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Nombre instancia
Consejo Consultivo de niños, Niñas y Adolescentes de Barrios Unidos
ACTA No 1 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 09 de marzo de 2021
HORA: 3:30 a 5:30 pm
LUGAR: Virtual (Plataforma zoom)

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

Antonio Carrillo

Alcalde

Alcaldía Local

X

Presidencia

Oscar Alexis Rojas Cañas

Referente Técnico de
Participación Infantil

Secretaria de Integración Social

X

Secretaria Técnica del
CCLONNA.

Secretaria de Salud

X

Jaime Camargo

Profesional Planeación

Secretaria de Educación Local

X

Martha Rengifo

Equipo Pedagógico

Secretaria Distrital de Educación

X

SED- RIO-P

Juliana Soto Mendoza

Profesional

Secretaria Distrital de Educación

Rodolfo Esteban Rodríguez

Profesional

Secretaria Distrital de Educación

X

Programa niños y niñas
educan a los adultos
SED - DPRI

Solanye Castiblanco B

Enlace Profesional

Cultura, Recreación y Deporte

X

SCRD - DALP

Ivone Peña Castañeda
Cristina Mican Alba

Referente Zonal Norte
Prevención
Referente SNBF

Secretaria de Movilidad

X

IDPAC

X

IDIPRON

X

ICBF

X

Secretaria Distrital de Hábitat

X

Secretaria Distrital de Desarrollo
Económico

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre
Oscar Alexis Rojas Cañas

Cargo

Entidad

Referente Técnico de Participación Secretaria de Integración Social
Infantil

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No
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Sí

Observaciones

No

CITACIÓN: La convocatoria se realizó vía correo electrónico a las entidades respectivas que hacen parte del CCLONNA y así
mismo, se informó en el Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia (COLIA), espacio en el que la mayoría de entidades
hacen parte del Comité.
ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación de niños, niñas y adolescentes.
2. Instalación del Consejo Consultivo por parte del alcalde local.
3. Verificación del Quórum. (Llamado a lista de entidades y explicación de su rol)
4. Desarrollo de la sesión
4.1 Presentación Compromisos año 2020.
4.2 Socialización de problemáticas locales por parte del CCLONNA
4.3 Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
5. Conclusiones
6. Toma de decisiones
7. Compromisos

DESARROLLO:
Se realiza la convocatoria a los niños y niñas que hacen parte de los 3 grupos territoriales y/o virtuales de participación infantil, de los
cuales a la sesión asisten 17 niñas y 9 niños para un total de 26 niños, niñas y adolescentes de la localidad de Barrios Unidos.

