MESA INTERSECTORIAL DE DIVERSIDAD SEXUAL
Acta No. 3 de 2018
Sesión: UTA
FECHA: 14 de noviembre de 2018
HORA: 9:00 p.m. – 12:30 m.
LUGAR: Secretaría de Planeación Sala de Juntas Piso 2 Súper Cade
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
NOMBRE

CARGO - ENTIDAD

Cristian Francisco
Acuña

Secretaría Distrital de
Gobierno Jefe oficina
asesora de Planeación
Instituto Distrital de
La Participación y
Acción Comunal
Gerente de mujer y
Género
Secretaria
de
Integración
Social
Subdirectora
de
Asuntos LGBTI.
Secretaría Distrital de
Salud
Subdirector
de
Determinantes
en
Salud
Secretaría de Hábitat
Subdirector
de
información Sectorial.
Secretaría
de
Movilidad
Directora de Estudios
Sectoriales
Secretaría Distrital de
Planeación Director
de Diversidad Sexual
Secretaría
de
Desarrollo Económico
Asesora de Despacho
Secretaría Distrital de
Educación Director de
Inclusión e Integración
de poblaciones
Secretaría
General
Directora
Oficina
Asesora de Planeación

María del
Barreto

Pilar

María Doris Mejía.

Manuel González.

Oscar
Hernán
Arcos Palma.
Adriana Iza

Juan Carlos Prieto

Elizabeth Játiva

Carlos Iván García

Luz
Alejandra
Barbosa Tarazona

NOMBRE
DE
FUNCIONARIO QUE
ASISTIÓ
MELISSA MOORE

ASISTIÓ

ALEJANDRO
RODRÍGUEZ

SI

VALENTINA GÁMEZ
LAURA FAJARDO

SI

JOHANNA
GÓMEZ

SI

PAOLA

SI

ISAAC ECHEVERRY

SI

NELSON GUTIÉRREZ

SI

MARCIAL ORTEGA

SI

JULIÁN ZAMBRANO

SI

MANUEL MEZA

SI

DIEGO
HOLGUIN

DAZA

SI

OBSERVACIONES

Mauricio Agudelo

Rose
Cily
Hernández Gil

Secretaría de Cultura
Recreación y Deporte
Director de Asuntos
Locales y Participación
Secretaría Distrital de
La Mujer Directora de
Enfoque Diferencial

CAROLINA ORJUELA
GARZÓN

SI

ANGÉLICA
RODRÍGUEZ CLAUDIA
ACOSTA

SI

SECRETARÍA TÉCNICA:
NOMBRE
Marcial Ortega Ávila – Yeni
Piamonte

CARGO
Profesional – Auxiliar Admón.

ENTIDAD
Secretaría Distrital de Planeación
– Dir. Diversidad Sexual.

INVITADOS:
NOMBRE

Blanca
Villegas

CARGO - ENTIDAD

Patricia

María Lucía Upegui

Beatriz
Helena
Arbeláez
Alix Montes

Camilo Peña

Jorge
Alberto
Torres Vallejo

Personería de Bogotá
Personera delegada
para los Derechos
Humanos
Secretaría
de
Seguridad
Convivencia y Justicia
Directora
de
prevención y Cultura
Ciudadana
Secretaría Distrital de
Hacienda Despacho
Secretaría Distrital de
Medio Ambiente Jefe
de Oficina Asesora de
Planeación
Secretaría
Jurídico
Distrital Jefe Oficina
Asesora de Planeación
Secretaría Distrital de
Hábitat Subdirector
de
Información
Sectorial

NOMBRE
DE
FUNCIONARIO QUE
ASISTIÓ
BLANCA
CECILIA
SUAREZ

ASISTIÓ

ERIKA ANDREA SAN
MARTÍN

SI

JAIRO
GALEANO
SALAZAR
NO ASISTIÓ

SI

NO ASISTIÓ

NO

NO ASISTIÓ

NO

SI

NO

OBSERVACIONES

Orden del Día

1.

Verificación del Quórum

Los delegados de Diversidad Sexual, realizan la verificación del quórum reglamentario. Se da la bienvenida a
todos los asistentes, se da inicio a la sesión de la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual UTA se procede con
la lectura del orden del día:

2.

Revisión reglamento Interno de Mids

3.

Revisión ruta de atención de PPLGBTI

4.

