Anexo 1: Acta

Nombre instancia
Consejo Consultivo de niños, Niñas y Adolescentes de Bosa
ACTA No 1 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 8 de junio de 2021 de 2021
HORA: 4:00 PM 6:00 PM
LUGAR: Virtual (Plataforma Zoom)

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.
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

Lizeth Jahira González Vargas Referente Planeación

Alcaldía Local

X

Presidencia

Jeferson Nicolas Mora

Referente Planeación

Alcaldía Local

X

Presidencia

Liseth Socongocha Romero

Secretaria de Integración Social
Sub Dirección para la Infancia
Secretaria de Integración Social Sub Dirección para la Infancia
Subred suroccidente

X

Diana Paz Guerrero

Referente Técnico de
Participación Infantil
Referente Técnico de
Participación Infantil
Referente PPIA

Secretaria Técnica del
CCLONNA.
Secretaria Técnica del
CCLONNA.
Sub Red Sur Occidente

Carlos Quintero Mora

Referente PPIA

SDIS-Subdireccion de Infancia

X

Felipe Escobar

Profesional PPIA

Secretaria de Salud

X

Eliana Marcela Trigos Pico

Profesional de Apoyo

DILE

X

Andrea Romero Acosta

Enlace Profesional

Cultura, Recreación y Deporte

X

Luz Dary Maldonado López

Referente Local de Movilidad

Secretaria de Movilidad

X

Yenny Rodriguez

Referente Local

IDPAC

X

Ana Clavijo Beltrán

Referente Local

IDIPRON

X

Sandra Patricia Jiménez
Rubiano
Andrea Johanna Niño Acuña

eferente Local

ICBF

X

Referente Local

Secretaria Distrital de Hábitat

X

Jazmin Fernanda Marin

Secretaria de Integración Social Estrategia PETI

Henry Alvarez Rodriguez

Secretaria Distrital de Desarrollo
Económico

X
X

Sub Red Sur Occidente

SDM-OGS

X
X

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre
Liseth Socongocha Romero

Cargo

Entidad

Referente Técnico de Participación Secretaria de Integración Social
Infantil

INVITADOS PERMANENTES:
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Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Shirley Sáenz

Equipo de Prensa

Alcaldía Local

Observaciones

No

x

ORDEN DEL DÍA:
1. Saludo y Bienvenida – Agenda y Presentación de Consejeros y Consejeras Locales
2. Verificación asistencia de entidades de acuerdo al Decreto 121 de 2012
3. Instalación de la sesión CCLONNA a cargo de la Alcaldesa Local Lizeth Jahira González Vargas.
4. Conociendo las Entidades “Juego de preguntas
5. Compromisos año 2020.
6. Socialización Problemáticas locales por parte del CCLONNA
7. Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
8. Socialización – Reglamento CCLONNA
9. Conclusiones y Toma de decisiones
10. Cierre.

DESARROLLO:
Se realiza la convocatoria a los niños y niñas que hacen parte del grupo territorial y virtual de participación infantil, de los cuales a
la sesión asisten 8 niñas y 3 niños para un total de 11 niños, niñas y adolescentes de la localidad de Bosa.
1.

Saludo y Bienvenida – Agenda y Presentación de Consejeros y Consejeras Locales
Los siguientes fueron los niños y niñas asistentes, quienes se iban presentando y mencionando su nombre edad y lo que más les
gusta: Recomendaciones para la sesión de hoy por parte de Brenda.
Recomendaciones durante la sesión se solicita encender la carama durante la sesión, y el micrófono en el momento de intervención, se
solicita utilizar un lenguaje claro y que no tenga palabras técnicas para la comprensión de los niños, niñas y adolescentes
Brenda Lizeth Roa Gamba Tengo “buenas tardes tengo 11 años soy consejera de la localidad de Bosa 11 años y me gusta dibujar y
leer”
David Santiago Guerrero Kandia “Buenas tardes tengo 11 años y a mí me gustan los video juegos y el anime”
Johan Samuel Rojas Cortes “a mí me gustan los deportes y los videojuegos”
Mariana Valentina Carrillo Flores “buenas tarde tengo 8 años soy consejera de la localidad de Bosa y me gusta pasar tiempo con mis
familiares y amigos “

2.
3.

