Bogotá D.C.,
FECHA: 20 de agosto de 2020
HORA: 10:00 a.m. – 12:00 a.m.
LUGAR: virtual – Mids UTA
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
REFERENTE -DELEGADO
MARIA ANGELICA RAMIREZ

ELIANA ROBLES
DIEGO DAZA HOLGUIN

ISABEL CRISTINA BURITICA

JOHANNA PAOLA GÓMEZ
FLABIO
ANTONIO
BOHORQUEZ

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

Asistencia
SI

Secretaría Distrital
de Salud

SI

CAUCALI

MANUEL BAYONA
LIBIA MARCELA JÍMENEZ MARCELO –
ALBA LUCÍA CRUZ GÓNZALEZ
ALEJANDRO RODRÍGUEZ

YENI CAROLINA ORJUELA GARZÓN

Observaciones

NO
SI

Asistió Jorge
Andrés
Martínez

SI

Juan Andrés
Moreno
Lozano Asesor
de despacho

SI
Secretaría
de
Movilidad
Secretaría
de
Desarrollo
Económico
Secretaría Distrital
de Educación
Instituto Distrital
de la Participación
y Acción Comunal
Secretaría
de
Cultura Recreación
y Deporte

SI

Amanda Ruíz

SI
SI

SI
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ANGELICA RODRIGUEZ CÁRDONA
LORENA DUARTE
GABRIEL BURBANO

SILVIA ORTIZ
NIDIA CAROLINA PEÑA
ZULMA ROJAS
JORGE ENRIQUE CÓRDOBA CURREA
MARCIAL ORTEGA

DAVID ALONZO

Secretaría Distrital
de La Mujer
Secretaría Distrital
de La Mujer
Secretaría
de
Seguridad
Secretaría Distrital
de Ambiente
Secretaría
de
Hacienda
Secretaría Jurídica
Distrital
Secretaría Distrital
de Hábitat
Secretaría Distrital
de Planeación
Secretaría Distrital
de Planeación

SI
SI
SI

Ángel.
Subsecretaria
Tatiana
Gutiérrez

NO
SI

Víctor Murillo
Zulma Rojas

SI
SI

SI

SECRETARÍA TÉCNICA:
NOMBRE
DAVID ALONZO

CARGO
Director de Diversidad Sexual

ENTIDAD
Secretaría
Planeación

Distrital

de

Orden del día:
1.Reporte Plan de Acción de la PPLGBTI
2.Planeación reunión Alcaldesa con organizaciones sociales LGBTI
3.Balance Planeación Semana por la Igualdad
4.Varios
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Realizado el respectivo llamado a lista, se confirma que se cuenta con el cuórum necesario para y se
procede a dar inicio a la sesión uta general.

1.Reporte Plan de Acción de la PPLGBTI
Para este primer punto desde la Secretaría Técnica de la MIDS se recuerdan los diferentes aspectos
a tener en cuenta para la realización de los reportes así:
 Se realiza los 15 días siguientes a la finalización del trimestre
Se mencionó que se han tenido algunas dificultades en la entrega de estos reportes por
contingencias como, la programación de actividades de algunas algunas de las entidades, por lo
tanto, algunas pudieron realizar sus reportes en entre los meses de febrero y marzo, pero otras lo
hicieron después ya que sus actividades iban hasta mayo inclusive, esto llevo a que hubiere retrasos
en el cargue de la información en del sistema de procesos automáticos SIPA,

