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FECHA: 11 de Junio de 2021
HORA: 3:00 a 4:00 pm
LUGAR: Sesión Virtual Plataforma Zoom

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Ángela María Moreno

Alcaldesa Local

Alcaldía Local

X

Susana Londoño

Referente de Participación

Alcaldía Local

X

Juan Carlos González

Subdirector Local

Secretaria de Integración Social

Jenny Maritza Gómez Mesa

Secretaria de Integración Social

X

Johanna Arango Martínez

Referente Técnico de
Participación Infantil
Referente de DDHH

Secretaría Distrital de Gobierno

X

Yolima Patricia Guanumen

Gestora Local

X

Yovannys Alfonso Cuello
Rubiela Gómez

Profesional Sistemas de
Información
Referente Territorial

Secretaria de Cultura,
Recreación y Deporte
Secretaria De Educación - DILE

X

Daniela Delgado Cubillos

Referente PPIA

Aurora Esperanza Daza

Profesional Articuladora

Secretaria de Desarrollo
Económico
Secretaria de Salud – Subred
Norte
IDPAC

X

Ivone Peña Castañeda

IDIPRON

X

Juana Cardozo Castro

Referente Zonal Norte
prevención
Referente SNBF

ICBF

X

Pablo Rincón

Orientador

Secretaria de Movilidad

X

Carol Masmela

Gestora Local

Secretaria de Movilidad

X

Secretaria Distrital de Hábitat

X

Jeymmy Jhoana Acosta vivas Gestora Local

Observaciones

No
Presidencia

X
Secretaria Técnica del
CCLONNA.

X

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre
Jenny Maritza Gómez

Cargo

Entidad

Referente Técnico de Participación
Infantil

Secretaria Distrital De Integración Social

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Daniel Alejandro Forero

Contratista Atrapasueños

Secretaria Distrital de
Integración Social

X

No

Observaciones
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OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí
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Yudy Paola Triana

Profesional de Enlace Social

Alcaldía Local

Observaciones

No

X

Citación:
Se realiza citación a través de convocatoria por correo electrónico institucional, citando a los sectores según Decreto 121 de 2012, se
lleva a cabo agenda y metodología para la sesión desde las temáticas y desde las problemáticas de los las, niñas, niños y
adolescentes del consejo consultivo Local. La convocatoria se realizó vía correo electrónico a las entidades respectivas que
hacen parte del CCLONNA. Se lleva a cabo la sesión de manera virtual teniendo debido a la emergencia sanitaria presentada
actualmente

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verificación del quórum.
Aprobación orden del día
Instalación de la sesión CCLONNA a cargo de la Alcaldesa Ángela María Moreno Torres.
Presentación de Consejeros – Consejeras y Sectores.
Priorización Problemática.
Toma de Decisiones
Compromisos
Conclusiones

