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AYUDA DE MEMORIA

TEMAS
TRATADOS

1. Presentación de iniciativas ciudadanas
2. Intervención de la Alcaldesa y secretarías

COMPROMISOS Y/O ACUERDOS

1.Presentación de Iniciativas ciudadanas:
Se dio inicio mediante la instalación de la reunión por parte de la Alcaldesa y palabras de
inicio del Director de Diversidad sexual. Luego se dio paso a las intervenciones
ciudadanas por parte de integrantes del Consejo Consultivo LGBT y líderes y lideresas
de organizaciones sociales, quienes expresaron sus puntos de vista frente a distintas
problemáticas. A continuación se realiza una breve descripción de cada una de estas
intervenciones:
Carlos Alberto Castillo
El consejero consultivo hace referencia a la necesidad de fortalecimiento de las
estrategias para la promoción de la salud mental de personas LGBTI, en particular en el
marco de la pandemia. Solicitó fortalecer los canales de atención y revisar el tema de
prevención del prejuicio en la atención para garantizar el enfoque.
Asimismo, hace referencia a la necesidad de fortalecer el apoyo socioemocional para
garantizar la salud mental de los niños, niñas y jóvenes LGBTI.
Bubulina Moreno

RESPONSABLE(S)

FECHA
(DD/MM/AA)
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Bubulina plantea la necesidad de incorporar una mirada interseccional que garantice el
bienestar de las personas LGBTI en condición de discapacidad, en particular en lo que
respecta a mejoras en la movilidad.
Juan Daniel Castro
Juan Felipe Rodriguez
El consejero consultivo expone una presentación respecto a la juventud y la educación,
aludiendo a 3 puntos de intervención principales: universidades, territorial y colegios.
Respecto a Universidades, teniendo en cuenta las violencias constantes y la autonomía
universitaria, propone convocar a mesa técnica entre organizaciones LGBTI y el distrito,
formular ruta de violencias basadas en género que las IES puedan aplicar, formular ruta
para atender casos cuando las IES no den solución oportuna a esas violencias, y que el
Distrito genere un informe semestral de las IES más violentas hacia las personas LGBTI.
Respecto a lo territorial, plantea la necesidad de adecuar las casas de juventud como
espacios seguros para socialización LGBTI, y ofertar desde IDPAC capacitaciones para
jóvenes sobre DDHH y derechos de las personas LGBTI en dichas casas.
Finalmente, respecto a los colegios, plantea que SED debe iniciar seguimiento a la
convivencia escolar, en particular hacerle seguimiento al matoneo en espacios virtuales.
Propone tener en cuenta el antecedente del programa RIO.
Jairo Alarcón
Jairo plantea retos relacionados con el envejecimiento y vejez de las personas LGBTI,
principlamente por la soledad y/o aislamiento social y las precarias condiciones
materiales de vida de las personas mayores de los sectores LGBTI.
Asimismo, menciona las condiciones de marginalidad social asociadas a la pobreza, las
violencias y distintas formas de discriminación que aceleran los procesos de
envejecimiento en personas trans.
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Leonardo Marquez
Leonardo plantea desde el proceso territorial del sur, ubicar un nuevo CAIDSG en la zona
sur (sur-oriente) para facilitar el acceso a ese espacio y sus servicios de personas que
viven en estas zonas de la ciudad, cuidado el tejido social que ya se ha venido
construyendo.
Chela Carvajal
Chela compartió que la mayor problemática para personas trans es la falta de atención
en salud y el acceso a una vivienda digna.
Rita Gómez
Expresó la importancia de tener un acercamiento entre la oficina de asuntos religiosos y
las personas de las distintas denominaciones eclesiásticas y que son de los sectores
sociales LGBTI.
Propuso también tener espacios de escucha para las personas con VIH no solo
colombianos sino también extranjeros y al mismo tiempo promover el valor del derecho a
la espiritualidad.
Propuso que se haga un programa con canal capital donde se puedan dar a conocer
experiencias de vidas exitosas de las personas de los sectores sociales LGBTI.
Plantea el fortalecimiento al proyecto Monocuco que permita fortalecer la memoria de las
personas trans.
Para concluir Rita expresó que se recoce el trabajo realizado desde la administración en
la dignificación de las personas y en la búsqueda de la unidad de la comunidad LGBTI.
Juli Salamanca
Juli contextualizó la problemática que viven las personas que ejercen actividades
sexuales pagadas, enfatizando en el caso de Alejandra Ortega con las dificultades que
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ha tenido su familia en el proceso para la entrega de sus restos. Adicional a esto
mencionó la falta de atención en los aspectos de salud de personas con VIH,
venezolano(as) y la violencia policial.
Para concluir pide un mayor compromiso a la Secretaría de Integración Social en el tema
de ayudas humanitarias y también para la atención y acompañamiento en algunas
localidades específicas como Kennedy donde se han presentado casos de extorsión por
parte de la policía.
Como petición a la alcaldesa solicita por garantizar un techo a las personas que realizan
trabajos sexuales.
Rubén Gómez
Rubén agradeció el apoyo brindado por la administración, pero al mismo tiempo
manifestó su inconformidad por la falta de atención, respuesta y compromiso por parte de