Verificación asistencia de entidades de acuerdo al Decreto 121 de 2012

Instalación de la sesión CCLONNA a cargo de la Alcaldesa Local Lizeth Jahira González Vargas.
Buenas tardes a todos los presentes a los consejeros que son los más importes en consideración a la dinámica que estamos
desarrollando en este momento, en mi saludo quiero recordar brevemente la cantidad de personas que habitan este territorio que
ya llegan a los 800 mil habitantes, pero que también esa cifra nos que tenemos NNA, entre los 0 y los 17 años que superan las 230
mil personas, en nuestra localidad, que la población para la que trabajamos a raíz de este consejo pues no es menos importantes
que otros grupos poblacionales, si no por el contrario nos rehace pensar en todos esos espacios de dialogo, adicionalmente la
situación actual del país, de la ciudad de la localidad encontramos, la localidad a todos esos jóvenes que quieren expresar diferentes
inconformidades y diferentes alternativas y visiones de como solucionar esas cosas y son esas visiones las que queremos recoger
resaltar, rescatar en este tipo de espacios, fomentar siempre la convivencia el dialogo las oportunidades de participacion, con
algunos de los consejeros los he visto en algunos espacios cuando realizamos nuestro CLOSP, en sesiones del consejo en
la vigencia anterior y es esa oportunidad y el compromiso de trabajar en esos resultados y gestión que lo que esperan
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habitantes de BOSA, dar respuestas a sus inquietudes como es el tema de protección animal como se que ustedes tienen animales
de compañía en sus casas, y es un tema bastante importante de hecho la semana pasada tuvimos como resultado positivo la
adjudicación de un proceso es de decir que hoy ya tenemos como dar atención prioritaria a raíz de esos quiero contarles que ya
tenemos un lugar, para la atención de estos animalitos, y esos datos que queremos compartir cómo funciona el reciclaje, la
contaminación, que son importantes para los NNA, de esta forma quiero dar por instalado el consejo consultivo de niños niñas
y adolescentes para la localidad de BOSA y darle continuidad si ustedes me lo permiten a Nicolas Mora para que él se presente
ante ustedes, nuevamente decirles que cuentan conmigo con mi participacion activa que quiero oír a cada uno de los consejeros
de esas propuestas que nos traen para esta vigencia y dinamizar trabajo y que vamos a unir en diferentes escenarios, que a veces,
una frase que escuche en una conferencia “dejar de pensar en el futuro hombre que van hacer, si son esos NNA, que son hoy en
día” que tienen una visión de la realidad, que es la que necesitamos aplicar para Política Publica que hacemos desde la
administración local, muchas gracias .

El Referente de Participación Infantil Nicolas Mora, muchas gracias Alcaldesa por este espacio, Lissette, nos encontramos en este
espacio que para mí es maravilloso, pues vamos a estar con ustedes consejeros y consejeras que son uy importantes para nosotros
como alcaldía local y para las entidades presentes, en medio de la participación de estos espacios, en participación de espacios de
dialogo, de construcción social y realmente vamos a estar muy atentos tomando nota porque ustedes son muy importantes para
nosotros, como administración local, así como son importantes para sus familias, sus colegios, y que hoy nos reúnen a varias
instituciones que vamos a estar prestos a escucharlos y para trabajar articulados, para tener fuerza con ustedes y trabajar de la mano
todos juntos, entonces muchas gracias por este espacio por el trabajo que ustedes han desarrollado desde hace más de un año.
4. Conociendo las Entidades “Juego de preguntas”
“David Santiago” explica a los invitados a que es el juego, el juego que vamos a jugar hoy son una preguntas y las entidades las
pueden responder en forma de diferentes maneras, ya sea de mímica, copla, canción, ect.

Palabras de la Subdirectora local Integración Social de Bosa ”Marina Avendaño, buenas tardes consejeros y consejeras , muchas gracias
Lissette por el espacio , nos encontramos aquí con todo el equipo de la subdirección local, acompañando estos bellos procesos de
participación de nuestros niñas y niñas, la única alternativa de tomar decisiones y aportar a esas decisiones , estar en estos espacios que
nos permiten intercambiar , conocerlos y conocer esas problemáticas para así poder responder desde el distrito desde los sectores en este
momento desde la Secretaria de Integración Social , desde dóndes siempre hemos fomentado la participación, creemos que es un paso
muy importante para los seres humanos , y que estos espacios son muy importantes para nuestros niños y niñas y que cuenten con nuestro
apoyo para lo que necesiten.
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•

Primera pregunta

“David Santiago “Para el ICBF, Pregunta Numero 2:¿Qué hace su entidad para mejorar el bienestar de las niñas, los niños y los
Adolescentes en la Localidad de Bosa?

