CONSEJO CONSULTIVO LGBT
Acta Sesión en Pleno nº 1 de 2020
FECHA: 29 / 10 / 2020
HORA: Inicio 9:00 am – Finalización 10:15 am
LUGAR: Presencial: Sala 1 Aulas Barule – Alcaldía Mayor de Bogotá
Virtual: Reunión de Microsoft Teams
ASISTENTES:
Entidad Quorum

Nombre

Cargo

Asistió

Subsecretaria de
Yadira Díaz
Planeación
si
Secretaría Distrital Cuervo
socioeconómica
de Planeación
Director de
David Alonzo
si
Diversidad Sexual
Instituto Distrital
para la
Gerente de Mujer y
Participación y
Diana Osorio
si
Género
Acción Comunal
IDPAC

Tipo de
asistencia

Observaciones

virtual
Presencial

Presencial

Secretaría Distrital Andrés
de Gobierno
Idarraga

Director de
Derechos humanos

si

virtual

Se conectó
tarde

Secretaría Distrital
de Cultura,
Recreación y
Deporte

Director de Asuntos
Locales y
si
Participación

virtual

Se conectó
tarde

Subdirector de
Emprendimiento y
Negocios

virtual

Álvaro
Guillermo
Vargas
Colorado

Secretaría Distrital
Carlos
de Desarrollo
Sanchez
Económico

si
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Secretaría de
Educación del
Distrito

Virginia
Torres
Montoya

Patricia
Secretaría Distrital
Bojacá
de Integración
Social
Deisy Olarte

Secretaría Distrital Doris Yolima
de Salud
Reyes Pinto

Directora de
Inclusión e
Integración de
Poblaciones
Directora
Poblacional
Subdirectora
Asuntos LGBTI
Directora de
Epidemiología,
Análisis y Gestión
de Políticas de Salud
Colectiva

si

virtual

Se conectó
tarde

si

Presencial

Llegó tarde

si

Presencial

Llegó tarde

si

virtual

Entidad Invitada

Nombre

Cargo

Asistió

Tipo de
asistencia

Observaciones

IDRD

Yoan Quiroga

Auxiliar
administrativo

Si

Virtual

(no es
directivo)

Contratista
Dirección de
Prevención

si

Presencial

(no es
directivo)

Mayor
Coordinador
William Javier
Derechos Humanos si
Guerrero
Policía MEBOG
Rivera

Presencial

Secretaría Distrital
de Seguridad,
Angel
Convivencia y
Mendoza
Justicia

Policía MEBOG
Patrullero
Alexander
Guada

Secretaría Distrital
Diana Parra
de la Mujer

Grupo de
prevención y
educación
ciudadana Policía
MEBOG

si

virtual

Subsecretaria de
Políticas de
Igualdad

si

Virtual
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Personería
Delegada Defensa Patricia
de los Derechos Villegas
Humanos

Veeduría Distrital

Samir
González

Nombre

Curul

Consejero
Consultivo por
Hombres Gays
Carlos
Consejero
Alberto
Consultivo por
Castillo Casas Personas Bisexuales
Consejero
Javier Rossi
Consultivo por el
Sanchez
Derecho a la
educación
Wilmar
Consejero
Camilo
Consultivo por el
Perdomo
Derecho a la Salud y
Mestizo
el trabajo
Consejera
Laura
Consultiva por
Weinstein
Personas
trasngénero
Consejera
Miyu Alarcón Consultiva por
Mujeres lesbianas
Consejero
Juan Felipe
Consultivo por
Gil Rodriguez
Universidades
José Ernesto
Sarmiento

Consejo
Consultivo LGBT

Personera
Delegada para la
si
Defensa de los
Derechos Humanos
Contratista de
veeduría delegada
para la
si
Participación y
Programas
Especiales

Virtual

Virtual

(no es
directivo)

Asistió

Tipo de
asistencia

Observaciones

si

Presencial

si

Presencial

si

Presencial

si

Presencial

si

Virtual

si

Virtual

no

Virtual
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Nombre

Cargo

Marcial
Profesional
Equipo técnico Ortega
Dirección de
Derly Castillo Profesional
Diversidad Sexual Lina Castro
Contratista
Contratista Valentina
Secretaría técnica
Sánchez
CCLGBTI

Asistió

Tipo de
asistencia

si

Presencial

si
si

Presencial
Presencial

si

Presencial

Observaciones

Orden del día
1. Bienvenida, llamado a lista y verificación del quórum.
2. Palabras de apertura por parte de Yadira Díaz, Subsecretaria de
Planeación socioeconómica.
3. Presentación de los miembros del Consejo Consultivo LGBT
4. Diálogo entre entidades del distrito y el espacio autónomo del Consejo
Consultivo LGBT. Intervenciones de cada consejero y consejera.
5. Varios.
6. Compromisos y Cierre de la sesión.
1. Bienvenida, llamado a lista y verificación del quórum.
Se da la bienvenida a la sesión semipresencial del Consejo Consultivo LGBT por
parte del Director de Diversidad Sexual David Alonzo, y se procede a hacer
llamado de lista para verificación de quórum.
Siendo las 9:27am, no se cuenta con quórum por la falta de la persona directiva
delegada de las siguientes entidades:
•
•
•
•

