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Asunto: Informe de seguimiento plan de acción de la PPLGBTI que integra el reporte

cuarto trimestre 2018,
recomendaciones 2019

consolidado

ejecución

2017-2018

y

Un cordial saludo.
La Dirección de Diversidad Sexual de Ia Secretaría Distrital de Planeación tiene
como misión Ia coordinación, seguimiento y evaluación de Ia Política Pública para
Ia garantía plena de derechos de las personas de los sectores de lesbianas, gays,
bisexuales, transgeneristas e intersexuales, y sobre orientaciones sexuales e
identidades de género en el Distrito Capital, según lo determina el Acuerdo 371 de
2009, Decretos 16 de 2013 y 062 de 2014.
En cumplimiento del artículo 12 del Decreto 062 de 2014 que define que la
estrategia de seguimiento del Plan de Acción de la Política Pública es función del
Observatorio de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de
Planeación, mediante el Módulo Virtual de Seguimiento SIPA y que el reporte a este
módulo lo deben hacer los sectores a cargo de la política pública a través de sus
Oficinas Asesoras de Planeación, que deben ingresar sus planes de actividades
sectoriales anualmente y al mismo tiempo reportar trimestralmente los avances en
relación con la ejecución de lo planeado, a continuación se presentan los resultados
del seguimiento realizado a la ejecución del plan en la vigencia 2018 Informe de
seguimiento plan de acción de la PPLGBTI que integra el reporte cuarto trimestre
2018, un consolidado de ejecución 2017-2018 y recomendaciones para el
fortalecimiento en el logro de las metas 2019.
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A continuación, el indicador que da cuenta sobre la formulación y cargue del plan
de actividades en el Sistema de información de procesos automáticos - SIPA:

Indicador: Porcentaje de entidades que ingresaron al módulo de seguimiento
y monitoreo de la política pública SIPA el Plan de Actividades 2018 del Plan
de Acción 2017-2020 de la Política Pública LGBTI:
El 100% de las entidades que son responsables de la ejecución de acciones del
plan de acción de la política pública LGBTI ingresó al módulo de seguimiento y
monitoreo de la política pública SIPA el Plan de Actividades 2018.
Objetivo
Indicador

del

Definir el grado
de
institucionaliza
cían
de
la
PPLGBTI
a
través de la
asistencia
técnica que se
realiza desde la
Dirección
de
Diversidad
Sexual para el
seguimiento
y
monitoreo
del
Plan de Acción
de la Política
Pública LGBTI
de acuerdo a lo
establecido en el
plan de acción
de la PPLGBTI
2017-2020.

Fórmula
de
Indicador
Número de
entidades
que
definieron
plan
de
actividades
en
2018/Núm
ero
de
entidades
que deben
formular
plan
de
acción en
2018*100

Cálculo
del
Indicado
r
25/25*10
0=100%

Comportamiento del Indicador
Entidades que incorporaron en el
módulo de seguimiento SIPA el plan
de Actividades 2018:
1. Secretaría Distrital de Gobierno
2. Secretaría Integración Social
3. Secretaría Distrital de Salud
4. Secretaría Distrital de Hábitat
5. Secretaría Distrital de Ambiente
6. Secretaría de Desarrollo Económico
7. Secretaría de Movilidad
8. Secretaría Distrital de Planeación
9.
Secretaría
de
Seguridad
y
Convivencia
10. Secretaría Distrital de Hacienda
11. Secretaría Distrital de Educación 12.
Alta Consejería para las Víctimas 13.
Canal Capital
14. IDPAC
15. Instituto Distrital de las ArtesIDARTES
16. IDIPRON

Entidades que NO
definieron plan de
Actividades 2018:
0
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17. Instituto para la Economía SocialIPES
18. Secretaría de la Mujer
19. Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte
20. Instituto Distrital de Turismo
21. Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural
22. Instituto Distrital de Recreación y
Deporte
23. Secretaría Jurídica.
24. Secretaría General.
25. Departamento Administrativo del
servicio civil

Fuente: Observatorio PPLGBTI Dirección de Diversidad Sexual 2018.

