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Bogotá, D. C., 21 de agosto de 2020

Doctor:
RAMON EDUARDO VILLAMIZAR
Delegado 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: Proceso 1613495

Asunto: Solicitud de modificación fechas de compromiso en la Plataforma Colibrí

Respetado Doctor Villamizar, 

Reciba un cordial saludo. 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 transgeneristas - LGBT- y sobre 
identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital, según lo establece el 
Acuerdo 371 de 2009 y los decretos 16 de 2013 y 062 de 2014. 

En noviembre de 2019, esta dependencia acordó con el Espacio Autónomo del Consejo 
Consultivo LGBT de Bogotá gestionar un espacio de diálogo con la Señora Alcaldesa Claudia 
López y los miembros del Espacio Autónomo del Consejo Consultivo LGBT. Para dar 
cumplimiento a este compromiso tuvimos dificultades relacionadas con la coyuntura de la 
emergencia sanitaria COVID-19, tal y como se expuso anteriormente en oficio de radicado 
2-2020-18772. Se realizó la propuesta unificada de modificación del compromiso a “Realizar 
una reunión con la nueva administración y los representantes y los miembros del Espacio 
Autónomo del Consejo Consultivo LGBT en el marco del Primer Consejo Consultivo LGBT”, 
la cual fue aceptada mediante oficio de radicado 20204000054101. 

El pasado 16 de julio se realizó la posesión de los consejeros consultivo para las curules de 
Derecho a la Vida y Seguridad, Derecho al Salud y al Trabajo, y de Universidades. Asimismo, 
así mismo, se realizó una reunión de Secretaría Técnica convocada por las y los consejeros 
consultivos en donde se planteó el 28 de julio de 2020 como fecha tentativa de realización 
de sesión en pleno del Consejo Consultivo, en el marco de los acuerdos generados. Sin 
embargo, por cuestiones de agenda de la alcaldesa, no fue posible cumplir con el plazo 
solicitado (15 de agosto).
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A raiz de la pesistencia en esta situación, desde esta Dirección se formuló consulta a la 
Subsecretaria Jurídica de la SDP a fin de revisar el proyecto de delegación por parte de la 
alcaldesa para presidir el consejo, quienes mediante radicado 3-2020-13423 (el cual se 
adjunta), indicaron que de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo 371 de 2009, el 
Consejo Consultivo es un órgano asesor de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, quien no forma 
parte del mismo, así como tampoco se previó su participación en las sesiones ni se definió 
quien lo presidía, motivo por el cual no se requiere efectuar acto de delegación para su 
participación en las sesiones a las que sea invitada.

Con esta claridad se procederá a convocar la sesión del Consejo Consultivo, y se llevará a 
cabo otra reunión entre la alcaldesa y el espacio autónomo del Consejo Consultivo, por fuera 
de la sesión plena, por lo cual amablemente le solicitamos extender el plazo pactado para el 
compromiso hasta el próximo 15 de octubre de 2020.

Agradecemos de antemano su comprensión.

Cordial saludo,

David Armando Alonzo Cristancho
Dirección de Diversidad Sexual

Adjunto: Radicación 3-2020-13423 Subsecretaría Jurídica SDP. 

Proyectó: Martin Linares - Profesional especializado Dirección de Diversidad Sexual SDP.
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