MESA INTERSECTORIAL DE DIVERSIDAD SEXUAL – UTA
(Reunión de Trabajo)
ACTA No. 5

FECHA:

Marzo 30 de 2016

HORA:

9:00 a.m. – 12:00 m.

LUGAR.

Secretaría Distrital de la Mujer

ASISTENTES:
Secretaría Distrital de Integración social
Secretaría Distrital de la Mujer
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Secretaría Distrital de Salud
Secretaría Distrital de Planeación

AUSENTES:
Secretaría Distrital de Movilidad
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Gobierno
Secretaría Distrital de Hacienda
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de Asistencia
2. Mesa de Trabajo Ruta de Territorialización de la Política Pública LGBTI,
definición de metodología de construcción e implementación en los
territorios
3. Compromisos

DESARROLLO:
1. Verificación de asistencia
Se verifica la asistencia y participación en la mesa de trabajo con la presencia de
5 sectores.
2. Mesa de Trabajo Ruta de Territorialización de la Política Pública LGBTI,
definición de metodología de construcción e implementación en los
territorios:

Observaciones de los asistentes:
Marcial Ortega Ávila de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital
de Planeación – da apertura a la mesa de trabajo convocada el día 17 de marzo
de 2017 indicando a los sectores participantes dar a conocer las rutas
establecidas en cada uno de sus sectores y en ese sentido poder identificar la
aplicación, transversalización y territorialización de la misma.
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL:
Olga Beatriz Díaz de la Subdirección de Asuntos LGBTI indica que respecto a la
propuesta interna para el año 2016 se establecen 4 fases a desarrollar de la
siguiente manera:
1 FASE:
Identificación y caracterización de personas de los sectores sociales LGBTI en 19
localidades del Distrito Capital, en este proceso se hará una revisión y depuración
de la base de datos de las personas atendidas aproximadamente (12.000) con el
objetivo de verificar cuantas personas son de los sectores LGBTI, cuantas
personas son familiares o pertenecen a redes de apoyo.
2 FASE:
Crear Mesa de Casos donde converjan los sectores responsables de la PPLGBTI,
revisar el modelo de aplicación de la Mesa Interinstitucional LGBTI de la localidad
de Rafael Uribe Uribe, establecer la formalidad de la misma a través de un marco
normativo que vincule su aplicabilidad y responsabilidad por parte de los sectores
responsables.

3 FASE:
Territorialización y transversalización de la PPLGBTI a través de los CLOPS
donde haya una participación activa, incidencia y se articule al plan de desarrollo
con las Políticas Publicas.
4 FASE:
Sistematización de la estrategia para la territorialización de la PPLGBTI y
construir una nueva de base vigente de acuerdo a la búsqueda activa que se
desarrolle en los territorios, también con el servicio integral que se presta en las 16
Subdirecciones Locales, en los 2 Centros de Atención integral a la Diversidad
Sexual y De Géneros (Teusaquillo – Mártires) y la Unidad Contra la
Discriminación, esta atención debe plantearse desde el desarrollo humano de
acuerdo al nuevo plan de desarrollo, las atenciones y prestaciones de los servicios
deben reposar en una Historia Social (Ficha Institucional) en la cual se consigne
toda la información de los usuarios con una hoja de seguimientos que estará a
cargo de los referentes de cada localidad.
Laura Fajardo de la Subdirección de Asuntos LGBTI, referente de la Localidad de
Rafael Uribe Uribe hace una breve explicación del funcionamiento de la Mesa
Interinstitucional LGBTI, se integra por los sectores de Gobierno, Mujer,
Educación, Salud, Hospital Rafael Uribe Uribe y la Policía, se realizan reuniones
mensuales donde se hace un seguimiento y monitoreo de los casos recibidos, los
casos pueden llegar a través de la búsqueda activa o de forma directa y siempre
se canalizan por la Secretaría de Integración Social, dependiendo de la urgencia
del mismo se cita o se realiza visita domiciliaria y se atiende de acuerdo a la
misionalidad de la entidad es en este momento donde se activa la participación de
los sectores vinculados para obtener una respuesta y atención integral al caso. Es
importante indicar que la Mesa Interinstitucional LGBT de la Localidad Rafael
Uribe Uribe no está formalizada bajo ningún marco normativo.
 Se define los siguientes 3 aspectos como guía para la implementación de la
Ruta de Territorialización de la Política Pública LGBTI

SECTOR
INTEGRACIÓN SOCIAL
GOBIERNO
EDUCACIÓN

IDENTIFICACIÓN

INGRESO AL SERVICIO

1. Territorios
2. Recorridos
3. Búsqueda Activa

Por Demanda
CAIDS
CEDEL

MUJER
PLANEACIÓN
SALUD
DESARROLLO
ECONÓMICO

CDC
Hospitales Distritales
CIO
Casa de Todas
Casa de Juventud
Líneas
de
Atención
Telefónica
Centros Especializados
de Atención:
CAVIF – CAIVAS
Estrategia RIO

3. Compromisos
 Diagnóstico de mesas existentes en las localidades con el objetivo de
conocer cuál es su funcionamiento y competencias, responsabilidad de los
sectores asistentes a la reunión de trabajo.
 Envió de los formatos que se utilizan en la Mesa Interinstitucional LGBTI de
la Localidad Rafael Uribe Uribe para ser socializados y que sirvan de
insumo para la Ruta de Territorialización de la PPLGBTI, Responsable
Laura Fajardo
 Revisar el documento Estrategia Territorial Zona Centro que se utilizó en el
tablero de control, Responsable Marcial Ortega