Indicador: Porcentaje de entidades que realizaron el reporte correspondiente al
cuarto trimestre de 2018 en el marco del plan de acción 2017 - 2020.
25, de las 25 entidades realizaron el reporte correspondiente al cuarto trimestre de 2018,
en el Módulo Virtual de Seguimiento SIPA, que cubre la ejecución del plan de actividades
entre octubre y diciembre 2018 y un porcentaje de ejecución del 100%.
Objetivo
Indicador

del

Definir el grado de
institucionalización
de la PPLGBTI en
cumplimiento
del
artículo
12
del
Decreto 062 de 2014
que define en el
parágrafo que el
reporte
a
este
módulo lo deben
hacer los sectores a
cargo de la política
pública a través de
sus
Oficinas
Asesoras
de
Planeación,
que

Formula
del
Indicador
Número de
entidades
que
reportaron
en
el
Módulo
Virtual de
Seguimien
to de la
política
pública
SIPA
el
plan
de
actividade
s
en
2018/Núm

Cálculo
del
indicador

Comportamiento del Indicador

25/25*100=10
0%

Entidades que realizaron el reporte
correspondiente al cuarto trimestre
de 2018:
1.Secretaría Distrital de Gobierno
2. Secretaría Distrital de Integración
Social
3. Secretaría Distrital de Salud
4. Secretaría Distrital de Hábitat
5. Secretaría Distrital de Ambiente
6. Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital - DASCD
7. Secretaría de Movilidad
8. Secretaría Distrital de Planeación
9.
Secretaría
de
Seguridad
y
Convivencia

Entidades que
NO reportaron
el
trimestre
correspondien
te a los meses
de
octubre,
noviembre y
diciembre de
2018
en el Módulo
Virtual
de
Seguimiento
de la política
pública SIPA:
0
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Objetivo
Indicador

del

deben ingresar los
planes
de
actividades
sectoriales
anualmente
y
reportar
trimestralmente los
avances en relación
con la ejecución de
lo planeado en el
marco del plan de
acción de la política
pública

Formula
del
Indicador
ero
de
entidades
programad
as
para
reportar en
el Módulo
Virtual
SIPA
el
plan
de
actividade
s
2018*100

Cálculo
del
indicador

Comportamiento del Indicador
10. Secretaría Distrital de Hacienda
11. Secretaría Distrital de Educación 12.
Alta Consejería para las Víctimas 13.
Canal Capital
14. IDPAC
15. Instituto Distrital de las ArtesIDARTES
16. IDIPRON
17. Instituto para la Economía SocialIPES
18. Secretaría de la Mujer
19. Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte
20. Instituto Distrital de Turismo
21. Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural.
22. Instituto Distrital de Recreación y
Deporte.
23. Secretaría Jurídica.
24. Secretaría General
25. Secretaría de Desarrollo Económico

Fuente: Observatorio PPLGBTI Dirección de Diversidad Sexual 2018.

Indicador: Porcentaje de ejecución sectorial 2017-2018
Este indicador evidencia el avance porcentual de ejecución de las metas por sector, con
corte a 31 de Diciembre, e integra 2017 y 2018
%
DE
DE %
PROGRAMACIÓN %
2017 - 2018
EJECUCIÓN DE
2017
EJECUCIÓN
2018
50%
20%
22%
64%
15%
32%

%
DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO
2017-2018
42%
47%

SECTOR

ENTIDAD

Gobierno

Secretaría de Gobierno
IDPAC

Integración
Social

Secretaría de Integración
52%
Social

24%

26%

50%

Salud
Hábitat

IDIPRON
Secretaría de Salud
Secretaría de Hábitat

17%
19%
30%

25%
31%
34%

42%
50%
64%

54%
66%
98%
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SECTOR

ENTIDAD

Movilidad
Planeación
Ambiente

Secretaría de Movilidad
Secretaría de Planeación
Secretaría de Ambiente

Desarrollo
Económico

Hacienda

%
DE
PROGRAMACIÓN %
DE %
2017 - 2018
EJECUCIÓN DE
2017
EJECUCIÓN
2018
63%
28.5%
24%
58%
23.5%
31%
63%
25%
30%

Secretaría de Desarrollo
54%
Económico
Instituto
para
la
50%
Economía Social
Instituto
Distrital
de
56%
Turismo
Secretaría de Hacienda
52%

