
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código  Fecha 29/10/2020 Inicio 3:00 p.m. Fin  5:30 p.m. Lugar Reunión Virtual Teams 

Proyecto 7690 Fortalecimiento de la Política de Educación Inclusiva para 
poblaciones y grupos de especial protección constitucional de 
Bogotá D.C.  
Categoría Protección y Prevención con enfoque de género.  

Asunto  

Reunión de Articulación Política Publica LGBTI con 
distintas áreas de la SED.   

Asistentes Doctor Hernán Trujillo – Director de Inspección y Vigilancia  
Diana Martínez – Dirección de Educación Media  
Virginia Torres Montoya – Directora de Inclusión e Integración de 
Poblaciones. 
José María Roldan – Director Educación Media 
Lia Valeria Lian - Dirección de Participación  
Nancy Cristina López – Oficina Asesora de Planeación 
Natalia Guarín – Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones  
Pablo Fernando Cruz – Dirección de Educación Superior 
Ricardo Moreno – Director de Educación Superior  
Alma Guevara - Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones 
Edna Margarita Vargas - Dirección de Participación 
Angie Paola Villamil – Dirección de Cobertura.  

Asistentes 
Externos 

Martha Ligia Rincón – Secretaría Distrital de 
Planeación  

Fecha de Elaboración 29/10/2020 Elaborado por: Catherine Alexandra Rodríguez Urbina  Próxima Reunión  
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 AGENDA: 
 

• Bienvenida al espacio 

• Socialización de los compromisos de la Secretaría de Educación del Distrito en las siguientes instancias: 
                       Plan de Acción de la Política Pública LGBTI. 
                       Acciones afirmativas propuestas 
                       Reunión entre las organizaciones LGBTI y la Doctora Claudia López – Alcaldesa de Bogotá.  

• Ruta de trabajo - compromisos 

 
 
DESARROLLO:  
 
El equipo técnico de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones realiza el contexto general de la Matriz del Plan de Acción de la Política Publica 
LGBTI que se constituye en el instrumento a partir del cual, los distintos sectores de la administración contribuyen en las metas y cierre de brechas para los 
sectores y grupos LGBTI, en este caso, en el acceso y permanencia al sistema educativo. En ese sentido, entendiendo que si bien la DIIP es la dirección 
que lídera la política, las acciones propuestas en el plan atraviesan a la institución, por lo que es necesario seguir fortaleciendo los canales de articulación, 
para establecer cuál es el aporte de cada área en el cumplimiento del plan de acuerdo a su misionalidad.  
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En ese sentido, en la revisión del Plan de Acción, se consideró fundamental iniciar el proceso de articulación con la Dirección de Educación Media, 
Dirección de Inspección y Vigilancia, Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, Dirección de Cobertura y Dirección de Relaciones con los 
sectores de Educación Superior para el trabajo. Después de revisar las acciones del plan de acción que requieren un trabajo de revisión técnico, 
conceptual, metodológico y pedagógico, después de escuchar el balance que cada uno de las y los delegados de las áreas hacen sobre las acciones y 
proyectos de inversión que le apuntan al cumplimiento de las metas, se decide organizar mesas de trabajo en donde se revisen los insumos, se consolide 
la información y sobre todo, se puedan generar acciones y procesos de trabajo en el mediano y largo plazo.  
 
Al respecto, entendiendo que las acciones y compromisos no culminan en el 2020, se estructuran 3 ejes de trabajo: 
 

• Mesas técnicas internas. Integrado por las y los profesionales técnicos de las distintas áreas con quienes se revisan los compromisos para lograr 
integralidad en las acciones, fortalecimiento institucional, coordinación de procesos en las IED y en las acciones territoriales. Sobre este 
componente se coordina una primera mesa para el 4 de noviembre en horario de 9:00 a 11:00 am en donde además de las áreas ya referidas, 
se convocará a la Dirección General de Colegios, dado que son acciones que tienen un componente territorial y por ende se requiere articulación 
con las Direcciones Locales de Educación. El equipo de la DIIP convoca la reunión.  
 

• Mesa Comunicacional. Es necesario coordinar con las y los enlaces de prensa de las distintas áreas estrategias coordinadas de comunicación 
sobre las acciones particulares de las personas y sectores LGBTI. Al respecto en coordinación con Catalina Varela de la DIIP se revisará la 
estrategia más adecuada para lograr la participación de las áreas en este espacio.  

• Equipo Organizador. En esta mesa asisten directivos y directivas y equipos técnicos. Aquí se abordan temas que no se resuelven al interior de la 
SED y por lo tanto debe generar acciones de articulación distrital. La primera mesa para la revisión de las propuestas de acciones afirmativas de 
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los sectores LGBT que incluyen temas de acceso y permanencia y la planeación del Foro distrital sobre violencias y discriminación definido en la 
reunión de las Organizaciones LGBTI con la alcaldesa se realizará el día 5 de noviembre de 2:00 a 5:00 pm. La agenda se divide en dos 
momentos: A) de 2:00 a 3:00 pm revisión de las propuestas de acciones afirmativas. A este espacio asisten director de Superior, Directora de 
Inclusión, SDP, Universidad Distrital; B) de 3:00 a 5:00 pm trabajo de planeación metodológica del Foro distrital sobre discriminación y violencias. 
En este espacio deben estar equipos técnicos de la Dirección de Educación Superior, DIIP, delegación de la Universidad Distrital, delegado del 
Consejero Consultivo de Universidades y la SDP.  La DIIP enviar la invitación a la reunión.  

 
A las 5:30 pm se da por terminada la sesión.  
 

Anexo. Presentación en power point  

 


