Anexo 1: Acta
Nombre instancia
Consejo Consultivo de niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal.
ACTA No 1 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 17 de julio de 2021
HORA: 01:00 pm a 2: 30 pm
LUGAR: Sesión Virtual Plataforma Zoom
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Juan Carlos Triana

Alcalde Local

Alcalde local o su delegado.

Representante o delegado de
Secretaría Distrital de
Gobierno.
Representante o delegado de
Secretaría Distrital de
Integración Social.
María Isabel Peña
Referente de la a política Representante o delegado de
Rodríguez
pública
Secretaría Distrital de Salud.
Representante o delegado de
Mauricio Valencia
Profesional de Apoyo
Secretaría Distrital de
Contreras
Educación del Distrito.
Representante o delegado de
Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte.
Representante o delegado de
Secretaría Distrital de
Movilidad.
Representante o delegado de
Ana Milena Prieto Olaya Referente de territorio
Secretaría Distrital Hábitat.
Representante o delegado de
Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico.
Representante del Instituto
Distrital de Participación y
Acción Comunal - IDPAC.
Representante del Instituto para
la protección de la niñez y la
juventud - IDIPRON.
Julieth Martínez
Referente del sistema Coordinador del centro zonal
Rodríguez
nacional de bienestar de ICBF – Regional Bogotá o

No

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

Observaciones
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familiar

su delegado.

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre
Meyer Rodríguez

Cargo

Entidad

Referente Técnico de
Participación Infantil

Secretaria Distrital De Integración Social

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Delegado oficina de
Alcaldía Local
participación
Maria Katherine Reyes Gestora local de política SDIS
Peña
pública de infancia y
adolescencia
Yuli Barbosa Fontecha Coordinadora Centro
ICBF
Zonal ICBF
Martha Romero

Observaciones

No

X
X

X

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Claudia Carolina
Chinome Alvarado
Catalina Vargas
Mayorga

Community Manager
ALSC

Yaneth Meza

Psicóloga

Profesional Humanista

Alcaldía Local de San
Cristóbal
SDIS - Estrategia
Atrapasueños
alcaldia local de San
Cristóbal

X
X
X

No

Observaciones
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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.

Verificación del quorum.
Presentación de niños, niñas y adolescentes y llamado a lista de entidades.
Instalación del consejo consultivo.
Socializar acuerdos del CCLONNA
Juego “Descubriendo la palabra – Duchazo”
Socialización de las propuestas.
Dialogo, respuesta, compromisos anteriores y su cumplimiento de la alcaldía y entidades ante la iniciativa.
Seguimiento de compromisos.
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 las entidades, acorde con el registro al inicio del acta.

