Anexo 1: Acta
Nombre instancia
Consejo Consultivo de niños, Niñas y Adolescentes de Teusaquillo.
ACTA No 2 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 23 de junio de 2021
HORA: 10:30 am a 12: 30 pm
LUGAR: Sesión Virtual Plataforma Zoom

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Oscar Javier

Fabiola Maldonado

Delegado oficina de
participación

Profesional especializado

Mónica Alejandra Beltrán
Gestora Territorial
Rodríguez

Andrea Salamanca

Gestora Social

JEYMMY JHOANA
ACOSTA VIVAS

Gestora Social

Alcalde local o su delegado.
Representante o delegado
deSecretaría Distrital de
Gobierno.
Representante o delegado
deSecretaría Distrital de
Integración Social.
Representante o delegado
deSecretaría Distrital de
Salud.
Representante o delegado
deSecretaría Distrital de
Educación del Distrito.
Representante o delegado
de Secretaría Distrital de
Cultura,Recreación y
Deporte.
Representante o delegado
deSecretaría Distrital de
Movilidad.
Representante o delegado
deSecretaría Distrital
Hábitat.
Representante o delegado
deSecretaría Distrital de
Desarrollo Económico.
Representante del
InstitutoDistrital de
Participación y
Acción Comunal - IDPAC.
Representante del Instituto
parala protección de la
niñez y la
juventud - IDIPRON.

No

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observaciones
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Coordinador del centro zonal
de ICBF – Regional
Bogotá osu delegado.

X

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre
Meyer Rodríguez

Cargo

Entidad

Referente Técnico de
Participación Infantil

Secretaria Distrital De Integración Social

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Jaime Alberto Rojas
Paternina
Carolina Cano
Dianny Pinzón

Oficina de
planeación/comunicación
de Teusaquillo
Oficina de planeación de
Teusaquillo
Orientadora del centro de
movilidad

alcaldía local de
Teusaquillo

X

alcaldía local de
Teusaquillo

X

secretaría de movilidad

X

Observaciones

No

Citación:
Se realiza citación a través de convocatoria enviada por correo electrónico institucional, citando a los sectores según Decreto 121
de 2012, donde se socializo la agenda y metodología para la sesión desde las temáticas y las problemáticas de los las, niñas, niños
y adolescentes del consejo consultivo Local. Se lleva a cabo la sesión de manera virtual teniendo en cuenta las medidas
implementadas en el marco de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19.
ORDEN DEL DÍA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Verificación del quorum.
Presentación de niños, niñas y adolescentes y llamado a lista de entidades.
Instalación del consejo consultivo.
Socializar acuerdos del CCLONNA
Socialización de las propuestas.
Dialogo, respuesta, compromisos anteriores y su cumplimiento de la alcaldía y entidades ante la iniciativa.
Seguimiento de compromisos.
Juego “Pescando la Pregunta”
Compromisos y cierre.
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 secretaria de Hábitat.

DESARROLLO:
1.

Verificación del quórum.

Con la autorización del delegado por parte de la Alcaldía de da inicio a la sesión con los sectores presentes, realizando la verificación del
quórum.

2.

Presentación de niños, niñas y adolescentes y llamado a lista de entidades:

La conseja Fiore se dispone hacer la presentación de los consejeros – consejeras y sectores, cada uno dirá su nombre, nombrará una fruta
o un animal, luego la edad, la edad a que pertenece y algo que les guste hacer.
Fiorela Zapata: “Foca o fresa, tengo 12 años pertenezco al CCLONNA le gusta tocar el cuerno francés.
Matías Ramírez, Mono y mango, 11 años, pertenece al CCLONNA le gusta dibujar.
Alcaldía local – Oscar Javier, Oso, oficina de participación de Teusaquillo, le gusta montar en moto.
Carolina Cano, cereza, le gusta escuchar música.
Jaime Rojas Jirafa y le gusta manejar.
Representante o delegado de las siguientes secretarias:
Secretaria distrital de gobierno –No se presentó.
Secretaria distrital de integración social- NO se presentó.
Secretaria distrital de salud – No se presentó.
Secretaria distrital Educación – Fabiola Maldonado, el animal por su inicial es Flamenco, y le gusta la Fotografía.
Secretaria distrital Cultura, Recreación y Deporte – Mónica Alejandra Beltrán Rodríguez, no se presentó.
Secretaria distrital de Movilidad - Andrea Salamanca- Águila la fruta seria arándanos, le gusta cocinar.
Secretaria distrital de Habitad – Johana Acosta, Jirafa anón, referente local, le gusta ver películas y series.
Secretaria distrital de desarrollo económico- No se presentó.
IDPAC- No se presentó.
Instituto para la protección de la niñez y la juventud: La concejal no pudo leer debido a problemas técnicos, mas el ente no se presentó.
Coordinador de centro zonal de ICBF: no se presentó
3.

Instalación del consejo consultivo

El representante de la oficina de participación de la alcaldía de Teusaquillo Oscar Javier, en atención dispuesta en la normatividad
vigente para el CCLONNA contando con la ausencia de varias entidades vamos a dar inicio al trabajo en mesas haciendo la
salvedad que se pueden ir vinculando estas entidades en el transcurso de la sesión y ofrece excusas por la no participación de la
alcaldesa local, como encargada de la presidencia del CCLONNA para que atiendan a la próxima sesión.

4.

Socialización del reglamento del CCLONNA.
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El consejero Matías y la consejera Fiorella inician dando el saludo y bienvenida, posteriormente, realizan la presentación de la agenda que
se lleva a cabo durante la sesión. Antes de dar continuidad indica las siguientes recomendaciones:





5.

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 más entendible para los niños, niñas y adolescentes.
Respetar cada una de las opiniones y participaciones que se realicen durante la sesión.

Socialización de las propuestas:

El referente de participación previo a la socialización de las propuestas, Meyer Rodríguez, hace una contextualización del sentido del ejercicio
del CCLONNA sobre la promoción de la participación de los niños, niñas y adolescentes en escenarios de incidencia local y distrital. Se
especifica que la iniciativa que se va a exponer, deriva de un trabajo continuo a lo largo del año realizado por parte de los consejeros y
consejeras donde se han ido organizando y desarrollando sus ideas, intereses, preocupaciones y alternativas frente a las diferentes
problemáticas de la localidad. Esta iniciativa que va orientado hacia la exposición de las diferentes propuestas como ya se mencionó, fueron
generadas por los consejeros y consejeras, por medio de los encuentros semanales en los que se van realizando acciones para enfocar sus
acciones en la construcción de su iniciativa hacia cada una temática específica y así establecer cuál sería el plan de acción por parte del consejo
y de las diferentes entidades respecto a la iniciativa.
El consejero Matías realiza la introducción hacia la socialización de las propuestas estas van a ser argumentadas por la consejera Fiorella, y
la consejera Violeta Ramírez, quien por compromisos personales no logró participar, pero envió a través de un video compartió su idea.
Matías, le da la palabra su compañera Fiorella para que presente el primer ítem.

MICROSITIO: CCLONNA PLAY A CARGO DEL CONCEJAL MATIAS.

El concejal Matías dio este nombre, la idea de este micrositio para que todos los niños, niñas y adolescentes nos puedan visitar, contarnos
cosas, es un espacio para opinar para hablar entre nosotros, crear propuestas donde van a ser escuchados.
El micrositio estuvo en pausa mucho tiempo y paso de ser una página de Instagram a una red social, pero por ser para menores de edad nos
cerraron la cuenta.
Nosotros como consejeros y consejeras elegimos el nombre e hicimos diferentes encuestas, pero las entidades anteriormente al final,
eligieron uno a su conveniencia por lo que retomamos nuestra idea original y se realizó nuevamente la lluvia de ideas de nombres y se
decidió adoptar el nombre propuesto por Fiorella que es CCLONNA PLAY.
A continuación, el consejero Matías comenta que se quiere trabajar en tres temáticas iniciales para el micrositio y le otor ga la palabra a la
consejera Fiorella para que inicie explicando la primera temática.

