Anexo 1: Acta
Nombre instancia
Consejo Consultivo de niños, Niñas y Adolescentes de Rafael Uribe
ACTA No 1 de 2021
SESIÓN ORDINARIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211014-151229-73acf4-41648422
2021-10-14T15:15:49-05:00 - Pagina 1 de 18

FECHA: 25 de marzo de 2021
HORA: 3:00 a 5:30 pm
LUGAR: Virtual (Plataforma Meets)
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Alcalde Local

Alcaldía Local
Alcaldía Local

X

Mabel Roncancio

Secretaria de Salud

X

Hernan Ivan Martin V

Carmenza Mena Cuellar

Delegada de la alcaldía

Secretaria Distrital de Gobierno
Secretaria de Educación del
Distrito
Secretaria de la Mujer

X
X

John Jairo Rosero Caguasango Delegado (a) cultura recreación y Cultura Recreación y deporte
deporte
Secretaria Distrital de Movilidad
Delegado (a) secretaria de
movilidad
Andrea Johana Niño Acuña

No
X

Laura Daniela Guerrero Arias Profesional de participación
profesional Política Publica
infancia y adolescencia
Delegado (a) secretaria distrital
de gobierno
Delegado (a) secretaria de
educación del Distrito
Referente

Observaciones

X
X
Referente IDRD
X

Referente de participación

Secretaria Distrital de Hábitat

Delegado (a) desarrollo de
económico
Delegado IDPAC

Secretaria Distrital de Desarrollo
Económico
IDPAC

X

Profesional Universitario

IDIPRON

X

Delegada SNBF

ICBF

X
X

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Cargo

Entidad

Ana María Donatto Hernández Referente Técnico de Participación Secretaria de Integración Social
Infantil

INVITADOS PERMANENTES:
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Sí

Observaciones
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OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
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Sí
Diana Milena Gaitán Giraldo SDIS Infancia-Estrategia
Atrapasueños
MAURICIO MÁRQUEZ
SDIS Infancia-Estrategia
Atrapasueños
Maribel Peña Prieto
GESTION AMBIENTAL
EXTERNAL
Juliana Ballesteros
Gestora de seguridad local

SDIS

X

SDIS

X

Alcaldía Local RUU

X

Alcaldía Local RUU

X

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).
ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación del Consejo Consultivo por parte del alcalde local.
2. Verificación del Quórum.
3. Desarrollo de la sesión
3.1 Presentación del Consejo Consultivo.
3.2 Presentación de las entidades
3.3. Presentación problemáticas e iniciativas
3.4. Respuestas de entidades

4. Conclusiones
5. Toma de decisiones
6. Compromisos
DESARROLLO:

1. Instalación del Consejo Consultivo por parte del alcalde local.

Debido a un cruce de agendas con los diálogos ciudadanos el señor alcalde no pudo acompañar la instancia. La delegada del alcalde local Laura
Guerrero realiza la instalación del I CCLONNA 2021 dando relevancia a la labor que vienen realizando los niños, niñas y adolescentes a través de
su participación en los grupos virtuales, también reconoce sus aportes para mejorar las concisiones de la localidad, los cuales serán tenidos en
cuento para integrar en las apuestas programáticas como presupuestales de la localidad. Igualmente, reconoce la labor de la referente de
participación en el proceso de consolidación de dicha instancia.

2. Verificación de Quórum
A través de la lista de presentes se revisa que se hayan suficientes entidades para comenzar la sesión.
El listado de entidades se anexa.
3. Desarrollo de la sesión

3
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3.1. Presentación del Consejo Consultivo
Se realiza la verificación de asistencia de las entidades, de acuerdo con lo estipulado en el decreto 121 de 2012 en el artículo 6. Conformación de los
consejos locales de niños, niñas y adolescentes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211014-151229-73acf4-41648422
2021-10-14T15:15:49-05:00 - Pagina 4 de 18

(…) “Artículo 6º. Conformación de los Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes. Los Consejos Locales de niños, niñas y
adolescentes de cada una de las localidades del Distrito Capital, están conformados por:

1. El Alcalde/sa Local o su delegado/a.
2. Un/a Representante o delegado/a de las siguientes Secretarías:
a. Secretaría Distrital de Gobierno.
b. Secretaría Distrital de Integración Social.
c. Secretaría Distrital de Salud.
c. (sic). Secretaría de Educación del Distrito.

e. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
f. Secretaría Distrital de Movilidad.
g. Secretaría Distrital del Hábitat.
h. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
3. Un/a representante del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC.
4. Un/a representante del Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON.
5. El/la Coordinador (a) del Centro Zonal de ICBF – Regional Bogotá o su delegado (a).
6. Doce (12) niños o adolescentes y doce (12) niñas o adolescentes de la localidad.
7. Dos (2) representantes de las organizaciones de la sociedad civil que asisten al Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia.” (…)
Teniendo en cuenta el Artículo 1º del decreto 121 del 2012 -“Creación del Consejo Consultivo Distrital de Niños, Niñas y Adolescentes y Consejos
Locales de Niños, Niñas y Adolescentes. Créase el Consejo Consultivo Distrital de niños, niñas y adolescentes y los Consejos Locales de niños, niñas
y adolescentes, como espacios de participación, análisis y discusión de las temáticas de la ciudad, en especial aquellas que les conciernen a los niños,
niñas y adolescentes y que garantizan el ejercicio pleno de sus derechos y libertades.”, la verificación del quorum se realiza para evidenciar a las
entidades asistentes, pero, no se requiere, por ser una instancia prioritaria para las niñas y niños y los diálogos permanentes de ellas y ellos, la mitad
más uno para dar continuidad a la sesión. A continuación, se relacionan a los y las consejeras asistentes a la sesión:
1. Manuel Leonardo Salamanca Rodríguez
2. Valery Sofía Cifuentes Chilatra
3. Kevin Leonardo González Clavijo
4. Jaider Santiago Gómez Clavijo
5. Taliana Jirleny Riaño
6. Diego Javier Arenas González
7. Kevin Santiago Arenas
8. José Iván Ávila Herrera
9. David Santiago Mesa Santa
10. Brandon Steven Betancourt Molina
Se aclara que se está iniciando una nueva vigencia 2021- 2022 como establece el decreto 121 del 2012, el periodo de duración del CCLONNA es de
dos años. Se presenta la lista de 16 consejeros y se da cuenta del proceso de convocatoria realizado durante el mes de febrero y marzo a través de redes
sociales y formulario de inscripción. Se recuerda que los niños, niñas y adolescentes se vinculan a través de los grupos virtuales de participación GVPI, espacio que continuara en convocatoria hasta el mes de abril 2021.

3.2. Presentación de las Entidades
Se realiza la presentación de las entidades con el juego concéntrese, donde los niños y niñas deben ubicar el logo del sector con la imagen que de cuenta del
tipo de labor que realizan. De esta forma se van presentando las entidades en la medida que van logrando las parejas los niños y las niñas.






ICBF – Instituto colombiano de Bienestar
familiar es conocida por se una entidad que
busca la felicidad de los niños y la garantía de
derechos y que busca fortalecer a la familia. Nos
conocen por los programas comunitarios de
bienestar, centros de desarrollo infantil,
programas preventivos, Generaciones con
Bienestar (clubes), mi familia (resolución de
conflictos) programas de protección y el área
de conciliación.
Alcaldía local – Participación. se encarga de
la ejecución de proyectos para el bienestar de
la población y acompaña los espacios de
participación.
Hábitat - Mejora la calidad de vida. La ciudad
crece organizada, menos personas en casa. Vivir mejor y más seguro, con una vivienda digna.
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IDPAC – se encarga de los acompañar los procesos de participación de las juntas de acción comunal.
Secretaría de Cultura - Apoyar actividades artísticas como danza, teatro, pintura.
Secretaría Educación – responsable de administrar las instituciones educativas distritales.
Secretaría de Ambiente (OPEL)
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3.3. Presentación problemáticas e iniciativas
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La consejera de infancia Sara Valenzula realiza la presentación de las
problemáticas y alternativas de solución propuestas por el CCLONNA.
Problema 1. Mal estado o sin juegos infantiles: los niños y niñas han observado
que los parques se encuentran en su mayoría incompletos en los juegos,
desvalijados o en mal estado, por lo que los niños y niñas no pueden jugar ni
disfrutar el parque.
Propuestas:
a.
Reparación (columpios, rodaderos, y otros).
b. Adicionar juegos para NNA 10 en adelante porque todos son para muy
pequeños.
Problema 2. Parques inseguros para los niños y las niñas por consumo de
Sustancias Psicoactivas – SPA. Se observa un alta presencia de consumidores y vendedores de SPA en los parques, lo que genera desconfianza
para que los niños y niñas se acerquen a jugar a los parques, ya que esta situación conlleva a tener mayor presencia de habitantes de calle como de
delincuentes. Igualmente, faltan mas vigilancia como presencia de policía para garantizar la seguridad.
Propuestas:
a. Comunidades adopten el parque “guardianes del parque” para cuidar los espacios comunes.
b. Aumentar presencia policial y cámaras vigilancia
Problema 3. Basura y excrementos en los parques. Los niños y niñas han observado que los parques están muy descuidados en la higiene porque
muchas personas dejan la basura en lugares inadecuados, por lo que a veces parecen basureros y no parques. Igualmente, falta mas cuidado con las
mascotas porque muchas veces no se recoge el excrementó.
•
•
•

