ACTA SESIÓN EN PLENO No 1 de 2021CONSEJO CONSULTIVO LGBT

Fecha: 8/04/2021
Hora: 10:00 a.m. – 12:00 a.m.
Lugar: Presencial Aulas Barulé Alcaldía Mayor de Bogotá
Virtual: Reunión Microsoft Teams
Listado de asistencia:
ENTIDADES CONVOCADAS
Entidad
Quórum
Alcaldía Mayor
Secretaría
Distrital
de
Planeación

Nombre

Cargo

Claudia López
María Mercedes Jaramillo
Garcés
Beatriz Yadira Díaz

Alcaldesa
Secretaria Distrital de
Planeación
Subsecretaria
de
Planeación
Socioeconómica
Director de Diversidad
Sexual
Director
Gerente de Mujer y
Género
Referente de Mujer y
Género
Subsecretario
Gobernabilidad
y
Derechos
Director de Derechos
Humanos
Contratista
Dirección de Asuntos
Locales y Participación
Transversalización
PPLGBTI y ASP

David Alonzo
Instituto para la
Participación y
Acción
Comunal
IDPAC
Secretaría
Distrital
de
Gobierno

Alexander Reina Otero
Diana Marcela Osorio Dávila
Laura
Daniela
Galeano
Camilo Acero

Barrios

Andrés Idárraga

Secretaría de
Cultura
Recreación y
Deporte

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Sandra Montealegre
Alejandro Plata Franco
Santiago Sandoval Páez

Tipo
de
asistencia
Presencial
Virtual

Observaciones

Presencial

Presencial
Virtual
Presencial
virtual
Virtual

Presencial
Presencial
Presencial
virtual

Camilo Cáceres

Coordinador Equipo
Poblacional de la
Dirección de Asuntos
Locales
y
Participación

virtual

Juana Gabriela Hernández
Barraza

Subdirectora de Empleo
y Formación

virtual
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Juan Pablo Fula Sotelo

Secretaría
Distrital
Educación

Sonia Romo
Virginia Torres Montoya
de

Secretaría
Distrital
de
Integración
Social
Secretaría
Distrital
de
Salud

Catherine Rodríguez Urbina
Xinia Navarro
Juan Andrés Moreno Lozano
Juan Carlos Cocoma

Paola Gómez

Referente
Territorial
Poblacional
de
Territorio
Contratista
Directora de Dirección
de
Inclusión
e
Integración
de
Poblaciones
Contratista
Secretaria
de
Integración Social
Subdirector
Asuntos
LGBTI
Subdirector de Gestión
y
evaluación
de
políticas públicas
Contratista

Virtual

Tipo
de
asistencia
Presencial

virtual
Virtual

virtual
Presencial
Presencial
virtual

virtual

ENTIDADES INVITADAS:
Entidad

Nombre

Cargo

Secretaría Distrital
de
Seguridad
Convivencia
y
Justicia
Policía
Metropolitana de
Bogotá
Secretaría Distrital
de la Mujer

Andrés Nieto

Subsecretario

Mayor William
Guerrero Rivera

Javier

Diana M Parra Romero
Yenny Guzmán Moyano

Personería
Bogotá

de

Secretaría Jurídica
Distrital

Diana Pulido
Blanca Cecilia Suárez

Iván Perdomo
Camilo Peña
Laura
Gómez

Secretaría
Hábitat

del

Paola

María Paula
Porras

Borda

Salcedo

Coordinador Derechos
Humanos
Policía
MEBOG
Subsecretaria
Secretaría de la Mujer
Directora
Enfoque
Diferencial

Presencial

Referente Mujeres LB
Profesional
de
la
Personería
delegada
para la Defensa y
Protección
de
los
Derechos Humanos
Asesor
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Contratista

virtual
virtual

Subdirectora
de
Información Sectorial

virtual

Observaciones

Presencial
Presencial

Virtual
virtual
virtual
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Secretaría
Movilidad

de

Secretaría Distrital
de Ambiente

Jorge Enrique Córdoba

Contratista

Virtual

Susana Torres

Contratista

virtual

Adriana
Certuche

de

Virtual

Alix Montes

Jefe de Oficina de
Participación,
Educación
y
Localidades - OPEL

Virtual

Silvia Ortiz

Profesional de Enlace

Virtual

Profesional de Enlace
PPLGBT

Virtual

Virtual

Tatiana
Ramírez

Secretaría
Hacienda

Ruth

Iza

Gutiérrez

Jefe de Oficina
Gestión Social

de

José Humberto Ruiz

Subdirector
Desarrollo Social

de

Secretaría General
de
la
Alcaldía
Mayor

Margarita Barraquer

Secretaria
General
Alcaldía
Mayor
de
Bogotá

Presencial

Nombre

Curul

José Ernesto Sarmiento
Carlos Alberto Castillo Casas
Javier Rossi Sánchez
Wilmar Camilo Perdomo
Juan Felipe Gil Rodríguez
Tómas Anzola

Hombres gais
Personas Bisexuales
Derecho a la Educación
Derecho a la Salud y el
Trabajo
Universidades
Personas Transgénero

Tipo
de
asistencia
Presencial
Presencial
Virtual
Presencial

Miyu Alarcón

Mujeres Lesbianas

ESPACIO AUTÓNOMO

Espacio
Autónomo

Observaciones

Presencial
Presencial
Presencial
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LOGISTICA
Equipo
Técnico
Dirección de
Diversidad
Sexual

Nombre
Fredy Rincón
Marcial Ortega
Daniela Taborda
Lina Castro
Brian Alvarado
Mariana Duque

