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CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD DE
SAN CRISTOBAL
ACTA No. 01 de 2021
SESIÓN: ORDINARIA

FECHA: 20 marzo de 2021
HORA: 1 – 4:30 pm
LUGAR: Modalidad Virtual - Plataforma Meet
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Anderson Acosta

Alcalde Local

Mauricio Sarmiento Profesional

Alcaldía Local

X

de Alcaldía Local

X

No

Delegada

participación
María
Peñaloza

Observaciones

de

la

alcaldía

Angélica profesional Política Secretaria de Salud X
Publica infancia y
adolescencia
Delegado

(a)

secretaria
distrital

Secretaria
Distrital

de

X
de

Gobierno

gobierno
Mauricio

Valencia Delegado

(a)

Secretaria

de X
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Contreras

secretaria

de

Educación

educación

del

Distrito

del

Distrito
Referente

Secretaria

de

la

Mujer
Delegado

(a)

Cultura

cultura
recreación

X

Recreación
y

y

deporte

deporte
Delegado

(a)

Secretaria

secretaria

de

Distrital

movilidad

X
de

Movilidad

Ana Milena Prieto Referente
Olaya
participación

X

de Secretaria
Distrital

de

Hábitat
Delegado

(a)

Secretaria

desarrollo

de

Distrital

económico

X
de

Desarrollo
Económico

Delegado IDPAC

IDPAC

X

Profesional

IDIPRON

X

Universitario
Julieth

Martinez Delegada SNBF

ICBF

X

Rodriguez
SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre
Ana

Cargo
María

Entidad

Referente

Donatto

Técnico

Hernández

Participación

Secretaria Distrital de integración social- apoyo a la
de

secretaria técnica
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INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

3
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OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Julian Rivera

referente de Violencia Alcaldía Local
Intrafamiliar

Observaciones

No

X

y

Violencia Sexual
ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación de niños, niñas y adolescentes.
2. Instalación del consejo consultivo.
3. Desarrollo de la sesión
3.1. Presentación problemáticas e iniciativas
3.2. Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA
4. Conclusiones.
5. Toma de Decisiones
6. Compromisos

1.

Verificación del quórum.
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.
(…) “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:
4
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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
7. Dos

(12) niños o adolescentes y doce (12) niñas o adolescentes de la localidad.

(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:
5

Anexo 2: Acta

1

GABRIELA RAMIREZ RIVEROS

2

Hanny Julieta Alfonso Rodríguez

3

Danna Valentina Correa Sierra

4

Aaron Sebastián Ahumada Gómez

5

Cortés Delgado Joan camilo

6

María Fernanda Bustos Delgado

7

David Alejandro Hernández monte alegre

8

Juliana Cristancho Duarte

9

Laura Sofia Rodríguez

10

Alison Mariana Rodríguez

11

Henry Sebastián Rodríguez Peñuela

12

Dana Michel Wilches bayona

13

Laura Juliana Quintana Calderón

14

Sara Camila quintana Calderón

Se aclara que se esta 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
17 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.
2.

Instalación sesión
El alcalde Anderson Acosta 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.
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Por último, invita los y las consejeras a continuar soñando con su proyecto de vida,
dando como ejemplo su testimonio como alcalde, los anima a proyectarse con su
liderazgo. Debido a un cruce de agenda se debió retirar de la sesión, dejando como
delegado a Mauricio Sarmiento enlace de participación de la alcaldía local.

3.

Desarrollo de la sesión:

3.1. Presentación problemáticas e iniciativas

La consejera de infancia Laura Juliana
Quintana 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:
7

Anexo 2: Acta

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.

Propuestas:
a. Mas servicios deportivos y recreativos para que los niños, niñas y adolescentes vayan
al parque.
b. 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
8
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este recurso.
Propuestas:
a. Kit juego (trompo, lazos, balones, golosa, juegos de mesa).
b. Rincón de Lectura (Itinerante o en JAC)
El consejero Aaron Ahumada presenta
las propuestas para el componente
medio ambiental.
1.

Reconocer
territorio:

y
se

apropiar
plantean

el
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. También se propone que se hagan recorridos por las iniciativas sociales que
estén desarrollando otras organizaciones que contribuyan a dar una visión mas amplia
del trabajo comunitario e iniciativas en pro del territorio.
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 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
9
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ello con el propósito de cuidar y recuperar el espacio público.
La consejera Danna Correa 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 brindar consejos para
el cuidado responsable de los
animales a través de videos
cortos, con recomendaciones
para

no

humanizar

los

animales.
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 continuar con el formato e iniciativa del Facebook live como se
hizo el año pasado. Este espacio seria un conversatorio con expertos y juegos en vivo
1
0
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con la comunidad infantil para reflexionar sobre este problema.

