POSESIÓN CONSEJO CONSULTIVO LGBTI 2019
Acta No. 1 de 2019

FECHA: 27 de junio de 2019
HORA: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.
LUGAR: Secretaría de Gobierno
El orden del día es el siguiente:
1. Bienvenida, llamado a lista y verificación de Quórum 2:00 p.m. – 2:30 p.m.,
por parte del Director de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de
Planeación Juan Carlos Prieto García.
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Secretario
Planeación

Distrital

de

NO

Dra. Paola Gómez
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2. Palabras de Apertura por parte de la Administración Distrital
La Doctora Gladys San Miguel Bejarano, extiende un saludo y da la bienvenida en
nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá y La Secretaría Distrital de Integración
Social. Resalta la importancia del Consejo Consultivo, y los logros obtenidos a lo
largo de la Administración para la Política Pública LGBTI, así mismo, ratifica el
apoyo desde la Secretaría de Integración Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá, para
seguir trabajando por los sectores sociales LGBTI.
Palabras de Posesión:
Siendo las 2:15 de la tarde del jueves 27 de junio de 2019, el Director de Diversidad
Sexual, señor Juan Carlos Prieto García inicia el acto de posesión del VI Concejo
Consultivo LGBTI, el Consejo Consultivo ha mantenido su trayectoria desde la
creación de la Política Pública LGBTI en el año 2007 y el Consejo hoy posesionado
nos acompañara desde este momento hasta el año 2021.
El Consejo Consultivo, es un espacio fundamental para la Política Pública LGBTI,
por su labor, propuestas y análisis que contribuye como mediador, disminuyendo
las dificultades y orientando las decisiones en materia de diversidad y género.
Los líderes y lideresas que hoy se posesionan se han distinguido por su trabajo e
incidencia en la ciudad, lo cual se refleja en la votación que los llevó a ser elegidos
así:
No
1

NOMBRE
Miyú Alarcón

2
3

José Ernesto Sarmiento
Carlos Alberto Castillo

4

Laura Weinstein

REPRESENTANTE
Representante
de Mujeres
lesbianas
Representante de Hombres Gay
Representante
de
personas
Bisexuales
Representante
de
personas
Transgénero

VOTOS
90
103
39
114

5

Luisa Suárez

6

Javier Rossi

7

Mateo Peñaloza

8

Javier Santamaría

9

Carlos Santiago Álvarez

Representante por el Derecho a
la Salud y al Trabajo
Representante por el Derecho a la
Educación y Cultura
Representante por el Derecho a
la Vida y Seguridad
Representante por el Derecho a la
Participación
Representante
por
las
Universidades

101
85
69
120
185

En este punto el Director de Diversidad Sexual da a conocer las fechas para las
próximas sesiones del Consejo Consultivo serán en los meses de agosto con el
tema de seguridad y octubre con el tema de educación.
3. Acto de posesión:
Se procede hacer lectura del juramento por parte de La Secretaria Distrital de
integración Social y la aceptación por parte de los Consejeros Consultivos.
4. Intervención de Consejeros y Consejeras
Intervención de Miyú Alarcón - Representante de Mujeres Lesbianas
Agradece la oportunidad de estar en el Consejo Consultivo y poder poner en
práctica todo su conocimiento en beneficio de los sectores LGBTI.
Intervención de José Ernesto Sarmiento - Representante de Hombres Gay
Seguirá haciendo un trabajo con las Localidades enfocado en la prevención y el
consumo de drogas alucinógenas.
Intervención de Carlos Alberto Castillo – Representante de Personas
Bisexuales
Como objetivo para el tema de las personas bisexuales continuará trabajando en la
promoción de su visibilización y como propuesta quiere trabajar en prevención del
suicidio en los sectores sociales.
Intervención de Laura Weinstein - Representante de Personas Transgénero
Agradece la oportunidad de haber sido elegida en el Consejo Consultivo y tiene
como propósito devolver la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad y en
el Consejo Consultivo. Propone trabajar en las acciones del tablero de control como
aporte a los diferentes espacios que permitan hacer de Bogotá una ciudad más

