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Radicado: 
Asunto: Solicitud de modificación de fechas en compromisos de la Plataforma Colibrí. 

Respetada Dra. Matallana, 

La Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación, es la entidad 
coordinadora de la Política Pública para la garantía plena de derechos de las personas de 
los sectores de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e iMersexuales, y 'sobre 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el Distrito Capital, según lo 
determina el Acuerdo 371 de 2009, Decretos 16 de 2013 y 062 de 2014. 

En el último trimestre de 2019 nuestra Dirección asumió con el Espacio Autónomo del 
Consejo Consultivo LGBT de Bogotá el compromiso de buscar un espacio de diálogo con la 
Señora Alcaldesa Claudia López, dicho compromiso se gestionaría en el empalme con la 
nueva administración. Sin embargo, nuestra Dirección no tuvo un empalme directo sino que 
se realizó esta actividad de manera general con toda Secretaria de Planeación, por tal 
motivo, no se pudo cumplir con ese compromiso para el día 31 de diciembre de 2019. 

En la' primera Secretaria Técnica con 'el Espacio Autónomo del Consejo Consultivo 2020 
realizada en el mes de enero se propuso realizar este encuentro con la señora Alcaldesa en 
el marco de la primera sesión del Consejotonsultivo a realizarse entre los meses de marzo 
y abrir de 2020. 

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite odie esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la 
página www.sdp.00v.co  link 'Estado Trámite". Denuncie en la linea 195 opción I cualquier irregularidad. 
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Por ese motivo solicitamos respetuosamente se cambie la fechazdel compromiso a abril de 
2020, fecha en la que se dará cumplimiento. 

Cordial saludo, 

Juan Carlos Prieto Garcia 
Dirección de Diversidad Sexual 

Proyectó: Nury Cristina Rojas Tello 
Revisó y aprobó: Juan Carlos Prieto García 
Adjunto /folios 

o 
c),  

o 
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A-FO-184 CONTROL DE REUNIONES . 

Versión 8. Acta de Mejoramiento 26 de 01 de febrero de 2016 
SECRETARIA D1STRITAL DE PLANEACIÓN 

- 

IDIEZIETIWT) REUNIGH: Reunión extraordinaria Espacio Autónomo Consejo Consultivo LGBTI 
FECHA: 28 enero de 2020 LUGAR: - 7 — Carrera 30 br'25 —90 Piso 2 

HORARIO: ' 10:30 am ÁREA SDP A CARGO: Dirección de,Diversidad Sexual SDP 
_ _. ----I 

AYUDA DE MEMORIA _ . _ _ _ 

TEMAS . 
TRATADOS 4  

, 

1.. Saludo del director de Diversidad Sexual Juan Carlos Prieto García, contextualizando el momento importante para la 
participación del Consejo Consulti'vo LGBTI. . . 

CTPD 
Estrategia de participación 
Pendientes Consejo Consultivo: Pendientes Roxana — Pendientes plan de acción — próximos Consejos Consultivo — incluir 

el tema del plan de desarrollo — reunión con la ciudadanía (Alianza) — 
Varios • 

' 
— COMPROMISOS Y/0 ACUERDOS 

 

' 9 1 
I. 

Caso Luisa Suarez 
Generar una alerta a través del GAAT y al equipo psicosocial del CAIDS de Teusaquillo sobre la situación de la conejera. 

1. Saludo del Director de Diversidad Sexual: Momento político coyuntural para la participación de los sectores sociales LGBTI. 
Para tener en cuenta: 

Es importante dar a entender que las instituciones tienen unas responsabilidades con la PPLGBTI no solo la DDS. -- 
Elección del CTPD que estructura todo el plan de desarrollo. Por eso vamos a elegir nuestros representantes del CTPD (2) 
Organizaciones (1) CTPD. Be instala el 27 de febrero y el 28 de febrero la Alcaldesa entrega el borrador del plan de 
desarrollo. . . 
DDS invitará a todos los espacios que se van a generar del 1 de febrero al 27 de febrero dentro de la construcción del plan 
de desarrollo y una tercera fase de retroalimentación. . 
30 de abril se entrega al Consejo de Bogotá el plan de desarrollo de la ciudad. , 

Se elige para el CTPD como representante del espacio autónomo: Javier Santamaría — Carlos Castillo/de las organizaciones 
Ernesto Sarmiento. Suplente Javier Rossi , 