Propuestas: Ensañar a la gente a cuidar el parque:
Tirar la basura en lugar adecuado.
Recoger los residuos de las mascotas.
Jornadas de limpieza y embellecimiento con la comunidad
Problema 4. Falta motivación de la gente para aprovechar los parques.
Los niños y niñas refieren que falta tener mas actividades al aire libre para que las familias, en especial las de escasos recursos, puedan jugar y
tener un tiempo de esparcimiento gratuito. Igualmente, faltan más actividades deportivas para que los niños y niñas vayan al parque a jugar y
recrearse.

a.
b.

Propuestas:
Mas servicios deportivos y recreativos para que los niños, niñas y adolescentes vayan al parque.
Mas actividades para compartir en familia al aire libre.
Problema 5. Los niños, niñas y adolescentes NO JUEGAN porque no tienen recursos.
Se observa que los niños y niñas muchas veces no van al parque porque no tiene recursos o implementos para jugar, igualmente, el parque puede
ser una oportunidad para fomentar la lectura, faltan bibliotecas y paraderos de libros para que se pueda acceder a este recurso.

a.
b.

Propuestas:
Kit juego (trompo, lazos, balones, golosa, juegos de mesa).
Rincón de Lectura (Itinerante o en JAC)

MEDIO AMBIENTE
El consejero José Ávila
ambiental.

presenta las propuestas para el componente medio

1.
Reconocer y apropiar el territorio: se plantean los recorridos virtuales y
presenciales para que los niños y niñas conozcan los recursos naturales con
que cuenta la localidad como los parques y reservas naturales, todo ello, para
que se generen identidad con el territorio y de esta forma lo puedan defender.
Propuestas:
a. Recorridos por la biodiversidad.
b. Recorridos por la comunidad “ideas que inspiran”
2.
Aprender y fomentar las 3R: se propone iniciar con un ciclo formativo para
aprender sobre las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. A partir de la formación los y las consejeras esperan diseñar campañas para sensibilizar a la
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comunidad infantil frente el consumo responsable, la reutilización de material reciclado en la elaboración de juguetes y una campaña de reciclaje.
3.

Recuperación Espacio Público: se propone jornadas de embellecimiento de parques, de recolección de basuras en parques y/o ríos, como
sembratones para arborizar. Todo ello con el propósito de cuidar y recuperar el espacio público.
PROTECCIÓN ANIMAL
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El consejero Leonardo Salamanca presenta las propuestas en el componente
protección animal, señalando que es necesario que el CCLONNA primero sea
formado para poder tener mayor comprensión del tema y definir las campañas. Se
proponen los siguientes temas:
Tema 1. Las 5 libertades
Tema 2. Tenencia responsable de mascotas
Tema 3. Espacios compartidos (Uso espacio público)
Tema 4. Interacción positiva con mascotas (función social)

