Anexo 2: Acta

CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO
ACTA No. 04 de 2021
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 10 de diciembre de 2021
HORA: 09:45 am
LUGAR: Virtual
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Carolina Cano

Fabiola Maldonado
Fonseca

No

Referente de juventud

Alcaldía Local

X

Referente Política Publica
infancia y adolescencia

Secretaria de Salud

X

Delegado (a) secretaria
distrital de gobierno

Secretaria Distrital de
Gobierno

X

Profesional especializado

Secretaria de Educación del X
Distrito

Mónica Alejandra Beltrán Gestora territorial

Cultura Recreación y
deporte

X

Natalia Cruz

Gestora Social

Secretaria Distrital de
Movilidad

X

Jeimy Johana Acosta

Gestora local

Secretaria Distrital de
Hábitat

X

Liliana Hernández

Referente territorial

Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico

X

Delegado (a) IDPAC

IDPAC

Rosa María Rodríguez

Promotora Social

IDIPRON

X

Cristina Mican

Referente SNBF

ICBF

X

Observaciones

Delegada

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Cargo

Entidad

Martha Cubillos

Subdirectora encargada

Secretaria Distrital de integración social- apoyo a la secretaria técnica

Geisy Johanna García
Sánchez

Referente Técnico de
Participación y
movilización social

Secretaria Distrital de integración social- apoyo a la secretaria técnica
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INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

María Mónica Montes

Gestora de la Política
pública de Infancia y
Adolescencia

Secretaría Distrital de
Integración Social

Observaciones

No

X

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación orden del día.
3. Seguimiento compromisos
4. Desarrollo de la sesión (…)
5. Conclusiones.
#. Varios

#. Compromisos
1. Verificación del quórum.
Se realiza la convocatoria a las niñas y niños del grupo virtual de participación de la localidad, a la sesión asisten 3 niñas y niños
consejeros provisionales de la localidad de Teusaquillo
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:
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.” (…)
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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.
Por lo anteriormente expuesto se continua con el orden del día
Finalizada la verificación de las entidades asistentes, la referente del equipo de participación de la secretaria de integración social,
indica que es importante fortalecer el grupo de consejeras y consejeros para el siguiente año y le pide a las niñas y niños asistentes
que se presenten, cada una de las niñas y niños asistentes se presenta, los nombres de las y los consejeros provisionales que
asisten a la sesión son:
Matías Andrés Ramírez Hernández
Violeta Ramírez Reyes
Fiorella Irelin Zapata Guzmán
Teniendo en cuenta el momento actual de la ciudad, se realiza sesión CCLONNA virtual, por tal razón no se adjuntan firmas de
las niñas y niños asistentes y se adjuntan pantallazos de la sesión
2. Aprobación orden del día.
Se aprueba el orden del día, la delegada de la alcaldía realiza la apertura de la sesión indicando:
Que es una alegría poder lanzar el espacio del micrositio en el cual se pueden divertir y publicar contenidos que mas le llamen la
atención y hacer del espacio algo único que les permita dar a conocer, extiende una felicitación por el compromiso y la
persistencia a lo largo de los años a pesar de los obstáculos que se presentan.
Luego la subdirectora encargada celebra el lanzamiento del micrositio en la pagina de la alcaldía, agradece a la alcaldesa por el
apoyo y da las gracias por los aportes de las niñas, niños y adolescentes en un momento difícil de la ciudad y el mundo, agradece
el esfuerzo.
3. Seguimiento compromisos

Compromisos
1

2

Nombre responsable

Se realizará reunión con diseñadores del Geisy García
micrositio de la alcaldía y las niñas y
niños del consejo para llevar a cabo, las
últimas acciones para adelantar las
actividades del micrositio.
Programar la siguiente sesión del
Geisy García
consejo consultivo de niñas, niños y
adolescentes antes del 15 de diciembre

Entidad

Observaciones

SDIS

La reunión se llevo a cabo el 01 de
diciembre para generar avances y
acciones para la presentación del
micrositio