Compromisos

2. Revisión reglamento Interno de Mids
Se reciben comentarios y se procede a responder. Marcial Ortega de la Dirección de Diversidad Sexual,
pregunta si todos los asistentes leyeron el contenido del reglamento interno y al ser afirmativa esta respuesta
se proceden a recibir los respectivos comentarios.
Intervención de Angélica Rodríguez Cardona - Secretaría Distrital de la Mujer
Manifestó no haber encontrado en ninguna parte del contenido incorporación de funciones de las Mids los
criterios de tiempo y funcionamiento que reflejen acciones dentro del tablero de control para las personas
Trans.
Considera también que se debe especificar como se va a incluir el comité del seguimiento a casos.
Y como otra sugerencia observa que el reglamento se centra solo en el funcionamiento y quehacer de la Mids,
pero descuida factores importantes como la ruta de seguimiento, lo que no permite que se vean reflejados
otros temas importantes en el proceso.
Intervención de Jairo Galeano - Secretaría Distrital de Hacienda
La Secretaría Distrital de hacienda siempre ha sido invitado permanente dentro de la Mids, de acuerdo con la
misionalidad y funcionalidad la Secretaría no considera que deba tener una asistencia permanente en estas
mesas. Aclara que participaran en las que se requieran de acuerdo a la misionalidad.
Respuesta a Jairo Galeano - Secretaría Distrital de Hacienda
El tema se discutirá en una próxima Mids directiva con el doctor Juan Carlos Prieto.
Respondidos los interrogantes se proceden a discutir los temas:
I.
II.
III.

Sesiones para revisión de casos.
Sesiones para revisión de acciones afirmativas para personas Trans en el marco del Tablero de
Control.
El tercer espacio se utilizaría para la UTA, plan de acción y demás temas que se relacionen.

Mencionado lo anterior se recibe los siguientes comentarios:

Intervención de Johanna Paola Gómez - Secretaría Distrital de Salud
Propone que se haga el seguimiento de las acciones afirmativas del Tablero de Control cada tres meses, para
que así se pueda dar avance de una manera significativa tal como funciona el Plan de Acción.
Responde Marcial Ortega – Dirección de Diversidad Sexual
El objetivo de incluir estas sesiones en el reglamento es porque existe una solicitud expresa de los sectores
sociales de que existiera una mesa donde se garanticen y se traten todos los temas Trans.
Intervención de Angélica Rodríguez Cardona - Secretaría Distrital de la Mujer
Solicita que las denominadas mesas Trans que existen actualmente se focalicen y administren únicamente en
el espacio de la Mids, a fin de que se racionalicen los tiempos, espacios y no se afecte la misionalidad de las
entidades para que se refleje un verdadero avance en el tema.
Intervención de Johanna Paola Gómez - Secretaría Distrital de Salud
De acuerdo al punto anterior la funcionaria solicita, se haga una articulación de espacios entre la Dirección de
Diversidad Sexual y las demás entidades misionales.
Luego de escuchar todas las intervenciones se resume y se determina incluir en el reglamento lo siguiente:
1.

2.
3.

Sesiones de tablero control de acciones trans: La MIDS será el escenario de articulación en el marco
de este plan. Los sectores que tienen responsabilidad en el marco de estos planes deberán privilegiar
este espacio para la coordinación de acciones. En las citaciones deberá especificar que se tratará
sobre temas trans.
Mids como espacio de generación de documentos técnicos, lineamientos de PPLGBTI y seguimiento
a la ruta integral de atención de la PPLGBTI.
La Mids realizará seguimiento a casos en los que se requiera la intervención de tres o más sectores,
en los cuales, agotadas las rutas locales o intrasectoriales es necesaria una mayor respuesta
institucional. Periodicidad: Según sea la respuesta institucional, se realizará una sesión semestral
para revisión de la ruta de atención integral de la PPLGBTI.

Complementario a esta información para la atención a casos surgen aportes de:
Intervención de Valentina Gámez - Secretaria de Integración Social
Propone generar una estrategia distrital (Mesas Intersectoriales) que permita identificar esas barreras para
tratar esos que a pesar que se ha aplicado la ruta de atención no se logra establecer una solución.
Intervención de Intervención de Claudia Acosta - Secretaría Distrital de la Mujer
Manifestó que para hacer menos compleja la atención de los casos estos se manejen virtualmente de forma
que se canalice una ruta de enfoqué más directa.
Intervención de Laura Fajardo - Secretaria de Integración Social
Desde su misionalidad ha evidenciado casos especiales en donde es importante agotar una ruta local antes
de remitir a la Mids, siendo así considera debe haber una definición específica para su atención de estos casos.

Luego de escuchar todos estos planteamientos se establece lo concluido para el reglamento. Consultar
adjunto a esta acta.
3. Revisión ruta de atención de PPLGBTI
Se actualizo la ruta de atención integral de PPLGBTI de acuerdo a la nueva oferta institucional relacionada en
esta sesión. Ver adjunto a esta acta.
Siendo las 12:30 pm se finalizó la sesión.
5.

Compromisos

Compromiso
Realizar sesión
directiva

Mids

Nombre
del
Responsable
Marcial Ortega Avila

Entidad
SDP

Fecha límite para su
cumplimiento
Diciembre 2018