1. Tenencia responsable: se propone videos cortos con recomendaciones para
no humanizar los animales y un cuidado responsable.
2. Adopta un amigo. Se propone una campaña para alentar la adopción de
animales, para ello, se propone identificar las posibles
organizaciones para suministrar información al respecto. A. También
el concurso “cuéntanos tu historia” el cual pretende recopilar las
experiencias de los niños y niñas con sus mascotas como los relatos
de como fue el proceso de adopción de que forma les ha aportado
para su desarrollo personal o familiar, las historias serian publicadas
en redes y se usaran para promocionar la adopción de animales. B.
Por último, se propone la campaña para recolectar insumos de
comida e implementos de aseo.
3. Campaña para la prevención del abandono y uso de pólvora en
temporada navideña. Se propone realizar videos e infografía para la
temporada con mensajes de sensibilización frente el tema.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

El consejero David Mesa presenta la estrategia de comunicación y difusión, donde
se propone:
1.
2.

Contar con distintivos para los y las consejeras de infancia como gorra,
Camiseta y carné.
Difundir las acciones que realice el CCLONNA a través del micrositio web
de la alcaldía.

CONVIVENCIA FAMILIAR

La consejera
Taliana Riaño presenta las propuestas en el componente de protección
infantil:


Campaña “quiéreme bien” para el fomento de la crianza amorosa, responde a
la preocupación por el maltrato que sufren los niños y niñas en la localidad.
Se propone: a. fomentar el tiempo en familia “acompáñame” se trata de
promover actividades en familia como tarde de películas, cocinar juntos, jugar
juntos, entre otras actividades que permitan compartir tiempo de calidad y
sana convivencia. B. consejos de hijos para padres “como me gustaría que me
traten”. Recopilando las narrativas de los niños y niñas en relación a consejos
que darían a los adultos, padres o cuidadores, para mejorar el trato y
convivencia en familia.
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La otra compaña propuesta es para prevenir el ciber abuso y acoso, para ello, se hacen las siguientes propuestas:
a. Seleccionar cuentos que prevengan el abuso para difundirlos mediante
videos, podcast o redes sociales. Brindando herramientas para que los
niños no caigan en las trampas del abuso.
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b. Realizar un conversatorio local con articulación de los personeros de los
colegios para visibilizar este tema y generar reflexiones desde los
niños para los niños. C. Difundir información clave para el uso
adecuada de las redes tanto en niños y niñas como cuidadores.

3.4. Respuestas de entidades
Aportes y comentarios sectores al componente parques por el derecho al juego:


El referente Jhon del IDRD aclara que algunos parques son de la localidad y otros están a cargo del distrito; el mantenimiento de los parques
corresponde a la administración que lo tenga a cargo. El instituto atiende por requerimiento los parques que del nivel distrital requieran
mantenimiento y cada año contrata un operador para esta labor. Entonces que el CCLONNA determine los parques para revisar si le compete al
fondo de desarrollo local de alcaldía local o IDRD, de acuerdo con la competencia se atiende la solicitud de mantenimiento.
En cuanto al tema de Seguridad, es un tema que compete a toda la comunidad, lamentablemente los escenarios que carecen de actividad deportiva
son susceptibles no ser usados o usados de forma indebida. Pero señala que la seguridad es un tema de la policía nacional en conjunto con la alcaldía
local. Tener más programas depende de una coyuntura institucional, porque cada fin de año se atraviesas por un tema de contratación, por ejemplo,
hasta ahora están regresando al territorio los referentes para activarse en las actividades.
Tercero, en cuanto a los kit de juego, nosotros contamos con una serie de materiales pero son para utilizar por los profesionales que imparten el
proceso de formación, son los elementos de trabajo de los profesionales para hacer las actividades, no contamos con material para dejar en las
comunidades.
 Referente de seguridad de la alcaldía local señala que la policía es nuestro aliado en dos componentes: 1. Control y sanción, 2. Prevención. Ahí
se ubica el equipo local de instructores locales de educación. Propone trabajar desde ahí para los guardianes del parque. Para ello, propone priorizar
unos parques y hacer con policía unos trabajos de formación para saber cómo podemos mejorar la seguridad, donde comunicarnos si vemos algo
que no está bien y tener una línea directa.
En cuanto a las cámaras de vigilancia se compran por la alcaldía local, en este caso quien tiene la competencia o el rector, que nos dice que en que
debemos gastar es la secretaria de seguridad. Este año no podemos adquirir nuevas cámaras de vigilancia porque no esta presupuestado y porque se
deben conectar a una gran cámara da sala D4, para esto, se necesita un permiso especial.
Por otra parte, se pude gestionar una Biblioteca móvil pequeña, se solicita a Laura gestionar desde inversión participación para esta iniciativa.