RECETAS CULINARIAS: UNA ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR EN FAMILIA A CARGO DE LA CONCEJAL FIORES:
Su iniciativa para el micrositio son las recetas culinarias realizadas en casa ya que ella piensa que los niños, niñas y adolescentes deben
buscar nuevas formas para no aburrirse debido al confinamiento, también se fomenta el pasar tiempo de calidad con la familia, además es
una manera muy constructiva de ocupar el tiempo y así no pasársela viendo televisión, jugando X-box, ella también propone realizar
manualidades en las cuales los niños, niñas y adolescentes puedan aprender el manejo de herramientas con la supervisión de un adulto.
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USO DEL RECICLAJE: APRENDER A APROVECHAR LOS MATERIALES A CARGO DEL CONCEJAL MATIAS

Ahora bien, Matías dice que los materiales que muchas veces desechamos podrían ser aptos para darles un segundo uso ya que no podemos
ser ajenos a la problemática ambiental que vive el planeta y nuestra localidad, por lo que nuestra iniciativa busca generar procesos de
reciclaje en las casas y la toma de conciencia por parte de los niños, niñas y adolescentes de nuestra localidad, también se busca generar
conciencia a la comunidad sobre esta problemática ya que esto es un trabajo en equipo en donde tanto las entidades como la población civil
deben trabajar por una mejora constante de nuestro ambiente, para eso es importante aprender y enseñar como darle un segundo uso a los
materiales que desechamos.

TU OPINIÓN CUENTA: ESPACIOS CON TEMAS DE INTERÉS PARA LOS NNA DONDE PUEDAN OPINAR QUIENES LO
VISITAN A CARGO DE VIOLETA
Esta iniciativa busca abrir un espacio de dialogo entre los NNA donde ellos puedan hablar de sus cosas, sus sentires, proyectos y diferentes
demás de interés, se trata de un espacio de dialogo basado en los acuerdos previos del CCLONNA y que reconoce que la necesidad de
dialogar entre nosotros, también genera medios de comunicación por el cual cualquier persona ya sea externa pueda opinar, escuchar y
generar nuevas propuestas, el micrositio ha tenido bastantes atrasos pero gracias a él referente de participación Meyer Rodríguez se ha
producido un gran avance, esta iniciativa genera lugares sanos para la socialización entre niños, niñas, jóvenes y las entidades, donde todos
podamos participar, lo refiere la consejera Violeta a través de su video compartido a la instancia del CCLONNA.
6.

Dialogo, respuesta, compromisos anteriores y su cumplimiento de la alcaldía y entidades ante la iniciativa.

Secretaria Distrital de Educación: Comparten un link http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/actividades-de-educacion-ambiental para
poder participar de los diferentes espacios y convocatorias que se asemejan a las iniciativas expuestas, además están invitados a conocer los
diferentes proyectos que esta generando la secretaria distrital de educación.
Alcaldía local: Realizar una capacitación para poder acceder al micrositio desde la página de la alcaldía, a mitad de año se va habilitar los
presupuestos participativos en la localidad para que puedan cumplir sus iniciativas.
Secretaria de movilidad: No tenemos unas acciones dirigidas directamente para niños, niñas y adolescentes, pero si estaremos pendientes
del micrositio para conocer las iniciativas.
Secretaria de habitad: Promover los espacios seguros en la calle, por medio de la estrategia del juego en la calle esto con el fin de tener un
espacio donde no transiten vehículos y pueda ser un espacio para los niños y niñas.
Se genera una conversación en donde se trata el tema de la construcción del micrositio en la página de la alcaldía, ya que los consejeros y
consejeras, no han conocido los avances desarrollados por parte de la Alcaldía Local, sé habla sobre el origen del micrositio el cual era por
medio de las redes sociales y allí se hacen los primeros cambios desde ahí se empieza a trabajar en la iniciativa, como un espacio propio de
los niños, niñas y adolescentes, se retoma la iniciativa, en este momento se esta evaluando tener una imagen representativa creada por el los
consejeros y consejeras en conjunto y con el acompañamiento técnico de la alcaldía local y si vincula la idea de cada uno un personaje, así
como formando una liga expresa la consejera Fiorella.