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 Gabriela se dispone hacer la presentación de los consejeros – consejeras y sectores, mencionando su nombre,
pasatiempo, animal favorito y de que ciudad son originarios.
Henry Rodríguez – Consejero (13 años) – Los perros – Jugar futbol - Bogotá
Aron Ahumada – Consejero (10 años) – El lobo, cocinar - Bogotá
Laura Rodríguez – Consejera (11 años) – Los pajaritos – Jugar futbol - Bogotá
Allison Rodríguez – Consejera (8 años) – Los gatos – El baile – Bogotá
Joan Camilo Bustos – Consejero (10 años) – Los gatos – Jugar futbol - Bogotá
Maria Fernanda Bustos – Consejera (8 años) – Los gatos – Dibujar - Bogotá
Gabriela Ramírez – Consejera (11 años) – El gato – Me gusta jugar con mi gato - Bogotá
Alcalde local – Juan Carlos Triana, Hipopótamo – Montar bicicleta – Bogotá
Representante o delegado de las siguientes secretarias:
Secretaria distrital de gobierno –No se presentó.
Secretaria distrital de integración social – Omar Moreno, subdirector local – Gallina, Caminar y Bogotá.
Secretaria distrital de salud – María Isabel Peña – Referente política pública – Los perros, Pasear y escuchar música y Bogotá
Secretaria distrital Educación – Mauricio Valencia Contreras – La pantera, El cine y Bogotá
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Secretaria distrital Cultura, Recreación y Deporte – No se presentó.
Secretaria distrital de Movilidad - No se presentó.
Secretaria distrital de Habitad – Ana milena prieto, subdirección de participación – Los gatos, Viajar y Bogotá
Secretaria distrital de desarrollo económico- No se presentó.
IDPAC- No se presentó.
Instituto para la protección de la niñez y la juventud: No se presentó.
Coordinador de centro zonal de ICBF: Yuly Barbosa – El delfin, Compartir con los sobrinos, Bogotá
Julieth Martinez – Referente del SNF – El perro, viajar – Bogotá
Martha Romero, referente de participación – Alcaldía local San Cristóbal
Katherine Reyes, gestora local de política pública – SDIS Los perros, leer y Chiquinquirá
Catalina Vargas, estrategia atrapasueños – SDIS Los gatos, escuchar música y Bogotá
Juan David Robles, referente de infancia – SDIS El gato, escuchar música y Bogotá
Previo a la instalación del CCLONNA, se da la palabra a Catalina Vargas quien socializa ante las entidades presentes la
situación que atraviesa Tricilio Mecha Pedroza, quien es victima del conflicto armado y perteneciente a la comunidad
Emberá. El niño venia participando del espacio del CCLONNA en representación de la estrategia atrapasueños y asistió al
pre-CCLONNA, donde se le designo parte de la agenda. Sin embargo, la profesional Catalina menciona que se presentó un
proceso de desalojo y en este momento el niño se encuentra con su familia en un asentamiento ubicado en el parque tercer
milenio con más personas de la comunidad Emberá. Se excusa por su no participación y hace un llamado a las instituciones a
ahondar esfuerzos por la garantía de los derechos de los NNA.
3.

Instalación del consejo consultivo

El alcalde local de San Cristóbal Juan Carlos Triana, 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.

4.

Socialización del reglamento del CCLONNA.

La consejera Gabriela 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:
•
•
•
•

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.
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5.

Juego "Descubriendo la palabra - Duchazo"

Ahora bien, sigue la consejera María Fernanda del juego del “Duchazo” donde los consejeros y consejeras quisieron
que por medio de este juego se descubriera el nombre de su iniciativa. La consejera va seleccionando de las personas
asistentes del espacio, para que ellos digan una letra y así ir completando el nombre de su iniciativa.
Secretaría distrital de salud de salud María Isabel: La G de gato
Alcaldía Local Mauricio: La letra P
Amparo García Márquez: La letra E
Consejero Henry Rodríguez: La letra R
ICBF Julieth Martínez: Letra A
Mauricio de la alcaldía, pide la palabra, para indicar que descubrió el nombre oculto. Listo Cuál es el nombre:
“Guardianes del Territorio”, salvaron al personaje de bañarlo. Muy bien gracias Mauricio acabas de salvar a toda la
localidad porque las entidades estuvieron a 2 puntos de pegarse un duchazo.
6.

Socialización de las propuestas:

Le doy la palabra al consejero Aaron, quien realizará la socialización de la iniciativa “Guardianes del Territorio”, inicia
mencionando que es una iniciativa donde todos los consejeros/as de la localidad comparten una preocupación por el medio
ambiente y quieren cuidarlo, aportando con estas acciones. Quieren convertirse en los protectores del medio ambiente, es por
ello, que se proponen hacer actividades que ayuden al planeta y a cuidar el medio ambiente de la localidad.
RECOLECCIÓN Y MANEJO DE LAS BASURAS