las secretarias:
De desarrollo económico en la búsqueda de soluciones o alternativas para la reactivación
económica de los propietarios de bares y peluquerías establecimientos que están
ubicados en las locales que él representa como son Kennedy, Santafé, Teusaquillo
Engativá.
De Hábitat ya que no se fijó solución alguna en el cobro extrajerado de servicios públicos
y arriendos aun en periodo de cuarentena obligatoria.
Para concluir su intervención el señor Gómez pidió a la alcaldía se permita abrir sus
establecimientos con restricciones y medidas de bioseguridad, y además tener en cuenta
que se debe revisar el POT para que se evite que sus actividades se realicen de manera
ilegal.
Javier Santamaría
Javier comentó que hace parte del gremio de los artistas LGBTI y expresó su
inconformidad debido a que la Secretaría de Cultura no cumplió con las ayudas
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prometidas a este gremio, afirma que esto no fue posible porque la Secretaría de
Integración Social traspapelo la información, lo que no permitió que se pudieran hacer
efectivos dichos beneficios.
Javier solicitoó también que se incluya la participación de los artistas de los sectores
LGBTI en el festival de la igualdad como lo contempla el Decreto 062.
Como petición final pidió se creen unas líneas de formación permanente dentro de las
casas LGBTI con los respectivos protocolos de bioseguridad.
Miyu Alarcón
Miyu tuvo problemas de conectividad, así que solicitó apoyo de Laura Weinstein para
realizar la presentación de la propuesta de la estrategia de seguridad para las personas
LBTN/B y líderes sociales LGBTI – No Binares de Bogotá. La propuesta considera los
diferentes espacios en que se dan violencias sistemáticas de género, y los vacíos
jurídicos referentes a claridades sobre protocolos de procedimiento establecidos por la
justicia ordinaria, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, atención
oportuna a los procesos con enfoque diferencial, y sobre procedimientos para solicitar
protección a la UNP requiere en la actualidad del concepto de un tercero.
Propone que dentro de sus facultades constitucionales y desde la Alcaldía Mayor de
Bogotá se implemente una estrategia incluyente, diversa y conjunta con la Policía
Nacional que garantice la vida y la seguridad de las personas del sector poblacional
LGBTIQ+ y Líderes Sociales en la ciudad de Bogotá, que contenga:
1. Curso intensivo (Tipo Diplomado) para miembros activos de la PONAL en diversidad,
seguridad, enfoque diferencial, atención y acompañamiento a personas LGBTI.
2. Ruta de denuncias capacitada para la atención con enfoque diferencial.
3. Principio de oportunidad según sus efectivos términos, ósea una ejecución oportuna
de las acciones legales.
4. Respeto al debido proceso
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5. Capacitación y acompañamiento institucional sobre el proceso para solicitar asilo
político a Lideres sociales LGBTIQ+.
6. Medidas de seguridad
7. Campañas masivas y colectivas entre comunidad e instituciones
Laura Weinstein
Laura trajo a este espacio las inconformidades del grueso de los consejeros consultivos y
demás organizaciones sociales con las siguientes conclusiones:
Sobre pico y género reconoce que este compromiso es una estrategia de derechos, pero
a pesar de serlo, la población de los sectores sociales LGBTI está expuesta a más
humillación y violencia.
Como propuesta indicó que se tiene que trabajar en el reconocimiento del pacto por
inclusión teniendo en cuenta la mejora del derecho a la salud más humanizado donde se
reconozcan las necesidades en salud propias de las personas LGBTI.
Complementario a esto hace el requerimiento para que se apliquen los correctivos
necesarios en el tema de violencia policial contra personas trans.
Intervención de la Alcaldesa
La alcaldesa comentó su gran disposición en la escucha de cada uno de los temas
expuestos indicando que de cada una se va revisar.
Indagó en el tema de la entrega de cenizas de la señora Alejandra Ortega y pidió a la
Secretaría de Integración que se diera una respuesta, al respecto la secretaria Xinia
Navarro informó que desde un principio se ha brindado el acompañamiento a la familia,
que las cenizas se encuentran en la funeraria a la espera de que ellos decidan retiralas y
que el retiro como tal no es competencia de esta entidad.
Para la conclusión de este interrogante la alcaldesa aclaró a los asistentes que la
decisión y el derecho de los actos funerarios las personas en Bogotá no son competencia
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de la administración y para el caso del retiro de los restos de Alejandra la Alcaldía ratifica
que no puede legalmente intervenir.
Sobre los demás puntos relacionados con la SDIS la secretaria respondió lo siguiente:
La política de actividades sexuales pagada se está trabajando de manera conjunta con la
secretaría de la mujer, se han entregado ayudas a algunas personas que están en las
bases de datos. También la Secretaria de la Mujer informó que a la política se le está
haciendo una actualización dentro del plan de desarrollo y se crearon mesas de trabajo.
Para demás temas como superación de barreras de identificación en beneficios de las
transferencias las secretarias de la Mujer e Integración Social indicaron que se está