7. Seguimiento compromisos
Se hace seguimiento con el equipo de comunicaciones y con los delegados de la alcaldía para continuar con las capacitaciones del micrositio,
en búsqueda de interactuar escenarios de divulgación del CCLONNA.
8. Juego “pescando la pregunta”
Se proyecta por parte del referente de participación Meyer Rodríguez la presentación del juego “Pescando la pregunta” en la que la
consejera Fiorela escoge a los representantes de la Dirección Local de Educación, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la alcaldía
para que sean los encargados de responder las preguntas ocultas. Se invita a que cada uno escoja uno de los 3 pescados que se encuentran en
la presentación y contienen su respectiva pregunta. A continuación, se presentan las preguntas y quien las respondió:
Fabiola Maldonado de Dirección Local de Educación responde la siguiente pregunta:
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¿Cómo puede apoyar su entidad a la iniciativa del consejo local de niñas, niños y jóvenes?
Fabiola responde nosotros siempre hemos estado involucrados en estos procesos, la dirección local de educación siempre genera iniciativas
para apoyar a niñas, niños y jóvenes, siempre estoy dispuesta ayudar compartiendo mi conocimiento y ayudándoles a generar nuevos
proyectos.
Mónica Beltrán de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte responde la siguiente pregunta:
¿Por qué la gente reconoce su entidad?
Mónica responde mi entidad esta relacionado con el tema cultural el cual abarca desde niños, jóvenes, hasta adulto y adultos mayores, en
donde se fomenta la cultura, el arte, entre otros, por medio de la asociación que se generan con diferentes entidades se ha podido permanecer
constantemente en la localidad y generar mas proyectos, los gestores culturales resaltan mucho a lo largo de la localidad de Teusaquillo.
Jaime Rojas de la alcaldía de la localidad de Teusaquillo responde la siente pregunta:
¿qué hace su entidad para mejorar el bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes de la localidad Chapinero?

Jaime Rojas responde desde la alcaldía local se generan una infinidad de iniciativas, beneficios hacia los niños y jóvenes, en cualquier
decisión a tomar ya sea de movilidad o recreación, la alcaldía intenta incluirlos, actualmente por ejemplo se generó un grupo en donde
los niños y jóvenes pueden expresar ideas para mejorar las estrategias de la alcaldía y en generar este se encarga de gestionar a los
diferentes entes que apoyan a la niñez y juventud, también hay una iniciativa de juego en donde se podrá conocer más sobre la alcaldía
de Teusaquillo.

9. Toma de decisiones:
Icono

Decisión
Se logra tener la capacitación sobre el acceso e importancia del Micrositio como parte de la iniciativa
de los y las consejeras de la localidad, durante el CCLONNA donde el profesional de la alcaldía
encargado de la construcción, comparte y socializa la maqueta inicial del micrositio.

Síntesis:

Manejar adecuadamente y poder comunicar de la forma acertada el micrositio.
Icono

Decisión
Fortalecer la estrategia de comunicación de las entidades locales y del CCLONNA para poder tener
una mayor apropiación de las iniciativas y difusión de las actividades a desarrollar desde este espacio
de participación de los niños y niñas, que es tan importante en la localidad.