1. Presentación de niños, niñas y adolescentes.
El Referente de Participación Infantil de Integración Social inicia el espacio del Consejo Consultivo de niñas, niños y adolescentes,
mencionando el decreto 121 de 2012 y su importancia en conocer las voces de los niños y niñas frente a las problemáticas locales,
refiere que el objetivo de la sesión es realizar un dialogo sobre las problemáticas y las acciones que ha propuesto el Consejo. Así
mismo, le da la palabra a Carol la delegada del Consejo de niños y niñas para que inicie dando la voz a los integrantes del Consejo
para que se presenten, menciona que se vayan presentando con edad y mencionando lo que les gusta hacer. Los siguientes fueron
los niños y niñas asistentes y lo que mencionaron en su presentación:
Juan José Jara (12 años). “me gusta comer”.
Ximena Ramírez Murcia (10 años). “me gusta cantar”
Cristofer Alexis Cabrera (9 años).
Camila Escobar (9 años)
Laura Valentina Martínez (13 años) mismo dispositivo)
Emily Martínez (10 años) (mismo dispositivo)
Nicoll Yised Ramírez (12 años) “me gusta leer”.
Juanita Alejandra Piraneque (11 años). “correr”.
Carol Juliana González. (13 años). “me gusta en el tiempo libre bailar”
Niñas Fundación Nuevo Amanecer – en el mismo dispositivo:
Nicoll Dayana Garzón (6 años) “quiero cantar”.
Emily Sofia Ruiz (7 años). “quiero ser policía”.
Sharol Brigith Abril (11 años) “cantante y patinadora”
Sol Valeria Peñuela Vásquez (8 años). “ser patinadora y policía”.
Kristal Caviedes Ferrera (10 años).“quiero ser veterinaria”.
Angie Xiomara Chaparro (11 años) “quiero ser enfermera”.
Sofía Alejandra Rojas. (11 años). “quiero ser abogada profesional”.
Yulieth Cristin Ruiz (10 años). “quiero ser veterinaria”.
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Sharol Ximena Guzmán (11 años). “escribir”.
Luisa Fernanda Peña Torres (12 años). “abogada, protectora de familia”.
Niños Hogar Esperanza - en el mimo dispositivo:
Emanuel Felipe Ángel Méndez. (6 años). “me gusta mucho la imaginación y estar feliz”.
Jerson Esteven Cortes David (8 años). “me gusta montar bicicleta y también hacer tareas”.
Esteban Ocampo (10 años). “me gusta montar bicicleta”.
Luis Daniel Vélez Castillo (10 años). “me gusta jugar”.
Juan Ignacio Zamudio. (10 años). “me gusta dibujar”.
Antony Damián Cortes Davis. (11 años). “me gusta armar lego”.
Henry José Vides Vélez. (12 años) “me gusta jugar futbol”.
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2. Instalación del Consejo Consultivo por parte del alcalde local.
Durante este momento el alcalde local instala el I Consejo Consultivo, da las gracias a los asistentes y se disculpa por ingresar unos
minutos tarde, ya que se encontraba en una reunión, refiriendo que siempre le gusta venir a escucharlos e inventar qué más podemos
hacer, por otro lado, da un saludo de bienvenida a los dos meses que han pasado del año, comenta que casi es un año nuevo por todo
esto que ha venido pasando, no nos ha dejado salir a nuestros parques, colegios, reunirnos con nuestros amigos. pero ya casi se va
saliendo de esta situación.
Por otro lado, menciona que ya están saliendo nuevos proyectos desde la alcaldía, que los niños y niñas tienen grandes ideas para
que junto con el equipo se vayan desarrollando y con el equipo estarán atentos para irlas desarrollando. Por último, agradece por
permitirlo entrar en las casas y que ojalá todo salga bien como han venido saliendo las actividades. Refiere que le encanta escuchar
las propuestas y que este año se va a comenzar a desarrollar las ideas, como es el caso de las cartillas y lo que habían pensado, para
convertir en realidad cada uno de los proyectos del Consejo. Finalmente agradece y da por instalado el consejo consultivo local de
niños, niñas y adolescentes.