Respuesta : Bueno el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , que es lo que significa ICBF, dentro de su misión proteger los derechos
de los Niños Niñas Y Adolescentes , Ustedes saben cuáles son sus derechos alguien les ha hablado de los derechos , como por ejemplo
derecho a la recreación , derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la alimentación , a la protección entonces el ICBF es como la
entidad encargada uno es que se garanticen todos esos derechos , que los papas les brinden a los niños todas esas garantías , tiene jardines
infantiles y tenemos unos poquitos programas para niños más grandes , y cuando sucede que los papas, las mamas u otros familiares no
cumplen con estos derechos se llama vulneración de derechos , entonces tenemos la responsabilidad de llamar los papas, las mamas , para
jalarle un poquito las orejas y trabajar con ellos con el apoyo nuestro y de otras entidades como salud, como integración social , y otras
instituciones que están en el territorio para que entre todos sumemos esfuerzos para quedos nuestros niños tengas sus derechos protegidos
, eso es lo que hace el ICBF en la localidad .
“Lissette” les pregunta a los niños si quedo claro si paso la prueba o no paso la prueba a lo que todos los consejeros responden “si señora”
•
Segunda pregunta
“Brenda” Secretaria de HABITAT, Andrea Johanna Niño Acuña le corresponde la No. 4 ES retos y escoge la mímica, y escoge mi Comida
favorita, realizo la mímica comiendo pasta, quien acertó fue Brenda.
•
Tercera pregunta
“Marina “Selecciona la Alcaldía local y quien responde es el representante Nicolas Mora. ¿Por qué la gente reconoce a su entidad?
Respuesta de Nicolas Mora: Bueno Marianita y para los concejeros, porque orientamos el trabajo delas instituciones, para que puedan
articularse con la ciudadanía somos ese ente articulador , y construimos localidades desde la convivencia pacifica , fortalecemos lo que es
el gobierno local , para que las instituciones trabajen en armonía en pro de las diferentes comunidades , en este caso como la comunidad
que nos tiene reunidos como la de los NNA, fortalecemos o lideramos las relaciones políticas de lo que es el nivel Distrital , ustedes saben
que además de Bosa hay más localidades , como es Usaquén , Kennedy y demás localidades , entonces en los distintos niveles de las
localidades nuestra finalidad como institución es garantizar la calidad de vida que viven en la localidad , no se Marianita si quedaste a
gusto con la respuesta o quieres otra respuesta , los consejeros aprueban la respuesta de Nicolas Mora.
•

Cuarta pregunta

“Johan Samuel “ Selecciona la Diana Páez Subred ruroccidente ¿Cómo cree que puede apoyar su entidad a la iniciativa del consejo
local de niñas, niños Y Adolescentes?
Respuesta: desde la Subred suroccidente contamos en el equipo, entonces teniendo en cuenta la iniciativa podemos apoyarlos, con
capacitaciones organizando actividades, sensibilizando a las comunidades, realizando jornadas, desde la garantía no solo a la salud sino
a los jardines, en el espacio público, en los colegios, una vez conozcamos la iniciativa los podemos apoyar y sacarla adelante, los
consejeros aprueban la respuesta,
•

Quinta pregunta

Reto “Brenda” Secretaria de Integración Carlos Quintero Copla, “aquí estamos con la niña, y con los niños, espero con esta voz que
lloren de la emisión, vamos a copiar todas las iniciativas de niños, niñas y adolescentes por eso todas las entidades a qui estamos muy
presentes.