 Se realiza a través del Sistema de procesos automáticos SIPA
En cuanto al Sistema de procesos automáticos SIPA se reconoció desde la DDS que se han tenido
dificultades con este aplicativo, pero, sin embargo, se están realizado todas gestiones en busca de
la mejora que permita para superar estas dificultades.
 Si hay dificultades, se realiza a través de correo electrónico
Para superar las dificultades del SIPA y agilizar el cargue de la información se propuso que las
entidades que presentan dificultades hagan el envío de la información por correo electrónico a los
correos de Marcial, de la Mids o de la DDS.
 Reuniones de seguimiento y verificación de avance
Teniendo en cuenta lo ya mencionado se fijó desde la DDS que cada uno de los profesionales
encargado de hacer la asistencia técnica a los sectores previo a la fecha de entrega del reporte
brinde el acompañamiento y la asesoría a cada una de las entidades que tienen responsabilidad
verificando que los compromisos, las actividades y las metas propuestas sean coherentes y
coincidan con los avances y evidencias a reportar y así se pueda lograr un trabajo claro y efectivo
para este tema.
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También y se estableció programar reuniones para revisar meta por meta esto con motivo de hacer
seguimiento al plan de acción ya que faltan pocos meses para hacer el cierre y se necesita afinar
este porcentaje en materia de ejecución y de análisis de seguimiento cualitativo.
Ejecución total del 73%
Aquí se nombró que el porcentaje de ejecución al momento va en un 73%, por lo que a continuación
se relacionó el avance a la fecha en cada entidad:
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Una vez expuesto estos porcentajes para cada entidad se realizaron recomendaciones a las
entidades que aún no realizado el informe ya que esta información será posteriormente enviada a
la Personería de Bogotá.

Complementariamente se reciben los siguientes interrogantes:

Secretaría de Cultura
Desde esta Secretaría se solicitó se confirme porque no se encuentra relacionado el reporte de
IDARTES, ya que se tenía conocimiento que esta información ya estaba lista.
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Responde la DDS
Se indicó que la cabeza de sector que este caso es la SCRD, que es quién lidera el reporte, sin
embargo, Marcial expresó que se contactó a esta entidad, pero no logro establecer quién sería el
responsable de hacer este acompañamiento y por tanto siguiere que esta Secretaría de Cultura
convoque a la DDS a participar a mesa de sector para poder tener conocimiento de las metas
propuestas, una vez verificado se elaborara un oficio de alcance para actualizar esta información.
Secretaría de Gobierno
La Secretaría de Gobierno indicó que luego de asesoría dada por Marcial procedieron a enviar el
reporte por correo electrónico, pero tienen la duda también si de pronto fué que se enviado fuera
de la fecha correspondiente.
Responde DDS
La DDS informa que se tuvo contacto con Luis Eduardo de la Dirección de Planeación de la SG, pero
no se obtuvo una respuesta sobre el tema.
Secretaría de Hábitat
La SDH menciona que a pesar que ya tienen su segundo reporte listo, en el informe expuesto no
reflejaron sus avances.
Responde la DDS
Se respondió que hasta que cada una de las actividades propuestas no se concreten este porcentaje
de avance se verá reflejado en 0% y se aclara que este resultado no significa que no se haya
trabajado nada, lo que sí significa es que solo se asigna el porcentaje total una vez se complete la
ejecución y se cumpla el total de la actividad.
Como recomendación general para el cierre de este primer punto se informó a todos los
integrantes de esta instancia, las fechas de entrega anual de los reportes. Adicionalmente se
aprovechó para socializar de una vez que la fecha máxima para la entrega del tercer reporte será
el 15 de octubre de 2020.
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2.Planeación

Reunión

Alcaldesa

con

Organizaciones

Sociales

LGBTI

David Alonzo Director de la Dirección de Diversidad Sexual comunico que por solicitud de la Alcadesa
al Secretarío y Subsecretarío de Gobierno, es necesario que se convoque a una reunión con las
organizaciones sociales LGBTI, con el objetivo de que la ciudadanía de los sectores sociales LGBTI
sienta el hecho de contar con una Alcaldesa lesbiana y por consiguiente estos sectores puedan ver
la diferencia y el respaldo de la administración. Manifestó que lo que se quiere también es realizar
un trabajo coordinado con los sectores de la Administración para poder atender las respuestas de
la ciudadanía en dicho espacio.
Para llevar a cabo una mejor Planeación David presento una matriz con preguntas que ya ha sido
adelantadas por las Secretarias de Planeación, Sdis, Gobierno y Mujer, e invitó también desde este
espacio a los demás sectores para que hagan parte de esta programación con sus propuestas que
permitan dar a cada uno de los interrogantes con respuestas no de manera independiente si no
como distrito.
Comentó que ya se ha venido avanzado en el tema con los sectores que tienen una atención más
evidente en cuanto a temas de crisis y es por eso que previamente se realizará una reunión con
estas entidades para poder definir las preguntas la reunión de preparación será el próximo jueves
27 de agosto a la 8:00 a.m.
Adicionalmente Diana Chacón del equipo de la subsecretaría extendió la invitación a los sectores
presentes a ser parte de este evento.
David informó que para el caso de las organizaciones participantes en la formulación de las
preguntas estas serán seleccionadas por parte del Consejo Consultivo, bajo dos criterios:



Puntos diferenciales específicos.
Respecto absoluto.