haciendo un trabajo conjunto con el cruce entre bases de datos y llamadas, se
entregaron 3570 apoyos alimentarios y se está trabajando en un proyecto de cedulación
para personas que han hecho su tránsito.
Al momento la red comunitaria trans expresó se tiene una base de datos que se propone
cruzar para que pueda hacer parte del programa Bogotá solidaria.
Escuchado todo lo anterior, la alcaldesa plantea que por parte de las secretarias de la
Mujer y SDIS se hagan polígonos que determinen la ubicación de las personas que
ejercen actividades sexuales pagadas y que a más tardar entre los meses de septiembre
y octubre se tenga listo el censo de personas de los sectores sociales LGBTI que permita
que sean incluidas dentro del programa Bogotá solidaria.
Sobre el tema de población migrante, reitera por competencia legal que los apoyos
vienen de ACNUR quien es el ente encargado por misionalidad de atender a todos los
extranjeros que busquen ayuda en el país.
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Para los temas de apertura de establecimientos confirma que no se van abrir y que la
competencia la debe ejercer la secretaría de desarrollo económico aplicando a las
ofertas de las tres líneas de crédito establecidas para tal fin.
En la parte de educación se informa por parte de la secretaria de educación que se está
construyendo de manera conjunta con universidades y entes de control un plan de
trabajo que permita buscar estrategias para la mitigación de la violencia de género en las
instituciones universitarias.
La Secretaría tiene convenio con Corporación infancia y desarrollo donde se brinda
atención especial a las personas LGBTI para reestablecimiento del derecho a la
educación, la secretaría está dispuesta a responder a cualquier requerimiento, no se ha
parado respecto a estrategias educativas flexibles.
En relación con el tema de educación socioemocional, el PDD tiene metas al respecto,
se recuperará la estrategia RIO, se buscará tener más orientadores escolares.
La Alcaldesa compartió el reporte de las entidades de preparación de la reunión y estará
recibiendo cualquier observación o sugerencia. Pregunta sobre la última convocatoria de
Reto a la U, para tener cifras sobre personas LGBTI.
Plantea la necesidad de que las cifras estén discriminadas no solamente por sexo sino
también con una perspectiva de género incluyente para las personas de los sectores
LGBT, en particular para el seguimiento a violencias. Lamenta que sean las
organizaciones sociales y no el estado el que pueda dar esas cifras discriminadamente,
aunque hay limitaciones en particular con Policía y Medicina Legal. Se invita a la
denuncia de casos de transfobia, homofobia y otros tipos de discriminación contra
personas LGBTI. La secretaria de la Mujer y retos respecto al autoreconocimiento de las
personas, para lo cual se propone llevar el tema al consejo de seguridad.
El Secretario de Gobierno plantea que respecto al caso de abuso policial de Mártires
denunciado pro la red comunitaria Trans, se dio una decisión de la Policía de sanción
desde control interno desde el debido proceso, la medida quedó en firme el 27 de agosto
(suspensión por falta grave).
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La Alcaldesa hace referencia al fortalecimiento de la Línea 106 para salud mental y de la
Línea Púrpura para violencias contra mujeres. En particular se han creado 10 equipos
específicos de salud mental (ambulancia y atención domiciliaria). Lo que se quiere es
que estas líneas fortalezcan articulación con el CRUE del 123.
La Secretaría de la Mujer hace referencia a la apuesta de innovación de política social
del sistema distrital de cuidado, y de la articulación con organizaciones comunitarias.
La alcaldesa solicita convocar a las universidades a un foro público para abordar el tema
de acoso y abuso por temas de género.
Desde la SUB LGBTI la SDIS está montando 20 redes de afecto en las localidadesm y se
propone que uno de los CAIDSG haga énfasis en atención a personas adultas mayores
de estos sectores. La Alcaldesa hace énfasis en la importancia de priorizar el CAIDSG
del Sur, en el marco de las manzanas de cuidado.
La Alcaldesa también menciona la meta de hacer cumplir la ley Sergio Urrego en
articulación con educación.
Desde la Secretaría de Cultura se han trasladado recursos a la bolsa de Bogotá Solidaria
para transferencias económicas y mercados, con la SDIS y SDP para agentes culturales,
mediante el programa de Fomento. Asimismo, se ha trabajo con Gobierno para que el
corazón productivo fuera para las economías culturales.
En relación con el tema de acceso a la salud, el secretario de ese sector menciona que
se están haciendo ajustes para la superación de todas las barreras, y en noviembre se
tendrían resultados sobre la investigación del caso de Alejandra Ortega.
Finalmente, se han diseñado desde la DDS acciones como el proyecto Monocuco para
fortalecer relaciones familiares para prevenir vulnerabilidades.
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La Alcaldesa de Mártires hace referencia a las dificultades del acceso a servicios pro el
tema de cambio en la cédula, por eso se está haciendo convenio con la DDS para apoyar
el cambio de cedulación, para lo cual se aptovecharon las entregas gestionadas por la
DDS desde el sector privado de forma tal que se identificara a las personas y sus
necesidades.