3. Verificación del Quórum – (Llamado a lista de entidades y explicación de su rol).
Durante este momento la consejera Carol Juliana González llama a lista las entidades que hacen parte del CCLONNA y hace la
invitación a que prendan la cámara y que comenten brevemente que hacen por la niñez. Las entidades que asisten son: el alcalde
local en representación de Alcaldía; Integración Social como secretaria técnica del espacio con el referente de participación infantil;
Secretaria de Educación local con Jaime Camargo, quien comenta desde educación se está trabajando fuertemente para regresar a
los colegios a la presencialidad y encontrarse con profesores y a amigos, menciona que se está trabando para que los protocolos de
seguridad se encuentren debidamente instalados en cada una de los nueve colegios de la localidad y una vez estén listos se
comunicará.
Por otra parte, desde secretaria distrital de educación se presentan Martha Rengifo, Esteban Rodríguez, Nancy Garzón y Juliana
Soto, quienes hacen parte de la dirección de participación de la Estrategia Respuesta Integral de Orientación Pedagógica, RIO – P,
Justicia Restaurativa y el programa: niños y niñas le enseñan a los adultos. Refieren que esta estrategia acompaña a la comunidad
educativa en varias situaciones de verificación de derechos y por otro lado en justicia restaurativa se trabaja desde la pedagogía de
la memoria y la verdad, la reconciliación y la no repetición y las herramientas de las capacidades socio-emocionales. El programa
de niños, niñas les enseñan a los adultos es un programa que le interesa la participación y el protagonismo de los niños y niñas, como
de las ideas que proponen. Mencionan que están dispuestos a escuchar, acompañar y apoyar la iniciativa sobre el bullying y la
realización de la cartilla.
Por parte de Secretaria de Cultura Recreación y Deporte se presenta Solanye Castiblanco, quien refiere que están llegando al territorio
de nuevo y comparte que Cultura es la cabeza de los centros filarmónicos de Bogotá, el Instituto de Recreación y Deporte, Idartes,
Fundación Gilberto Álzate Avendaño, el Instituto de Patrimonio Cultural y el canal capital que recién se vincula. Cultura en estos
momentos esta realizando articulaciones para realizar acciones en la localidad y actualmente el CREA tiene cursos de formación en
el 12 de octubre, por otro lado, está en proceso de apertura la filarmónica de la localidad.
La referente zonal de IDIPRON Ivon Rocío Castañeda se presenta y explica el significado de las siglas, Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la Juventud, menciona que trabajan con niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad para
que se restablezcan sus derechos.
La referente zonal de ICBF Cristina Mican menciona que el ICBF tienen la misión loable de restablecer los derechos de los niños,
niñas y adolescentes de Colombia y se enfatiza en las campañas de promoción y prevención de la primera infancia y los programas
son transversales hasta los 17 años y 364 días.
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4. Desarrollo de la sesión:
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4.1 Presentación Compromisos año 2020.
Durante este momento los integrantes del Consejo presentan las iniciativas pendientes del 2020, el referente de participación invita
a escuchar a los integrantes del consejo y luego como entidades a responder y dialogar sobre las situaciones que mencionan de
manera concisa y en un lenguaje apropiado para ellos. También refiere que en este CCLONNA asisten tres grupos territoriales y/o
virtuales, de los cuales uno de ellos venia del 2020 y son los que presentaran las iniciativas pendientes del 2020. Por otra parte,
menciona los otros dos grupos que se integraron este año: el Hogar Nuevo Amanecer y la Fundación Esperanza.

