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Bogotá, D. C., 28 de mayo de 2020

Doctora:
LADY DIANA MATALLANA C
Delegada de Participación y Programas Especiales 
Veeduría Distrital 
Avenida Calle 26 N° 69 – 76, Edificio Elemento, Torre 1, Piso 8 
Teléfono: 01 8000 124646 
colibri@veeduria.gov.co 
Ciudad

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 dependencia 
coordinadora de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales y trans - LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones 
sexuales en el Distrito Capital, según lo determina el acuerdo 371 de 2009 y decretos 16 de 
2013 y 062 de 2014. 

El día 19 de noviembre de 2019 nuestra dependencia acordó con el Espacio Autónomo del 
Consejo Consultivo LGBT de Bogotá gestionar un espacio de dialogo con la Señora 
Alcaldesa Claudia López y los miembros del Espacio Autónomo del Consejo Consultivo 
LGBT. Cumplir ese compromiso ha sido especialmente difícil en las condiciones que hoy 
atraviesa nuestra ciudad. Brevemente relataremos los hechos. 

1. Dicho compromiso se gestionaría en el empalme con la nueva administración, sin 
embargo, nuestra Dirección no tuvo un empalme directo, sino que se realizó un 
empalme con toda la Secretaría de Planeación y no se pudo solicitar la cita con la 
señora alcaldesa y cumplir con el compromiso para el día 31 de diciembre de 2019. 
Se solicitó ampliar el plazo. 

2. En la primera Secretaría 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 Consejo Consultivo a realizarse el 26 
de marzo de 2020. Dicha sesión fue organizada pero desafortunadamente cancelada 
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pues coincidió con el inicio del confinamiento a razón de la emergencia sanitaria 
COVID 19 que inició el día 21 de marzo del presente. 

3. Solicitamos el pasado 20 de abril con oficio número 2-2020-18772 la ampliación de 
este plazo para el 30 de junio, propuesta que ustedes aprobaron y coincidía con los 
tiempos estimados en que se levantaría el confinamiento preventivo. 

4. En el periodo de tiempo comprendido entre el envío de este oficio, 20 de abril de 2020 
y hoy, hemos tenido la salida de tres miembros del Consejo Consultivo LGBT, a 
saber, las curules de: Vida y Seguridad, Trabajo y Salud y el representante por 
universidades. Por este motivo a partir del 13 de mayo el IDPAC, a través de la 
Gerencia de Mujer y Género, inició el proceso de elecciones atípicas para cubrir las 
vacantes, y poder tener el quorum necesario para realizar la primera sesión de 
Consejo Consultivo LGBT. Las elecciones van hasta finales del mes de junio 
incluyendo acto de posesión. Valga aclarar que el confinamiento preventivo continúa 
en el caso de eventos grupales.

5. En este orden de ideas, entendiendo lo inusual de esta situación y pidiendo 
comprensión por las particulares condiciones del año en curso, solicitamos se nos 
permita una vez más ampliar el plazo para cumplir el compromiso: Gestionar con la 
comisión de empalme reunión entre la nueva administración y el Espacio autónomo 
del Consejo Consultivo LGBTI a 31 de julio de 2020, fecha en la cual se habrán 
terminado las elecciones y podemos tener el quorum necesario para realizar la 
primera sesión del Consejo Consultivo LGBTI 2020 de manera virtual y cumplir con 
el compromiso adquirido. 

Quedo atento a sus comentarios y respuesta.

Atentamente,

David Armando Alonzo Cristancho
Dirección de Diversidad Sexual

Proyectó: Nury Cristina Rojas Tello
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Revisó y aprobó: David Armando Alonzo Cristancho.  
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