Anexo 1: Acta
Nombre instancia
Consejo Consultivo de niños, Niñas y Adolescentes de Antoni Nariño
ACTA No II de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 22 de julio de 2021
HORA: 2:00 pm a 2:00 pm
LUGAR: Virtual (Plataforma Zoom

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

Alcalde Local

Alcaldía Local

X

Presidencia

Referente de Participación

Alcaldía Local

X

Presidencia

Secretaria de Integración Social

X

Andrea Romero Acosta

Referente Técnico de
Participación Infantil
Gestora Territorial

x

Jaison Steven López

Profesional de apoyo

Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte
SED - DLE Antonio Nariño

Secretaria Técnica del
CCLONNA.
antonionarino@scrd.gov.co

x

jslopez@educacionbogota.go
v.co

Mabel Roncancio

REFERENTE PPIA

SUBRED CENTRO ORIENTE

x

Luz Dary Maldonado

Gestora Local

Secretaria de movilidad

x

Julián Armando Díaz Salamanca

Delegado del Hábitat

Secretaria de Habitat

mroncancio.acolectiva.hco@g
mail.com
,clantonionarino@movilidadb
ogota.gov.co
julian.diaz@habitatbogota.gov
.co

Eduardo Augusto Silgado
Burbano
Julian Arevalo
Henry Alvarez Rodríguez

x

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre
Henry Alvarez Rodriguez

Cargo

Entidad

Referente Técnico de Participación Secretaria de Integración Social
Infantil
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INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

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.
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. Recomendaciones
4. Instalación de la sesión CCLONNA a cargo de la Alcaldesa Local Rosa Isabel Moreno o su representante
5. Juego “Organízalo”
6. Socialización Problemáticas locales por parte del CCLONNA
7. Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
8. Conclusiones y Toma de decisiones
9. 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 4 niñas y 1 niños para un total de 5 niños, niñas y adolescentes de la localidad de Antonio Nariño.
1.

Saludo y Bienvenida – Agenda y Presentación de Consejeros y Consejeras Locales.

El Referente de Participación Infantil de Integración Social inicia el espacio del Consejo Consultivo de niñas, niños y adolescentes,
mencionando el decreto 121 de 2012 y su importancia en conocer las voces de los niños y niñas frente a las problemáticas locales,
refiere que el objetivo de la sesión es realizar un dialogo sobre las iniciativas.

Los siguientes fueron los niños y niñas asistentes, a quienes la consejera Karroll Monsalve inicio con la presentación.
Karoll Daniela Monsalve Duque (10 años)
Allison Camila Loor Pérez (7 años)
Nicolas Leonardo Monsalve duque (8 años)
Hanna Hisselle Avila Montejo (12 años)
Valery Bartica Gaviria (12 años)

Luego de presentarse los integrantes del consejo comparten unas adivinanzas, mientras ingresa el delegado de alcaldía local y la
consejera Hanna invita a que los diferentes delegados prendan sus cámaras para poder conocerse entre todos.
2. Verificación asistencia de entidades de acuerdo al Decreto 121 de 2012
Durante este momento la consejera Valery realiza llamado a lista a las entidades que hacen parte del CCLONNA. Las entidades que
asisten y se presentan son: Alcaldía Local, Integración Social, Cultura Recreación y Deporte, Sub Red Sur Occidente, Secretaria de
Cultura, ICBF y Secretaria de Hábitat, Secretaria de Movilidad Los asistentes se encuentras en integrantes de la instancia y en la lista
de asistencia.
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3.

Recomendaciones

las recomendaciones son leídas por la consejera Karoll





Algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la sesión:
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 que está en la sesión.

4. Instalación de la sesión CCLONNA a cargo de la Alcalde Eduardo Augusto Silgado Burbano
Mi nombre es Eduardo silgado alcalde local de Antonio Nariño agradecer a la funcionaria de todas las Entidades, a los demás pues que
se encuentran presentes especialmente un saludo a todas las niñas y niños de nuestro querido consejo muy buenas tardes, vamos a dar
inicio entonces formalmente a este consejo. Gracias es muy grato para mí poder saludarlos esta tarde a las niñas y niños del Consejo
Les envío un gran saludo un abrazo este espacio ha sido trascendental en la alcaldía local de Antonio Nariño se ha consolidado muy claro
por parte de los niños y niñas que hoy nos acompaña que cada vez los veo más grandes Así que son más jovencitos y jovencitas que niños
pero me alegra mucho estar con ustedes está aquí el referente para la niñez y la juventud Julián Alvarado por parte de la alcaldía local nos
encontramos atentos a las respuestas y a todas las inquietudes que ustedes tengan para nosotros el día de hoy para poder asumir unos
compromisos institucionales respecto de las problemáticas que hoy nos indican y para por supuesto como siempre trabajar en el plan de
acción de nuestro consejo.
5. Juego “Organízalo”