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.

Cra. 30 Nº 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999

De acuerdo a los expuesto se recibieron los siguientes comentarios:
Secretaría de Hábitat
La Secretaría de Hábitat informo que realizará la respectiva consulta sobre como podrá hacer
incidente su participación de acuerdo con su misionalidad.
Instituto para la Participación y Acción comunal IDPAC
Desde el IDPAC pidieron se informe que nivel directivo debe asistir a la reunión y si se va hacer
reuniones previas con organizaciones.
Responde Diana Chacón de la Secretaría de Gobierno
Diana indico que deben ser los secretarios quienes asistan y quienes definirán los demás apoyos
respecto a las repuesta se van a hacer de manera unificada.
Secretaría de Salud
Johanna pregunto ¿desde dónde se originará la invitación al evento? ¿Cómo se fijará la agenda,
habrá intervenciones de los Secretarios?
Responde Diana Chacón de la Secretaría de Gobierno
Diana expreso que la Secretaría de Gobierno está definiendo este tema y considera viable que se
haga desde esa entidad porque además se hará una síntesis con una respuesta unificada y el consejo
LGBTI será el encargo definir las organizaciones que harán las intervenciones.
Secretaría de Integración Social
¿Cómo se manejará el tema de las organizaciones?
Responde Diana Chacón de la Secretaría de Gobierno
Se respondió que las respuestas de darán de común acuerdo y se definió que esta decisión seria
determinada a través de la alianza del consejo consultivo.
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Intervención de Secretaría de Educación
La Secretaría de Educación intervino con su oferta de servicios además indica que como la partición
es a nivel directivo remitirá el contacto para definir su participación en esta reunión.
Intervención Secretaría de Seguridad
Desde la Secretaría de Seguridad propusieron que se lleve a esta reunión una estadística de los
servidores distritales de los sectores sociales LGBTI, como parte de los ambientes laborales
inclusivos como componente de respuesta a la reunión.

Para finalizar el punto 2 desde la DDS se concientiza a los participantes de esta sesión sobre la
importancia de la participación conjunta y de cómo cada entidad asumirá y aceptará los
interrogantes y respuestas que fijaran por las entidades para esta actividad. Adicionalmente se
invita mirar si desde la misionalidad se tiene aspectos relevantes y además del roll que se tiene
desde cada una de las entidades en el plan de acción y como ejecutores de la PPLGBTI. Por tanto,
como compromiso se enviar la matriz presentada para una mayor claridad del tema.

3.Balance Planeación Semana por la Igualdad
La DDS presentó la propuesta que se tiene para la semana por la igualdad con el objetivo de que las
entidades que no la conocen la conozcan y si es de su interés se vinculen en alguna de las
actividades, para las que la conocen y expresaron su interés comenten sus avances.

BALANCE SEMANA POR LA IGUALDAD
NOMBRE DE ACTIVIDAD
OBJETIVO
Actívate por la Igualdad
Articulación para actividades
recreo deportivas con IDRD IDIPRON - Sec. Movilidad.
Facebook Live, conjuntos
cerrados. UPI del IDIPRON.
Sec. Movilidad - Kits.
#retorecreovia. Ruta del
movimiento.