Bullying:
-“Quedo pendiente la entrega de buzones para los colegios”
-“Realización de una cartilla de cuentos y dibujos realizados por los niños y niñas de la localidad que permita prevenir el tema del
bullying”
El referente de participación hace referencia a una mesa técnica CCLONNA de trabajo que se esta desarrollando junto con secretaria
de educación y alcaldía local para desarrollar la iniciativa de la cartilla.
Consumo de SPA
Pendiente articulación con la Sub Red Norte para el desarrollo de un taller de prevención en consumo de SPA. Este taller se
realizará con el grupo de integrantes del CCLONNA el 16 de marzo a las 4:00 pm, se invita a los tres grupos de participación
infantil a que asistan en este espacio donde se realizará esta acción pendiente en este tema.
4.2 Socialización de problemáticas locales por parte del CCLONNA.
Este momento los niños y niñas mencionan aquellas problemáticas que perciben en la localidad y se abordaron en los grupos virtuales
de participación con una metodología adecuada para ellos, las cuales son las siguientes:
Contaminación – Basuras.
“El rio Salitre presenta un elevado nivel de contaminación por lo cual hay problemas de salud”,
“Se presenta demasiada basura y sitios que contaminan la localidad”,
“hay niveles de humo que contaminan el ambiente”.
“La basura debe estar aparte del reciclaje de la basura animal, debemos reciclar el cartón, el plástico, las bolsas para hacer reciclaje”.
“Uno debe reciclar el plástico y votar lo que no sirve como la cascara de banano y de huevo”
“Hay maltrato a la naturaleza y que se cuide más los árboles, que no los corten y que en los campos no corten los arbole porque nos
dan oxigeno” Cristin.
Calles - Habitantes de calle
“En las calles hay habitantes de calle que consumen y es importante que haya rehabilitación para ellos”. “también hay
discriminación hacia los habitantes de calle, por sus maneras de estar, los discriminan y los hacen a un lado, ellos ya se hacen a un
lado y parte de todo porque las personas los voltean a mirar y se sienten discriminados, quería hablar sobre la no discriminación a
los habitantes de calle”.
Calles- parques- vías
“Que arreglen las carreteras, que las pavimenten porque a veces hay accidentes”.
“No hay tantos juegos y las personas se tratan mal y la propuesta es jugar torneos de futbol, basquetball, tenis para que no se
maltraten”
Calles-drogas
“Uno a veces pasa una calle y los grandes ya saben que es, pero un niño de 3, 4 años no saben y no está bien visto hacer eso”.
Juanita.
“En algunos transmilenios que quedan cerca a la calle he visto drogadictos que se drogan con pegante boxer amarillo, antes la policía
hacia algo, pero ya aquí para adelante ya no, ellos se montan normal, se enloquecen con el pegamento y nadie les dice nada ni nada,
eso es cerca a la estación de la carrera 53” Ximena.
“Es verdad tampoco hay que juzgarlos porque tiene un problema, no hay que juzgarlos, no hay que discriminarlos porque ellos tienen
un problema y es que ellos no pueden dejar esa cosa, tampoco hay que acercárseles, la droga no la pueden dejar por eso se llama una
drogadicción”. Juanita
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“Si es un problema de salud mental pero no deben consumir en lugares públicos ya que nos afecta, hay nos parques que salen todos y
comienzan a consumir en las noches que marihuana, que el pegante amarillo y cocaína, entonces eso empieza a oler y eso también es
feo para el ambiente y en general en todos los parques se hace eso” Carol.
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Calles-inseguridad
“En el barrio Jota Vargas en el que trabaja mi mamá le dispararon a un señor para robarle lo que había ganado en el día, aunque
sobrevivió en la cuarentena han aumentado los casos de robo y eso me parece grave”. Ximena
“El robo aquí en mi barrio se han visto dos casos y no es por juzgar, pero los dos casos han sido de venezolanos y han salido dos
personas heridas, uno de un señor que le trataron de robar el celular y lo hirieron en la pierna, menos mal en el barrio el q ue digan
cójanlo, lo cogen, entonces o bueno es que en el barrio apoya eso”
“si escuche bien es un caso de una niña que desapareció en un barrio, a veces los niños salen a comprar algo o jugar con sus amigos
y da inseguridad que los niños no vuelvan”. Juanita
“Los robos en la moto han aumentado, una vez una señora venia caminando hablando por teléfono y le robaron el celular”
Propuestas:
Parques – actividades para niños:
“Que mejoraran los parques y hacer más obras sociales con las personas que no tienen comida”
“Que la comunidad organizará actividades para los niños”
“Que la comunidad entregará más a los niños en programas de participación”.
“No hay tantos juegos y las personas se tratan mal y la propuesta es jugar torneos de futbol, basquetball, tenis para que no se
maltraten”
Maltrato - Violencia
“La violencia ahora que estamos en cuarentena desde el año pasado, se han visto muchos casos de feminicidio y de muerte”
Maltrato a la mujer:
“Aunque casi no he vito caos de maltrato, pero a muchas mujeres les da miedo hablar por miedo a que les pase algo, por eso quiero
invitar a las mujeres a que no les de miedo”.
Maltrato Animal
“Que adopten a los perros y que si los compran pues que los cuiden y también que no los dejen abandonados en las calles”.
“Yo en esta localidad he visto perritos abandonados en los lugares más comerciales, para ir a buscar comida y encontrarla”, la
propuesta es tener comederos para los perritos y tengan agua y comida en los postes, hay de varios materiales, me parecen buena
opción de tubos, entonces van a estar limpiecitos, entonces ellos tomarían ahí agua”. Ximena
“también toca ver que no le echen veneno a la comida, porque si esta así de libre, cualquier persona puede pasar y echarle veneno a
la comida y de ahí no va comer ni un perro, ni dos perros, van a comer varios perros”. Juanita
“También hay que tener en cuenta que va ser en un lugar donde alguien esté pendiente”. Carol
“También podrían hacer o traer una fundación para recoger los perritos, cuidarlos y ponerlos en adopción”. Ximena
“Ahorita hay personas que compran perros de un millón porque son perros bebes y no han adoptado perros, yo tengo una gata que la
dejaron debajo de una llanta en una caja, hay personas que adoptan, pero la mayoría de personas no adoptan, seria bien que haya una
fundación y los pusiera bonitos para que adopte o los regale y así que tengan una familia en vez de estar comprando perros, pero hay
perritos que se están muriendo en la calle por enfermedad por el frio y el hambre. Hay personas que no adoptan un animal porque
viene de la calle pensando en que traen una bacteria, hay personas que, si adopten, pero la mayoría de las personas no hacen eso
prácticamente comprar los perritos, entonces seria que la fundación los arreglara, los pusiera bonitos” Juanita.
“Después de que pase esto hacer una campaña de concientización para que si X personas quiere tener un perrito no lo vote, hay muchas
personas que quieren tener una mascota, los pueden regalar o llevarlos a una fundación”.

