Bogotá D.C.,
FECHA: 3 de septiembre de 2020
HORA: 9:00 a.m. – 12:00 a.m.
LUGAR: virtual – Mids UTA TRANS
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
REFERENTE -DELEGADO
MARIA ANGELICA RAMIREZ

Cargo - Entidad
Secretaría Distrital
de Gobierno
Secretaría General
de la Alcaldía
Mayor de Bogotá
D.C.

JORGE ANDRÉS MARTÍNEZ
CRISTINA VENEGAS

Asistencia
SI
SI
SI

ALEXA MEZA MOLINA

Secretaria
de NO
Integración Social

CHARLOTTE CALLEJAS

Secretaría Distrital
de Salud

FLABIO
ANTONIO
BOHORQUEZ
NINI JOHANA SERNA

CAUCALI

Observaciones

Acompaña
Subdirectora
Asuntos LGBTI

SI
SI

Secretaría
Movilidad
Secretaría
Desarrollo
Económico

de
de SI

ANA MERY MURCIA PARDO

Secretaría Distrital NO
de Educación
ROXANA MIRANDA – EDGAR ALFREDO Instituto Distrital SI
RUIZ BAUTISTA
de la Participación
y Acción Comunal
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YENI CAROLINA ORJUELA GARZÓN

LORENA DUARTE
ÁNGEL MENDOZA

SILVIA ORTIZ
TATIANA GUTIÉRREZ

Secretaría
de
Cultura Recreación
y Deporte
Secretaría Distrital
de La Mujer
Secretaría
de
Seguridad
Secretaría Distrital
de Ambiente

SI

SI
SI
SI
SI

ALEXANDRA BETANCOURT VALENCIA
ZULMA ROJAS
VICTOR MURILLO
JORGE ENRIQUE CÓRDOBA CURREA

Secretaría
de SI
Hacienda
Secretaría Jurídica SI
Distrital
SI
Secretaría Distrital
de Hábitat
Secretaría Distrital
de Planeación

SI

JUAN DIEGO ROJAS

Secretaría Distrital
de Planeación

SI

DAVID ALONZO

Secretaría Distrital
de Planeación

SI

MARCIAL ORTEGA

NOMBRE
TARA ARIAS

SI

CARGO
Delegada

ENTIDAD
Personería de Bogotá

CARGO
Director de Diversidad Sexual

ENTIDAD
Secretaría
Planeación

SECRETARÍA TÉCNICA:
NOMBRE
DAVID ALONZO

Distrital

de
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Orden del día:
1. Verificación de Quórum
2. Elaboración plan de trabajo
3. Alerta temprana 046 de 2019
4. Varios

1.Verificación de Quorum
Una vez verificado que se cuenta con el quórum necesario se procedió a dar inicio a la primera sesión
de la Mids UTA TRANS.

2. Elaboración plan de trabajo
Se dio inicio explicando que la Mids UTA TRANS fue establecida en la pasada sesión directiva del 20
agosto, donde se aprobó la creación de un espacio de apoyo al movimiento trans quien considera
de gran relevancia poder posicionar los diversos temas y enfoques al interior de las entidades desde
la mirada de lo Transgénero.
También se informó que para esta primera sesión la DDS envió un correo a cada institución donde
se solicitaba a cada una pudiera establecer la participación y delegación de un funcionario trans en
este espacio, adicionalmente se hizo la recomendación para que se promoviera la vinculación de las
personas trans para que tengan representación no solo al interior de los equipos de trabajo sino
también en espacios técnicos como este.
Respecto al Plan de trabajo se propuso fijar un trabajo dirigido hacia dos temas:

a) El Tablero de Control de Acciones Trans
Tablero que se encuentra en ejecución y del cual se hace seguimiento a través del sistema
automático de procesos SIPA y del acompañamiento de un servidor de la DDS encargado del tema.
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b) Alerta Temprana 046 de 2019
Alerta que fue generada por la Defensoría del Pueblo en el año 2019 y que se asigna a la
Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual para la responsabilidad de encontrar acciones o
recomendaciones en la promoción derechos y prevención de violencias hacia las personas
de los sectores sociales LGBTI.
Como complemento a esta propuesta Juan Diego Rojas de la DDS puso en contexto el origen del
tablero de control y sus avances indicando que el tablero es una metodología creada a partir de la
identificación necesidades de las personas trans en dos espacios de los cuales se ha obtenido como
resultado las agendas sociales por medio de las cuales se han implementado derechos básicos
específicos como son salud, educación, participación y seguridad, los cuales fueron enmarcados
dentro de la misionalidad de cada entidad a través del plan de acción y se aclaró que estaciones no
son las acciones afirmativas.
Se mencionó que a cada entidad se hizo el envió del seguimiento anual al tablero de control para
este año y correspondiente a las actividades pactadas cada cuatro años. Respecto a los reportes que
se envían a la personería, el último fue enviado en el mes de julio donde se pudo evidenciar el avance
del tablero de control.
Se informó que se harán las reuniones necesarias de seguimiento mensual. También se deja abierto
el punto para recibir las propuestas que las demás entidades consideren relevantes o que deban
hacer parte de este plan.

A continuación, se recibieron comentarios de:
Secretaría de la Mujer
De acuerdo a su experiencia sugiere que se traigan a este plan de trabajo espacios como los cafés
trans con la Personería de Bogotá, el seguimiento a los procesos y condiciones laborales de los
servidores trans y de las demás situaciones en el distrito como abuso policial que se da con las
personas que ejercen actividades sexuales pagadas en el marco del aislamiento por covid-19.
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Sin embargo, la Secretaría a que haya acciones específicas en este espacio y no se genere una
duplicidad de espacios pues algunos de estos temas ya se tratan en la UTA general.