SDIS

Se envío invitación y realizó
sesión el 10 de diciembre

4. Desarrollo de la sesión
La sesión inicia con la lectura de la agenda planteada y se realiza un contexto de la iniciativa de las niñas y niños y el origen de la
misma:
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El proyecto de los consejeros y consejeras nace en época de pandemia, desde el año 2020, se llevaron a cabo propuestas y
acciones para desarrollar el micrositio, la idea de ellos y ellas era que pudieran hablar y ayudar a otros niños y niñas que
estuvieran en su casa y contar con un espacio divertido en el que publicar videos, subieran información y que fuera relevante para
la niñez, además de compartir y sobre todo que estuvieran más tranquilos y tranquilas en un momento tan difícil que fue, el inicio
de la pandemia donde el encierro generó desequilibrios al no estar en contacto con nadie, además, unos de los grandes
damnificados de las cuarentenas fueron los niños, niñas y adolescentes, puesto que fueron unos de los últimos en poder salir de
sus hogares, cuando inicia este ejercicio, realmente pretendían generar un impacto, puesto que entendía los sentires de los otros
niños y niñas, la idea inicial era crear un canal de youtube y una cuenta de Instagram, para compartir videos de diferentes
temáticas, sin embargo, por todas las disposiciones de ley, los permisos y demás, no es posible que generen usuarios en estas
redes sociales, por temas legales, las niñas, niños y adolescentes que hacen parte del Consejo Consultivo conforme lo que indica
el decreto 121 de 2012 deben tener entre 7 y 14 años y los permisos para abrir las redes sociales están a partir de los 14 años, esto
impedía la apertura de las redes y la idea es que fuera de manejo propio.
En este orden de ideas lo que se hizo es que con el apoyo de la alcaldía, se diseñó un micro-sitio, dentro de la página de la
alcaldía, a todo este ejercicio le estuvieron trabajando desde el año pasado, buscando cómo hacerlo, cuáles eran los contenidos
que cada uno de los niños y las niñas quería subir, como se iba a manejar y en este sentido se hizo un énfasis y se puso una alerta
durante la sesión anterior del Consejo Consultivo Local de niñas, niños y adolescentes, que tenía que ver con la protección de las
y los consejeros, en materia de seguridad cibernética y de contacto con adultos que pudieran generar algún tipo de daño o causar
algún tipo de afectación, en este sentido, se debía generar una estrategia que protegiera a las niñas, niños y adolescentes de los
peligros que son latentes en la red.
Es así como este tema logra ser controlado por medio de unas padlets dentro del micrositio, en estas, las niñas y los niños del
consejo consultivo, tienen oportunidad de cargar el material que deseen, sin edición, pero hay una persona que puede controlar la
información que se aprueba o no para ser subida desde las personas externas, que están realizando comentarios, para que no exista
el contacto directo o se lleve a cabo el uso de un lenguaje o soez o explicito.
Otro gran logro de este CCLONNA-PLAY, nombre del micrositio, tiene que ver con esa satisfacción que sienten los niños y niñas
frente a su participación, frente a la posibilidad de mostrar contenido y por supuesto, esto también apoya las acciones de la
política pública de infancia y adolescencia, que si bien, en este momento se está renovando, para este momento aún está vigente y
en su eje 2, habla de la importancia que debemos dar a los lenguajes y estéticas de las niñas, niños y adolescentes y este espacio
les permite compartir, la tarea que resta por hacer es poder compartir este link a muchas personas para que conozcan este espacio.
Luego de dado el contexto la delegada de la alcaldía agradece a las niñas, niños y adolescentes por su accionar constante dentro
del Consejo Consultivo de niñas, niños y adolescentes y la subdirectora encargada, además las niñas, niños y adolescentes
agradecen a la persona encargada del laboratorio de la alcaldía y el representante del laboratorio agradece y resalta el esfuerzo y
compromiso de las niñas, niños y adolescentes del Consejo Consultivo local de niñez y adolescencia y enfatiza en la incidencia de
su participación.
Finalmente, las niñas, niños y adolescentes, dan a conocer las partes del micrositio y expresan la satisfacción de contar con el
micrositio “muy contentos, porque por fin se nos hace realidad nuestro sueño, ya que se venia trabajando hace bastante tiempo,
casi a finales de 2019 y hasta este momento se finaliza” - Fiorela, “El micrositio es muy bonito, muy intuitivo y muy bien
diseñado”- Matias.
Desde las entidades aplauden las ideas, la página, el diseño y los contenidos, en ese sentido se comprometen a apoyar la
socialización de la pagina y ayudar a la difusión de los contenidos.
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5. Toma de decisiones:
Icono