Educación

Secretaría de Educación
Secretaría General
Departamento
Gestión Publica Administrativo
del
Servicio Civil
Alta Consejería para las
Víctimas
Seguridad
Secretaría de Seguridad
Secretaría de Cultura
Instituto Distrital de las
Cultura,
Recreación y Artes
Instituto
Distrital
de
deporte
Patrimonio Cultural
Canal Capital

%
DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO
2017-2018
52%
54%
55%

5%

19%

24%

25%

20%

45%

25%

26%

51%

17%

25%

42%

51%
50%

24%
22%

25%
25%

49%
47%

52%

10%

25%

35%

50%

25%

25%

50%

57%
50%

15%
18%

27%
25%

42%
43%

50%

25%

25%

50%

33%

0%

28%

28%

50%

25%

25%

38%

Instituto
Distrital
de
42%
Recreación y Deporte

0%

37%

37%

Mujer

Secretaría Distrital de la
57%
Mujer

28%

22%

50%

Jurídica

Secretaría Jurídica

0%

33%

33%

18%

27%

45%

33%

Promedio de ejecución
Fuente: Observatorio PPLGBTI Dirección de Diversidad Sexual 2018

Brecha de ejecución del Plan de Acción
En la siguiente gráfica se presenta un análisis sobre la ejecución por entidad en
relación con el porcentaje de programación realizado para los años 2017 y 2018.
De esta manera aquellas entidades que presentan un mayor porcentaje, tienen una
mayor brecha entre lo planeado y lo ejecutado, lo que significa que presentan un
rezago en el logro de sus metas en los dos primeros años de ejecución del plan de
acción de la política pública LGBTI.
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BRECHA DE EJECUCIÓN
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Fuente: Observatorio PPLGBTI Dirección de Diversidad Sexual 2018

Al respecto, las Secretarías Distrital del Hábitat, de Desarrollo Económico, el
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital, la Secretaría Distrital de Salud, y la
Secretaría de Seguridad son las entidades que presentan una brecha de más del
15%.
Se adjunta componente de gestión y ejecución de reporte de I, II, III y IV trimestres
de los años 2017 y 2018 para cada una de las metas del plan de acción de la Política
Pública LGBTI.
Recomendaciones para la ejecución del plan de actividades 2019
En aras de fortalecer la ejecución y el logro de las metas en la vigencia 2019 por
parte de las entidades que son responsables del plan de acción de la PPLGBTI se
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plantean las siguientes recomendaciones que surgen del seguimiento realizado a la
ejecución del plan de acción y de la asistencia técnica que llevan a cabo las y los
profesionales de la Dirección de Diversidad Sexual a los sectores y entidades:
Sector Planeación
Secretaría Distrital de Planeación
•

Adelantar las acciones necesarias para realizar un trabajo articulado con el
orden Nacional en materia de incidencia en los sistemas de información y en
las políticas públicas para la atención diferencial a personas LGBTI.

Sector Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social
•

Si bien la mesa distrital de orientaciones sexuales e identidades de género
para niños, niñas y adolescentes, ha producido documentos con
lineamientos importantes para el abordaje del tema, se requiere mayor
difusión de los mismos y un acompañamiento para que sean apropiados y
aplicados en las entidades del Distrito que tienen responsabilidades con esta
población.

•

Se debe fortalecer la articulación de la Política pública LGBTI con las políticas
que lidera la Secretaría de Integración Social, para que se eliminen las
barreras de acceso que aún persisten y para que las diferentes
subdirecciones o proyectos de la SDIS asuman la responsabilidad en la
ejecución de las metas que los comprometen con la garantía de derechos de
las personas de los sectores LGBTI, entendiendo que el plan de acción es
sectorial y no únicamente responsabilidad de la Subdirección para Asuntos
LGBTI.

