ACTA No. 34
Consejo Consultivo LGBT

FECHA: 29 de Abril del 2013.

HORA: 2:00 pm
LUGAR: Sala de juntas, Piso 8 – Secretaria Distrital de Planeación.

ASISTENTES:

Nemías Gómez, consejero consultivo por los hombres gay.
Diana Navarro, consejero consultivo por las personas transgeneristas.
Charlotte Callejas consejera consultivo por el derecho al trabajo.
Secretaria de Educación – Luz Dary Vargas.
IDPAC - Oswaldo Palacios.
Secretaria de Integración Social – Marina Avendaño, Julián Vasquez, Daniel Verastegui y
Marcela Hincapie.
Secretaria de Desarrollo Económico - Javier Palacios.
Secretaria de Salud - Isabel Buritica.
Secretaria de Planeación – Juan Carlos Prieto, Ricardo Montenegro, John Marlon
Rodríguez, Martha Rincon y Valeria Bonilla.

INVITADOS:
No se contó con invitados especiales

AUSENTES:
Secretaria de Cultura, Recreación y Deportes; y Secretaria de Gobierno.
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ORDEN DEL DÍA:
•

Verificación de Quórum.

•

Revisión de Compromisos

•

Presentación de la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaria Distrital de
Integración Social, proyecto de inversión, proceso de contratación.

•

Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

La reunión comienza con una verificación del Quórum por parte de la secretaria técnica,
seguida por la revisión de compromisos.

En desarrollo del segundo punto del orden del día Marina Avendaño de la Subdirección de
Asuntos LGBT de la Secretaria Distrital de Integración Social inicia la presentación del
objeto y estructura de la Secretaria, la Dirección Territorial, la Subdirección para Asuntos
LGBT, y la estrategia de transversalización de la política publica LGBT, luego Daniel
Verastegui expuso la estrategia de Centros de Cuidadanìa LGBT y finalmente Julián
Vasquez presento la estrategia de territorialización de la política pública LGBT.
COMPROMISOS:

1.

Se debe concretar con IDPAC en la próxima alianza los criterios para las elecciones

de las y los consejeros.
2.

El consejo consultivo construirá un documento inicial de preacuerdos para la

elección y se presentará en la Alianza.
3.

Se van a proveer las cúrales de lesbianas, bisexuales, salud, vida y seguridad, (3) en

total.
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4.

Si la convocatoria para la socialización del Plan de Acción no llega a ser efectiva en

alguna de las asambleas y Alianza, la DDS volverá a convocar en los territorios que no se
asista.
5.

Realizar próxima sesión del Consejo Consultivo para la presentación estrategia y

equipo de salud.
6.

La Dirección de Diversidad Sexual y la Secretaria Distrital de Integración Social

coordinarán una sesión de trabajo con los equipos de las diferentes entidades para abordar
el tema de la institucionalización.
7.

La SDIS citará a una mesa para la revisión del modelo de atención, en la que se

contará con la presencia de un o una delegada del Espacio Autónomo.
8.

Próxima sesión del consejo Consultivo queda para el miércoles 22 de mayo 2013, la

agenda será: Propuesta por el Consejo Consultivo por identidades y derechos a la Bogotá
Humana.
9.

La consejera consultiva Charlotte Callejas asume la exposición de la propuesta de

los Derechos al Trabajo y la Salud, la consejera consultiva Diana Navarro asume la
exposición de la propuesta del derecho de Vida y Seguridad; en el caso de los sectores de
Lesbianas y Bisexuales la secretaria técnica en nombre del Consejo Consultivo les
solicitará a los ex consejeros Luz Ángela Quiceno y Andrés Nieto realizar la respectiva
presentación.

VARIOS:

Se leen los compromisos a las y los asistentes de la sesión, quienes los aprueban.

SE ADJUNTA ARCHIVO DE AUDIO CON LA GRABACIÓN DE LA REUNION
Proyecto: Valeria Bonilla
Revisado: John Marlon Rodriguez
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