La

consejera

presenta

la

Gabriela

Ramirez

estrategia

de

comunicación y difusión, donde se
propone:
1. Contar con distintivos para los y
las consjeras de infancia como
gorra, Camiseta y carnet.
2. Difundir las acciones que realice
el CCLONNA a través del micro sitio web de la alcaldía.
3. Apoyar en la producción y emisión del noticiero del CCLONNA, el cual se propone
contenga los siguientes espacios:


Conocimiento del territorio.



Difusión de actividades artísticas, culturales y deportivas para la comunidad infantil.



“contágiate de la bueno” notas positivas de lo que la gente hace a favor de la
localidad.



Acciones CCLONNA “como vamos” para difundir las actividades que se van
realizando.

Convivencia familiar
La

consejera

Sara

Quintana

presenta

las

propuestas en el componente de protección
infantil:

1
1
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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.

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,
podcats o redes sociales. Brindando
herramientas para que los niños y las
niñas no caigan en las trampas del abuso.
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.

3.2. Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA
Se invita a los sectores a compartir sus impresiones, comentarios o aportes en relación con
cada componente.
Parques por el derecho al juego:

1
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La profesional Amparo Garcia propone incluir la seguridad buscar el apoyo de la
policía para poder lograr un mayor alcance en este tema.



El referente de alcaldía local comparte que están haciendo jornadas para embellecer
parques y resignificar los parques, si quieren en abril agendamos una jornada donde
vaya todo el consejo y vamos con la alcaldía y para que puedan ayudar a embellecer
los parques y ponernos a los vecinos para que empiecen apropiar los parques. No
podemos hacer que en cada parque haya vigilancia peros podemos lograr que las
gente de a comunidad los use y se apropie y denuncie.



La referente de Hábitat sugiere identificación de los parques para mirar los puntos de
acumulación de basura. 2. Limpieza y sensibilización – coordinar con la GUAES los
lugares y programamos las jornadas. Puedo articular con ellos, con la coordinación
con la GUAES.



Se propone una consulta a la comunidad infantil a través de un formulario Google
drive para identificar los parques que en la localidad requieren ser intervenidos y
temáticas de las escuelas deportivas. La alcaldía se compromete a montar el
formulario con las preguntas que proponga el CCLONNA. El referente de educación
se compromete a difundir con la comunidad educativa de la localidad.



La alcaldía dará apertura a 52 escuelas deportiva, empieza en junio, se pide al
CCLONNA definir puntos y temas.

Medio Ambiente


La referente de Habitat considera que esta acción también debe coordinarse con la
GUAES se ofrece a realizar la articulación ya que no cuentan con delegado para
localidades, sino que se coordinar directamente desde el distrito. Igualmente, sugiere
que se haga articulación con el Acueducto porque ellos tienen una propuesta para
recorridos.

Estrategia de comunicación y difusión


El referente de Alcaldía señala que se cuenta con presupuesto para garantizar que
tengan su camiseta y su gorra. Respecto al carnet se va realizar la consulta del diseño.
En cuanto al noticiero se apoyaría en la difusión ya que no cuentan con los elementos
para la producción.
1
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Convivencia familiar


El referente de educación plantea que se puede coordinar con la red de padres que se
está consolidando, se puede hacer una presentación de la campaña para plantear la
reflexión y apoyo a la difusión de la misma.



Amparo García referente de infancia considera que se pueden hacer unas píldoras de
esos aspectos y publicitarlo en los espacios de las redes de las instituciones en la
localidad. También propone que en articulación entre SDIS y el ICBF se pueden
socializar con las maestras de los jardines para que hagan ese refuerzo con los padres.
La alcaldía propone que como en abril es el mes de la niñez podemos promocionar entre
la segunda y cuarta semana.
Julian Rivera – ICBF comparte que en el marco del proyecto 1811 prevención a la VIF y
sexual, se tiene proyectado una serie de videos para publicitarlos en redes sociales y
enterarse de Tips, sobre sentires frente al tema familiar, propone articular. También se
cuenta con un proceso de formación para padres enfocado a pautas de crianza y a
generar espacios de juego con los niños, proyectado juegos de mesa para entregarlos.






La alcaldía propone que el conversatorio puede ser liderado por los niños y las niñas para
la semana del buen trato que es en noviembre.
El referente de educación plantea que se articule con los orientadores y red de
personeros, se gestionara un espacio para intervención del consejo consultivo de niños y
niñas.
Julian Rivera referente del proyecto VIF de alcaldía menciona que se puede hacer
incidencia en el foro local de orientadores, jornada o semana de la socio afectividad y
tercero en la semana del buen trato. Espacios que están visibilizados en la inversión y es
oportuno. Avanzar en la planeación de este tema para que podamos avanzar en la
participación concreta de los niños de cada espacio.