•

Las acciones de cambio cultural se deben enmarcar en la estrategia
Distrital “En Bogotá Se puede ser” y su Manual de uso de imagen.

•

Articularse con el IDIPRON en la identificación de personas de los sectores
LGBTI habitantes de calle para su vinculación a los proyectos del Instituto.
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IDIPRON
•

Fortalecer el desarrollo de acciones para fomentar una cultura de respeto a
la diversidad sexual y de género a través de acciones que impacten no solo
los centros de protección sino también la cultura institucional.

•

Desarrollar una estrategia para la focalización de jóvenes habitantes de calle
o en riesgo de habitarla der los sectores LGBTI para fortalecer la vinculación
de los mismos a los procesos del proyecto Distrito Joven.

Sector Salud
Secretaría Distrital de Salud
Mejorar la oportunidad en la entrega de las evidencias en medio magnético y del
cargue del reporte al módulo virtual.
Sector Educación
Secretaría de Educación del Distrito:
•

Implementar la estrategia de Ambientes Laborales Inclusivos en las
Instituciones educativas.

•

Definir los procedimientos de articulación intersectorial estableciendo
claramente las intervenciones acordes a la misionalidad de las entidades que
confluyan en la atención y seguimiento a casos de presunto hostigamiento y
violencia en la escuela en razón de la orientación sexual o identidad de
género.

•

Continuar la revisión y ajuste de los manuales de convivencia eliminando
disposiciones, normativas u orientaciones que reproduzcan estereotipos,
imaginarios y expresiones que discriminen o impidan el libre desarrollo de la
personalidad
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Sector Desarrollo Económico
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
•

Las metas relacionadas con la empleabilidad de las personas de los sectores
LGBTI, tienen un nivel muy bajo de ejecución, requieren avanzar en la
capacitación a las empresas y empresarios en la inclusión de las personas
LGBTI, tener una oferta más amplia de empleos, no sólo del nivel asistencial,
sino técnicos y profesionales y hacer el seguimiento de los resultados del
proceso de intermediación, para identificar avances, dificultades y retos.

•

Las metas relacionadas con emprendimiento, que incluyen acciones de
fortalecimiento, formalización, productividad empresarial, alistamiento
financiero, crédito y economía naranja, presentan también baja ejecución, se
requiere que la ruta de emprendimiento sea divulgada con más amplitud, que
las convocatorias para cada uno de los servicios de la ruta se publiquen con
oportunidad y se oriente a las personas de los sectores sociales LGBTI sobre
los requisitos y puntos de atención a la ciudadanía. La información debe estar
actualizada, disponible en diferentes medios y llegar a los diversos territorios
de la ciudad y principales lugares, que frecuentan las personas de los
sectores LGBTI.

•

Los cursos de formación para el trabajo deben ofrecerse periódicamente y
publicarse con oportunidad, para que se garantice la participación de
personas de los sectores LGBTI, así mismo ser compatibles con la dinámica
y demanda laboral y con las necesidades de formación de las personas de
los sectores LGBTI.

Instituto Distrital de Turismo
•

Es fundamental continuar con la incorporación de las categorías básicas de
identificación de la ciudadanía en razón a la identidad de género y la
orientación sexual, en los diferentes instrumentos de recolección de
información, que se producen en el Instituto Distrital de Turismo, lo que
permitirá un acercamiento a la dinámica del turismo de los sectores LGBTI,
así mismo la producción de información y estadísticas útiles tanto a los
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operadores turísticos, a las entidades públicas y a los turistas, que visitan la
ciudad.
•

Realizar la actualización de la guía turística LGBT de Bogotá, en español e
inglés e implementar una estrategia de difusión de la guía con operadores
turísticos y ciudadanía interesada.