4.3 Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
Alcaldía local:
Maltrato mujer: El alcalde menciona que hay varios proyectos e ideas en común por ejemplo el tema de maltrato a la mujer, el
tema de feminicidio, el caso de Yuliana Samboni, quien fue una niña atacada por un tipo desquiciado y desafortunadamente falleció;
en honor a Yuliana hemos creado ese proyecto, cuyo objetivo es buscar mecanismos de protección a las mujeres en contra de la
violencia hacia las mujeres en contra del feminicidio.
Maltrato animal: También está el proyecto de protección a los animales que se llama Nirvana. El nombre Nirvana viene de una
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perrita que atropello el SITP hace cuatro años en el sur y el bus le arranco toda la piel de la espalda, prácticamente le aplasto una
patica, y entre todos los que estaban por ahí, toco recuperarla vendiendo empanadas y otras cosas; Nirvana logro recuperarse y
ahorita se encuentra bien, por eso el proyecto se llama Nirvana, se cuenta con buenos recursos para ayudar a 4000 animales en la
localidad con cuidado veterinario gratuito, ayudar a la tenencia responsable, así como para las familias que tienen gatitos, perritos,
animalitos los cuiden, atiendan bien y se cuenta con un recurso para eso.
Basuras: El alcalde refiere frente a este tema que ha tenido una reunión con la UAESP, son los que realizan la recolección de los
residuos y menciona que escucho a los consejeros cuando mencionaban el tema del reciclaje, comentando que la UAESP refería que
la mitad de los residuos que se manejan en Bogotá son residuos orgánicos, los cuales se pueden utilizar con al menos 5 formas:
abono para las matas, a los campesinos para que les echen a los cultivos y otras. Eso lo está trabajando la UAESP para que en
segundo semestre las personas en sus casas desechen esos elementos sean guardados en bolsas verde. Allí, en la bolsa verde vamos
a desechar los residuos orgánicos como las cascaras de plátano, cuando pelemos una naranja, las cascarás de huevo, para poder
utilizar y generar beneficios. Esto va posibilitar que, en el relleno sanitario, se reduzcan los desechos y con ayuda de todos y de los
niños, vamos a desarrollar un proyecto para enseñarle a los papas como se cuidan estos elementos.
Cartilla: En el tema de la cartilla se van a recoger unos cuentos con ayuda de las entidades, tenemos un diseñador que se reunió para
el proyecto y él está disponible para desarrollar la cartilla.
El alcalde termina diciendo que cuando se saquen los tres proyectos: Nirvana, Yuliana Samboni y el de las basuras se incorporara
al CCLONNA en cada uno de estos proyectos.
Secretaria de Educación: Martha menciona que como educación tenían varios compromisos en el proyecto del libro que está
haciendo el CCLONNA, el primer compromiso es ubicar en cuales colegios se van a realizar los talleres, así mismo se pasará una
propuesta de talleres para recoger la información de mas cuentos y dibujos. Los nombres de los colegios serian el colegio Jorge
Eliecer Gaitán como colegio oficial y el Mariyac como el colegio privado.
En este momento se esta trabajando en la elaboración de la propuesta de recolección de más cuentos y dibujos, propuesta que se
pasará al referente de participación para que se socialice a los niños y niñas y poder implementarlo próximamente cuando la dirección
local de educción defina las fechas de los colegios.
Luego el ejercicio después de la recolección se realizará más lento, ya que esta experiencia se implementará en una ruta, ya que se
va en conjunto con los Equipos de Justicia Escolar Restaurativa y de RIO-P que cuenta con dos módulos: uno en prevención de
violencias que se articula con la secretaria de la mujer con el sistema SOFIA y dar a conocer las herramientas que se quisieran
implementar y recibir la retroalimentación de los niños y niñas. Así mismo, frente a la prevención en el feminicidio se pueda articular
con el proyecto de Yuliana Samboni y realizar un piloto del modulo de prevención en feminicidio. Finalmente realizar un módulo
de prevención en sustancias psicoactivas. Otro de los ejercicios que se realizará es el taller de mostrar y visibilizar los protocolos
con el CCLONNA el 23 de marzo.
Jaime de educación local menciona que en los colegios se bordan las problemáticas que los integrantes del consejo mencionaron
como el manejo de las basuras con los docentes que están encargados del plan del manejo ambiental y efectivamente la educación
comienza en casa y así como funcionaba en la presencialidad continua de forma virtual la formación en estas áreas. Frente al tema
del consumo de SPA refiere que las orientadoras realizan acciones de prevención en consumo de SPA a través de varias formas y
talleres con los niños y niñas en los colegios. Además, menciona que antes de la virtualidad, se realizaba mensualmente
acompañamiento sorpresivo en los colegios con la policía, contraloría en los entornos seguros para realizar detección de sustancias
psicoactivas, por otra parte, refiere que las diversas situaciones que comentan se han venido realizando acciones y también se tendrán
en cuenta las diversas situaciones que menciona el consejo.
IDIPRON - Habitante de calle: la referente de IDIPRON menciona que históricamente viene trabajando con niños y niñas que
sufren de este flagelo y con el proyecto 7720 aborda el tema de prevención de habitabilidad de calle, se realizan recorridos periódicos
para motivar a las personas habitantes de calle. Aclara que el tema de habitabilidad en calle, es un tema discutido en el distrito, y es
un tema de autonomía de cada ser humano, donde se realiza la invitación para que vayan se bañen, laven su ropa y hay habitantes
de calle que aceptan y otros que no aceptan. Menciona que ninguna entidad del distrito puede obligar a los habitantes de calle a
realizar un proceso de rehabilitación y es importante señalar que ellos son autónomos en realizar un proceso de rehabilitación con
integración social o IDIPRON. Las recomendaciones a la ciudadanía con los habitantes de calle es evitar esa permanencia en calle,