La consejera Gabriela habla sobre la temática de la recolección y manejo de las basuras, en la que expresa que se busca recoger
las basuras de los parques donde la comunidad realicen las acciones de limpieza y cuidados de los parques y a los materiales
reciclables darles un buen uso. La idea es que cuidemos la ciudad y el planeta para que no esté tan sucio.
SEMBRATON
El consejero Aaron nos comenta sobre la actividad de la sembraton, donde los consejeros y consejeras quieren realizar la
siembra de árboles en lugares donde hay tierra, pero no hay árboles. Se proponen adecuar el lugar para que haya más flora y
fauna en la localidad. El consejero comenta que en su colegio se hizo, fue muy chévere porque se mejoró mucho un lugar que
estaba muy feo y se quiere lo mismo para la localidad.
ENTORNOS SEGUROS
El consejero Joan Camilo solicita que se hagan actividades en los parques, con la finalidad que no haya personas haciendo cosas
indebidas y así nosotros los niños y niñas podamos disfrutar de estos parques. También que haya mucha más seguridad. Los
ejercicios y actividades harán zonas seguras, al igual que actividades deportivas, como campeonatos de fútbol.

7.

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

Los consejeros y consejeras solicitan tener unos distintivos como guardianes del territorio, donde Mauricio de alcaldía local
refiere que tienen la posibilidad de gestionar los recursos para lograr realizar estos distintivos.
A partir de las acciones de entornos seguros, que se maneja de secretaria de gobierno se van a realizar intervenciones en parques
de la localidad, para realizar mejoras. Adicional, se programan actividades deportivas, por lo que es importante colocar los
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parques que se tienen priorizados desde la instancia del CCLONNA, en la lista de los parques que se intervienen desde esta
estrategia.
Finalizando agosto, se van a iniciar escuelas recreativas por lo que se propone gestionar para que sean implementadas en los
parques que los consejeros y consejeras proponen dentro de la iniciativa.
Desde la gestora de política pública de la localidad, adquiere el compromiso de socializar en el COLIA esta iniciativa, con la
finalidad de sumar esfuerzos desde entidades y estrategias que no están presentes en esta instancia (IDARTES; NIDOS, entre
otras), para fortalecer el ejercicio y la participación infantil. El referente de participación Meyer Rodríguez, establece como
propuesta que esta articulación podría desarrollarse en el marco del encuentro de COLIA – CCLONNA.
Desde secretaria de hábitat, frente a los parques que proponen los consejeros y consejeras indica que se puede realizar la
articulación con a UAESP para revisar que el alumbrado de estos parques quede adecuado. En algunas zonas de la localidad, se
va a implementar “calles mágicas”, una estrategia que busca que las calles peatonales se acondicionen para el uso de juegos
tradicionales sobre la calzada. Siendo una estrategia que puede articularse directamente con la iniciativa de los niños, niñas y
adolescentes del CCLONNA.
El manejo de basuras, se encuentra adelantado desde la subdirección local de integración social, donde se ha venido trabajando
en la creación de ladrillos ecológicos a partir de elementos reciclables. Iniciativa que se podría socializar con los consejeros y
consejeras del CCLONNA. También recolectamos las tapas, donde una persona que trabaja con ese material hace la recolección
mensual.
7. Seguimiento compromisos
Se hace seguimiento, donde se establece que se encontraba la presentación de la iniciativa consolidad, acción que se desarrolló
durante la presente sesión.
Igualmente, se continúa estableciendo esfuerzos para seguir fortaleciendo la participación infantil de los NNA en la localidad
y en la instancia del CCLONNA.
8. Compromisos y cierre
Desde la alcaldía local, sobre la estrategia de Sembraton, se podría realizar la jornada en el mes de Septiembre, donde se
puede apoyar de la alcaldía. Igualmente, respetando los protocolos de bioseguridad. En esta actividad se pueden invitar más
niños, niñas y adolescentes para lograr otras participaciones de ellos.
El referente de participación Meyer Rodríguez, le extiende la invitación al representante de Secretaria de Educación para
realizar articulación con ellos con el fin de vincular los NNA de los colegios del distrito. Frente a ello, refiere el referente que,
durante el mes de Julio, la SED se encuentra ahondando esfuerzos para el proceso de retorno a la presencialidad, por lo que
una vez finalice estas acciones. Se pueda realizar la articulación y realizar la cualificación.
Frente a esta gestión de focalización de NNA, desde la alcaldía local, Martha Romero, indica que se encuentra adelantando
articulación con dos organizaciones comunitarias de gran injerencia en la localidad, para poder extender la invitación de
participación en el CCLONNA a los niños, niñas y adolescentes.
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9. Toma de decisiones:
Icono