#. Varios

DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
La Consejera Sara Rodríguez inicia dando el saludo y bienvenida y realiza la presentación de la agenda que se lleva a cabo durante la
sesión. Antes de dar continuidad indica las siguientes recomendaciones:
-Se solicita encender la cámara durante la sesión
-Encender el micrófono en el momento de realizar una intervención y cerrarlo cuando no se esté interviniendo
-En el momento que los diferentes sectores intervengan utilizar un lenguaje claro y que no tenga palabras técnicas para que sea entendible
para los niños, niñas y adolescentes.
Posteriormente, se realiza la verificación de la asistencia de las entidades de acuerdo al Decreto 121 de 2012, contando con la
participación de todas las entidades excepto el Subdirector Local.
Así mismo, se realiza la convocatoria a los niños, niñas y adolescentes que hacen parte del grupo virtual de participación infantil, de
los cuales a la sesión asisten 7 niñas y 3 niños para un total de 10 niños, niñas y adolescentes de la localidad de Engativá, referidos a
continuación:
Samuel Felipe Cortés
Sofía Torres
Emily Torres
Mariana Gómez
Sara Rodríguez
Arnold Urazan
Ana Michelle Carvajal
María Alejandra Farfán
Kevin Santiago Gutiérrez
Tatiana Gutiérrez
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2. Aprobación orden del día.
Se realiza lectura de la agenda por parte de la Consejera Sara Rodríguez, donde se contempló los siguientes puntos:
1. Presentación, saludo y bienvenida
2. Verificación Quorum
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3. Instalación de la sesión por parte de Alcaldesa Local.
4. Priorización de problemática para iniciativa local
* Juego descubriendo y participando.
* Socialización de la problemática priorizada
5. Compromisos y Cierre
3. Instalación de la sesión CCLONNA
La alcaldesa Ángela María Torres brinda el saludo y bienvenida a la sesión a las consejeras, los consejeros y entidades presentes.
Menciona que este espacio es un espacio muy interesante donde se puede aprender con los niños, niñas y adolescentes. Aprovecha la
oportunidad para dialogar sobre actividades que se realizarán a futuro, una de las invitaciones pendientes era ir al circo, sin embargo, por
la situación dada por la pandemia no se pudo realizar, por ende indica que se han venido realizando diferentes talleres y actividades de
salud oral, nutrición, manejo de emociones, liderazgo, participación e inclusión con niños, niñas y adolescentes de diferentes instituciones
y del Consejo; así mismo, se han realizado recorridos virtuales por las instituciones locales y los lugares más emblemáticos de Engativá.
Como parte de la conmemoración del día de la niñez, se les envío un detalle a cada uno de los consejeros y consejeras correspondiente a
una agenda, un lápiz y un borrador. La alcaldesa indica que pronto se tendrán dos actividades, una es la visita de los consejeros y
consejeras en la Alcaldía local el día 25 de Junio a las 2:15 pm, con el fin de realizar un recorrido de reconocimiento y tener un espacio
de compartir y socializar aquellos aspectos que se han podido visualizar en la localidad, así mismo que puedan identificar cómo funciona
y cuáles son las competencias de la alcaldía local. La otra actividad, se realizará el día 12 de Junio, donde se conmemorará el día mundial
contra el trabajo infantil y desde la mesa PETI se programó una actividad para el 19 de junio, en la mañana en la plaza de mercado las
ferias y en la tarde en el sector aledaño al Centro Comercial Diverplaza, donde será una jornada de sensibilización, concientización e
identificación de necesidades en salud y se realizará las respectivas canalizaciones para la prestación de servicios, estará apoyada por la
Súper Liga por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Centro Abrazar y la Subred Norte; la alcaldesa extiende la invitación
a los consejeros y las consejeras para que puedan acompañar este ejercicio. Por otro lado, el 29 de Junio se tendrá un Facebook Live en
el marco de la celebración del día mundial contra el trabajo infantil con la temática principal de la erradicación del trabajo infantil, indica
que las instituciones velan día a día por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, da la apertura a esta
sesión realizando la instalación de la misma.
La Consejera Sara Rodríguez manifiesta el agradecimiento por las invitaciones a dichas actividad, refiere que la visita a la alcaldía será
un momento importante porque personalmente ella no conoce la alcaldía local y les ayudará a todos y todas a salir un poco de la rutina
para el encuentro presencial.