Secretaría Distrital de Gobierno
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Secretaría de Educación del Distrito
Secretaría Distrital de Integración Social

El Consejero Consultivo Ernesto Sarmiento hace un llamado a las entidades antes
mencionadas que no se encuentran presentes, menciona considerarlo una falta de
respeto. Asimismo, menciona la ausencia de la Alcaldesa en el espacio.
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Una funcionaria de Secretaría de Cultura menciona que el directivo delegado no
podrá asistir a la sesión debido a un cruce de agendas con la Mesa SOFIA.
La Subsecretaria de Planeación Socioeconómica Yadira Díaz se presenta y
menciona que la Secretaria de Planeación, quien estaba agendada para presidir el
espacio, fue citada a último momento por el Concejo de Bogotá, razón por la cual
se encuentra en representación de la entidad, y da la bienvenida.
El Consejero Consultivo Javier Rossi hace un llamado a las entidades, y asocia la
ausencia de algunas entidades no directivas a una falta de respeto. También
plantea su desacuerdo con que se delegue la asistencia a este espacio y con la
ausencia de la Alcaldesa.
Siendo las 9.32 am el Director de Diversidad Sexual confirma que se cuenta con la
presencia de la persona directiva de la Secretaría Distrital de Integración Social,
Secretaría Distrital de Educación y Secretaría Distrital de Cultura, por lo tanto se
cuenta con el quórum de entidades necesario para dar inicio a la sesión.
2. Palabras de apertura por parte de Yadira Díaz, Subsecretaria de
Planeación socioeconómica.
La Subsecretaria de Planeación Socioeconómica, quien preside la sesión, da de
nuevo la bienvenida. Reitera el interés de que se pueda desarrollar tanto la sesión
de hoy como la siguiente sesión en pleno en diciembre, a la cual asistirán la
Alcaldesa y la Secretaria Distrital de Planeación. Este es un tema que se reconoce
como prioritario para la administración distrital, por lo cual pide disculpas y deja
por sentado que no hay falta de interés sino cuestiones de agenda que impidieron
la presencia. Asimismo, menciona que en el ánimo de poder realizar el espacio, se
priorizó el desarrollo del mismo versus su cancelación o postergación.
El Director de Diversidad Sexual David Alonzo confirma que se cuenta con la
asistencia virtual del Director de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de
Gobierno, quien se presenta.
El consejero consultivo Javier Rossi plantea que desde el Consejo Consultivo
realizarán un acto simbólico en relación con lo acontecido durante la sesión, y es
la representación de una silla vacía respecto a la ausencia de entidades de la
administración y de la alcaldesa.
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El Director de Diversidad Sexual David Alonzo hace lectura del orden del día.
La Subsecretaria Yadira Díaz expone una presentación con los siguientes temas:
i) contexto general a partir de las cifras disponibles de la Encuesta multipropósito;
ii) atención a las personas de los sectores sociales LGBTI en el marco de la
pandemia por COVID 19, y iii) los pasos a seguir para abrir el espacio de diálogo.
Respecto al primer punto, hace referencia a aspectos demográficos de las
personas de los sectores sociales LGBTI. Respecto al segundo punto, se expone
una contextualización de la Política Pública LGBTI de Bogotá, competencias
desde la Dirección de Diversidad Sexual y la atención a sectores sociales LGBTI
en el marco del COVID 19 desde esta Dirección de la Secretaría Distrital de
Planeación.
Asimismo, se plantean cuales fueron los temas centrales del cuestionario del
espacio autónomo. Se menciona que para la siguiente sesión en pleno del
Consejo Consultivo LGBT, se propone realizar un seguimiento a compromisos de
la reunión realizada a finales de agosto con la Alcaldesa, y los retos para el 2020
en Plan de Desarrollo Distrital desde la Dirección de Diversidad Sexual.
3. Presentación de los miembros del Consejo Consultivo LGBT
La Consejera Consultiva Laura Weinstein da un saludo y plantea que si bien es
muy positivo que se esté dando el espacio, también recalca que no sienten un
apoyo institucional teniendo en cuenta que es el primer consejo consultivo del año,
y lamentan que no se tome con la formalidad que debe ser. En aras del respeto
que se merecen no solamente como Consejeros consultivos sino como
ciudadanas y ciudadanos de la población, solicitan el levantamiento de esta
sesión.
Asimismo, la Consejera Consultiva Laura Weinstein menciona que algunas
entidades como Salud o Integración social no han dado respuesta oficial a las
preguntas enviadas por el Consejo Consultivo LGBT desde julio. Plantea que es
fundamental que se le de al espacio del Consejo Consultivo el lugar que debe
tener.
El consejero consultivo Ernesto Sarmiento apoya la moción de levantar la sesión