realizan el juego para que las entidades organicen la frase y toman la decisión de darle 4 minutos, para que la completen si no la
completan en el tiempo pactado debe realizar uno retos y los consejeros y consejeras seleccionaran a que entidad debe cumplirlo.

Las Entidades, no logran cumplir con el reto en el tiempo establecido, por los consejeros y consejeras y les indican cual es el reto.
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6. Socialización Problemáticas locales por parte del CCLONNA
Este punto es leído por la consejera Hanna










Inseguridad, en la localidad
Consumo de drogas en los parques
Mantenimiento en los parques ya que están daños, con puntillas, sueltas y pueden ocasionar accidentes
Invasión del espacio publico
Basura en las calles y contaminación del medio ambiente
Realizar campañas de forestación y cuidado del medio ambiente
Muchos problemas de alcantarillas tapadas
Continuar con las jornadas y mantenimiento de los parques y del rio Fucha
EL cobro de la acción comunal de las canchas por el uso

7. Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
 Inseguridad, en la localidad
Alcalde Local – Eduardo Augusto Silgado
Mencionaron aquí la inseguridad, también falta de mantenimiento en los parques, no se sigan uno quiera precisarnos un barrio específico
recordarán, ustedes que uno de los compromisos más grandes que teníamos era la intervención del parque Policarpo, ese parque por
fortuna y gracias al liderazgo de ustedes. Hoy está siendo intervenido tengo mucha emoción con ese parque quiero contarles que va a
quedar muy bonito, va a tener un área infantil muy grande, una zona de un muro de escalar y tengo la plena certeza que vamos a transformar
ese espacio.
Nos costó mucho trabajo y ustedes son testigos de todo el tiempo que nos tomó vimos cómo íbamos reparando otros parques de la localidad
pero el Policarpa fue casi que el último, que logramos hacer entonces les quiero dar ese parte de trabajo queridos, consejeros y consejeras
vamos muy bien en la obra del Policarpa yo esperaría que estamos alrededor de 2 meses para poder inaugurarlo y Aquí vamos a tener sin
duda pues toda la posibilidad de corregir o de controlar problemáticas muy delicadas como la alta presencia de basuras, de habitabilidad
en calle tenemos situaciones como las excretas de los de las animales de compañía, la inseguridad del consumo de drogas así que me
complace decirles que este compromiso va muy bien y que pronto tendrán ustedes un parque Policarpa digno para los niños y las niñas
de la localidad.
 Basura en las calles y contaminación del medio ambiente
Alcalde Local – Eduardo Augusto Silgado
Pido el favor que nos digan los barrios para nosotros programar hoy mismo con la oficina ambiental unas brigadas de hace unas brigadas
de limpieza verificar el estado de los parques para nosotros poder ir a hacer unas jornadas de cuidado de estos parques y nos hacen falta
canecas o allí donde nos pueda hacer falta iluminación, pero espero que nos ayuden con ese punto queridos niños.
 Inseguridad, en la localidad
Alcalde Local – Eduardo Augusto Silgado
Frente a la inseguridad definitivamente las cosas no andan muy bien estamos muy preocupados por la alta cantidad de situaciones que se
están presentando en nuestra localidad, sin embargo les cuento que hemos sostenido una reunión un consejo de seguridad muy importante
con el señor comandante de la estación, ustedes saben que a cargo de la localidad y un mayor de la policía le contamos con buenas
noticias para poder hacer algunas acciones que nos permitan frenar unos temas delictivos en la localidad.
Así que bienvenida esa inquietud de esa queja y esa visión que tienen nos preocupa sobremanera la seguridad, la localidad y vamos a
tomar unas acciones contundentes en algunos pocos que tenemos identificados en nuestra localidad.
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 Basura en las calles y contaminación del medio ambiente
 Continuar con las jornadas y mantenimiento de los parques y del rio Fucha
Alcalde Local – Eduardo Augusto Silgado