Cargo
Profesional Espec.
Profesional Univers.
Equipo
de
comunicaciones DDS

Labor desarrollada
Coordinación logística DDS
Diligenciamiento Matriz Compromisos
Ingresos invitados
Fotografía y comunicaciones DDS
Redes Sociales y comunicaciones DDS
Redes Sociales y asistencia virtual DDS

ORDEN DEL DIA
Desde la Secretaría de Planeación se convoca a la primera sesión del Consejo Consultivo
LGBTI Distrital, cuyo tema central será la Seguridad de las personas LGBTI de la ciudad.
La sesión se realiza de manera semipresencial hoy jueves 8 de abril de 2021, entre las
10:00 a.m. y 12 m. en las aulas Barulé 1 y 2 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la
Carrera 8 No 10 – 65 y de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams.
El orden del día previsto es el siguiente:
1
2

10:00 - 10:10 a.m.
10:10 - 10:20 a.m.

3

10:20 - 10:30 a.m.

4

10:30 - 11:00 a.m.

5

11:00 -11:40 a.m.

6

11:40 - 11:55 a.m.

7

11:55 - 12:00 a.m.

Bienvenida, llamado a lista y verificación del quórum.
Palabras de apertura por parte de la Alcaldesa Mayor de
Bogotá Claudia López
Presentación de la sesión y del resumen de preguntas y
respuestas de las entidades. A cargo del Director de
Diversidad Sexual, David Alonzo.
Intervenciones de integrantes del Espacio Autónomo del
Consejo Consultivo LGBT.
Respuestas de los Sectores y Diálogo entre entidades del
distrito y el Espacio Autónomo del Consejo Consultivo LGBTI.
Intervención de cierre de las personas del Espacio Autónomo
del Consejo Consultivo LGBT
Conclusiones - cierre de la sesión - compromisos
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1. Bienvenida, llamado a lista y verificación del quórum
Se realizó el llamado a lista de todos los convocados e invitados a la sesión, verificado que
se contó con el quórum necesario, se dio la bienvenida y se inició con la sesión.
2. Palabras de apertura por parte de la Alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia López
En su intervención la Alcaldesa Claudia López agradeció el avance y el trabajo que se ha
desarrollado hasta el momento en torno al activismo y la defensa de los derechos de las
personas de los sectores sociales LGBT, manifestó también que desde la alcaldía se tiene
un gran compromiso para avanzar en el tema e invita a poner metas claras y determinar los
desafíos pendientes por sacar adelante, aprovechando el posicionamiento que se tiene
desde la administración.
3.Palabras de apertura por parte María mercedes Jaramillo Secretaria Distrital de
Planeación
En su intervención la Secretaria de Planeación manifestó su gran disposición en el trabajo
con las personas de los sectores sociales LGBT además de que estará atenta a atender las
solicitudes que se den frente al tema.
Posteriormente el Director de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación
quien ejerce la secretaría de este espacio indicó que de común acuerdo con las personas
del Consejo que conforman el Espacio Autónomo se propuso que durante las sesiones del
presente año se aborden las siguientes temáticas:
Abril 8. Seguridad, Violencia y Feminicidios
Junio 17. Reactivación Económica
Agosto 17. Salud enfocados en VIH y Salud mental
Noviembre 25. Educación.
Posteriormente se realizó homenaje a través de un video y de un minuto de silencio en
honor a la memoria de la consejera consultiva Laura Weinstein quien falleció el pasado mes
de enero, al mismo tiempo se reconoció su labor y el trabajo realizado con las personas
trans de la ciudad de Bogotá.
Se da la bienvenida a los consejeros Wilmar Perdomo y Juan Felipe Gil quienes ingresan
al salón en este momento de la reunión.
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4.Intervenciones de integrantes del Espacio Autónomo del Consejo Consultivo LGBT.
Continuando con el orden del día se abrió el espacio para la intervención de los consejeros
consultivos:
Intervención de Carlos Alberto Castillo Casas - Consejero por Personas Bisexuales
En su intervención Carlos manifestó que en las respuestas a las preguntas enviadas a las
entidades no evidenció avances en temas de seguridad por parte de los sectores, pero si
más bien a partir de estas respuestas surgieron otros interrogantes relacionados también
con el tema de seguridad. A partir de ello presentó sus inquietudes e interrogantes:
●

Sobre la existencia de los centros de escucha solicitó se indique dónde están
ubicados, cómo se puede tener acceso o alguna forma de comunicación con estos
centros.

●

En cuanto a lineamientos para atención en salud de personas trans solicitó se le
indique cómo se pueden conocer estos lineamientos y si estos están acordes a las
necesidades de las personas de los sectores sociales, además de saber que
personas han participado de este servicio y al tiempo que estas mismas personas
puedan servir de referencia para saber si estos lineamientos están acordes a las
necesidades requeridas, ¿A qué lugar y como se pueden remitir los casos que se
conozcan?

●

Teniendo en cuenta lo sucedido en el caso Monocuco ¿Cómo se piensa
implementar algún tipo de estrategia que permita evitar el suceso de nuevos casos?

●

Luego del homicidio de 3 personas LGBTI ¿porque razón no hay evidencia de sobre
los procesos judiciales?

●

Carlos pidió conocer si hay evidencia de que se esté llevando a cabo estrategias de
protección para la población LGBT vulnerable.

●

En la respuesta que trata el caso de Aillyn Tatiana él encontró que se menciona
presencia de un funcionario de Integración, Carlos solicitó se informe quién fue el
funcionario para poder profundizar sobre la situación.

