
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código  Fecha 04/12/2020 Inicio 10:00 AM Fin  12:00 PM Lugar Virtual – vía TEAMS 

Proyecto 7690 Categoría Prevención y Protección con enfoque de Género Asunto:  Revisión y ajuste de Acciones Afirmativas sectores LGBTI 
 

Asistentes Luis Fernando Viancha – Dirección de Relaciones con el Sector Educativo 
Privado 
Sandy Milena Feria Torres - Dirección de Relaciones con el Sector 
Educativo Privado 
Sandra Rincón Ávila – Dirección de Cobertura  
Angie Paola Villamil - Dirección de Cobertura 

Asistentes Externos Martha Ligia Rincón - Dirección de Diversidad Sexual de la 
Secretaría Distrital de Planeación. 
David Alonso Director de Diversidad Sexual de la Secretaría 
Distrital de Planeación  
Marcial Ortega - Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría 
Distrital de Planeación. 

Fecha de Elaboración 07/12/2020 Elaborado por Natalia Andrea Guarín  
Catherine Rodríguez Urbina  

Próxima 
Reunión 

 

 

                                 SIG-IF-005 
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*Está acta se realiza de manera virtual a través de la plataforma microsoft teams debido a la emergencia nacional por el Covid-19, con la siguiente agenda 

 
Agenda.  
 

1. Contexto del ejercicio 
2. Revisión y ajuste de las Acciones Afirmativas sugeridas por las organizaciones LGBTI  
3. Compromisos y acuerdos 

 
Desarrollo 
 

1. Contexto del ejercicio 
 
En reunión del 5 de noviembre se avanzó en la socialización y contextualización de las acciones afirmativas sugeridas por las organizaciones 
de los sectores LGBTI para el sector educativo. En esa reunión se acordó que la Dirección de Cobertura y la Dirección de Relaciones con el 
Sector Educativo Privado harían la revisión y ajuste de las acciones de acuerdo a su misionalidad y alcances.  
 
Marcial explica el proceso técnico y jurídico para el impulso y formalización del Plan de Acciones Afirmativas como una apuesta por la 
garantía del derecho de las personas transgénero, una vez el sector educativo defina las acciones, El equipo de la SDP revisa a las 
problemáticas y necesidades de cada acción para consolidarlas en el documento que debe presentarse máximo el 26 de diciembre ante el 
Concejo de Bogotá.  
  
2. Revisión y ajustes de las Acciones Afirmativas 
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Acciones Afirmativas Ajustes Comentarios 

Creación de cupos especiales para 
personas trans, en universidad Distrital 

 Articulación con la SED propuestas para 
lograr avanzar en este propósito en el 
Consejo Superior universitario de la 
Universidad Distrital  
1.Consolidar documentos previos y actas. 
SDP envía última versión en la semana del 
7 al 11 de diciembre. 
2.Mesa de trabajo con la Universidad. 
3. Soporte y propuesta para el consejo 
superior universitario.  

Becas para programas técnicos y 
tecnológicos en centros educativos 
privados con oferta académica 
 

 

Oportunidades diferenciales de acceso y 
permanencia a la Educación Superior 
mediante la generación de puntos 
adicionales a personas Transgénero en las 
convocatorias. 
 
Nota. El sostenimiento está integrado en la 
permanencia. 

Se manejan puntos diferenciales por cada 
grupo poblacional. 
¿Cómo se valida si una persona pertenece 
a los sectores LGBTI?  
Directiva 004 de 2015  
Mesa de trabajo lineamientos técnicos que 
sustenten la creación de puntos 
diferenciales para las personas 
transgénero  
Cronograma: reunión de trabajo 
armonización documento técnico. 
Consultar con la oficina jurídica y OAP y 
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de SDP equipo jurídico. 
La reunión se propone como fechas 
tentativas el 11 o el 18 de diciembre en el 
horario de 10 a 12. 

 Becas para personas transgénero que 
cubra hasta un 80% para pregrados o 
educación superior 

Hasta el 100% previo al cumplimiento de 
requisitos. 

 Becas de sostenimiento para la 
permanencia en el sistema educativo  

 

Fortalecimiento de programa de educación 
flexible SED 

Fortalecimiento de la atención educativa 
formal a través de estrategias de 
Educación flexible (jornada nocturna y 
fines de semana en la IED, casa refugio, 
aulas Hospitalarias y Modelos de 
Educativos flexibles, entre otras), en el 
marco de las competencias de la Dirección 
de Inclusión e integración de Poblaciones 
y la Dirección de Cobertura”. 

Esta propuesta de ajustes permite ampliar 
y recoge las diversas acciones que se 
realizan desde la Dirección de Cobertura y 
la DIIP. 
 
Esta acción se puede trasladar al Plan de 
Acción de la PPLGBTI 

 
3. Compromisos y acuerdos 

 

• Luego de dialogar sobre los ajustes y comentarios, se llega al acuerdo que la acción afirmativa relacionada con -Fortalecimiento de 
programa de educación Flexible de la SED no se tendrá en cuenta como una acción afirmativa sino como una acción que estará 
incluida en el Plan de Acción de la Política Pública teniendo en cuenta que es una acción que se viene implementando en los últimos 
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años. 

• Es importante caracterizar la población que participa de los programas de modelos de educación flexible con el objetivo de hacer 
seguimiento a la continuidad, deserción, intermitencia y ausentismo de las personas de los sectores sociales LGBTI e identificar las 
causas de las mismas. 

• La DIIP y la DC identificaran las variables a tener en cuenta en el proceso de caracterización de la población que participa en la 
estrategia de Modelos de Educación flexible que hace parte de los sectores sociales LGBTI. 

• Se propone una mesa de trabajo con los profesionales jurídicos de cada uno de los sectores para identificar la normatividad vigente 
relacionada con la creación de cupos especiales para las personas Transgénero. Se proponen dos fechas: el 11 o el 18 de diciembre 
de 10 a 12 m. 

• Revisar la propuesta enviada por la Secretaría de Planeación Distrital de cupos especiales para personas Transgénero.  

• Luego de revisar los documentos y actas relacionadas con el punto anterior, se creará una mesa con los profesionales de la 
universidad Distrital para revisar la estrategia para cumplir con la acción afirmativa: “Creación de cupos especiales para 
personas trans, en universidad Distrital” 

• Generar una propuesta para el Consejo Superior universitario de la Universidad Distrital 

• Se incorporarán las acciones afirmativas propuestas en esta reunión en el documento general  
 

 