incluyente. Lamenta profundamente no contar con la presencia del Señor Alcalde,
pero agradece la voluntad de la administración para con los sectores y planea
trabajar con el objetivo de fortalecer esta misma voluntad para la próxima
administración.
Intervención de Luisa Suárez - Representante por el Derecho a la Salud y al
Trabajo
En conjunto con la administración distrital y en entes de competencia establecerá
sus objetivos de trabajo con acciones específicas que permitan la eliminación de
barreras al acceso de servicios de salud y oportunidades laborales de las personas
de los sectores sociales LGBTI.
Intervención de Javier Rossi - Representante por el Derecho a la Educación y
Cultura
Javier Rossi, cree que la educación y la transformación de imaginarios se deben
hacer a través del arte y la cultura, además invita a trabajar de la mano con la
administración distrital de manera respetuosa.
Intervención de Mateo Peñaloza - Representante por el Derecho a la Vida y
Seguridad
Mateo Peña, manifiesta estar triste porque aún a pesar de los esfuerzos realizados
se siguen presentando casos de asesinatos contra la población LGBTI,
principalmente en la ciudad de Bogotá. Tiene la certeza de falta mucho por hacer
todavía en el avance y reconocimiento de los derechos para el bienestar de la
población, pero también tiene la esperanza de que verdaderamente estos espacios
de participación representen la inclusión de la población LGBTI, además espera
poder contar con el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la garantía de
los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI.
Como propósito quiere que desde la academia se fortalezcan los derechos de los
sectores sociales a partir de la prevención y la seguridad.
Intervención de Javier Santamaría - Representante por el Derecho a la
Participación
Considera que la posesión del Consejo Consultivo LGBTI, es un hecho histórico de
participación, pero también refiere que es importante contar con la presencia del
Señor Alcalde Mayor, ya que esto muestra el interés que él tiene realmente hacia el

tema, sin embargo, agradece poder contar con la presencia y la actitud de la doctora
Gladys Sanmiguel Bejarano y el apoyo ofrecido desde su institución.
Como propuesta Javier resalta la labor del Centro de Atención Integral a la
Diversidad de la Localidad de Teusaquillo, como la red de afecto más importante
del distrito que logra atender un significativo número de personas. Plantea que es
importante poder tener una casa LGBTI propia, no del movimiento, pero si del
distrito, pues declara que no es justo que el distrito pague mensualmente un alquiler
cuando se puede contar con un predio propio y es por esta razón que solicita a esta
administración como gesto de apoyo a los sectores sociales LGBTI, hacer los
avances requeridos para que este proyecto se inicie en esta administración y se le
dé la continuidad que permita hacerlo realidad en la administración que sigue.
La segunda propuesta es que se establezca un lugar de paso o una casa para el
adulto mayor LGBTI, ya que en varias localidades existen hasta 2 casas para el
adulto mayor, pero no para el adulto LGBTI y esto también es parte fundamental en
los procesos de participación.
Intervención de Carlos Santiago Álvarez - Representante por Las
Universidades
Santiago Álvarez, reconoce que tener la oportunidad de estar aquí en el consejo
consultivo LGBTI no ha sido un camino fácil, por lo que agradece a todos los que le
confiaron en él depositando su voto de confianza y se compromete a trabajar de la
mano con las instituciones con el mejor ánimo y disposición.
5. Foto oficial
En este punto se hace claridad que el Consejo Consultivo también lo integran las
entidades distritales.
(Para consultar el registro fotográfico ingrese a www.sdp.gov.co)
6. Intervención de la Veeduría Distrital – Dr. Diego Maldonado, Veedor Distrital
Delegado para la Participación y los Programas Especiales.
La Veeduría Distrital agradece la oportunidad de estar en este espacio y extiende
un saludo especial a los nuevos consejeros consultivos.
Con el objetivo de devolver a los ciudadanos la confianza en la institucionalidad la
Veeduría Distrital, ha creado La Plataforma Colibrí, que es la herramienta por
medio de la cual, se realiza el seguimiento de los compromisos establecidos entre
los Ciudadanos y la Administración Distrital, a través de espacios de participación,

que tienen como propósito fundamental fortalecer la información, la rendición de
cuentas y ejercer el control social en búsqueda de una mejor gestión pública para
la ciudad de Bogotá D.C.
A continuación, se relacionan algunas de las principales ventajas de esta
herramienta:








Se pueden conocer los compromisos y tiempos suscritos entre la ciudadanía
y las entidades, además de los procesos, avances y evidencias de cada
compromiso.
Muestra los incumplimientos en los compromisos de manera pública.
Sirve como herramienta de fiscalización ya que permite hacer una rendición
de cuentas en tiempo real.
Para las entidades es una herramienta que genera alertas tempranas y ayuda
en la toma oportuna de decisiones de mejora o ajuste de compromisos con
el conocimiento de los ciudadanos.
Genera una corresponsabilidad y un trabajo articulado entre las instituciones
y la ciudadanía.