por ejemplo, hay personas que les llevan la comida, les dan dinero, sin embargo, es importante que se entienda como ciudadanos
que hay unos espacios con condiciones dignas donde se les brinda lo que necesitan como: alimentación, salud, hospedaje, ducharse
y realizar actividades adecuadas para ellos.
Menciona a los integrantes del consejo que si se dan cuenta los habitantes de calle siempre se van a hacer en lugares donde se les da
comida, dinero, cobijas y es mejor invitarlos a los equipos que tiene integración social e IDIPRON.
Frente al tema de consumo de SPA menciona que si bien es cierto que hay personas habitantes de calle que consumen sustancias
psicoactivas, el IDIPRON no es un centro de rehabilitación, la secretaria de salud es la que maneja la ruta frente al consumo de
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sustancias psicoactivas. el IDIPRON lo que hace es tratar de fortalecer el tema de derechos como ciudadanos y brindarles alternativas
apoyados en la line de trabajo que tiene la secretaria de salud y la sub red Norte. El tema del consumo de sustancias ha estado en
auge por el tema de la emergencia sanitaria, sin embargo, como funcionarios se está en la disposición de atender esos casos
adolescentes y jóvenes que consuman sustancias psicoactivas se puede realizar orientación con ellos y así mismo cuentan con talleres
de prevención con adolescentes y jóvenes en los que se promueven alternativas y capacitación en diferentes actividades con las que
se cuenta en el instituto como laborales o que continúen con su proceso educativo. Hace referencia que por la dinámica de la
localidad no se ha podido consolidar un grupo de jóvenes, pero por otro lado llegan a los parques y en este caso en el movistar arena
se invita a los jóvenes para que terminen un proceso formativo frente al tema del autocuidado, el consumo consciente de las
sustancias psicoactivas.
ICBF: La referente de ICBF menciona que en el tema del consumo se tienen el proceso de restablecimiento de derechos al igual
que un programa que se llama asesoría de la familia, que es cuando viene un padre de familia o viene referidos por las instituciones
educativas o de clínicas y solicitan el acompañamiento cuando hay un consumo experimental o cuando está relacionado con
problemas de comportamiento. De igual manera se tienen la articulación con el sistema de bienestar nacional con salud e IDIPRON.
Se atiende el rango de edad hasta los 17 años los 364 días del año.
Cultura: La referente Solanyie menciona que desde el IDRD se están realizando por el tema de la contingencia, actividades físicas
por el Facebook Live, el cual es una estrategia virtual para que los niños estén acompañados por sus padres y mejoren la capacidad
física y mejoren el vinculo de respeto con sus familias. Estas clases tienen una duración de 30 a 45 minutos y se están realizando los
miércoles y sábados a las 3:00 pm. Si no pueden ingresar al en vivo, se puede ingresar al Facebook Live del IDRD y allí se encuentra
el grabado para realizar las actividades. De igual manera, se están abriendo algunos cursos en el CREA 12 de octubre en talleres de
formación en artes plásticas para niños de 6 a 12 años y de canto para niños de 6 a 12 años. El curso de artes plásticas es presencia
con los protocolos de seguridad y se tendría martes y jueves de 2:00 a 4:00 pm y el curso de canto es los lunes y viernes de 2:00 a
4:00 pm y este se maneja de forma virtual. Estas actividades se compartirán al referente de participación y se reenviarán al consejo
de niños, niñas y adolescentes.
Para finalizar este momento se comparte a las entidades un padlet para que vayan escribiendo compromisos en que pueden ir
portando a las iniciativas del CCLONNA y las entidades escriben lo siguiente:
SED: Inseguridad – Violencia: “Apoyo en ejercicios prevención de violencias y consumo de SPA SED. Aparte del compromiso con
el Libro en contra del Acoso escolar y ciber acoso”.
Bullying.- cartilla: “Sobre este tema, la Dirección Local de Educación ha venido trabajando desde el año pasado. Algunos niños
el año pasado allegaron a la Dirección Local 6 trabajos. Para este año, esperamos que haya un gran número de trabajos y para
tal efecto las compañeras de la Dirección de Inclusión los apoyará con los talleres que nuestra compañera Martha ya dijo. nuestra
SED”.
Habitante de calle: “Desde el equipo de Calle del IDIPRON, se realizan recorridos periódicos en la localidad para la motivación
de ciudadanos habitantes de calle por medio de Operación Amistad para la atención en las casas de acogida. Adicionalmente el
equipo de prevención hacemos procesos para la vinculación al Instituto y mitigar la alta permanencia calle”.
5. Conclusiones
Lis niños, niñas y adolescentes mencionan que las principales problemáticas de la localidad de Barrios Unidos son: el tema del
bullying que viene pendiente, consumo de SPA, contaminación y basuras, maltrato animal, violencia en casa y en calle; habitantes
de calle, consumo de spa en calles y falta de actividades para niños y niñas.
Frente a la iniciativa pendiente de la cartilla de cuentos que promueva la prevención del bullying y ciber bullying, se está articulando
con los equipos RIO -,P, Justicia Restaurativa y niños, niñas enseñan a los adultos que hacen parte de Secretaria de Educación, junto
con alcaldía local e Integración Social una mesa técnica y comité editorial para llevar a cabo esta iniciativa.
El alcalde local menciona frente las problemáticas del maltrato animal y el maltrato a mujer se articularán los proyectos locales
Nirvana y el de Yuliana Samboni con el CCLONNA y se buscará la forma de como involucrarlos en esos proyectos.
Frente las problemáticas de habitabilidad de calle y el consumo de SPA, la referente de IDIPRON da a conocer a los niños y niñas
los programas que existen frente a esta situación.
Cultura comparte las diferentes actividades y programas virtuales y presenciales que realiza para los niños, niñas y adolescentes de
la localidad.
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Icono