5.Compromisos año 2020.
“Johan Samuel” nos socializan las problemáticas de la localidad,
Se priorizaron algunas problemáticas buscando acciones en cuanto a los siguientes:
•
Protección y bienestar animal
•
Manejo y disposición de residuos y reciclaje
•
Consumo de sustancias sicoactivas en los parques y sitios donde los niños y niñas transitan algunos niños realizaron dibujos
tipo comic, representando las problemáticas los cuales se adjuntan para el registro.
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6. Socialización Problemáticas locales por parte del CCLONNA
IDIPRON,
“Ana Clavijo Beltrán “ Desde el IDIPRON, trabajamos todo el tema de prevención, pero no solamente el tema de prevención, todo tipo
de violencia, la prevención del riesgo de vivir en la calle, la entidad realizamos recorridos para los NNA, que viven en la calle a que se
vinculen a las iniciativas que tiene la institución, en este momento realizamos un proceso en las atalayas y en el porvenir donde
brindamos las herramientas para que ellos dejen las calles, vinculando a 30 jóvenes, también vamos a iniciar un proyecto con un
grupo en Bosa San Diego, con 20 niños y niñas.
DLE
“Eliana Marcela Trigos Pico” la Secretaria de Educación tiene dentro de sus procesos con los docentes y los orientadores, para que
no se complique y no sea un consumo problemático, la dirección local de Educación, está trabajando con la mesa de entornos escolares
en donde nos acompañan varias de las entidades aquí presentes, e esa mesa de entornos se está trabajando la zona del porvenir, con un
programa de entornos protectores y confiables, con la instituciones educativas que están en el porvenir, de igual forma se va a empezar
el trabajo con el colegio Carlos Pizarro, con el colegio san Bernardino, con el colegio Alfonso López Michelsen, para acompañar a
estas instituciones que tiene un reporte alto de consumo, tanto en la comunidad educativa como en la comunidad no educativa,
también los comités escolares de convivencia de todos los colegios y es bueno que ustedes pregunten por un plan de convivencia y ese
plan de convivencia debe tener dentro de sus acciones, proyectos o procesos para evitar el consumo o para disminuirlo o mitigar
cuando ya se presenta, así que es importante si lo hay, y si necesitan en algún momento en alguna institución educativa, algún contacto
algún apoyo en esa institución con mucho gusto prestos a colaborar, de igual forma los desechos y los residuos hay una compañera de
la UAESP para realizar campañas e identificar esos focos, y trabajar en el tema.
7. Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
Ref. Política Pública Salud Ambiental
“Felipe Escobar” a nivel de la localidad témenos un espacio muy definido en el cual participa la comisión ambiental local, desde este
espacio se celebran todos los acuerdos y problemáticas para poder dar respuestas a los problemas de la localidad, en el tema de
residuos, agua, aire, desde la comisión ambiental local, nosotros podemos darle el proceso respectivo, tenemos por un lado , tiene unos
bracitos más específicos, como el consejo local de protección animal en ese concejo la secretaria distrital de ambiente, la PONAL, y
los consejeros comunitarios, si tienen alguna problema para realizar una jornada de vacunación, buscamos un espacio para que ustedes
puedan participar, y frente al otro punto de residuos y reciclaje la mesa tiene un espacio, tenemos al operador que es LIME, en el caso
de la localidad, esta acueducto aguas de Bogotá, todos al mes estamos haciendo intervenciones en diferentes puntos de la localidad, si
hay un punto crítico hacemos esas intervenciones, quiero saber si tienen algún punto para realizar esa intervención, esa si tengo que
llevarla de mi parte, esas son mesas en las que ustedes tienen inquietudes y se puede participar,
“Breanda” las basuras se encuentran en el colegio pablo de tarso, y el parqué es la una malla para que cuando los niños juegan no le
tiren el balón a los peatones,
“Felipe Escobar” si tiene la dirección del colegio ya que es un cuadrante muy grande y necesitamos con un poco de exactitud para
poder realizar la intervención
“David Santiago” yo puedo colaborar con las fotos del colegio Pablo de Tarso
“Lissette” nos gustaría que Felipe nos acompañara a un encuentro de GVPI, para que nos apoyaras y conocer más de estos procesos
“Eliana Marcela Trigos Pico” por medio del chat ya deje la dirección exacta del Colegio para realizar la intervención
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“Brenda” mi dibujo trato sobre el maltrato animal y es de cando ven un perrito le tiran cosas
8. Socialización – Reglamento CCLONNA

“Brenda” realiza la lectura del REGLAMENTO CONSEJO CONSULTIVO DE LA LOCALIDAD DE NIÑOS NIÑAS Y
ADOLESCENTES BOSA
9. Conclusiones y Toma de decisiones
Secretaria Local De Hábitat
“Andrea Johanna Niño Acuña” nosotros desde la secretaria local de habitad como cabeza del sector tratar de buscar la articulación con
la UAESP, ellos están desarrollando una estrategia asómate a la ventana y te contamos por que la basura no es basura, lo que pretende
con esa estrategia es realizar unas actividades pedagógicas, en los temas de reciclaje desarrollando una estrategia asómate a la ventana,
ya como lo a nombrado Felipe y otras que podamos desarrollar desde el CCLONNA, frente al tema de separación de desechos.
Secretaria De Interacción Social PPIA
“Carlos Quintero Mora” para la prevención del consumo de sustancias sicoactivas el equipo de juventud realiza algunas charlas, yo
realizara la consulta para mirar los temas y realizar la invitación en alguno de los COLIA.
Subred Suroccidente
“Diana Paz Guerrero”Se está realizando una campaña de vacunación de sarampión rubéola para niños y niñas de0 a 10 años, ya que en