●

Con el objetivo de conocer el protocolo para la atención de personas LGBTI, solicita
se informe como se puede acceder a este protocolo, quien lo elaboró y los casos
que se han atendido bajo este documento.
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Intervención de José Ernesto Sarmiento - Consejero por Personas Bisexuales

En su intervención el consejero José Ernesto Sarmiento adelantó el siguiente comentario y
una solicitud:
A pesar de que se ha llevado a cabo la ruta de denuncia sobre las amenazas a líderes y
lideresas sociales no se ha visto la respuesta por parte de las instituciones, mencionó los
casos específicos de Chavely Pontón, Leonardo de la localidad de San Cristóbal, Fernando
y dos chicas más de la localidad de Usme.
Adicional a lo anterior Ernesto mencionó que no se cuenta con el acompañamiento de los
referentes de Derechos Humanos en las mesas locales.
●

Como petición específica de Ernesto se solicitó que en casos de agresión se aplique
el Código de Policía y considera necesario se realice capacitación a la policía ya
que cada vez que ocurre un caso para la aplicación del Código depende de la
instrucción de la alcaldía local.

Intervención de Tomás Anzola - Consejero por Personas Transgénero

En su intervención Tomás agradeció por el homenaje dado a Laura y al mismo tiempo por
la oportunidad de estar en este espacio resaltando que no ingresa como su reemplazo sino
como un líder que viene a aportar. Sobre el tema específico de acciones afirmativas resaltó
el logro de haber radicado el documento de acciones afirmativas ante la bancada del
Concejo de Bogotá y como propuesta indicó que es importante lograr una articulación entre
las organizaciones sociales, el espacio autónomo y la policía, además desea conocer los
protocolos de atención de la policía y generar acciones de prevención de la violencia con
esta misma institución.
Intervención de Miyu Alarcón – Consejera por Mujeres Lesbianas
En su intervención Miyu socializó un Comunicado de prensa de Bogotá del 14 de enero de
2021 (#CampañaNacionalContraElFeminicidio), cuyo contenido se transcribe de manera
textual a continuación:
“Según los datos del Observatorio Feminicidios Colombia , entre enero y
noviembre del 2020 sucedieron 568 feminicidios, 29 transfeminicidios y 28
feminicidios de mujeres venezolanas residentes en territorio nacional. En lo
corrido de este año, las cifras oficiales registran más de 14 feminicidios y 27
casos de mujeres asesinadas por parejas, exparejas o familiares, no son
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nombrados como feminicidios por las entidades oficiales. El mundo paró, pero
las violencias contra las mujeres y niñas no.
Presenciamos en nuestra cotidianidad el machismo y el sexismo que, en sus
diferentes manifestaciones, persiguen, violentan y matan a las mujeres. Las
mujeres que habitamos de la ciudad y el país no soportamos más odio hacia
nuestros cuerpos y nuestras vidas ¡ni una menos! porque ¡vivas nos queremos!
Frente a eso nos pronunciamos, denunciamos y nos ponemos alerta. La vida
de las mujeres debe ser prioridad y nuestras vidas no deben ser tomadas como
cosa u objetos de uso o consumo de otros, pues no somos propiedad de nadie.
Denunciamos:
● Que la información existente es incompleta y de difícil acceso, por lo que la
actualización del registro de feminicidios es llevado a cabo fundamentalmente
por las organizaciones de mujeres y feministas, utilizando para ello la
información de prensa o de sus redes. El hecho de que la Fiscalía reconociera
solo a 143 víctimas de feminicidio entre enero y octubre de 2020 ; y que no
exista un registro oficial con datos actualizados respecto de los feminicidios son
muestra de ello.
● Que la violencia contra las mujeres y su forma más extrema, el feminicidio,
presenta cifras alarmantes: en 2020 fueron más de 560 feminicidios, lo cual
significa que, en promedio, en Colombia una mujer fue asesinada cada 15 horas
por el hecho de ser mujer. La situación no parece mejorar, pues en los tres
meses del 2021 se han presentado mas de 25 feminicidios.
● Que la impunidad respecto a la violencia contra las mujeres alcanza grados
intolerables: en más del 96% de los casos de violencias contra mujeres y niñas
, feminicidios y transfeminicidios los feminicidas y violadores siguen libres.
● Que el sistema de justicia es ineficiente y genera mayor vulnerabilidad y
desamparo para las mujeres víctimas de violencia, siendo el caso de Lyna
Michelle una de las evidencias de esto.
● Que la violencia contra las mujeres es estructural e histórica, siendo la forma
más extrema el feminicidio, que refleja la estructura patriarcal del Estado y la
sociedad”
Sustentado en lo anterior la consejera enumeró las siguientes propuestas:
1. Construcción, coordinación y transparencia en los mecanismos de recolección de
información entre las instituciones oficiales y organizaciones feministas, además de
políticas claras para el acceso a los datos generados que permitan el análisis combinado y
transversal de la violencia para comprender las estructuras generadoras de violencia y
establecer políticas preventivas.
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2. Evaluación y re formulación de las redes de prevención como lo son la línea purpura y
123, con la participación directa de colectividades de mujeres y lideresas.
3. Sanciones ejemplares a los y las funcionarias e instituciones que hagan caso omiso a las
denuncias de maltrato y que esta omisión se desencadene en un feminicidio.
4. Real eficacia de las instituciones estatales que trabajan el tema de la mujer de manera
directa (como la Secretaría de la Mujer), estimulando la puesta en marcha de políticas de
prevención de violencias de género y reducción de las cifras alarmantes de feminicidios en
nuestro país.
5. Educar a instituciones y funcionarios públicos en enfoque de género, para prevenir
omisiones que deriven en feminicidios.
6. Creación de una Mesa con autoridades locales en Bogotá́ en donde se realice la
propuesta de la activación de un protocolo para la búsqueda de mujeres (como el que
funciona en Ciudad de México) para que casos como el de Linda Michelle no vuelvan a
suceder.
7. Acompañamiento, apoyo psicosocial y económico a las familias de las mujeres víctimas
de feminicidio, derivadas de la negligencia del Estado.
Miyu indicó que estas son algunas de las sugerencias y recomendaciones desde el Consejo
consultivo y el Espacio autónomo que se hacen a la administración distrital con el fin de que
sean escuchadas y que las organizaciones y los y las diferentes líderes y lideresas sean
tenidos en cuenta dentro de esas nuevas evaluaciones de rutas y protocolos de atención,
ya que desde el activismo se reciben muchos casos los cuales se remiten a las diferentes
líneas, pero que no están siendo atendidos, pues la línea púrpura no está dando abasto,
están dejando casos sueltos y no se está haciendo seguimiento a casos.
Intervención de Juan Felipe Gil Rodríguez - Consejero por Universidades
En su intervención Juan Felipe expresó que la violencia en universidades esta presente a
pesar de la cuarentena, comentó que se siguen presentando violencias bastante
problemáticas en cuanto a que la institución educativa invadió el hogar y en esa medida
todas esas responsabilidades que se habían mantenido en lo íntimo, ya no lo son y por
este motivo están siendo blanco de ataques, no institucionales pero sí, algunas personas
de la comunidad Universitaria que no aceptan la idea de que institución está en la casa.
Como propuesta Juan Felipe hace un llamado importante a redoblar esfuerzos para que la
IES se sigan implementando estos protocolos y seguir avanzando en la prevención de
violencias.
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Intervención de Wilmar Camilo Perdomo
Trabajo