Instituto para la Economía Social
•

Se requiere avanzar la eliminación de barreras para la inclusión de las
personas de los sectores sociales LGBTI en las alternativas comerciales, que
ofrece el IPES, pues el indicador de vinculación a los servicios es muy bajo
y se presenta especial dificultad con la expedición del Registro Individual de
Vendedores-RIVI por parte de las Alcaldías Locales en las que se desarrolla
la actividad informal, ya que éste no es otorgado con facilidad y es un
requisito para ingresar a alternativas comerciales como quioscos, puntos
comerciales, entre otros.

•

Se requiere fortalecer la coordinación interna entre la Subdirección de Diseño
y Análisis Estratégico, dependencia que lidera la ejecución del Plan de Acción
de la Política Pública LGBTI, con la Oficina Asesora de Comunicaciones y
con Talento Humano. Así mismo se sugiere realizar por lo menos dos
reuniones semestrales con las Subdirecciones misionales de Gestión, Redes
Sociales e Informalidad, de Emprendimiento, Servicios Empresariales y
Comercialización y de Formación y Empleabilidad para hacer seguimiento a
la ejecución de las acciones y orientar sobre el reporte de información
trimestral.

Sector Gobierno:
Secretaría Distrital de Gobierno:
•

Se recomienda enfocar especialmente los esfuerzos en el año 2019 y
venideros en el correcto y eficaz funcionamiento de la Mesa Funcional como
órgano dinamizador del trabajo en el sector.
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•

Se recomienda reforzar la institucionalización de la PPLGBTI en el DADEP
como entidad que hace parte del sector, ya que hasta el momento no ha sido
posible vincularlo a las diferentes actividades, empezando por las estrategias
de Ambientes Laborales Inclusivos y la de Cambio Cultural, en Bogotá se
Puede Ser.

•

Se recomienda fortalecer el trabajo con las organizaciones sociales en lo que
tiene que ver con promover y cualificar la estrategia de atención a personas
LGBTI víctimas de violencias o/y discriminación.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
•

Construir conjuntamente con los participantes y las organizaciones de la
Mesa Distrital LGBT, la Alianza por la ciudadanía plena y los integrantes del
nuevo Consejo Consultivo LGBT, el plan de acción anual de
acompañamiento, que responda a las necesidades de cada instancia.

•

Avanzar en la construcción colectiva con las organizaciones sociales de
mujeres lesbianas y personas bisexuales de las agendas sociales y
acompañar la implementación de las agendas de hombres y mujeres
transgénero.

•

Es necesario continuar con el acompañamiento de las organizaciones de
víctimas y de personas mayores LGBTI, que permitan consolidar desde la
formación política procesos de incidencia en los ámbitos público y privado y
el fortalecimiento de las organizaciones, redes y colectivos sociales.

•

Fortalecer los procesos de articulación de las organizaciones sociales LGBTI
con las acciones de las Juntas de Acción Comunal y visibilizar las
experiencias exitosas de inclusión del enfoque diferencial por orientación
sexual e identidad de género en la dinámica comunal de la ciudad.

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia
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Secretaría de Seguridad
•

Para llevar a cabo la transversalización de la política pública LGBTI en el
sector seguridad, convivencia y justicia, se recomienda incluir
adecuadamente las variables orientación sexual e identidad de género en los
sistemas de información, así mismo se propone realizar una articulación con
el observatorio del delito de la policía metropolitana con el fin de unificar las
estadísticas recogidas sobre violencias que afectan la vida, integridad,
seguridad de las personas de los sectores LGBTI en el distrito capital.

•

Con el fin de apoyar la territorialización de la política pública y referenciar
puntos críticos para la atención de las personas de los sectores LGBTI en las
localidades se recomienda incluir temas y variables relativos a las
orientaciones sexuales y las identidades de género no hegemónicas, en las
20 agendas de los comités locales de convivencia y seguridad.

