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ACTA N° 1 
 

FECHA: Bogotá, 23 de mayo de 2019 

HORA: 2:00  a 6:00 PM 

LUGAR: UPZ 17 SUBA 

ASISTENTES: Ver listado de asistencia adjunto 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Saludo y presentación inicial 
2. Recorrido territorial 
3. Varios y cierre 

 
 
 
DESARROLLO: 

 
Se realiza en el marco del plan de acción de integración en acción un recorrido 
territorial con psicólogo del equipo psicosocial de la subdirección para asuntos 
LGBTI con el objetivo de dar cumplimiento a la atención itinerante en el 
territorio de la localidad de suba, a lo cual se realiza recorrido de identificación 
de personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias y redes de apoyo donde 
se da a conocer el servicio social del proyecto 1101 Distrito Diverso y demás 
servicios y proyectos de la secretaria distrital de integración social, se realiza 
invitación a las personas abordadas en el recorrido para ser partícipes de las 
actividades de la red de afecto y apoyo, se da asesoría por parte del psicólogo 
Giovanni Suaza frente al tema de afrontamiento de la orientación sexual y la 
identidad de género diversa y herramientas de emocionales ante el sistema 
familiar. Este recorrido es realizado en sitios de homosocialización a nivel local 
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en especial en las peluquerías de la UPZ 17 San José de Bavaria una de las de 
estrato socioeconómico más alto a nivel de la localidad de suba especialmente 
en el barrio villa del prado, esto con el objetivo de llegar con el servicio social a 
las personas LGBTI que se pueden encontrar en el fenómeno de pobreza 
vergonzante, este recorrido es acompaño por dos profesionales de la 
subrednorte de salud, esto con el fin de llegar al territorio con una oferta 
institucional más amplia, se realiza entrega de preservativos que es misionalidad 
de la secretaria de salud. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO: listado de asistencia 

ELABORÓ: Laura Isabel Hernandez Londoño 
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