4. Priorización de problemática para iniciativa local
Para este momento Sofía Torres dirige el juego jugando y descubriendo, explica que se mostrará una frase donde las palabras se deben
organizar y corresponde al tema de la iniciativa priorizada. Para iniciar da como frase clave: Ausencia de peligro o riesgo. Le pregunta a
Susana que organice la primera palabra, Susana indica que es seguridad, le solicita a Esperanza de IDPAC que organice la siguiente
palabra y Esperanza responde en espacios, el siguiente turno lo asigna a Daniela Delgado de la Subred quien responde que es públicos,
el siguiente turno lo asigna a Paola quien responde que es recreativos, la siguiente palabra la pregunta a Ivonne Peña quien responde
consumo SPA, Sofía pregunta si pueden indicar el significado de SPA a lo que responde Paola responde sustancia psicoactivas. De
esta manera, Sofía socializa que el tema priorizado y que se encuentra en el juego es seguridad en espacios públicos y recreativos por
consumo de SPA, el cual será la iniciativa que se llevará a cabo.
Los consejeros y las consejeras socializan las siguientes problemáticas de acuerdo al tema priorizado:
 Mariana: “Los niños y las niñas al salir a los parques, están expuestos con personas que consumen sustancias psicoactivas en estos
espacios y puede ser muy inseguro”.
 Emily: “Los espacios de recreación y juego, están siendo reducidos porque hay muchas personas consumidoras”.
 Sofía: “Los niños y niñas pueden aspirar esos olores de las drogas que consumen, especialmente en los parques”.
 Alejandra: “Los niños y niñas no tenemos la tranquilidad de ir a los parques porque hay consumistas y habitantes de calle, son
espacios inseguros”.
 Sara: “Hay mucho tiempo libre en los jóvenes, pocas oportunidades de estudio y trabajo, importante los programas de rehabilitación.
Esta problemática puede afectar a los niños y niñas en su seguridad y afectarles su bienestar para tener un mejor futuro”.
Luego de la socialización realizada por los consejeros y las consejeras se da paso a la intervención de los profesionales representantes de
las entidades.
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Daniel Forero de la estrategia Atrapasueños, solicita un espacio con los niños y niñas del CCLONNA para realizar un taller de concienciación
frente a prevención de reclutamiento, uso de niños, niñas por parte de grupos armados, el cual es una problemática relacionada con el
consumo de SPA. Jenny Gómez, indica la importancia de realizar esta articulación junto con la subdirección local.
Susana, reitera la importancia de la visita de los consejeros y consejeras a la alcaldía, donde se busca un acercamiento y socialización de
aquellos aspectos importantes.
Jenny Gómez menciona que el último viernes de cada mes, se tiene el apoyo desde la oficina de Enlace Social de la alcaldía local con talleres
que son dados a los consejeros y las consejeras con temáticas sobre liderazgo y reconocimiento de la localidad.
Susana indica que están trabajando en articulación con los diferentes sectores del distrito, con una estrategia de zonas seguras, para intervenir
estos espacios con respecto al empoderamiento de la ciudadanía en los territorios para que sean espacios para el disfrute en familia. El 19
de junio en el Parque Los Ángeles se llevará a cabo una actividad y extiende la invitación a los consejeros y consejeras para que puedan
participar junto con sus familias.
Jenny Gómez refiere que los consejeros y consejeras empiezan su receso escolar y le pide a la profesional de Cultura, Recreación y Deporte
que pueda mencionar algunas de las ofertas. La profesional indica que en la página del IDRD hay ofertas virtuales y presenciales en los
parques principales, por otro lado, hay ofertas en IDARTES que también están en la página y hay dos ubicados: CREA La Granja y el Crea
Villas del Dorado. Otras de las actividades son las ubicadas en las bibliotecas públicas, por ejemplo la de la Virgilio Barco.
La profesional del hábitat menciona la estrategia de calles mágicas, donde se busca espacios peatonales donde se pueda hacer intervención
para realizar juegos, los requisitos es que no debe ser de tránsito, si alguna calle es identificada por algún consejero(a) se puede informar
para priorizar la actividad.
Esperanza de IDPAC, reitera la invitación que fue realizada para la intervención de conocer la móvil de DC radio, en la tarde se podría
realizar dicha actividad. Jenny Gómez, indica que realizará la indagación para poder ubicar la fecha.
5. Toma de decisiones:
Icono

Decisión

Se socializa la iniciativa de la problemática priorizada por parte de los consejeros y consejeras
correspondiente a Seguridad de espacios públicos y recreativos, libres de consumidores de SPA.
Síntesis: Priorización de una problemática local de Engativá, para desarrollar la iniciativa.
Icono

Decisión

Visita presencial a la alcaldía para realizar un recorrido de reconocimiento e identificación del
funcionamiento y competencias de la alcaldía local. Así mismo, generar un dialogo con la alcaldesa
local.
Síntesis: Coordinar la logística para la visita presencial a la alcaldía local.

8. Compromisos

Compromisos

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite para su
cumplimiento

SDIS

Octubre de 2021.

IDPAC- SDIS

Pendiente coordinar fecha 2021.

1

Taller con la Estrategia Atrapasueños

Daniel Forero – Jenny Gómez

2

Realizar intervención con la móvil de
DC radio.

Esperanza Daza – Jenny Gómez

6. Conclusiones:


Desde la alcaldía extienden la invitación para que los niños, niñas y adolescentes se vinculen a las actividades
programadas durante este mes.



Se logra tener la participación de todos los sectores de acuerdo al decreto 121 de 2012.



Realizar III sesión CCLONNA el día 20 de agosto.
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En constancia se firman,

___________________________
Ángela María Moreno Torres
PRESIDENTE

Alcaldesa local

___________________________
SECRETARIO

Secretaria Distrital De Integración Social
Apoyo a la secretaría Técnica – Jenny Gómez

Anexos
1. Lista de firma de asistentes.
2. Capturas de pantalla.
Proyectó: Jenny Maritza Gómez
Referente de participación
infantil y movilización
social.
Subdirección para la Infancia.
Revisó: Margarita Ochoa.
Líder de participación infantil
y movilización social.
Subdirección para la Infancia.

1.
2.