los últimos años se ha venido incrementando este tipo de casos por diferentes situaciones, entonces invitarlos a recibir esta dosis
adicional en cualquier punto de vacunación en nuestros puntos de salud de la localidad.

10. Cierre.
“Breda, David” a mí me pareció super
“Samuel” muchas gracias por la clase gracias a todos los participantes por esta clase
“Henry “Muchas gracias a todos nuestros consejeros y consejeras, por su disposición, compromiso y a las entidades participantes por su
apoyo
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Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Pendiente de confirmar.
En constancia se firman, en Bogotá, 8 de Junio de 2021

PRESIDENTE

SECRETARIO Marina de las Mercedes Avendaño C.

Alcaldía local

Secretaria de Integración Social
Henry Alvarez. Apoyo a la Secretaria Técnica. H.A

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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Código: FOR-BS-047
Versión: 0
Fecha: Memo Int 43805 – 23/08/2017

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Página: 1 de 2

Tema:

Tema

I Consejo Consultivo local de Niños, Niñas y
Adolescentes de Bosa

COLONNA I BOSA

Lugar:

Lugar

Alcaldía Local
Bosa - Virtual (Teams)

Plataforma Virtual meet

Fecha y hora:

Fecha y hora:

8 de Junio de 2021 4:00 – 6:00 pm

08/06/2021 – 4:00 p.m.

Íte
m

Nombres y
Apellidos

Documento
de identidad

Entidad o
Dependencia

Rol / Cargo

Correo institucional y/o
personal

Teléfono y
Ext. / fax

1

Liseth Socongocha
Romero

52971555

SDIS Infancia

Referente
Participación
Infantil

lsocongocha@sdis.gov.co

3202404862

Henry Álvarez

79661620

SDIS Infancia

Referente
Participación
Infantil

halvarez@sdis.gov.co

3114591423

Ana Clavijo Beltran

52449006

IDIPRON

Referente Zonal

Diana Páez Guerrero

53105234

Subred Sur
Occidente

Jeferson Nicolás Mora

1012432935

Alcaldía Local

Ref. Política
pública de
infancia y
adolescencia
ReferenteParticipación

2
3
4
5
6
7
8

anacb@idipron.gov.vo

3144131283

infanciaredsuroccidente2@gmai
l.com

3175156803

Jeferson.mora@gobiernobogota.
gov.co

3057084452

55162241

DIRECCION
LOCAL DE
EDUCACIÓN

PROFESIONAL
DE APOYO

ETRIGOS@EDUCACIONBOG
OTA.EDU.CO

3103303744

Andrea Johana Niño
Acuañ

1121825660

Gestora local

Andrea.nino@habitatbogota.gov
.co

3165360198

Yenny Rodríguez

52746259

Secretaría
Distrital de
Hábitat
IDPAC

yrodrguez@participacionbogot

3125816936

a.gov.co

ANA CLAVIJO BELTRAN

Jeferson Mora

ELIANA MARCELA
TRIGOS PICO

Articuladora

Firma

Andrea Niño

Yenny R

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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CARLOS Q.
9

Carlos Quintero

80932993

SDIS SubInfancia

Gestor local
PPIA

cquinterom@sdis.gov.co

3184015715

Mora

Tema
Íte
m

CLONNA I BOSA

Lugar

Nombres y
Apellidos

Documento
de identidad

Entidad o
Dependencia

Felipe Escobar

1019025934

Subred Sur
Occidente
SDIS Infancia

10
11

Jazmín Fernanda Mojica
Marin

1023884398

Plataforma Virtual meet

Fecha y hora:

08/06/2021 – 4:00 p.m.

Correo institucional y/o
personal

Teléfono y
Ext. / fax

Ref. Política
Pública Salud
Ambiental

suroccidentegesa2@gmail.com

3192274874

Estratégia PETI

bosaunidad2@gmail.com

Rol / Cargo

Firma

Felipe Escobar
3174026283

12
13
14
15
16

17

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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