AVANCES
Para esta actividad la
Secretaría
de
Movilidad
expresó que se ha avanzado en
un planteamiento que tiene
como fin hacer un video
institucional de bioseguridad
para motivar la participación,
en cuanto a la entrega de kits
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se está con la SCRD
articuladamente la estrategia
para la entrega de estos kits en
el desarrollo de la actividad.
Congreso
Internacional:
“Estrategias para garantizar el
acceso a derechos desde la
diversidad”

Experiencias
internacionales para
recomendaciones al
Plan de acción de la
PPLGBTI.
Buenos
Aires - CDMX Montevideo - Madrid.
Articulación
con:
Profamilia - Sec. de
Ambiente.
(Trabajo - Educación Salud - Vida libre de
violencias - Cultura)

Para la lograr el panel se
resaltó que es necesario tener
una articulación con las
diferentes entidades a fin
establecer un diálogo y de
trabajo enfocado en derechos
fundamentales como son:









Derecho al trabajo con
la
Secretaría
de
Desarrollo Económico.
Derecho
a
la
educación con la
Secretaría Distrital de
Educación.
Derecho a la salud con
la Secretaría de Salud.
Vida
libre
de
violencias con la
Secretaría
de
Gobierno.
En seguridad con la
Secretaría
de
Seguridad.
En el tema de cultura
con la Secretaría de
Cultura.

En avances para el congreso se
compartió que desde la DDS se
han realizado reuniones con
profamilia en temas en temas
de salud sexual y reproductiva.
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Con la Secretaría de Ambiente
se trabajan temas para lograr
visibilizar las actividades que
realiza la Secretaría dirigidas a
las personas de los sectores
sociales en el sentido de
capacitación
y
objetivos
ambientales.
Complementario
a
esta
información se pidió tener en
cuenta que es necesario
convocar a los ministerios de
orden nacional y para esto es
importante contar con el
apoyo de aquellas entidades
que consideren que conocen
temas estratégicos en los
cuales puedan aportar estos
ministerios y que este apoyo
sea materializado en 2 vías una
en el plan de acción de la
política pública LGBTI y la otra
en compromisos de orden
nacional para que desde la
política pública distrital se le
pueda hacer el seguimiento.
La SDM puso a consideración
que su participación en esta
actividad no solo se haga
desde la mesa de salud, sino
también en el ámbito de
prevención de violencias.
Madrugón LGBTI

Promoción de iniciativas
productivas en articulación
con IDPAC - SDDE - SDIS SUBLGBTI

Para la actividad madrugón
LGBTI se comentó que se ya
realizó una articulación con el
IDPAC ya que esta entidad
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cuenta de manera cercana con
y experiencias en iniciativas
productivas. También con la
Sublgbti se está trabajando
con el objetivo de aplicar la
estrategia abrazarte que tiene
un objetivo similar de
iniciativas productivas del
sector.
Lanzamiento
Monocuco

proyecto Proyecto de largo plazo que
incluye Escuela Familiar,
Investigación,
Ruta
de
atención. Reencuentro y
fortalecimiento de familias de
personas Transgénero SED IDIPRON

Con respecto al el proyecto
monocuco se informa que se
planea realizar el lanzamiento
durante la semana de la
igualdad con un enfoque
internacional.
Con respecto al apoyo para
este punto por parte de la
Secretaría
Distrital
de
Educación se comentó que ya
se han adelantado reuniones
entre la DDS, el IDIPRON y sed,
lo que restan del proceso es
llevar estos planteamientos al
interior de la Dirección de
Inclusión para definir como se
daría este apoyo.

Como compromisos de este punto se nombra que la Secretaría de Cultura se encuentra diseñando
pieza de la semana y realizado lo relacionado con la difusión de piezas.

4. Varios
a) Como primer punto de varios se recuerda a las entidades que se tiene como compromiso
de la mids directiva nombrar y remitir un funcionario para acompañar el espacio de la MIDS
UTA TRANS.
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b) En el segundo varios se contó la presentación del protocolo de atención intersectorial de
casos de violencia escolar por orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas
por parte de la Secretaría Distrital de Educación, esta presentación se podrá consultar
adjunta a esta acta.
c) Y como tercer vario se recuerda a todos y todas que desde la Secretaría Técnica se
compartió la invitación de la Bancada por la Diversidad para sus reuniones de capacitación.

Compromisos
La DDS compartirá con las demás instituciones la matriz propuesta de preguntas y respuestas a
tratar en la reunión con la Alcaldesa con el objetivo de incentivar la participación de todos los
sectores para generar una respuesta a nivel distrital.

Cordialmente,

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