Síntesis: Diseñar estrategias comunicativas que permitan mejorar la comunicación y difusión de jornadas en la localidad.
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10. Compromisos

Compromisos
1

Seguir construyendo la maqueta
del micrositio y hacer una
capacitación a los consejeros.

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite para su
cumplimiento

Jaime Alberto Rojas Paternina

Alcaldía

31/julio/2021

2

Fortalecer las temáticas iniciales
con contenido creado por parte de
los consejeros y consejeras

Meyer Rodríguez

SDIS

4/8/2021

3

Realizar un encuentro de
articulación con el profesional a
cargo del micrositio y los
consejeros y consejeras para
socializar el micrositio

Meyer Rodríguez

SDIS

11/8/2021

11. Conclusiones:
•

Desde la alcaldía extiende la invitación para que los niños, niñas y adolescentes para que se articulen al desarrollo del
micrositio.

•

Continuar realizando las sesiones CCLONNA por ahora de manera virtual debido a Emergencia Sanitaria presentada

•

Promover la participación de la mayoría de los sectores de acuerdo al decreto 121 de 2012.

•

Se reconoce la iniciativa presentada por los consejeros/as y la importancia de su difusión para lograr las metas trazadas.

•

Se logran generar posibles articulaciones y compromisos para continuar materializando esta iniciativa.

En constancia se firman,

Ana Dunia Pinzón Varón
Alcaldesa Local
PRESIDENTE

Delegado por parte de la Alcaldía Local Teusaquillo. Oscar Monroy

Álvaro Leandro Jiménez Tunjano
Subdirector Local SDIS
SECRETARIO

Apoyo a la secretara Técnica – Meyer Rodríguez
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Anexos
1. Lista de firma de asistentes.
2. Capturas de pantalla.
Proyectó: Meyer Rodríguez
Referente de participación infantil y movilización social.
Subdirección para la Infancia.
Revisó: Jenny Gómez
Referente de participación infantil y movilización social.
Subdirección para la Infancia.
1.

Lista de firma de asistentes
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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:

I sesión CCLONNA de Ciudad Bolívar.

Ítem

Nombres y Apellidos

1

Meyer Rodríguez

2
4
5
6

Carolina Cano
Fabiola
Maldonado
Fonseca
ANDREA CAROLINA
SALAMANCA
jaime alberto rojas
paternina

Documento
de identidad
1015422320
1032461096

Lugar:
Entidad o
Dependencia
SDIS
Alcaldía de
teusaquillo

Virtual - Zoom

ROL O CARGO
SDIS
Referente de
juventudes

Fecha y hora:
Teléfono y
Ext. / fax

29/03/2021
09:00 a 11:40 am.
Firma

3114716543

Meyer Rodríguez

3165792542

Carolina Cano

51859034

Dirección Local de
Educación

Profesional
especializado

3112139581

Fabiola Maldonado Fonseca

1018408320

SECRETARAI DE
MOVILIDAD

GESTOR SOCIAL

3138199024

ANDREA CAROLINA SALAMANCA

1110474945

alcaldia local de
tesusaquillo

contratista

3222189412

jaime alberto rojas paternina

3124426310

Mónica Alejandra Beltrán Rodríguez

7

Mónica Alejandra Beltrán
Rodríguez

1032451525

Secretaría de
Cultura,
Recreación y
Deporte

8

jeymmy jhoana acosta vivas

1022354216

secretaria distrital
de habitat

gestora local

3124342159

JEYMMY JHOANA ACOSTA VIVAS

Contratista - Gestora
Territorial

9

Fiorella Irelin Zapata
Guzmán

1025064133

Consejera

Consejera

3046063345

Fiorella Irelin Zapata Guzmán

10

Matías Andrés Ramírez
Hernández

1029060387

Consejera

Consejera

3118055514

Matías Andrés Ramírez Hernández

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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1.

Capturas de Pantalla