- Consejero por Derecho a la Salud y el

En cuanto a temas de seguridad el consejero Wilmar se refirió así:
Habló sobre la inseguridad que tienen las aplicaciones para las personas LGBT a la hora
de conocer más personas y mencionó que la bioseguridad tiene un papel fundamental a
partir de la pandemia, por esto plantea que se pueda tener estrategia desde la alcaldía para
que se revise cómo estás aplicaciones pueden llegar a afectar a las personas
especialmente personas homosexuales que asisten a estos encuentros donde muchas
veces no conocen a la otra persona y donde la otra persona las puede llegar a violentar de
manera sexual psicológica o cualquier tipo de violencia.
Se refirió también al tema de lesiones personales por hurto.
Pidió también verificar los espacios de homosocialización como son los saunas y bares.
Refirió que junto con la DDS realizaron un recorrido por los bares donde se revisaron como
se llevan a cabo los protocolos de bioseguridad y pidió se fortalezca el ejercicio de
prevención antes de la sanción ya que esto conlleva a una alta clandestinidad y origina más
riesgos.
Wilmar solicitó avanzar también en la atención psicosocial para los niños y los jóvenes que
se encuentran en sus hogares, que no han podido retornar al colegio por motivo de la
pandemia y que tienen la presión en sus hogares por no poder expresarse desde su
identidad de género ya que esta misma situación los expone a tener algún tipo de abuso
psicológico o físico con sus propias familias quienes al enterarse o ver sus conversaciones
chat o interacciones en redes sociales y al estar más tiempo con sus familias en casa se
exponen a ser violentados por sus propios familiares. Cómo petición Wilmar pidió fortalecer
la atención psicosocial de esta población.
Comentó que se tendrá junto a la Secretaría de Cultura una reunión donde se solicitará
avanzar en temas de cultura ciudadana, crear una estrategia para la no discriminación a
partir de la pedagogía hacia personas no LGBT y al tiempo transformar esa cultura machista
en una cultura de paz.
Intervención de Javier Rossi Sánchez - Consejero por el Derecho a la Educación
En su intervención Javier manifestó inconformidad y preocupación respecto a la respuesta
emitida por la Secretaria Distrital de Gobierno y la Policía Metropolitana así:
Primero, en el sentido de la cifra reportada respecto a la capacitación de 184 funcionarios
en temas Derechos Humanos y demás temas relacionados con prevención de violencias,
pues Javier considera que es una cifra muy baja ya que se está relacionado el período 2020
y lo avanzado del año 2021, de acuerdo con esto su primera petición para la Alcaldía mayor
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y la Secretaría de Gobierno es que se acelere y duplique la cantidad de funcionarios a
capacitar en este tema.
Teniendo en cuenta que en el código de policía reposan parámetros relacionados con la
aplicación, sanción y multas por:
●
●
●

agredir física o verbalmente a personas LGBT.
limitar el acceso a lugares abiertos al público entes públicos a personas en razón,
de su raza o condición sexual identidad género, condición social económica o por
otro motivo discriminación social.
Impedir o dificultar el acceso a instituciones educativas razones de su pertenencia
a la comunidad LGBT.