elevada por la Consejera Laura Weinstein, solicitando a Personería que evalúe el
tema de la no asistencia y tardanza de ciertos funcionarios y funcionarias a este
espacio, el cual se ha buscado realizar desde inicios de la administración. Por el
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contrario, menciona que sí se ha visto la presencia de directivos en otros espacios
y consejos, lo que da la impresión que este espacio no fuera importante.
El Consejero Consultivo Javier Rossi deja la denuncia a Personería evidenciando
falta de compromiso que implica por parte de la administración respecto a las
dificultades en los tiempos y a la realización de las sesiones durante este año,
frente a la disposición del Espacio Autónomo del Consejo Consultivo. Menciona
que las ayudas dadas y la reunión realizada con la Alcaldesa fueron producto de
las luchas y solicitudes que se hicieron desde Consejeros y Consejeras
consultivos LGBT. En particular hace alusión a lo que considera una falta de
compromiso por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social y llama al
respeto del espacio. Apoya la moción de levantar la sesión. Solicita que en el
próximo Consejo Consultivo de diciembre asistan las cabezas de los sectores sin
delegar y que ojalá se realice de manera presencial.
El Consejero Consultivo Carlos Castillo menciona que en otros espacios sí han
estado presentes las diferentes secretarías del Distrito, y que en esta sesión por el
tema de la tardanza de algunas instituciones y las delegaciones se deja la
sensación de que se les trata como ciudadanos de otra categoría. Menciona que
desde julio se hizo el envío del cuestionario y que aún no se cuenta con respuesta
oficial del sector Salud, o se estaban remitiendo respuestas de otros sectores
hasta la mañana de hoy, lo cual solicita ser revisado por Personería. El mensaje
que deja la situación es que no se le da importancia a las personas de los sectores
sociales LGBTI, y por esto la mayoría de los consejeros han tomado la decisión de
levantar la sesión.
El Consejero Consultivo Wilmar Perdomo plantea que la Administración tiene un
reto enorme al tener por primera vez una Alcaldesa mujer y abiertamente lesbiana,
lo que genera unas expectativas grandes por parte de las personas de los
sectores sociales LGBTI, y en medio de las expectativas estuvo el contexto de la
pandemia. En ese sentido, entiende que algunas personas de los sectores
sociales soliciten solución a sus problemáticas, y también entiende que la
Administración ha estado solucionando temas relacionados con la pandemia. Por
eso considera que es fundamental que la Administración, prueba de las luchas
LGBTI, escuche a las personas de los sectores sociales LGBTI cuyos problemas
se han agudizado en el marco de la pandemia. Se une al llamado de sus
compañeros respecto a la espera de que este espacio se realice.
Reconoce la voluntad de la Dirección de Diversidad Sexual así como de la
Gerencia de Mujer y Género de IDPAC, pero siente que otras entidades y sectores
del Distrito no han tenido la misma voluntad. Esa es la voluntad que se pide de los
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sectores, teniendo en cuenta el cierre de espacios de homosocialización, saunas y
comercio, los riesgos de las personas y en particular mujeres trans que ejercen
actividades sexuales pagadas, el confinamiento y las dificultades de la convivencia
intrafamiliar (se necesitan líneas de atención para niñes y jóvenes). Se busca una
reactivación económica que cuide la vida de las personas de los sectores sociales
LGBTI, y que evite la clandestinidad o la exposición a un riesgo mayor. Él
considera que se debería seguir con la sesión ya que se sabía que la Alcaldesa o
el Secretario de Gobierno iban a asistir a la sesión de Diciembre, aunque respeta
la decisión de sus colegas del espacio autónomo del Consejo Consultivo de
levantar la sesión.
La Consejera Consultiva Miyu Alarcón está de acuerdo con sus compañeres del
Espacio autónomo de levantar la sesión. Se espera que para la próxima
oportunidad de reunirse se asuma con toda la responsabilidad y seriedad que
debe tener un Consejo Consultivo Distrital.
4. Diálogo entre entidades del distrito y el espacio autónomo del Consejo
Consultivo LGBTI. Intervenciones de cada consejero y consejera.
La Subsecretaria de Planeación Socioeconómica Yadira Díaz plantea que escucha
las diferentes posiciones de consejeras y consejeros y entiende el descontento.
Hace un llamado a considerar hacer uso del espacio, a aprovechar la presencia
del mismo y abordar los temas planteados para la sesión, en aras a que en la
sesión de Diciembre se puedan resolver las inquietudes sobre dichos temas. Si
bien hace un llamado a continuar la sesión, respeta la decisión que se tome desde