En cuento a este punto, en el corredor de la Primero de Mayo en la ronda del Río Fucha, en la ronda de la canal albina en la ronda del
Canal rio seco, qué es donde tenemos mayor afectación de habitabilidad.
La ciudadanía muy preocupada de los barrios Santander y San Jorge creo que ustedes ya conocen esos barrios porque hemos sido o pueden
conocer algunos de esos parques, pero en general les cuento que estamos preparando una nueva jornada de limpieza en el río la última
fue hace alrededor de 12 mes y medio si no estoy mal. Vamos a seguir con esa jornada Qué es tan importante para este consejo y con
todas las jornadas para la recuperación de la ronda del río Fucha creería que esas son como las principales inquietudes. Yo quisiera que
me cuenten exactamente si tienen algún parque identificado o algún espacio Público de la localidad que les inquiete que les parezca que
haya mucha basura para que nosotros nos apropiamos de inmediato de la situación Muchas gracias por concederme el uso de la palabra.
 EL cobro de la acción comunal de las canchas por el uso
La Consejera Karoll Daniela Monsalve “ Karoll” yo quisiera que el señor alcalde nos ayude a responder esta pregunta: Están cobrando,
la junta de acción comunal por el uso de las canchas del parque. Nos tocó hacer como una venta de empanadas, comida para poder
darle la señora, para que nos dejara utilizar las chanchas.
Alcalde Local – Eduardo Augusto Silgado
Frente lo que nos dice Karoll de que la junta de acción comunal de la fragüita está cobrando por el uso de la cancha eso es ilegal, está
junta de acción comunal nos tiene la administración de las canchas las canchas a las administrativamente líderes y esta no es una cancha
que sea susceptible de pago entonces me preocupa mucho Esa denuncia te agradezco el comentario que nos haces vamos a tratar el tema
porque definitivamente, no está bien que le estén cobrando las personas por usar las Muchas gracias. Nuestro querido referente Julián le
pido el favor que le solicitemos, al IDRD remitir un oficio a las juntas de la acción comunal de nuestra localidad en ese sentido las juntas
no tienen permitido el cobro las canchas, que pueden cobrar por estos espacios como les digo es el instituto de recreación y deporte y por
lo general cobran muy poco por las canchas grandes
Karoll que nos informaras qué situación tan compleja y eres muy eres una lideresa muy muy grande y me alegra mucho que estés pendiente
de sus asuntos que me los comuniques de esta manera tan respetuosa y vamos a tomar algunas medidas para que eso no siga sucediendo.
 Consumo de drogas en los parques
Alcalde Local – Eduardo Augusto Silgado
Conocen la mesa de Entornos Escolares de Antonio Nariño, estamos haciendo una precisamente con otras entidades con la alcaldía con
la Secretaría de Seguridad, con salud con varias, entidades poder hacer un trabajo, precisamente para para controlar este tipo de
situaciones porque eso no es de solamente este año, viene de bastante tiempo y pues también eso merece a situaciones
desafortunadamente donde se están utilizando niños y jóvenes para el expendio de microtráfico y expendio de muchas de otras, actividades
ilícitas. O sea que son utilizados por delincuentes para esto. Entonces esto es una problemática que estamos abordando queremos de
pronto por ejemplo ustedes que están más cerca de qué son los que conviven con esta situación nos ayuden, identificando nos puedan
identificar lugares específicos para que nosotros también, abordar y miremos a ver cómo hacemos unos trabajos a nivel de prevención no
solamente de ir a los entornos sino también con los padres de familia para que ellos también asumen el liderazgo la corresponsabilidad
del cuidado de sus hijos y podamos hacer un trabajo mancomunado entre entidades y entidades y padres de familia profesores consejero
Social para que realmente a través de la denuncia que es una de las cosas donde nosotros tenemos qué mitigar, reducir digamos los riesgos
que tienen muchos niños en caer en las drogas, en caer en estas redes realmente en lugar de sancionarlos en alerta para que un niño y una
niña cuando se le ofrezca tenga la posibilidad y la habilidad de tomar la decisión correcta.
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 Realizar campañas de forestación y cuidado del medio ambiente
Alcalde Local – Eduardo Augusto Silgado