Sector Mujeres
Secretaría Distrital de la Mujer
•

Mejorar los reportes en términos cualitativos. Se recomienda realizar una
lectura de los impactos de las actividades, las dificultades, los logros y las
recomendaciones de política pública. Aportar documentos de evidencia, tipo
informe, más allá de las actas de reunión, fotografías o piezas comunicativas.
Mejorar la oportunidad en la entrega de las evidencias en medio magnético
y del cargue del reporte al módulo virtual.

Sector Gestión Jurídica
Secretaría Jurídica:
•

Se recomienda hacer esfuerzos por ampliar la cobertura de la capacitación a
abogados del distrito en actualización jurisprudencial sobre derechos LGBTI.

•

Se recomienda continuar el esfuerzo por actualizar el documento de relatoría
en cuanto sea necesario y hacer difusión para posesionarlo como una
herramienta para funcionarios del distrito y para las organizaciones sociales
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Sector Movilidad
Secretaría Distrital de Movilidad:
•

Mejorar los reportes en términos cualitativos. Se recomienda realizar una
lectura de los impactos de las actividades, las dificultades, los logros y las
recomendaciones de política pública. Aportar documentos de evidencia, tipo
informe, más allá de las actas de reunión, fotografías o piezas comunicativas.
Mejorar la oportunidad en la entrega de las evidencias en medio magnético
y del cargue del reporte al módulo virtual.

Sector Hacienda
Secretaría Distrital de Hacienda
•

Es fundamental continuar con la institucionalización de la política pública
LGBTI en el sector Hacienda a través de los espacios (como mínimo media
hora) que se disponen en las jornadas de inducción de sus entidades
adscritas y vinculadas. Se sugiere abrir nuevos espacios para todo el
personal de las entidades (servidores, funcionarios, contratistas, con
vinculación reciente o antigua) para que así todas y todos conozcan la política
pública LGBTI e incrementar la participación del sector en las actividades que
se realizan.

Sector Hábitat
Secretaría Distrital del Hábitat
•

Ejecutar la estrategia de ornato y embellecimiento en el barrio Santa Fe, que
contempla la identificación de la oferta institucional del sector y la
participación de las organizaciones sociales y de los sectores LGBTI, que
desarrollan procesos comunitarios en el barrio Santa Fe.
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•

Es indispensable actualizar la información de los subsidios, alternativas de
vivienda y requisitos para acceder a soluciones de vivienda, dados los
cambios, que ha tenido el Programa Integral de Vivienda-PIVE en el Distrito
y llevar a cabo nuevas jornadas de información y orientación a las
organizaciones y personas de los sectores sociales LGBTI.

•

Fortalecer la participación en las actividades formativas de la Política Pública
LGBTI de las áreas misionales, que no han hecho parte de los procesos de
actualización, capacitación y/o sensibilización.

Sector Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
•

•

•

Implementar las jornadas de recuperación de espacios ambientales, que
incluyen acciones de limpieza, pintura, ornamentación y/o siembra, en
coordinación con las personas y organizaciones de los sectores LGBTI, que
han manifestado el interés en las localidades de Chapinero y Suba y que
tienen trabajo ambiental en los territorios de la ciudad.
Incorporar en los formatos de registro y gestión de la Oficina de Participación,
Educación y Localidades-OPEL, las variables de identificación por
orientación sexual, identidad de género y sexo establecida en la Política
Pública LGBTI.
Fortalecer la participación en las actividades formativas de la Política Pública
LGBTI de las áreas misionales, que no han hecho parte de los procesos de
actualización, capacitación y/o sensibilización.