Es importante mencionar que el Consejo Consultivo, como instancia de
participación de la Política Publica LGBTI, también reportara sus compromisos a
través de esta plataforma.
Para un conocimiento más detallado se sugiere consultar el siguiente link:
http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/metodologia
7. Entrega de preguntas por parte de los consejeros para las Secretarías de
Seguridad y Educación
Para la Secretaría de Seguridad fórmula las siguientes preguntas - Miyú
Alarcón Representante de Mujeres Lesbianas.
1. La discriminación por parte de la Policía Nacional, hacia los sectores es un tema
que ha venido en crecimiento en los últimos meses en especial con el sector
transgénero lo que hace que aparte de sentirnos vulnerados, no vemos un respaldo
de corazón y compromiso. Hemos tratado de acercarnos a la institución de la policía,
pero los hechos siguen sucediendo. ¿De qué manera la institución que ustedes
representan puede garantizar la seguridad de los sectores LGBT? ¿De qué manera
podemos construir diálogos reales y humanos con la policía y que nuestro llamado
sea acatado con amor y dedicación?

2. ¿Qué acciones realizan la institución que usted representa para la intervención y
disminución de casos de suicidio?
3. ¿Por qué en estadísticas de medicina legal, los casos de suicidio no contemplan
la caracterización de personas LGBT?
4. Enumere los casos entre enero de 2018 a la fecha denunciados por la ciudadanía
en los que se presente violencia y/o abuso de autoridad por parte de la policía
nacional hacia personas de los sectores LGBT. De estos casos informe en qué
localidad se presentaron.
5. ¿Qué acciones de prevención de violencia y /o abuso de autoridad por parte de
la Policía Nacional hacia personas de los sectores LGBT ha adelantado esta
administración durante su periodo? y ¿cuáles se están adelantando en la
actualidad?
6. Teniendo en cuenta que el reconocimiento y las garantías para el goce efectivo
de derechos de las mujeres lideresas y defensoras de Derechos Humanos, son una
obligación y compromiso del Estado. ¿Qué mecanismos de protección existen en la
actualidad para garantizar la seguridad, la vida y la participación de las mujeres
lesbianas lideresas y activistas políticamente incidentes de la ciudad de Bogotá?
7. ¿Cómo se pretende mitigar el acoso y violencia que aún viven las mujeres
diversas en el espacio público de la ciudad?
Para la Secretaría Distrital de Educación, fórmula las preguntas - Luisa Suárez
Representante por el Derecho a la Salud y al Trabajo.
1. ¿Qué ofrecimientos tiene la Secretaria de Educación del Distrito para educación
superior de personas de los sectores sociales LGBTI?
2. ¿Qué estrategias está adelantando la Secretaria de Educación del Distrito, para
evitar la discriminación y el matoneo en los entornos educativos específicamente en
el caso de personas LGBTI?
3. Enumere los procesos de Escuelas de Desarrollo de Capacidades Creados,
fortalecidos y apoyados para personas de los sectores LGBT por la administración
actual.
4. ¿Qué procesos educativos certificados hacia personas de los sectores LGBT se
han desarrollado en los centros operativos CAIDS Teusaquillo y CAIDS Mártires
durante esta administración? Y ¿Cuál es el cubrimiento e impacto? (cantidad de
personas) alcanzado.

5. ¿Qué ruta de atención integral existe en educación y que alcance poblacional se
propone, para atender casos de niñas y adolescentes que se reconocen como
lesbianas resaltando el papel activo de la comunidad educativa en las instituciones
distritales (estudiantes, docentes, directivos y padres de familia) para garantizar el
goce pleno de los derechos como mujeres diversas?
6. ¿Cómo es el abordaje desde lineamientos curriculares especificados por el
ministerio de educación frente a temas de diversidad sexual en mujeres lesbianas?
Para finalizar el señor Juan Carlos Prieto García de la Dirección de Diversidad
Sexual, de la Secretaría Distrital de Planeación informa que las recibirá las
preguntas y les dará traslado a las entidades respectivas de acuerdo a su
misionalidad y competencia recuerda a la instancia que para la sesión del mes de
agosto de 2019 el tema será seguridad y para el mes de octubre educación.
En constancia firman,

Juan Carlos Prieto García
Dirección de Diversidad Sexual
Secretaría Distrital de Planeación
Anexos: Listados de asistencia.
Proyectó: Yeni Piamonte
Revisó: Nury Cristina Rojas