Estrategia de participación. 1 Primer consejo consultivo: proponer, recomendar y sugerir en clave del plan de desarrollo. 2. 
Asistir a todos los espacios posibles del plan de desarrollo. 3. Enfocar todos los esfuerzos para el plan de desarrollo. 
Pendientes: Plan de acción individual: Se irá trabajando en las sesiones de secretarias técnicas. Plan de trabajo de cada uno de 
los consejeros consultivos LGBTI- Buscar las propuestas que se presentaron a las candidaturas y las funciones del Consejo 
Consultivo. Miyú: Incluifel tema deportivo y hapexilpp joebollassigrigvaldad. Rossi: Formación y fortalecimiento a líderes. 
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___ -,5,ECRETARIA DISTIÓTÁL DE PLANEACIÓN ' --.  

2.111~11 Reunión extraordinaria EspacioAutopórno Consejo CoinuItivo.i_GEITI - 
~ry, 28 cillero dé 2026 , 'ILII.Vilie ' Cartera SON.  25-90 Pilo 2 
1:1jij.at 1036 am' 5iII:le181:7:;:ii114.5.11' :birécción dé Diversidad Sexual SDP - . 

. 1Universidad  Distrital.'Ségpirniento al cumplimiento de la sentencia Sergio Urrego-.. Casa para el adulto máyór_LGBTI: Cárloá: ., 
Prevención de suicidio 'ternas déédilcaC'ori'iSr safiid,(átenCión). Catedra de diversklád. Ernesto: trabajo sustancias PéidoactiVaS , 
en jóVeneégays-: Aporte de.folfibrfribreSgaYs-en,el Culipladadel ambiente Y consumo de Sustancias. Javier LA Casa - 
_que Soñámot, arnpliaCióridetCentro-ComunitarigLGBTI y festivatartísticorde la diversidad.  

5. Vari0s::JúeVel"2p-  défebtero a•la1- 4:00'pmeAlps de.Teusáqúillo: Evaluación PPLGBTL'AlianZa: julio 2020 rendición :dé cuentas. . 
,Viérhes'7 de febrero aleé, 4:00 pm Grupo la prilhera-faSéde,las -discusiones'parala construcción de( plan dé desarrollo: - 
6Xontirornisos: 1C(Dps) Enviar lapropuélta'de:Iplan 
acompañamiento al equiPó.pSicosótial déParte:del 
de Luisa Sparet, lá_Coninnicáción.de parte de(docó 

- la cónstrUtd0Wdel Plan dé -desarrollo fechas y,demás 
grupo de apoyo de AAA.der,CAIDSTetisaquillo: 
consultivos : I.Plan de desarrollo el Cual Sé realizara 
espacio de encuentro entre la nueva alcaldesa y 
Ambiente 5. Desarrollo económico y vivienda 7.-(DDS) 
(DDS) Seguimiento oficio deMiyú a IDRD. 9: (DDS) 

de 'gobierno de la Alcaldesa. 2: (Espacio autónorrio),Solicitül dé, . 
Espado.autánorno_pata la.SplaLGBTÍ y la bbs hace la canalizado') para el caso 

debe ,  resumir todo lo que ha sucedido con la cónsejera.:3.ttodosloédatos de 
‘Serán .compartidos desde WDDS. 4,, (Espacio autónomo) Invitar a Luisa al 

5.:Secar una tarta -oficial con la,delegación,at CIPD: 6.1Próxirpos.ponsejos.  
intre 'abril 

, 

marzo y y se cumplirá con el compromiso pendiente dé facilitar un 
el espacio :autónomo . 2. Cultura yldeporte. 3. VIH: 4. Ambiente;  Hábitat y Medio 

Buscar üri espacio con el Ministerio de _Educación con la Secretaria técnica. 8. 
EnYiár sentencia Sergio- Urreóo. -,.-.?_. ' ' - 

Comprornises del IDPAC: Comunicaciones / Articulo 5 -parágrafo 1:.Aplicar caso de Mateo. / Presencia. 
Compromisos : Pedir espacio con la nueva Subdirectora LGBT por la mañana. 

Próxima reunión: martes cíe marZo de 20215i 0:00 art CAIDS Teusaquillo. 
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