Carmenza delegada ICBF se suma a la propuesta con la propuesta de prevención generaciones con bienestar ahora denominado “sacúdete”.
Desde las cuales se trabajan temáticas y encuentros con niños 6 a 17 años para talleres de prevención mediante juego, lectura y teatro. Propone
que se haga una articulación para que se lleve el programa a los barrios que priorice el CCLONNA para articularlo con la propuesta de “parques
por el derecho al juego”.
También sugiere que cada entidad desde su misionalidad puede aportar. Sugiere identificar en qué lugar se necesita más; 5 parques, miremos a
ver estamos trabajando en el rincón del valle pero queremos ampliar un poquito más en otra UPZ donde se vea la necesidad muy alta y
posesionarnos.



Maribel Peña gestora ambiental de alcaldía local propone articular con las otras instituciones. Señala que como alcaldía los presupuestos
participativos que están en formulación podemos articular y priorizar, con los recursos que tenemos de reparación de la fuente y protección
animal y los proyectos de participación ciudadana de educación ambiental. Como tenencia responsable. La GUAES tiene actividades de
educación ciudadana y sub red también tiene y coordinar con jardín botánico para embellecer estos espacios, dependiendo de las competencias
que nos mencionaba Jhon al principio, podemos proyectar actividades, el punto de partida la priorización de esos espacios.



La referente Ana María Donatto solicita que pueda darse respuesta al CCLONNA de los dos proyectos que se diseñaron e inscribi eron en los
encuentros ciudadanos: “guardianes del territorio” propuesta medio ambiental y “habilidades para la vida” propuesta de convivencia ciudadana.
Se presentaron, pero no se supo si quedaron seleccionados o si se pueden tener en cuenta para asignar presupuesto.
Aportes y comentarios sectores al componente ambiental:


Mabel Peña gestora ambiental de alcaldía local opina que el limitante de la pandemia por lo que muchos recorridos no podemos realizar en el
momento, sin embargo, puede coordinar una visita al parque entre nubes para el tema de reconocimiento del territorio. Con el permiso para los

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 52 • NÚMERO 6945 • PP.7-10 • 2020 • OCTUBRE

•

24

7

Anexo 1: Acta
otros espacios que aún no se pueden.
Con relación a la separación en la fuente se cuenta con una línea dentro de plan de desarrollo que se llama cambio de hábitos de manejo de
residuos, vamos a tener recursos, poder articularnos con la GUAES y salud. Los proyectos ciudadanos de educación ambiental – poseas- tiene
una etapa de aprendizaje del tema y proyectos basados en la educación ambiental.
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Andrea Niño de secretaria de hábitat da cuenta del programa “calles mágicas”, al cual pretende que padres y niños disfruten del juego en el
espacio público, siguiendo autocuidado y distanciamiento físico, se identifican calles de la localidad y cumplir con los requisitos y que sean
peatonales de carros, motos y bici taxis, que estén en buen estado, se pintan unos juegos como golosas, cuadros carrera de retos y esos espacios
la idea es que los niños y adolescentes puedan jugar en ellos. Identificar que calles que cumplan: peatonales y buen estado y visitar en territorio
y realizar una identifican técnica y se remite a movilidad que dan el aval de intervención. La idea sería articularnos para las jornadas de
recuperación de espacio público que propone el CCLONNA. Una vez se tengan definidas las zonas se procede a la visita de revisión técnica y
finalmente se hace el taller de tiza, donde se convoca a los niños y comunidad y se hacia la identificación de los juegos. Lu ego el desarrollo
proceso de pintura.
También refiere que la GUAES cuenta con un proyecto denominado “Asómate a la ventaja”, consiste en enseñar a la comunidad que la basura
no es basura y como se puede aprovechar. Con GUES se puede coordinar el tema de alumbrado público e identificar las zonas para remitir.