Decisión

Compartir el link del micrositio

Síntesis: Con la finalidad de que se conozcan las actividades realizadas por las niñas, niños y adolescentes, se
compartirá el link del micrositio para que puedan acceder la mayor cantidad de personas y evidenciar los
aportes de la niñez en la ciudad

#. Varios
No se realiza socialización de punto de varios
#. Compromisos
Compromisos
1

Nombre responsable

Se ayudará y contribuirá con la difusión Todas las entidades asistentes
del micrositio para que más personas
conozcan el micrositio CCLONNAPLAY

Entidad

Fecha límite para su
cumplimiento

Todas las entidades
asistentes

6. Conclusiones
Se realizarán diversas actividades en el año 2022 que permitan dar a conocer el micrositio de las consejeras y consejeros de la
localidad de Teusaquillo.

____________________________________
Carolina Cano
Delegada Alcaldía Local
PRESIDENTE

_________________________________
Martha Cubillos Martinez
Subdirectora Local (E) SDIS
SECRETARIO

Apoyo a la Secretaría técnica: Geisy García
Anexos:
1. Listado de asistencia
2. Capturas de pantalla.
Proyectó: Geisy García
Referente de participación
Subdirección para la infancia
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Revisó: Margarita Ochoa
Líder participación y movilización social
Subdirección para la infancia
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FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-BS-047
Versión: 0
Fecha: Memo Int 43805 – 23/08/2017
Página: 1 de 1

Tema:

IV Consejo Consultivo local de niñas, niños y
adolescentes Teusaquillo

Lugar:

Fecha y hora:

1

Carolina Cano

2

Fabiola Maldonado

51859034

SED

Profesional
especializado

3112139581

Fabiola
Maldonado

3

Mónica Alejandra Beltrán

1032451525

SCRD

Gestora
territorial

3124426310

Mónica Beltran

4

Rosa Maria Rodriguez

IDIPRON

Promotora
Social

5

Maria Monica Montes

1015404778

SDIS

Gestora
PPIA

6

Liliana Hernández

Referente

7

Cristina Mican Alba

52086061

Secretaria
Distrital de
Desarrollo
económico
ICBF

Referente
SNBF

cristina.mican@icbf.g
ov.co

3156199818

Cristina Mican

8

Geisy García

1030532002

SDIS

Referente
participación

ggarcias@sdis,gov,co

3155968533

Geisy García

9

Natalia Cruz

Secretaría de
Movilidad

Gestora
Social

10

Jeimy Johana Acosta

Secretaría de

Gestora

Nombres y Apellidos

Vivas

1022354216

Rol / Cargo

Correo institucional
y/o personal

10 de diciembre 2021/
09:45 am

Documento
de identidad
1032461096

Ítem

Entidad o
Dependencia
Alcaldía Local

Virtual Meet

Referente de
juventud

Teléfono y
Ext. / fax
3165792542

Firma
Carolina Cano

Rosa Maria
Rodriguez
mmontesm@sdis.gov.co

3219055833

Maria Montes
Liliana
Hernandez

Natalia Cruz
3124342159

Jeimy Acosta

Hábitat

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.