Todas las anteriores definen sanciones y multas y Javier afirmó que en la respuesta emitida
por parte de la policía indica que “No se realizan comparendos por discriminación”, lo cual
no es cierto y considera que no están teniendo en cuenta el Código de Policía y por tanto
solicitó a las Secretarías de Gobierno y Seguridad realizar el correspondiente seguimiento.
Como propuesta para las entidades mencionó que la Secretaría de Cultura y la Alcaldesa
se unan a mitigar la violencia, la discriminación, la desigualdades contra las personas,
generando una cultura ciudadana desde la movilidad, utilizando todo lo que es el tema de
vallas publicitarias de Transmilenio, paraderos del SITP y demás de transmicable y todo el
sistema articulado que tenemos nosotros, publicando mensajes allí que se relacionen con
la no homolesbitransfobia y con realizarlo en el mes de mayo que precisamente se
conmemora el día de la NO homolesbitransfobia. Solicitó también para este tema que se
haga la difusión desde los medios de comunicación y desde cada una de las entidades.
5 y 6 Respuestas de los Sectores y Diálogo entre entidades del distrito y el Espacio
Autónomo del Consejo Consultivo LGBTI.
Para dar respuesta a las problemáticas y planteamientos hechos por los integrantes del
consejo consultivo, la alcaldesa tomó la palabra y expresó que:
Es importante que se haga una reflexión del para qué se está en este espacio y se evite
entrar en un ritmo burocrático en que el Consejo consultivo y las entidades se reúnen cuatro
veces año, se presentan quejas y dan respuestas y todo continúa dentro de la normalidad
y ya.
De acuerdo a lo anterior la alcaldesa invitó a los asistentes a tener en cuenta la oportunidad
histórica que se tiene en este momento para trabajar desde la alcaldía de Bogotá, haciendo
propuestas y realizando acciones que dejen una huella transcendente y de cambio cultural
que impacte a la sociedad y que promueva los derechos, la inclusión en la justicia y la
diversidad de las personas de los sectores sociales LGBT no solo a nivel distrital, nacional
sino también internacional.
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Con lo anterior la Dra. Claudia mencionó también que no se dejarán de atender las solitudes
de mejora de las problemáticas presentadas y los trámites necesarios, pero es necesario
establecer acciones concretas.
Invitó a los consejeros a plantearse metas ambiciosas que apostarán a un cambio real en
las condiciones de vida de los sectores y que se constituyeran en el legado de los actuales
consejeros, dicho esto dio la palabra nuevamente a los/las consejeros del Espacio
Autónomo.
Intervención de Carlos Alberto Castillo Casas - Consejero por Personas Bisexuales
●

Que se realice un curso de capacitación enfocado en temas de diversidad sexual y
prevención de violencias para funcionarios de la Policía nacional en la cual tuvieran
participación personas de los Sectores.

A esta propuesta la alcaldesa respondió que se podría realizar la capacitación inclusive
para los 16000 policiales de Bogotá.
●

Que se organice un encuentro internacional de experiencias con iniciativas
institucionales internacionales de los Estados Unidos y mencionó varias
organizaciones LGBT que por ejemplo trabajan temas de familia y de suicidio.

Desde la alcaldía mayor se estuvo de acuerdo indicando que se puede contar con el apoyo
interinstitucional.
●

Que se aumente la capacidad de atención de la Línea diversa que es la línea de la
Unidad Contra la Discriminación.

Para esta propuesta la Dra. Claudia mencionó que para garantizar la eficacia en la solución
es necesario hacer una unificación de líneas, pero es necesario mejorar la difusión de las
líneas Púrpura, Calma y para Discriminación.
●

Realizar un encuentro de articulación con organizaciones sociales LGBT para
promover lo que se hace desde las organizaciones sociales.

Desde la administración se tiene programado hacer esta actividad de manera local en el
mes de junio, nacional para el mes de octubre y se pedirá contactará a la organización
Victory para organizar una internacional.
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Intervención de Wilmar Camilo Perdomo
Trabajo

- Consejero por Derecho a la Salud y el

●

Fortalecer las líneas de atención psicosocial fortaleciendo las líneas Púrpura o
Diversa.

●

Realizar transformación cultural para las personas no LGBT con el objetivo de tener
un aprendizaje en la convivencia con personas LGBT.

Al respecto la alcaldesa comentó que sería recomendable unificar las líneas atención
psicosocial para no dividir un mismo recurso entre las distintas líneas.
Intervención de Miyu Alarcón – Consejera por Mujeres Lesbianas
Su primera propuesta fue la de fortalecer la estrategia de la Casa Refugio haciendo que
Bogotá sea pionera en temas de seguridad. Al tiempo mencionó que considera que se debe
reevaluar lo actual y buscar acciones para mejorar el funcionamiento de la estrategia de la
Casa.
Desde la alcaldía se mencionó que hay procedimientos que se pueden dar porque están
desde competencia de la administración y son procedimientos como esos en los que se
puede hacer incidencia en casos. Para las situaciones en las que la administración distrital
o la alcaldía no tenga la competencia se generará presión hasta donde los procedimientos
lo permitan.
La alcaldesa indicó también que lo que si se debería contar es con un modelo excepcional
de atención y prevención y protección de violencias.
Intervención de Tomás Anzola - Consejero por Personas Transgénero
Tomás se refirió al restablecimiento de derechos contundentes específicamente al proceso
de cedulación adelantado por la Secretaría de Integración Social, la Dirección de Diversidad
Sexual y la Secretaría de la Mujer ya que esto restablece el derecho a la identificación.
Además, se refirió también al cupo laboral y educativo pidiendo que cada entidad destine
un porcentaje para vinculación de personas trans en sus entidades.
Sobre el tema la alcaldesa mencionó que se tienen metas de vinculación por entidad y se
revisará en que va este proceso.
Tomás expresó su agradecimiento con la definición de las Acciones afirmativas trans que
ya se encuentran en el Consejo de Bogotá, pero solicita se pueda ejercer incidencia para
lograr que sean aprobadas.
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Solicitó restablecer la deuda histórica que administración tras administración se tiene con
los hombres trans.
Intervención de José Ernesto Sarmiento - Consejero por Personas Bisexuales
En su segunda intervención Ernesto resaltó la importancia de contar con una Casa o un
hogar de paso del adulto mayor debido a la vulnerabilidad que tiene esta población.
En respuesta la alcaldesa indicó que todos los servicios de adulto mayor se deben mejorar.
haciendo la creación específica de un centro día o centro noche.
Intervención de Javier Rossi Sánchez - Consejero por el Derecho a la Educación
Javier solicitó en su intervención que dentro de la programación del mes de mayo sobre
Cultura ciudadana se pueda hacer una articulación con organizaciones sociales que
manejan temas de discriminación y violencias para que desde allí se piensen en actividades
de prevención de este tipo de conductas.
Como segundo punto Javier solicitó que para la Marcha se establezca una programación
de impacto y que sea pactada entre las organizaciones sociales y la administración.
En respuesta se indicó que la marcha se realizará en el mes de julio con una jornada
completa que incluya el evento internacional ya propuesto con acompañamiento incluso de
sector privado y con incidencia política ya que lo que se quiere lograr es llevar un mensaje
con impacto masivo que sirva para reeducar a nuestra sociedad.
Intervención de David Alonzo – Director de la Dirección de Diversidad Sexual
Para complementar las anteriores intervenciones David Alonzo Director de Diversidad
Sexual comunicó los siguiente:
●