Aportes y comentarios sectores al componente protección animal:


Maribel Peña señala que no se cuenta con el profesional de alcaldía, pero se cuenta con recursos dentro del presupuesto para protección y
bienestar animal. Propone acompañar las acciones e invitar a lo que nosotros tengamos planteados. Sensibilización en todos los temas de
tenencia responsable.



Mabel Roncancio de la red centro oriente propone fortalecimiento técnico habilita la formación con funcionario está dispuesta y pendiente de
lo que se requiera.

Aportes y comentarios sectores al componente comunicación:


El referente de Alcaldía gestionara el presupuesto para garantizar que tengan su camiseta y su gorra. Respecto al carnet se va realizar la consulta del
diseño.
Aportes y comentarios sectores al componente protección:



Carmenza ICBF - tenemos talleres de sensibilización tanto para los padres de familia como para los niños. Como explotación a través de las redes
sociales para identificar los falsos perfiles que llamamos grumin y ese tipo de cosas. Me gustaría que podamos también a través de cuentos que están
en las redes sociales, hay artistas que han puestos sus granitos de arena para socializar a través de cantos y juegos.



Conversatorio también lo podemos hacer casa de la mujer y buen trato, fiscalía y el Gaula. Son aliados estratégicos para que podamos hacer ese tipo
de taller para niños y familia. Que no quede como un discurso, sino que realmente ser muy lúdico.
4.Conclusiones

La líder comunitaria Cris Lorena Herrera manifiesta la importancia de acompañar las iniciativas de los niños y las niñas, agradece a la referente Ana María
Donatto por su compromiso en el proceso de formación con los y las consejeras y anima a los sectores a seguir trabajando en pro de la comunidad local.
Diana Gaitán de estrategia atrapasueños manifiesta su compromiso con el proceso, considera que es muy interesante las ideas y planteamientos de los y las
consejeras, aunque hace poco retomaron contrato y la idea es seguir articulándose con el CCLONNA.
Carmenza delegada del ICBF felicita a las niñas y los niños, considera que han sido muy acertados frente las problemáticas, siempre es mejor que ellos le
digan a los sectores que es lo que sienten y observan, para que se enfoquen en las necesidades y llegar a las soluciones efectivas. También felicita a la
referente de participación infantil Ana María Donatto por su labor de acompañamiento con los y las conejeras, ya que en poco tiempo ha logrado
estabilizar el proceso y consolidar el grupo, además de la buena articulación que se ha hecho con los demás sectores porque no se ha podido

El consejero Leonardo agradece por el espacio y la escucha atenta que tuvieron para conocer las propuestas de los niños y niñ as. Agradece a la profe Ana
María por las enseñanzas en el grupo.
La consejera Sara opina que la reunión fue muy linda porque los niños y las niñas pudieron expresar sus puntos de vistas en cada tema. Por último, solicita
presentar imágenes de nuestro parque más cercano que es el Palermo sur que está roto y en mal estado.
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El CCLONNA priorizará un parque por UPZ (5) para las jornadas de mejoramiento y recuperación de
entorno. Se articulará con policía, hábitat y seguridad de alcaldía local para desarrollar una estrategia
educativa que empodere a los vecinos como cuidadores o guardianes del parque, se realizaran
actividades prevención delito y oferta institucional para lograr mayor apropiación y resignificación del
espacio público.

Síntesis articulación hábitat y seguridad para recuperación de parques priorizados.
Icono

Decisión
Se dará inicio con el recorrido de reconocimiento del territorio por el parque entre nubes, apoyara en la
coordinación de esta salida la gestora ambiental Mabel Peña de alcaldía local.

Síntesis programar reconocimiento territorial.
Icono

Decisión
También se compromete a gestionar los recursos para la elaboración de los distintivos de los y las
consejeras (camiseta, gorro y carne); el proceso de diseño será acompañado por la oficina de prensa
para definir conjuntamente con el CCLONNA. Igualmente, se hará la respectiva gestión para habilitar
el espacio de CCLONNA en el micrositio de la página de la alcaldía local.

Síntesis gestión de distintivos para consejeros y acompañamiento para contenidos de micro sitio CCLONNA.