Decisión
Se buscará la articulación del proyecto “Nirvana” con la iniciática CCLONNA frente al tema del
maltrato animal, ya que es una de las principales problemáticas e iniciativas que observan los
integrantes en la localidad.

Síntesis: Cuando se inicie el proyecto Nirvana se incorporará a los niños, niñas y adolescentes del CCLONNA.
En la mesa técnica CCLONNA sobre el bullying se ha venido articulando y realizarán las siguientes
actividades:
-Recolección de cuentos y dibujos en 3 colegios: Mariyac, Jorge Eliecer Gaitán y se esta buscando
otro.
-Preselección de aproximadamente 10 cuentos para la cartilla.
-23 de marzo taller que recoja las voces del CCLONA frente los protocolos de atención de acoso
escolar y posteriormente adaptar ruta de atención en acoso y otras rutas al lenguaje de niños y niñas
- Apoyo por parte de diseñador gráfico de alcaldía local en la elaboración de esta cartilla.
-Apoyo técnico por parte de los equipos de Secretaria Distrital de Educación y del CLONNA en la
selección del material par la cartilla.
Síntesis: Se creo una mesa de trabajo entre Secretaria de Educación, Alcaldía local e Integración Social para llevar a cabo la iniciativa
pendiente de la elaboración de cuentos de prevención del bullying.