Decisión
Se logra tener acogida con los distintos sectores participantes del espacio, sobre la iniciativa
que le apuesta a una recuperación ambiental de los parques y espacios de recreación para
los niños, niñas y adolescentes de la localidad

Síntesis:
Icono

Apoyar en la viabilidad de los momentos descritos en la iniciativa por parte de los
consejeros/as
Decisión
Fortalecer desde un ejercicio técnico la iniciativa de los consejeros y consejeras, con
actividades y acompañamiento profesional tanto para el manejo de las basuras, como el
reciclaje y la orientación sobre la flora y fauna para el tema de “La sembraton”

Síntesis: Propiciar encuentros con los profesionales y especialistas de cada temática para favorecer el desarrollo y
viabilidad de las actividades que se programen en cada uno de los momentos.

10. Compromisos

Compromisos
1

Nombre responsable

Gestionar los distintivos para
Meyer Rodríguez – Martha
los consejeros y consejeras
Romero
pertenecientes
al
CCLONNA, a través de un
diseño creado por ellos.
2 Fortalecer la participación de los Meyer Rodríguez – Martha
NNA para que sean parte del
Romero
CCLONNA como consejeros y
consejeras
3 Realizar articulación con los
Meyer Rodríguez
sectores participantes, frente a
sus aportes técnicos,
metodológicos y demás
requeridos para llevar a cabo la
iniciativa.

Entidad
Alcaldía – SDIS

Fecha límite para su
cumplimiento
Agosto – Septiembre

Alcaldía – SDIS

Agosto – Septiembre

SDIS

Agosto – Noviembre

10. Conclusiones:
•

Desde la alcaldía extiende la invitación para que los niños, niñas y adolescentes de otros espacios para ser parte
del CCLONNA.

•

Continuar realizando las sesiones CCLONNA por ahora de manera virtual debido a Emergencia Sanitaria
presentada
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FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-BS-047
Versión: 0
Fecha: Memo Int 43805 – 23/08/2017
Página: 1 de 2

Tema:

I sesión CCLONNA de San Cristóbal.

Lugar:

Ítem

Nombres y Apellidos

Documentode
identidad

Entidad o
Dependencia

1

Meyer Rodríguez

1015422320

SDIS

2
4
5
6

Maria
Katherine
Reyes Peña
María Isabel Peña
Rodriguez
Claudia Carolina
Chinome Alvarado
Ana Milena Prieto
Olaya

1022427757
51942226
1052389187
52767987

7

Yuli Barbosa Fontecha

1013596824

8

MARTHA ROMERO

1032419460

9
10
11

Julieth Martínez
Rodríguez
Mauricio Valencia
Contreras
Yaneth Meza

SDIS

Virtual - Zoom

ROL O CARGO

Fecha y hora:
Teléfono y
Ext. / fax

17/07/2021
1:00 - 2:30 pm.
Firma

3114716543

Meyer Rodríguez

Gestora local de política pública
de infancia y adolescencia

3208038110

Mkreyes

Referente de la a política
pública

3164706455

María Isabel Peña Rodriguez

3133615685

Claudia Chinome

3213027761

Ana Milena Prieto Olaya

3105674292

Yuli Barbosa

3212431987

MARTHA ROMERO

3114675862

Julieth Martínez

SDIS

SubRed centro
oriente
Alcaldía Local de
San Cristóbal
Secretaria Distrital
de Hábitat
ICBF Centro Zonal
San Cristóbal
ALCALDIA LOCAL DE
SAN CRISTOBAL

Community Manager ALSC
Referente de territorio
Coordinadora
PROFESIONAL DE
PARTICIPACION
Referente del sistema
nacional de bienestar familiar

1074415185

ICBF

79473910

DILE

Profesional de Apoyo

3174304355

Mauricio Valencia C

52369923

alcaldia local de San
Cristóbal

Psicóloga

3132283437

Yaneth meza

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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