6. Compromisos:
Compromisos

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite para su
cumplimiento

1

2

Indagara la disponibilidad de presupuesto
desde participación infantil del plan de
desarrollo local para asignar recursos para la
iniciativa de la “Biblioteca móvil” y “kit de
juego”, la que sería articulada a la propuesta
parques por el derecho al juego y con la
oficina de seguridad de alcaldía en el
programa de prevención.

Enlace Participación

El CCLONNA sugerirá los barrios donde se
considera pertinente tener el programa de
prevención del ICBF “sacúdete”. El cual
también se puede articular a la propuesta de
zonas priorizadas para la iniciativa “parques
por el derecho al juego”, para prevenir el
consumo de SPA y articular en la apropiación
del territorio.

Referente

Las propuestas de medio ambiente: recorridos,
jornadas de embellecimiento y campañas 3R

Gestor medio ambiental

de

Alcaldía local

Abril 2021

Alcaldía local

Abril – marzo 2021

Alcaldía local

I Semestre 2021

participación
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3

4

5

6

7

8

se articularán con oficina de medio ambiente
alcaldía local, secretaria distrital de medio
ambiente y GUAES. Pendiente reunión para
definir estrategia y cronograma. Se dará inicio
con el recorrido de reconocimiento del
territorio por el parque entre nubes, apoyara
en la coordinación de esta salida la gestora
ambiental Mabel Peña de alcaldía local.

La gestora de medio ambiente de la alcaldía
local se compromete a revisar el estado de las
iniciativas que presento el CCLONNA para
los presupuestos participativos en el 2020:
“guardianes del territorio” y “habilidades para
la vida”.

Gestora medio ambiente

Alcaldía local

Con secretaria de hábitat se implementará el
programa calles mágicas, el CLONNA
suministra la propuesta de las calles a
intervenir para implementar la propuesta de
embellecimiento de espacio público.

Referente

SDIS

Se realizará una mesa técnica con ICBF y
educación para viabilizar la propuesta de
“quiéreme bien” y “no te dejes atrapar” para
articular con la red de personeros,
orientadores y padres de familia, de tal forma
que la campaña sea promocionada desde estos
escenarios.
Andrea Niño de secretaria de hábitat invita al
CCLONNA articularse con el programa
“calles mágicas”, para las jornadas de
recuperación de espacio público que propone
el CCLONNA. Para ello, se espera que el
CCLONNA determine las calles que cumplen
con los criterios. Una vez se tengan definidas
las zonas se procede a la visita de revisión
técnica y finalmente se hace el taller de tiza,
donde se convoca a los niños y comunidad y
se hacia la identificación de los juegos.

Referente

Coordinar con la GUAES con el proyecto
“Asómate a la ventaja” que enseña a la
comunidad que la basura no es basura y como
se puede aprovechar. También coordinar el
tema de alumbrado público para aumentar
percepción de seguridad en parques.

Referente

de

participación y gestora

Infancia

Abril 2021

y

I semestre

Hábitat

Hábitat

ICBF

y

ICBF y SDIS

I Semestre

Habitat

Abril y mayo 2021

SDIS infancia

I semestre

participación infantil

Referente hábitat

de

participación
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Próxima reunión por definir entre la tercera y cuarta semana de abril ya que se acuerda realizar el II CCLONNA en el marco de la celebración del día de
la niñez.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211014-151229-73acf4-41648422
2021-10-14T15:15:49-05:00 - Pagina 11 de 18

De acuerdo con lo anterior firman:

PRESIDENTE
DELEGADA ALCALDIA LOCAL
LAURA GUERRERO

SECRETARIO

GLORIA CERQUERA ARAGON
SUBDIRECTORA LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Anexos:
1. Capturas de pantalla
2. .Lista de firma de asistentes.
Proyectó: Ana María Donatto Hernández
Revisó: Jenny Gómez. Sub dirección para
la Infancia.
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Código: FOR-BS-047
Versión: 0
Fecha: Memo Int 43805 – 23/08/2017

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Página: 1 de 4

Tema:

Primera sesión CCLONNA

Lugar:

1

Ana Maria Donatto

Documento de
identidad
35426225

2

Diana Milena Gaitán Giraldo

1023873223

3

John Jairo Rosero Caguasango

13016405

4

HERNAN IVAN MARTIN V

79632592

5

MAURICIO MÁRQUEZ

79984066

6

MABEL RONCANCIO

51621218

7

CARMENZA MENA CUELLAR

51632562

8

Maribel Peña Prieto

52538287

ALRUU

9

LAURA DANIELA GUERRERO
ARIAS
ANDREA JOHANA NIÑO ACUÑA

1014225405

ALCALDÍA LOCAL

1121825660

11

Manuel Leonardo
Rodríguez

1023918507

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
HÁBITAT
Consejero Infancia

12

Valery Sofía Cifuentes Chilatra

1206216491

Consejero Infancia

13

Kevin Leonardo González Clavijo

1077532266

Consejero Infancia

Ítem

10

Nombres y Apellidos

Salamanca

Virtual - Plataforma Meets

Entidad o Dependencia
SDIS Infancia
SDIS Infancia-Estrategia
Atrapasueños
IDRD
DIRECCION LOCAL
DE EDUCACIÓN RUU
SDIS - ESTRATEGIA
ATRAPASUEÑOS
SUBRED CENTRO
ORIENTE
ICBF Centro Zonal
Rafael Uribe Uribe l

Rol / Cargo
Ref. Participación
Infantil
Contratista
Psicosocial
Profesional
Universitario 219-02
CONTRATISTA

Fecha y hora:

Marzo 25 2021, 3:00
-5:30

Correo institucional y/o
personal
amdonatto@gmail.com

Teléfono y Ext. /
fax
3213770123

dianagaitan.t.s29@gmail.
com
john.rosero@idrd.gov.c
o
Himartinv@educac
ionbogota.edu.co
atrapasuenos.khynza@ou
tlook.com
mroncancio.acolectiva.hc
o@gmail.com
carmenza.mena@icbf.gov
.co

3125525685

Firma
Ana María Donatto

3138171262

Diana Milena Gaitán
Giraldo
john rosero c

3124822732

Hernán I Martin V

3124896806

Mauricio Márquez

3104813935

Mabel Roncancio

3178556560

Carmenza Mena
Cuéllar

maribel.pena@gobiernob
ogota.gov.co

3144535305

Maribel PeñaPrieto

laura.guerrero@gobierno
bogota.gov.co
Andrea.nino@habitatbog
ota.gov.coanyeni_9@hotmail.com
angela.rodríguez.ar125@
gmail.com

3105662070

Laura Guerrero

3165360198

Andrea Niño

3123476281

Manuel Salamanca

Consejero Infancia

mchilatramelo@gmail.co
m

3197708966

Valery
Sofía
Cifuentes Chilatra

Consejero Infancia

laddy2013@hotmail.com

3125640655

Kevin
Leonardo
González Clavijo

CONTRATISTA
Profesional PPIA
Profesional
Especializado
Referente SNBF
GESTION
AMBIENTAL
EXTERNAL
PROFESIONAL
PARTICIPACIÓN
GESTORA LOCAL

Consejero Infancia

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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14

Jaider Santiago Gómez Clavijo

1023929620

Consejero Infancia

Consejero Infancia

mclavijo618@gmail.com

3214687394

Jaider
Santiago
Gómez Clavijo

15

Taliana Jirleny Riaño

1016718069

Consejero Infancia

Consejero Infancia

luzdanzascoeqso@gmail.
com

3133643448

Taliana
Riaño

16

Diego Javier Arenas González

1014480508

Consejero Infancia

Consejero Infancia

gonzalezjenny814@gmail
.com

3167019229

Diego
Javier
Arenas González

17

Kevin Santiago Arenas

1028665524

Consejero Infancia

Consejero Infancia

gonzalezjenny814@gmail
.com

3167019229

Kevin
Arenas

18

José Iván Ávila Herrera

1032682909

Consejero Infancia

Consejero Infancia

Arcavila768@gmail.com

3114767744

José Iván
Herrera

19

David Santiago Mesa Santa

1032681550

Consejero Infancia

Consejero Infancia

davidsantiago661@gmail
.com

3167761786

David
Santiago
Mesa Santa

20

Brandon
Molina

1069726115

Consejero Infancia

Consejero Infancia

3212766301

Brandon
Steven
Betancourt Molina

Steven

Betancourt

Jirleny

Santiago

Ávila

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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