Sobre la marcha comentó que las organizaciones sociales acostumbran realizar
varias marchas una en el sur y otras más alrededor de la ciudad, también compartió
que en estos momentos y por primera vez, se está gestionando una publicación
sobre el tema de la marcha, documento en el cual se realizó entrevista con más de
200 personas.

●

Dentro del Plan de acción se planteó a la Universidad distrital una serie de productos
de los cuales se ha hablado no se han podido establecer el compromiso de manera
concreta ya que se requiere del visto bueno del Consejo de esta institución.

En respuesta al planteamiento hecho por David, él remitirá la propuesta pertinente para que
con la gestión de la alcaldesa pueda ser revisada por agenda en la próxima sesión del
Consejo Superior de la Universidad que está presidido por la alcaldesa.
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●

Actualmente se trabaja en la definición del Plan de Acción de la Política Pública
LGBTI para los próximos 12 años, dentro de este plan hay un producto concreto el
cual esta pendiente por ser trabajado por algunos sectores, este es que se pueda
hacer un plan de trabajo por sector para incorporar para el distrito los lineamientos
que ha dado la Corte constitucional en materia de contratación de las personas
trans. Como este producto ha sido controversial se invita a que sea nuevamente
revisado por los sectores pendientes.

●

David puso en conocimiento también que las Secretarías de Desarrollo Económico,
de la Mujer, Integración Social, Jurídica Distrital y Planeación, construyeron
documento de lineamientos para la vinculación laboral de personas trans en el
distrito y que ya cuenta con la probación del Departamento Administrativo de
Servicio Civil y la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Una vez habiendo informado esto la alcaldesa indica que todas las entidades distritales
deberán pasar el respectivo informe de contratación de personas trans para ser presentado
el día 30 de abril en el Consejo de Gobierno.
●

Sobre el documento de Acciones trans David mencionó que para llegar a este
producto se realizaron mesas de trabajo se hicieron revisiones y se llevó a la
bancada de diversidad del Concejo de Bogotá pero que se debe ejercer incidencia
para lograr la radicación del mismo.