Sector Gestión Pública
Secretaría General
•

En relación al desarrollo de las 3 herramientas tecnológicas, se insta a la Alta
Consejería TIC aunar esfuerzos con la DDS para generar una estrategia
distrital para la divulgación y socialización de la APP Móvil “En Bogotá se

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la
página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Página 14 de 19
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995del artículo 7° de la Ley 527 de 1999

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Folios: 19
Anexos: Sí
No. Radicación: 2-2019-16159 No. Radicado Inicial:
XXXXXXXXXX
No. Proceso: 1434126 Fecha: 2019-03-27 10:06
Tercero: PERSONERÍA DE BOGOTÁ
Dep. Radicadora: Dirección de Diversidad Sexual
Clase Doc: Salida Tipo Doc: Oficio de salida Consec:

puede ser” y desarrollar contenidos que sirva para la divulgación de los
eventos internacionales a desarrollarse en la Ciudad de Bogotá (Encuentro
Ciudades Aliadas en el Orgullo LGBTI Bogotá 2019; encuentro Victory Fund;
Encuentro asamblea ILGALAC)

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
•

Se recomienda al DASCD diseñar y socializar un boletín con los resultados
de la encuesta ALI por lo menos dos veces al año

•

Se recomienda en el marco de las fechas emblemáticas, generar una
actividad de impacto por medio de la coordinación de la Oficina Asesora de
Planeación y de la Oficina de Comunicaciones al interior de la entidad que
permita a la DDS socializar la PPLGBTI.

Alta Consejería para los Derechos de las víctimas, la Paz y la Reconciliación
•

Mejorar los reportes en términos cualitativos. Se recomienda realizar una
lectura de los impactos de las actividades, las dificultades, los logros y las
recomendaciones de política pública. Aportar documentos de evidencia, tipo
informe, más allá de las actas de reunión, fotografías o piezas comunicativas.
Mejorar la oportunidad en la entrega de las evidencias en medio magnético
y del cargue del reporte al módulo virtual.

Sector Cultura, Recreación y Deporte
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
•

Continuar la asesoría técnica al proceso de evaluación de la campaña de
cambio cultural "En Bogotá se puede ser", garantizando la realización de
recomendaciones permitan un abordaje a sus tres públicos –personas
LGBTI, funcionarios y funcionarias y ciudadanía en general-, y la visibilización
de las diferentes identidades, categorías y transcurrir vital de las personas de
los sectores sociales LGBTI.
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Canal Capital
•

Construir contenidos audiovisuales orientados a visibilizar historias de
mujeres y hombres transgénero, adultos mayores LGBTI, familias diversas,
entre otras temáticas que contribuyan a educar al televidente en temas
relacionados con la diversidad sexual y de géneros.

Instituto Distrital de las Artes
•

Mayor divulgación de las convocatorias a los programas de formación y
circulación artística a personas y organizaciones sociales LGBTI y a los
procesos de reconocimientos de prácticas culturales y artísticas de los
sectores LGBTI, garantizando la información de las ofertas esté disponible
en los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros, los
diversos territorios de la ciudad y principales lugares de encuentro de las
personas de los sectores LGBTI.

•

Fortalecer el proceso de formación y circulación artística “Escuela de Artes y
Oficios Transformistas” con el fin de entregar herramientas a las y los
participantes para la creación de productos de alta calidad artística.

•

Continuidad de programas de formación y circulación en Artes Audiovisuales,
Arte Dramático, Artes Plásticas y Visuales, Danza, Literatura o Música
dirigidos a personas de los sectores LGBTI y aquellas amigas de la
Diversidad Sexual y de Géneros.

•

Programación de actividades del Ciclo de Cine Rosa Audiovisual en el marco
de las actividades del Festival por la Igualdad 2019, teniendo en cuenta la
importante afluencia de público bogotano a esta actividad de visibilización y
circulación de cinematografía LGBTI.

•

Seguir desarrollando procesos de formación artística orientados a personas
de los sectores LGBTI, sus organizaciones sociales, redes de afecto y
aquellos aliados de la defensa de la diversidad sexual y de géneros, a través
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de los que se aporte a la transformación de imaginarios y representaciones
sociales negativas existentes hacia las personas con orientación sexual o
identidad de género no normativa.
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
•

Continuar la realización del proceso de conformación de escuelas deportivas
y las intervenciones recreo deportivas, fortaleciendo los procesos de
convocatoria para lograr mayor participación de las personas LGBTI, sus
colectivos, organizaciones y redes de afecto.

