EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio a la reunión con el llamado de asistencia por parte de la profesional Diana Giselle Osorio Rozo y la
presentación de los asistentes junto con sus cargos. Posteriormente, toma la palabra a Ivonne Gonzáles, Directora de
Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría Distrital de Gobierno, quien se refiere a las movilizaciones previstas,
concretamente, las informadas a las direcciones de Derechos Humanos y de Diálogo Social:
1. Marcha Colombia Libre de Homofobia y Transfobia “Voces a prueba de balas”. Punto de encuentro parque nacional 12
pm.
2. Velatón por Alison. CAI 8pm.
Finalizada la intervención de Ivonne González, Diana Osorio cede la palabra a Secretaría de Seguridad a fin de que
compartan información sobre las ya mencionadas y otras posibles movilizaciones.
Toma la palabra Gabriel Rondón, Coordinador de Gestores de Convivencia, quién confirma las movilizaciones ya
mencionadas e informa que el 15 de mayo hay 26 puntos activos.
A continuación, Oscar Bohórquez de Movilidad pide claridad sobre el carácter de la movilización del día 16 de mayo y
pide que en marco de una protesta social no se haga uso de vehículos como caravanas.
Toma la Palabra Francy Molano de Marcha Patriótica mencionando movilizaciones extra a las ya mencionadas:
1. Torneo Relámpago. Pintura de murales y torneo por la paz y la memoria. Punto de encuentro cll 78A #64 – 26
11am.
2. Movilización en Bandera. Muestras artísticas 9am.
Luego Sandra Montealegre, enlace técnica LBGTI de la Dirección de Derechos Humanos, quién tiene la información
compartida por las organizaciones convocantes sobre las movilizaciones, ya que el delegado tuvo problemas de conexión,
anuncia que el punto de partida es el Parque Nacional hasta el Parque de Los Hippies, se espera que tenga una duración
de 12 a 5 pm con un aforo de 500 a 1000 personas. Comparte que el delegado hace la petición de que en vista de que
habrá presencia de colectivos feministas prefiere que la presencia de policía sea con patrulleras mujeres.
Ivonne Rodríguez hace un llamado a las organizaciones convocantes para promover el autocuidado y la bioseguridad a
los protestantes y a que se eviten las aglomeraciones en esta época de pandemia. Cristian Murcia de la Secretaría de Salud
apoya esta petición y hace referencia a las cifras de positividad en estos días de paro, refiere que el día 13 de mayo hubo
7000 casos confirmados por lo que pide que las medidas de bioseguridad y de auto cuidado se extremen.
En seguida, Diana Osorio hace un llamado a evaluar los recursos de acompañamiento para las manifestaciones
programadas:
-Secretaría de Seguridad, Gestión de Convivencia estará presente un equipo mixto de 12 personas.
-Dirección de Convivencia y Diálogo social estará presente un equipo mixto de 6 personas.
-Personería estará presente con 3 personas.
-MEBOG estará presente con 20 unidades.
Se hace énfasis en que el uso de la fuerza sea como último recurso y que la fuerza disponible se ubique de tal manera que
permita el desarrollo de la movilización. Se reitera la importancia de que no se ubiquen en la parte de delante de las
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manifestaciones para así evitar confrontaciones y que el ESMAD mantenga la distancia prudencial de la que habla el
decreto 563 de 2015.
Toma la palabra Gabriel Rondón de Secretaria de Seguridad quien hace una recomendación a todas las instituciones que
hacen acompañamientos a los encuentros o manifestaciones de colectivos feministas a que por favor las interlocuciones
con las líderes de estos colectivos se den con funcionarias mujeres.
El Mayor Socha manifiesta que, atendiendo a la solicitud de las manifestantes, el dispositivo previsto estará conformado
por oficiales policías mujeres. A continuación, el Mayor William Guerrero hace mención de los CTP que estarán prestos
para generar garantías de protección:
1. Estación de Policía Tunjuelito
2. Estación de Policía Candelaria
3. Estación de Policía Usaquén
Se recuerda por parte de cada entidad las líneas y correos disponibles para reportar o denunciar casos de violencia a la
mujer, a población LGBTI y de abuso policial.
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Extremar las medidas de bioseguridad en las manifestaciones y hacer Organizaciones
un llamado a los manifestantes al autocuidado.
convocantes

2

Acompañar el desarrollo de las movilizaciones

FECHA DE
ENTREGA
16 de mayo

Entidades

16 de mayo

Elaborada por: Diana Giselle Osorio Rozo
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Fecha de la próxima reunión:

Por definir

Lugar de la próxima reunión: Por definir
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