7. Compromisos
Compromisos

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite para su
cumplimiento
Marzo 2021

1 En el tema pendiente deReferente Sub Red Norte –
Sub Red Norte – SDIS
herramientas de prevención en Referente de Participación.
Infancia
consumo de SPA se realizará taller
con el CCLONNA el 16 de marzo.
2 En el tema de la iniciativa de laDirección local y Secretaria deSecretaria de Educación,I semestre 2021
elaboración de la cartilla de cuentos Educación con lo equipos: Equipos Alcaldía
local
e
de prevención en bullying con RIO- P, Justicia Restaurativa,Integración Social.
secretaria de educación local,Niños y niñas educan a los adultos,
distrital, alcaldía e integración social delegados de Alcaldía local y
realizar un comité editorial en el quereferente de participación de
se recogerán más cuentos, dibujos y Integración Social.
se realizara una propuesta digital
para la elaboración de l cartilla.
3 Articularse con el IDYPIBA paraReferente de Participación
SDIS Infancia
I semestre 2021
que los niños conozcan las acciones
que se realizan frente al maltrato
animal.
4 En el tema del maltrato animal Delegado Alcaldía y Referente deAlcaldía local – SDIS
I y II semestre 2021
articular el proyecto Nirvana con el Participación Infantil.
Infancia
CCLONNA cuando inicie.
5 En el tema del maltrato a la mujerDelegado Alcaldía y Referente deAlcaldía local – SDIS
I y II semestre 2021
articular el CCLONNA con el Participación Infantil.
Infancia
proyecto Yuliana Samboni cuando e
inicie.
6 En el tema de contaminación
Delegado Alcaldía y Referente deAlcaldía local – SDIS
I y II semestre 2021
articular el proyecto de la UAESP Participación Infantil.
Infancia
con CCLONNA cuando inicie.
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7 Cultura, Recreación y DeporteRefrene Cultura y Referente deCultura - SDIS Infancia Marzo 2021
enviará las diferentes actividades y Participación.
programa locales que existen para
los niños, niñas y adolescentes y se
compartirán al CCLONNA.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: martes 18 de junio 3:30 pm, se definirá si se realiza de forma virtual o presencial en alcaldía
local.
En constancia se firman, en Bogotá, 18 de marzo de 2021

PRESIDENTE

Alcalde local
Antonio Carrillo

SECRETARIO

Secretaria de Integración Social
Alexis Rojas. Apoyo a la Secretaria Técnica. AR

Anexos:
1. Lista de firma de asistentes.
2. Capturas de pantalla.
Proyectó: Alexis Rojas C. Sub dirección
para la Infancia
Revisó: Jenny Gómez. Sub dirección para
la Infancia.
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Página: 1 de 2

Tema:

Ítem

I Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y
Adolescentes Barrios Unidos 2021
(CCLONNA)
Nombres y Apellidos

1

Antonio Carrillo

2

Oscar Alexis Rojas Cañas

Documento
de identidad

80032365

Lugar:

Virtual (Plataforma
Zomm)

Entidad o
Dependencia
Alcaldía Local

Alcalde

SDIS Infancia

Referente

Rol / Cargo

Fecha y hora:

Correo institucional
y/o personal

09 de marzo de 2021
3:30 pm -

Teléfono y
Ext. / fax

Firma
Antonio Carrillo

oojasc@sdisgov.co

3112586113

Alexis Rojas

Equipo

mrengifom@educaci

3178344537

Martha Rengifo

pedagógico

onbogota.gov.co

Prof-

Jcamargo@educacio

3125168039

Jaime Camargo

Planeación

nbogota.gov.co

ICBF Centro

Referente

cristina.mican@icbf.g

3156199818

Cristina Mican

Zonal Barrios

SNBF

ov.co

Profesional

ssoto@educacionbo

Participación
3

4

5

Martha Rengifo

Jaime Camargo

Cristina Mican Alba

52778547

19354550

52086061

SED- RIO-P

SED - DILE

Alba

Unidos
6

Juliana Soto Mendoza

23783662

SED - Programa
Niñas, Niños

3164929107

Juliana soto

gota.gov.co

educan adultos
Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un
compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones
legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.
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7

Ivone Peña Castañeda

52810740

Referente Zonal

IDIPRON

Norte

ivonep@idipron.gov.

3214627308

Ivone Peña

3168472329

Solanye

co

prevención
8

9

Solanye Castiblanco B

Rodolfo Esteban
Rodríguez

1019006650

1018458356

SCRD - DALP

SED - DPRI

Enlace

barriosunidos@scrd.

Profesional

gov.co

Estrategia

rerodriguez@educaci

RIO-P

onbogota.gov.co

Castiblanco B.
3212291270

Esteban
Rodríguez

10

11

12

13

14

15

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un
compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones
legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.
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