En reacción a este comentario la alcaldesa dio la instrucción de hacer la radicación
conjuntamente entre la administración distrital y el Consejo consultivo para que se haga
oficial ante el Consejo de Bogotá, como Proyecto de Acuerdo y sea una de las acciones
que destaquen durante el mes de la diversidad.
David mencionó que se está trabajando junto con las Secretarías de Integración social,
Gobierno y Planeación otro documento relacionado con la Unidad contra la Discriminación.
Para el documento de discriminación la alcaldesa indicó que se debe revisar el documento
de PPLGBT y a partir de ello se consoliden todos los documentos que requieren acciones
institucionales para ser incluidos dentro del Acuerdo a presentar para el mes de julio.
Intervención de Andrés Nieto – Subsecretario de Seguridad Convivencia y Justicia
En su intervención el Dr. Andrés contó que está trabajando en una estrategia conjunta con
la Fiscalía, Policía y Medicina legal para poder lograr implementar una estrategia que
permita identificar los tipos de violencia por cada condición de género especifica. Con esto
se lograría poder establecer el primer Sistema de reporte de violencias para personas LGBT
en América Latina por iniciativa del sector público ya que en la región funcionan otros en
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dos países, pero esta información es de carácter privado. El mencionó que tendrá el primer
reporte del avance del tema a mediados del mes de agosto.
Como parte del tema descrito por el Subsecretario la alcaldesa menciona la importancia de
delegar un Sherif, que sería la persona encargada de gestionar los avances que se tienen
en un tema especifico para una población determinada, en este caso el Sherif de los
sectores LGBT acompañará este proceso y la gestión de la Seguridad de las personas de
los Sectores. Para su nombramiento se hará en reunión conjunta entre la Secretaría de
Seguridad y la Dirección de Diversidad Sexual.
Intervención de Xinia Navarro – Secretaria de Integración Social
En su intervención la secretaria Xinia comentó que el CAIDS de Teusaquillo no está en
funcionamiento en el momento ya que para el predio donde funcionaba el CAIDS se tuvo
contrato hasta el 29 de febrero y de continuar funcionando allí se debería renovar
automáticamente el contrato de arrendamiento por un año más y esto no es lo que se tenía
planeado. Lo que se proyecta en la nueva sede es hacer ampliación en su capacidad de
atención y por tanto se está en búsqueda de un predio de mayor tamaño, pero dentro de la
misma localidad de Teusaquillo, una vez se tenga la SDIS lo estará informando.
Luego de lo expuesto desde la Secretaría de Planeación se informó que harán gestiones
de búsqueda de predios públicos y si se encuentra algún resultado se pondrán en contacto
con Integración.
Adicionalmente la dra. Xinia indicó que se abrirán otros dos CAIDS con sedes propias en
las localidades de Antonio Nariño o Rafael Uribe.
Como instrucción la de la alcaldesa desde la Secretaría de integración Social se deberán
hacer la gestión con la ERU, METRO y el DADEP para lograr que, dentro de los procesos
de compra, se haga la compra de predios adicionales para la construcción de los CAIDS de
las zonas del suroccidente de Bogotá en Kennedy sobre la avenida primero de mayo y para
el noroccidente en la localidad de Engativá.
Intervención de Camilo Acero - Subsecretario Gobernabilidad y Derechos de la
Secretaría Distrital de Gobierno
En su intervención Camilo Acero Subsecretario de Gobernabilidad compartió que en el tema
de barrismo se hace un trabajo conjunto con el IDPAC y con los líderes de las barras en la
reactivación de los consejos locales y a partir de ello se busca crear una política pública de
barras, menciona también se está trabajando para incorporar la intervención de las mujeres
en estos espacios, pero la participación es mínima debido al machismo que existe por parte
de quienes las integran. Sobre la participación de las personas LBGT en estos espacios no
existe antecedente.
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Luego de escuchar la intervención de Camilo la alcaldesa solicitó se programe una reunión
entre Camilo, la DDS y el consejero Ernesto Sarmiento para poder coordinar la participación
de las personas de los sectores sociales en estos espacios.
Intervención de Andrés Idárraga – Director de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobierno
El Director de Derechos Humanos confirmó que la Casa Refugio no cuenta con una
edificación propia para su funcionamiento debido a que desde la administración anterior se
retiró el presupuesto para el funcionamiento de la misma y se redujo solo a la atención de
la ruta básica para líderes.
Recibida esta información la alcaldesa resalta que este es un aspecto fundamental de
atención a la población, pero sin embargo para este año no se puede contar con el
presupuesto para la consecución de un predio, pero si debe ser incluida en el presupuesto
del próximo año. Mientras esto se logra se asigna este tema a cargo de la Secretaría de
Integración social.
Otro punto a resaltar mencionado por la alcaldesa es la adecuación y puesta al servicio a
la comunidad del Castillo de las Artes, sin embargo, se quiere hacer de este lugar un hito
en la atención a las personas trans.
Luego de esto la Secretaría de la Mujer, señala la necesidad de incluir en el Castillo un
Centro de Inclusión digital.
En este mismo punto el David Alonzo señala a los asistentes sobre la importancia de lograr
los procesos de cedulación y como este proceso tiene gran incidencia para el
restablecimiento de derechos de las personas trans.
De acuerdo a lo ya mencionado, la alcaldesa solicita a la Secretaría General en cabeza de
la Dra. Margarita Barraquer para que de manera articulada con la DDS se ejecuten los
trámites necesarios con la registraduría para lograr la cedulación de 2000 personas de los
sectores sociales LGBTI, iniciando por la cédula de la alcaldesa.
Intervención de David Alonzo – Director de la Dirección de Diversidad Sexual
Como punto adicional David Alonzo Director de Diversidad Sexual resalta la importancia de
realizar un trabajo desde el ámbito nacional ya que hay una política pública nacional con un
Plan de acción sin avances y muchas de las decisiones para la política dependen del orden
nacional.
Por otra parte, David indico dentro de la articulación Bogotá-Región, la necesidad de crear
una política pública LGBTI regional.
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En reacción a esto la alcaldesa indica que se deben establecer dos metas:
●

Una sería fijar que el Sistema de información de seguridad incluya todas las
categorías de diversidad de género en sus sistemas de información de delitos de
alto impacto que se reporten.

●

Y la meta dos el lograr el proceso de cedulación.

También informó que una vez se logren estas dos metas se impulsarán las mismas metas
a través de Asocapitales, en las ocho áreas capitales como son Bucaramanga, Cartagena,
Barranquilla, Pereira, Sucre, Villavicencio y Cali.
Intervención de José Ernesto Sarmiento - Consejero por Personas Bisexuales
Otro tema al que hizo referencia Ernesto fue la contratación de directivos, referentes o
gestores para la política en las localidades ya que cuando no hay contratación se afecta la
consecución de procesos para las actividades.
En respuesta la doctora Xinia Navarro de la SDIS indico que han alcanzado un 85% de la
contratación para la entidad en este momento, pero aún gran falta un gran número de
personas por contratar.
La alcaldesa expresó que se esta trabajando junto a la Secretaría General para hacer la
reforma al estatuto orgánico de Bogotá y así poder incluir la contratación dentro de los
planes de funcionamiento, esta solicitud se tramitará ante el Concejo de Bogotá y la sesión
tendrá lugar el mes de junio. Al tiempo la alcaldesa recomendó realizar un trabajo unificado
entre entidades para garantizar el cumplimiento de las actividades programadas.
Dentro de su intervención la alcaldesa solicitó al IDPAC generar un espacio de capacitación
dentro de la escuela que este enfocado en el tema de presupuestos participativos exclusivo
para las personas de los sectores sociales en las 20 localidades, en respuesta el Director
del IDPAC indicó que el módulo ya existe y se comprometió a realizar la convocatoria que
incluiría la participación de la alcaldesa.
Desde la Secretarías de la Mujer e Integración invitó a destinar cuotas para la participación
de personas de los Sectores en las capacitaciones que adelantan las entidades dentro de
los convenios que tienen con el SENA.
Por ultimo la alcaldesa realizó balance de compromisos y pidió reunión para realizar el
avance de estos compromisos para el mes de mayo y que a la vez la próxima sesión del
Consejo se mantiene para el mes de junio.
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7. Conclusiones - cierre de la sesión - compromisos
De acuerdo al contenido de la presente acta se relaciona a continuación cuadro
resumen de compromisos establecidos en la sesión:
COMPROMISOS Y/O ACUERDOS