Como otro aporte importante menciona que sería importante poder incluir en el plan de trabajo el
evento trans incidencia que es un espacio conmemorativo celebrado en el mes de noviembre.
IDPAC
Desde el IDPAC se invitó a pensar en la creación de un mecanismo de prevención de violencias que
contenga unas acciones específicas y con esto se evite se siga presentando la duplicación en la
atención de cada caso que se presentan.
Otro punto que sugirió el IDPAC fue tener en cuenta que ya vienen haciendo gestiones para lograr
un espacio de participación mixto.
Secretaría de Gobierno
En la intervención de gobierno se expresa la importancia de hacer un trabajo con personas trans
para migrantes, además sugiere poder contar con el apoyo de la registraduría para temas
documentación.
Personería de Bogotá
La Personería de Bogotá preguntó si para este espacio se tendrá participación ciudadana.
Dirección de Diversidad Sexual
La DDS expreso con preocupación y al mismo tiempo hizo un llamado a incentivar la participación
de los funcionarios trans de las distintas entidades como se determinó en la mids directiva.
También resalta la importancia de los temas relevantes que han mencionados y considera que es
importante incluirlos. Adicionalmente con todo lo dicho se pude establecer que la mids uta trans
sería también un espacio técnico de lineamientos recomendaciones, protocolos y estrategias
establecidos en el marco del Plan de acción la política pública LGBTI.
Conclusiones definitivas a tener en cuenta para el plan de trabajo:
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 La Mids UTA TRANS será un espacio técnico de recomendaciones en el tratamiento de
acciones sobre violencias personas Transgénero.
 Transformaciones a imaginarios a personas Transgénero, eventos conmemorativos,
acciones o actividades simbólicas.
 Estrategias de vinculación y estrategias ALI de manera específica.
 La personería invita a resaltar la importancia que debe tener la participación de las personas
trans de las entidades en este espacio por la relevancia que se tiene.

 Para el trabajo de migrantes este punto se trabaja de la mano con la Personería se definirán
cuáles son las acciones, pero dentro de la alerta temprana.

Este espacio no está contemplado la participación ciudadana ya que es un espacio institucional
reglamentado desde la Mids directiva del pasado 20 de agosto, sin embargo, si se requiere alguna
solicitud o acompañamiento la DDS tendrá toda la disposición para atender el tema.

3. Alerta temprana 046 de 2019
Par dar inicio a este tercer punto la Personería ratifica la importancia para que se pueda cumplir con
la solicitud inicial de asistencia de funcionarios trans para esta instancia.
Seguido a lo anterior Juan Diego Rojas de la Dirección de Diversidad Sexual realiza presentación
sobre la alerta temprana 046, en su exposición contextualizó que esta alerta nació en el año 2019 a
partir de una serie de problemáticas presentadas en las localidades de la Candelaria, Santafé
Mártires y Puente Aranda en el seguimiento tratado junto a la Defensoría del pueblo se pudo
observar que en el impacto que estas situaciones dada en las localidades pueden generar impactos
bajos , medios y altos en donde se pueden evidenciaron evidenciar 4 problemáticas: abuso policivo,
amenazas , atentados y homicidios. Adicionalmente una vez enviado este informe a la Defensoría,
se recibieron recomendaciones para que las acciones que se apliquen vayan enfocadas con
actividades de mitigación y prevención.
Para conocerla en detalle se relacionará adjunta a esta acta.
Finalizada la exposición se reciben los comentarios de:
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Personería de Bogotá
La Personería manifestó que esta entidad es la encargada de hacer el seguimiento relacionado con
la alerta temprana y por tanto es necesario dar a conocer de forma detallada una presentación que
muestra de manera concreta lo que se quiere evaluar en la parte prevención de riesgos.
Secretaría de Salud
Esta entidad invitó a que se inicie un plan de trabajo a partir de lo ya construido teniendo en cuenta
los avances que ha tenido este espacio a través del tiempo, además de la metodología de diálogos
que se inició previo a la pandemia con los demás sectores de la administración los cuales están
enfocados en derechos específicos y que son la base para este plan de trabajo.
Responde DDS
En respuesta a estas solicitudes se contextualiza a la Secretaría de Salud sobre lo avanzado y ya
establecido para el tema aclarando que se está haciendo un trabajo sobre lo ya construido y se
espera recibir más propuestas específicas para próxima sesión.
Para responder a la Personería se informa que se le incluirá la presentación de la atención de alerta
temprana para la segunda sesión de la Mids trans.

Compromisos
Se realizará una segunda sesión de Mids UTA TRANS para la cual se tendrá en cuenta lo siguiente:


Se insistirá en que las entidades cumplan con la delegación del funcionario trans para este
espacio.



Se organizará plan de trabajo con lo propuesto y con más propuestas sugeridas.



Se incluirá como punto de la agenda la presentación de la Personería de Bogotá sobre la
alerta temprana.
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Cordialmente,

David Alonzo
Secretaría Mesa Técnica de Diversidad Sexual
Revisó Marcial Ortega
Profesional Dirección Diversidad Sexual
Secretaria Distrital de Planeación
Proyecto Yeni Piamonte
Auxiliar Administrativo
Secretaria Distrital de Planeación
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