Es que se me olvidó sobre el tema de los árboles quería contarle que este año la alcaldía local tiene la obligación de sembrar 700 árboles
de aquí al mes de diciembre esto lo vamos a hacer con un convenio que estamos proyectando, con el Jardín Botánico de Bogotá, para
poder sembrar este número de árboles que es el que tenemos proyectado nuestro plan de desarrollo, sin embargo hemos venido haciendo
la siembra de árboles y de plantas de los nuevos andenes de barrios como el barrio Santander, de barrio El Barrio, La Fragua en este
momento está entonces de igual manera Les comento que tenemos estado desde la alcaldía local la siembra de 700 árboles que es nuestra
meta este año que fue proyectada del priorizada en el plan de desarrollo y que estamos pues con toda la prisa para poder cumplir con este
compromiso que tenemos con la localidad y con el medio ambiente quería informarles eso

8. Conclusiones y Toma de decisiones

En el punto anterior se expresaron los puntos de los consejeros y consejeras expresaron sus puntos de vista a las problemáticas de la
localidad y las entidades respondieron a las mismas.

Icono

Decisión
Uno de las problemáticas es el mal estado de los parques públicos y la inseguridad de la localidad la cual
y preocupa a los integrantes del CCLONNA. De Igual manera el cobro de las cachas por parte de la junta de
acción comunal de la cual impide la actividad física y su desarrollo normal.

Síntesis: Alcaldía local se compromete a tomar las acciones para mejorar en estos temas. Enviar una solicitud formal para el no cobro de la
cancha y la entrega de la remodelación del parque de la Policarpa
El Consejo Consultivo de Niños Niñas y Adolescentes, expresan sus preocupación en el tema ambiental, en la
contaminación de los canales y ríos de la localidad, la habitabilidad den los mismos.

Síntesis: Se informa que existe un convenio con el Jardín Botánico para la plantación de 700 árboles para este años, siguen las jornadas
mensuales de limpieza en los ríos y canales de la localidad, también se están realizando acciones con la habitabilidad de en los canales.
Los integrantes del CCLONNA, manifiestan los inconvenientes en los temas de seguridad de la localidad los
cuales van en aumento.
Síntesis: Se están adelantando reuniones con el comandante de la Policía de la localidad para tomar acciones en temas de seguridad.

9. Cierre.
“Karoll el cierre Bueno quiero darles las gracias a todas las identidades al alcalde por escucharnos nuestras problemáticas por
darnos respuesta de las soluciones estar aquí con nosotros”
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Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: sin definir a la fecha, se evaluará si de forma presencial o virtual.
Nota: la presente acta es firmada por el señor Julián Arévalo Referente de Participación de la Alcaldía ya que el señor
alcalde Eduardo Augusto Silgado, realizo entrega del cargo el día 26 de julio del 2021.
En constancia se firman, en Bogotá, 22 de julio de 2021

PRESIDENTE

Delegado de Alcaldía Local

SECRETARIO

Secretaria de Integración Social
Henry Alvarez. Apoyo a la Secretaria Técnica. HA

Anexos:
1. Lista de firma de
asistentes.
2. Capturas de pantalla.
Proyectó: Henry Alvarez Rodríguez.
Sub direcciónpara la Infancia
Revisó: María Margarita Ochoa. Sub dirección para la Infancia
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Lista de asistencia
Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte

Gestora Territorial

3134277322 antonionarino@scrd.gov.co

Jaison Steven López

SED - DLE Antonio Nariño

Profesional de
apoyo

3003594360 jslopez@educacionbogota.gov.co

MABEL RONCANCIO

SUBRED CENTRO ORIENTE

REFERENTE PPIA 3104813935 mroncancio.acolectiva.hco@gmail.com

Julian Arevalo

Alcaldía Local de Antonio
Nariño

Enlace de
participación

Luz Dary Maldonado

Secetaria de movilidad

Gestora Local

314
2176321 ,clantonionarino@movilidadbogota.gov.co

Julián Armando Díaz
Salamanca

Secretaria de Habitat

Delegado del
Hábitat

315
3044187 julian.diaz@habitatbogota.gov.co

Andrea Romero Acosta

3162495247 julian.arevalo@gobiernobogota.gov.co
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