Angelica Peñaloza “para este año están los compañeros de medio ambiente podemos
hacer la concertación para que nos apoyen el proceso. Desde el área de salud mental
apoyar la propuesta de quiéreme bien”.

4.

Conclusiones
Los y las participantes realizan comentarios finales con relación a lo que significó el I
CCLONNA para la localidad de San Cristóbal, señalando:


Milena Prieto “me parece muy bien que el CCLONNA haya tomado varias líneas de lo
que pudieron hacer de la localidad cronograma y acciones puntuales, saber que no
todo se podrá hacer como se sueña, pero paso a paso se van generando los
procesos”.



Amparo García “felicito a los y las consejeras por el interés que tienen de participar, a
1
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veces las acciones se ven pequeñas, pero impactan tanto a la localidad como la vida
de los niños, las propuestas son interesantes, nos queda a los adultos e instituciones
mirar que puedan llevar a cabo. De mi parte no como funcionaria, pero si como
persona, me comprometo acompañarles en el proceso”.


Mauricio Valencia. “Felicitaciones a todos por su trabajo y a ti Ana María por orientar el
proceso. Pero sobre todo felicitarles porque ver la incidencia que tienen ustedes en el
cambio en el mundo, no abordan solo una cosa, tocan unos temas con una incidencia
impresionante, y una visión de lo que ustedes están viendo desde su posición desde su
fuerza, y lo que trabaja la sociedad y el mundo. Me emociona como lo abordan y
cuenten con nosotros para que esto salga adelante”.



Patricia referente IDPYBA “No solo que los niños pueden hacer sino como podemos
aportar en estas iniciativas y propuestas que los niños puedan participar, me sumo a la
tarea de estar al pendiente de acompañar el proceso, los recorrido conozco el territorio.
Estaré más atenta al tema de san Cristóbal mirando las propuestas que tienen los
niños para ver la viaiblidad”.



Mauricio Sarmiento- “me sumo a lo que han dicho y lo que puede generar a la localidad
barrios y familia, haría una invitación que cuando dejemos volar en lo que queremos
hacer tengamos un principio de realidad para no desilusionarnos luego, porque nos
imaginamos cosas bonitas y grandes y que cuando no sale nos desilusionamos y lo
importante es poder ir poco a poco que lo importante es poco a poco ir fortaleciendo el
espacio”.
Danna consejera dice “gracias por darnos el espacio y escuchar nuestras propuestas”.
Gabriela consejera dice “las propuestas son buenas y nos hemos divertido mucho y
nos parece divertido participar”.
Aaron consejero “gracias a ti profe Ana Maria por ayudarnos a ser nuestras actividades,
ha sido muy diverdo todo el proceso”.
Laura consejera “gracias por la oportunidad y gracias por su atención”.
La referente de participación infantil felicita a los y las consejeras animandoles a
continuar activos en el proceso que ellos van construyendo a favor de la localidad,
tambien indica a los sectores que su acompañamiento es muy importante para hacer
sostenible el proceso. Agradece por el tiempo compartido con los niños y niñas como la
colaboración de los sectores durante el tiempo que tuvo a cargo dicho proceso, señala
que desde la SDIS Infancia estaran notificando que profesional dara continuidad al
proceso.







1
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5.

Toma de Decisiones
Icono

Decisión
Consulta a la comunidad infantil a través de un formulario Google
drive para identificar los parques que en la localidad requieren ser
intervenidos y temáticas de las escuelas deportivas. La alcaldía se
compromete a montar el formulario con las preguntas que
proponga el CCLONNA. El referente de educación se compromete
a difundir con la comunidad educativa de la localidad.

Síntesis Consulta a comunidad infantil a través de formulario Google para priorización de
parques a intervenir para embellecimiento y mantenimiento.
Icono

Decisión
Conjuntamente con alcaldía local se programará una jornada de
embellecimiento de parque para el mes de abril.

Síntesis

articulación

con

alcaldía

local

para

definir

parque

para

jornada

de

embellecimiento.
Icono

Decisión
Difundir las campañas de convivencia familiar “quiereme bien” y
prevención del acoso/abuso cibernético con red de padres, red de
personeros y orientadores para la difusión de las campañas.

Síntesis articulación con CADEL para difusión campañas en escenarios educativos.