el Espacio autónomo.
La Personera Delegada Patricia Villegas informa que se respetarán las decisiones
que adopten los Consejeros Consultivos LGBTI, y que en relación a la dificultad
del quórum por parte de las instituciones la decisión, hasta el momento, es de
levantar esta primera sesión, visibilizando el acto simbólico de la no presencia de
la Administración Distrital. Hace referencia a que algunas secretarías llegaron
tardíamente en diferentes momentos a pesar de que la sesión estaba programada
para las 9am. Hace un llamado respetuoso a estas instituciones para validar lo
referente a los derechos de petición y a realizar las respuestas de forma clara y
completa de acuerdo con la Ley 1755 de 2015 y a las disposiciones dadas en el
marco de la pandemia por COVID 19, al artículo 5º del Decreto 491 de 2020. Para
la Administración Distrital es una obligación responder en oportunidad y a
cabalidad a las preguntas y peticiones. Se ha tomado nota de los derechos de
petición verbales realizados por los Consejero Consultivos a los que se les dará
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trámite para avanzar en el posicionamiento del Consejo Consultivo como órgano
asesor de incidencia en la Política Pública LGBTI, en particular por las
circunstancias exacerbadas en el marco de la pandemia por COVID 10, las cuales
ponen en evidencia serias debilidades relacionadas con la salud integral, el
hospedaje manutención, alimentación, trato digno y respetuoso, y atención
respecto a situaciones de discriminación, hostigamiento o posible abuso o exceso
de autoridad.
La Directora Poblacional de la SDIS Patricia Bojacá plantea que efectivamente
hubo un cruce de agendas que implicó responder a múltiples compromisos, sin
embargo reafirma que la Secretaría está muy atenta y se ha atendido a los
diferentes espacios a los que se han convocado. Respecto a la mención de la
solicitud enviada por el Consejo Consultivo LGBT en el mes de julio, se agradece
pueda ser reenviada para verificación en la entidad respecto a qué ha ocurrido
frente a la respuesta.
Respecto a los compromisos de la Secretaría con la política pública y lo
consignado en el Plan Distrital de Desarrollo, se cree que se está en total
disposición para participar de los espacios de construcción como el Consejo, y en
ese sentido las dispositivas pretendían dar una respuesta al cuestionario enviado
por la Dirección de Diversidad Sexual como parte de la invitación a este espacio.
Tal vez hubo una confusión metodológica, sin embargo la orientación fue dar
respuesta como punto de discusión sobre los temas que se iban a abordar en el
espacio. Se comprende que un Consejo Consultivo es un espacio deliberativo de
la sociedad civil con las instituciones, desde donde está atenta a responder las
diferentes solicitudes que se generen en este y otros espacios. Se respetará la
decisión que se tome por parte de Consejeras y Consejeros, manteniendo la
disposición para acompañar este espacio y avanzar respecto a las
responsabilidades que se tienen desde la entidad para la PPLGBTI, y las
diferentes metas y acuerdos del Plan Distrital de Desarrollo y el proyecto de
inversión específico.
El Consejero Consultivo Carlos Castillo plantea que en la petición elevada a
Personería se solicite a la Secretaría de Salud las razones por las que no dio
respuesta a las preguntas realizadas por el Consejo Consultivo.
La Consejera Consultiva Laura Weinstein hace un llamado respecto a la llegada
tardía de la Secretaría de Integración Social, siendo las 9.27 am aún no se
presentaba nadie de la entidad. Hace un llamado al respeto y menciona que es
evidente la ausencia de la Secretaria de dicho despacho a varios espacios que se
han convocado. Agradece a quienes sí cumplieron como Secretaría de la Mujer,
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Secretaría de Planeación y otras, pero hay que reconocer que hay una falta de
garantías para participar en un espacio como este y se retira.
El Consejero Consultivo Ernesto Sarmiento deja constancia que no está de
acuerdo con lo planteado por la Directora Patricia Bojacá respecto a que los
secretarios no han estado dispuestos a atenderles y se retira.
El Consejero Consultivo Javier Rossi recalca que los secretarios no han estado
disponibles para los sectores sociales LGBTI, arguyendo temas de agenda. Deja
constancia de que se siente abandonado y discriminado, y así como las
instituciones exigen respeto, consejeros y consejeras también merecen respeto.
Se retira de la sesión.
El Director de Diversidad Sexual David Alonzo agradece la participación, y plantea
que en atención al retiro de los Consejeros y Consejeras queda levantada la
sesión, recordando que se estará enviando convocatoria para la sesión de
Diciembre.
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