RESPONSABLE(S)

FECHA
(DD/MM/AA)

1 Organizar formación en cátedra de género a la MEBOG
(16,000 policías). La comunidad LGBT debe ser quien de
estas capacitaciones.

Sec. De Seguridad/ S
Gobierno

2021

Luz Amparo
Medina/IDPAC/DDS/E
spacio Autónomo

Junio

Sec. Integración
Social – Dirección de
Diversidad Sexual

Junio-octubre

2 Organizar un Gran encuentro internacional de
experiencias LGBTI, posiblemente en el mes de junio para
que sea después del encuentro local y el nacional.
3 Encuentro de experiencias local en junio y el nacional
en octubre.
Evento local:
Pedirle a Victory que ayude a organizar el evento
Stands de organizaciones para saber qué hacen
Invitar personalidades para que hagan llamativo el evento
4 Hacer un listado de las acciones que depende
directamente de la Alcaldía y lo que depende de otras
entidades

Dirección de
Diversidad Sexual

5 Hacer una propuesta de inclusión para el Consejo
Directivo de la Universidad Distrital

Dirección de
Diversidad Sexual

6 Para el Consejo de Gobierno del 30 de abril las alcaldías
locales y las entidades deben presentar un informe sobre
contratación de personas con diversidad de género,
especialmente personas Trans.

7 Radicar el Proyecto de Acuerdo en julio

8 Incluir en la agenda del Consejo de Seguridad con los
Ministerios las modificaciones propuestas por la Sec. de
Seguridad para la modificación de reportes en SIEDCO.

Anderson Sanabria (S)

Dirección de
Diversidad
Sexual/Administración
Distrital/ Consejo
Consultivo)
Sec. de Seguridad

2021
Próxima
reunión del
CSU
U Distrital
7 mayo
(fecha
prevista
Consejo
Gobierno)

Julio

Por definir
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9 Tener un miembro permanente en el Consejo de
Seguridad de la comunidad LGBTI. (sheriff)
Dirección de diversidad Sexual puede proponer a este
miembro.
10 Buscar un predio propio para la instalación de CAIDSG
en Teusaquillo.
11 Buscar un predio sin uso para la instalación de una
CAIDSG en Kennedy y Engativá (contemplar predios
cerca de Metro)
Hablar con la Alcaldesa Local de Kennedy para que ayude
en esta tarea.
12 Hacer una reunión para revisar el enfoque de
diversidad en el barrismo. Invitar a Consejeros LGBTI.
13 Hacer un plan para volver a implementar una casa
refugio para la comunidad LGBTI
14 Organizar la cedulación de las personas Trans (aprox
2,000)
15 Proponer en Asocapitales que los datos de delitos de
alto impacto incluyan todas las categorías de género, así
como la cedulación de personas trans.
16 Hacer un ciclo de formación exclusivo para la
comunidad LGBTI
17 Establecer una cuota de formación en el convenio del
SENA para la comunidad LGBTI

Sec. de Seguridad

Próximo
Consejo de
Seguridad

Sec. de Integración
Social – Sec. de
Planeación

Abril

DADEP – ERU .
Alcaldía Local de
Kennedy/ Integración

2021

Dirección de
Diversidad Sexual y
Sec. de Gobierno

2021

Sec. de Integración
Social/ S Gobierno

2021

Sec. General

2021

Dirección de
Diversidad SexualAlcaldía Mayor

2021

IDPAC

2021

Secretaría Mujer/ S
Integración

2021

18. Organización primer centro de atención para vejez
exclusivo para personas de los sectores LGBT.
19. Actividades Mes del Orgullo (Marcha con mayor
incidencia política)

2021
Sec. de Integración
DDS- IDPACOrganizaciones
sociales

Junio- julio

20. Poner en funcionamiento el Sistema de información
sobre violencias hacia personas LGBTI.

Sec. Seguridad

Agosto 2021

21. Inclusión de variables OSIG en el reporte de Delitos
de alto impacto del Consejo de Seguridad.

Sec. Seguridad

Próximo
Consejo
Seguridad
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22. Fortalecimiento de la UCD y aumento de personal
destinado a la atención psicosocial y jurídica de personas
de los sectores LGBTI.

Sec. Integración
Social

23. Revisar la posibilidad de generar un centro de
Inclusión Digital en el Castillo de las Artes.

Sec. Mujer

2021

Por definir

Identificados los compromisos se levanta y se da por terminada la sesión.

Cordialmente,

David Alonzo
Secretaría Técnica Consejo Consultivo LGBT
Aprobó: David Alonzo - Secretaría Técnica Consejo Consultivo
Revisó: Fredy Armando Rincón – Profesional Secretaría Técnica Consejo Consultivo.
Elaboró: Yeni Piamonte – Auxiliar Administrativo DDS.
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