6. Compromisos:

Compromisos

Nombre

Entidad

Fecha

límite
1
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responsable

para

su

cumplimiento
Articulación

con

alcaldía, Enlace

Alcaldía local y Abril – marzo

Hábitat, IDRD y GUAES para participación

SDIS – Infancia

definir acciones y cronograma ALSC
1

2021

y

en relación al componente de referente
parques por el derecho al participación
juego.
La

alcaldía

listado
2

de

compartirá
las

deportivas

el Enlace alcaldía Alcaldía local

Abril 2021

escuelas local

que

están

funcionando en este momento
para

realizar

difusión

e

involucrar más participantes.
Identificar
coordinar
3

juegos

y

las

JAC

entrega
cuentos”

para Enlace

“kit
a

de Alcaldía local

de participación

I y II semestre
2021

los

parques priorizados.

4

5

6

La referente de Hábitat Referente
apoyara en la articulación con
hábitat
la GUAES y Acueducto para
apoyar el componente medio
ambiental respecto a las
campañas de reciclaje como
recolección de basuras y
recorridos.

Hábitat

Diseñar
las
campañas Referente
“quiéreme bien” y prevención
participación
ciber
acoso/abuso
para
difundir en escenarios locales. Educación

SDIS Infancia y I Semestre y II

Se apoyará en la difusión del Referente
proyecto 1811 prevención a la
proyecto 1811
VIF y sexual, que se tiene
proyectado un proceso de
formación
para
padres
enfocado a pautas de crianza.

y CADEL

Alcaldía local

I semestre

semestre

I Semestre

1
7
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El CCLONNA podrá sugerir
barrios, organizaciones y/o
familias para vincular al
proyecto.

7

8

El
conversatorio
para Referente
prevención de abuso y acoso
participación
se propone para la semana
del buen trato que es en enlace ICBF
noviembre.
Angelica Peñaloza propone
articular con el área de salud
mental de la sub red para
apoyar la propuesta de
“quiéreme bien”.

Enlace Salud

SDIS Infancia e II Semestre
y ICBF

Sub red salud

I Semestre

Proxima 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.
De acuerdo con lo anterior firman:

PRESIDENTE
Nombre: Mauricio Sarmiento
Cargo: Profesional de participación / Alcaldía local de
San Cristobal

SECRETARIO
Nombre:
Cargo:
Entidad:

Anexos:
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de firma de asistentes
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2. Captura

de Pantalla.

Proyecto: Ana María Donatto subdirección para la infancia
Reviso: Jenny Gómez Subdirección para la Infancia
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Tema

PLAN DE ACCIÓN I CCLONNA

Lugar Plataforma Meetl

:

SAN CRISTÓBAL

:

Ítem

Nombres
Apellidos

y

Nidia Esther Pinzon

Document
o
de
identidad
51818734

1

2
3

4

5

6

Julieth
Rodriguez
Ana Milena
Olaya

Martinez

Prieto

107441518
5

ICBF

52767987

SDHT-SPRC

María
Angélica
Peñaloza D.

52029682

Mauricio
Contreras

79473910

Valencia

Entidad
o
Dependenci
a
Subred
Centro
oriente

Rol / Cargo
Profesional política
salud Oral
Referente SNBF

Referente Local

Correo
institucional
y/o
personal
np
inzon.acolectiva.hco
@gmail.com

Fecha:

Teléfono
Ext. / fax

17/12/2020 – 9:00 A.m.

y

3005700331
Nidia Esther Pinzon S.

julieth.martinez@icb
f.gov.co

3114675862

Ana.prieto@habitat
bogota.gov.co

3213027761

Julieth Martinez R

Ana Milena Prieto Olaya

SubredCentr
oOriente

Profesional Política
Infancia

infanciacentroorient
e@gmail.com

3012355761

DILE

Profesional
Apoyo

mvalenciac01@edu
cacionbogota.edu.c
o

3174304355

papalotlsancristobal
@outlook.com

3165341284

amdonatto@gmailc
om

3213770123

de

Diana Marisol Marín
Mahecha

101363963
3

SDISInfancia

Contratista

7

Ana María Donatto

35426225

SDIS

Referente
de
participación infantil

9

Maria del Pilar Cruz

Referente

IDPYBA
mariadelpilarcruzv
alencia@gmail.co
m

Firma

María Angélica Peñaloza Diaz

Mauricio Valencia C
{{Sig_es_:signer2:signature}}
Diana Marín M.

Ana María Donatto
{{Sig_es_:signer5:signature}}
Pilar Cruz
{{Sig_es_:signer6:signature}}

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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10

Patricia Riveros

Referente

IDPYBA
Patricia Riveros

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.