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
•

Culminar la asesoría técnica al proceso de reconocimiento de la Marcha para
la Ciudadanía Plena de los sectores LGBTI, como patrimonio cultural y otros
patrimonios materiales e inmateriales de la ciudad.

•

Garantizar la participación activa de mujeres lesbianas, hombres gais,
personas bisexuales, mujeres y hombres transgénero y personas
intersexuales en los Juegos Interbarrios, para ello se requiere revisar
permanente la incorporación de variables de orientación sexual e identidad
de género en los formatos de inscripción y en la carta fundamental de los
Juegos Interbarrios

Cordialmente,

Juan Carlos Prieto Garcia
Dirección de Diversidad Sexual
Anexo: 1 CD Componente de ejecución y gestión.
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Con copia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Raúl Buitrago Arias. Secretario General. Carrera 8 N 10 – 65 Teléfono: 3813000
Dra. Dalila Hernández Secretaría Jurídica Distrital. Carrera 8 N 10 – 65 Teléfono: 3813000
Dr. Juan Miguel Durán. Secretario de Gobierno Calle 11 N 8 – 17 Teléfono: 3820660
Dr. Juan Pablo Bocarejo Suescún Secretario de Movilidad Calle 13 N 37 – 35 Teléfono:
3649400
Dr. Guillermo Herrera Castaño Secretaria de Hábitat Carrera 13 N 52 – 25 Teléfono: 3581600
Dra. Cristina Vélez Valencia, Secretaria de Integración Social Carrera 7 N 31 – 12 Teléfono
3279797
Dra. Claudia Puentes Riaño, Secretaria de Educación Av. el Dorado N 66 – 63 Teléfono:
3241000
Dr. Luis Gonzalo Morales Secretaría de Salud Carrera 32 N 12 – 81 Teléfono: 3649090
Dr. José Andrés Duarte Secretaria de Desarrollo Económico Carrera 60 N 63ª – 52 Teléfono:
3693777
Dra. Beatriz Arbeláez Secretaría de Hacienda Carrera 30 N 25 – 90 Teléfono: 3385000
Dra. Ángela Anzola de Toro, Secretaría de la Mujer Calle 25ª N 32 – 23 Teléfono: 3169001
Dra. María Claudia López Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Carrera 8 N
9 – 83 Teléfono: 3274850
Dr. Jairo García Guerrero Av. el Dorado N 57 – 83 Piso 14 Torre 7 Teléfono: 3779595
Secretario de Seguridad
Dr. Francisco Cruz Secretario de Ambiente Av. Caracas N 54 – 38 Teléfono: 3778899
Dr. Gustavo Quintero Alto Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la
Reconciliación. Carrera 8 Número 10 – 65 Edificio Bicentenario I – Tercer Piso. Teléfono:
3813000
Dr. Darío Montenegro Trujillo. Gerente Canal Capital. Av. El dorado. 66 – 63 Tel: 4578300
Dra. Nidia Rocío Vargas. Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil. Carrera
30 Número 25 – 90 Tel: 3680038
Dr. Antonio Hernández Llamas. Director Instituto Distrital de la Participación y Acción
Comunal – IDPAC. Calle 35 Número 5 – 35 Teléfono: 2417900
Dra. Juliana Restrepo. Directora Instituto Distrital de las Artes – IDARTES Carrera 8 Número
15 – 46. Tel: 3795750
Dr. Mauricio Uribe González. Director Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Calle 8
Número 8 - 52 Teléfono: 3550800
Dr. Orlando Molano. Director Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD. Calle 63
Número 59 A – 06. Tel: 6605400
Dr. José Andrés Duarte. Director Instituto Distrital de Turismo. Carrera 24 número 40 – 66.
Tel: 2170711
Dr. Wilfredo Grajales Rosas. Director Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud – IDIPRON. Carrera 27A Número 63B – 07. Tel: 2112287
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•

Dra. María Gladys Valero. Directora Instituto para la Economía Social – IPES. Carrera 10
Número 16 – 82. Piso 2. Teléfono 2976030.
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