Lista de firma de asistentes
Capturas de Pantalla
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Marca temporal

NOMBRE COMPLETO

NÚMERO DE DOCUMENTO

ENTIDAD O DEPENDENCIA

ROL/CARGO
CORREO INSTITUCIONAL Y/O PERSONAL NÚMERO DE TELEFONO
Profesional de apoyo oficina de
participación
Camila.salazar@gobiernobogota.gov.co
3138663710

6/11/2021 16:23:43

María Camila Salazar Cárdenas

1014284512

Alcaldía Local de Engativá

6/11/2021 16:24:46

Daniel Alejandro Forero

1020736143

Sdis infancia

Contratista atrapasueños

fdaniel2288@gmail.com

3155669131

6/11/2021 16:25:16

Brinny Johary Murillo Valois

1128846600

13

Integrante de atrapa sueños

Brinnymurillo625@gmail.com

3105221770

6/11/2021 16:26:00

Yudy Paola Triana Zamora

52443326

Alcaldia local de engativa

Profesional apoyo enlace social

Yudi.Triana@gobiernobogota.gov.co

3008930947

6/11/2021 16:29:06

Johanna Arango Martínez

52242900

Secretaria Distrital de Gobierno-DDHH

Enlace Territorial - DDHH

johanna_02-11@hotmail.com

3012188412

6/11/2021 16:32:04

Carol Másmela

1032361002

SDM-OGS-CLM10

Gestora

clengativa@movilidadbogota.gov.co

3102011064

6/11/2021 16:39:58 YOVANNYS ALFONSO CUELLO GUARDIOLA

85463550

Dirección Local de educación de Engativá

Profesional Sistemas de
Información

yacuello@educacionbogota.edu.co

3197670773

6/11/2021 16:40:12

Jeymmy Jhoana Acosta vivas

1022354216

Secretaria Distrital de habitat

Gestora local

jeymmy.acosta@habitatbogota.gov.co

3124342159

6/11/2021 17:04:59

Ivone Peña Castañeda

52810740

IDIPRON

Referente zonal norte prevención

ivonep@idipron.gov.co

3214627308

6/11/2021 17:11:43

Rubiela Gómez Suárez

51799560

Secretaria de Desarrollo Económico

Referente Territorial

rubygo51@hotmail.com

3225180103

6/11/2021 17:18:05

Aurora Esperanza Daza

51900748

IDPAC

Profesional U. articuladora

edaza@participacionbogota.gov.co

3005698632

6/11/2021 17:19:50

Yolima Patricia Guanumen Pacheco

46367187

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte-SDCRD

Gestora Territorial

engativa@scrd.gov.co

3174300712

6/11/2021 17:20:06

Pablo Rincon

80097750

Secretaria Distrital de Movilidad

Orientador

clengativa@movilidadbogota.gov.co

3057962908

6/11/2021 17:26:38

Susana Londoño Rodriguez

1017183650

Alcaldía Local de Engativa

6/11/2021 17:29:35

Angela Maria Moreno Torres

1077969807

Alcaldía Local de Engativá

Alcaldesa Local

Alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co

2916670

6/12/2021 6:27:55

Pablo Rincon

80097750

Secretaria Distrital de Movilidad

Orientador

clengativa@movilidadbogota.gov.co

3057962908

8/19/2021 21:20:05

JUANA MARIA CARDOZO CASTRO

46350863

INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR

REFERENTE LOCAL SNBF

Juana.cardozo@icbf.gov.co

3125401245

Enlace de participación y enfoques
Susana.londono@gobiernobogota.gov.co
poblacionales

3012622443
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II ACTA CCLONNA ENGATIVÁ JUNIO 11 DE 2021
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210927-135030-991ed3-85318897
Estado: Finalizado

Creación: 2021-09-27 13:50:30
Finalización: 2021-09-28 11:57:07

Firma: Firmante

Angela María Moreno Torres
1077969807
alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co
Alcaldesa Local de Engativá
Fondo de Desarrollo Local de Engativá
Aprobación: Aprobador

JUAN CARLOS GONZALEZ MORENO
79555851
jcgonzalezm@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL ENGATIVA
SDIS

Escanee el código
para verificación
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II ACTA CCLONNA ENGATIVÁ JUNIO 11 DE 2021
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210927-135030-991ed3-85318897
Estado: Finalizado

TRAMITE

Creación: 2021-09-27 13:50:30
Finalización: 2021-09-28 11:57:07

PARTICIPANTE

ESTADO

ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Aprobado

Env.: 2021-09-27 13:50:30
Lec.: 2021-09-27 13:51:01
Res.: 2021-09-27 13:51:39
IP Res.: 186.155.7.19

Aprobado

Env.: 2021-09-27 13:51:39
Lec.: 2021-09-27 14:26:46
Res.: 2021-09-28 11:57:07
IP Res.: 186.31.133.90

JUAN CARLOS GONZALEZ MORENO
Aprobación

jcgonzalezm@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL ENGATIVA
SDIS

Angela María Moreno Torres
Firma

alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co
Alcaldesa Local de Engativá
Fondo de Desarrollo Local de Engativá

Escanee el código
para verificación