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando hay lugar a ella.
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LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS

Claudia Lopez
Carlos Alberto Castillo Casas
Bubulina Moreno
Juan Daniel Castro Serrato
Juan Felipe Rodríguez
Jairo Alarcón Molina

INSTITUCIÓN/ ENTIDAD/
ÁREA/OTRO

CARGO

Alcaldía Mayor de Bogotá

Alcaldesa

Consejo Consultivo LGBT

Consejero Consultivo por
Personas Bisexuales

Colectiva Polimorfas
Años dorados
Consejero Consultivo por
Universidades

Consejo Consultivo LGBT
Red de afecto LGBTI Bosa

Leonardo Marquez
Chela Carvajal
Rita Fidelia Gómez Orta

Miyu Alarcón
Juli Salamanca
Rubén Dario Gómez López
Javier Santamaria
Laura Weinstein

Consejo local Trans Fontibón

Consejera l

Red de teologia y diversidades,
obispa Iglesia Antigua de las
Américas.
Consejo
Consultivo
/Corporación Casa del Oso

LGBT

Consejera Consultiva por
Mujeres Lesbianas

Red Comunitaria Trans
ASOCOE
Consejo Consultivo LGBT
Consejo Consultivo LGBT / GAAT

Consejero Consultivo por
el
derecho
a
la
participación y cultura
Consejera Consultiva por
Personas Transgénero

TELÉFONO
DE
CONTACTO

EMAIL /DIRECCIÓN

FIRMA
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Dirección de Diversidad Sexual
/Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría de Educación del
Distrito

Director
Sexual

Diana Rodriguez

Secretaría Distrital de la Mujer

Secretaria de Despacho

Luis Ernesto Gómez

Secretaría Distrital de Gobierno

Secretario de despacho

Nicolás Montero

Secretaría Distrital de Cultura

Secretario de despacho

Adriana Córdoba

Secretaría Distrital de Planeación

Secretaria de Despacho

Xinia Navarro

Secretaría Distrital de Integración
Social

Secretaria de Despacho

Alejandro Gómez

Secretaría Distrital de Salud

Secretario de Despacho

Manuel Gonzalez

Secretaría Distrital de Salud

Subsecretario de servicios
en salud y aseguramiento

Tatiana Piñeros Laverde

Alcaldía Local de Mártires

Alcaldesa (E)

David Alonzo
Edna Bonilla

de Diversidad

Secretaria de despacho

