Anexo 1: Acta

Nombre instancia
Consejo Consultivo de niños, Niñas y Adolescentes de Bosa
ACTA No 2 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 6 de septiembre de 2021 de 2021
HORA: 3:00 PM 5:00 PM
LUGAR: Virtual (Plataforma Zoom)

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.
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

Lizeth Jahira González Vargas Alcaldesa Local

Alcaldía Local

X

Presidencia

Jeferson Nicolas Mora

Referente Planeación

Alcaldía Local

X

Presidencia

Henry Alvarez Rodríguez

Secretaria de Integración Social Sub Dirección para la Infancia
Subred Suroccidente

X

Diana Paz Guerrero

Referente Técnico de
Participación Infantil
Referente PPIA

X

Secretaria Técnica del
CCLONNA.
Sub Red Sur Occidente

Carlos Quintero Mora

Referente PPIA

Secretaria de Integración Social

X

SDIS

Eliana Marcela Trigos Pico

Profesional de Apoyo

Secretaria de Educación Local

X

Andrea Johana Niño Acuña

Gestora Local

Secretaría Distrital de Hábitat

x

Secretaría Distrital de Hábitat

Nina Rondon Cerquera

Rerefrente de Familia

SDIS

X

SDIS

Yenny Rodriguez

Referente Local

IDPAC

X

Sandra Patricia Jiménez
Rubiano

eferente Local

ICBF

X

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre

Cargo

Entidad

INVITADOS PERMANENTES:
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Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Shirley Sáenz

Equipo de Prensa

Alcaldía Local

Observaciones

No

x

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 Lizeth Jahira González Vargas o su representante
5. Juego “Organiza la Frase”
6. Socialización Problemáticas locales por parte del CCLONNA
7. Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
8. 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 3 niñas y 4 niños para un total de 7 niños, niñas y adolescentes de la localidad de Bosa.

1.

Saludo y Bienvenida – Agenda y Presentación de Consejeros y Consejeras Locales
Lectura de la agenda por parte de la consejera Camila.
Recomendaciones durante la sesión se solicita encender la carama durante la sesión, y el micrófono en el momento de intervención, se solicita
utilizar un lenguaje claro y que no tenga palabras técnicas para la comprensión de los niños, niñas y adolescentes
Brenda Lizeth Roa Gamba – Consejera (11 años) lo que más me gusta hacer es bailar, cantar y dibujar
David Santiago Guerrero Kandia – Consejero (12 años) consejero de la localidad deBosa, me gustan los videojuegos ydibujar
Biveck Ariana Sánchez Garzón – Consejra ( 11 años) consejera de la localidad de bosa, me gusta bailar y cantar
Ian Drake Sánchez Garzón- Consejero (10 años) consejero de la localidad de Bosa tengo me gustan los videojuegos y jugar futbol, y dibujar
Diego Andrés Salgado González- (12 años) me gustan los videojuegos y jugar futbol
Jhon Alexander Salgado González- Consejero (10 años) me gusta jugar fútbol, montar cicla y los videojuegos
Camila Isabel Garzón González- Consejera (13 años) consejera de Bosa y me gustan los videojuegos, cantar y bailar

2.

Verificación asistencia de entidades de acuerdo al Decreto 121 de 2012, Lectura realizada por “Brenda”

3.

Recomendaciones durante la sesión: lectura realizada por el Consejero “David Santiago”

•
•
•

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.
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4.

Instalación de la sesión CCLONNA a cargo de la Alcaldesa Local Lizeth Jahira González Vargas. Lectura por “Camila”
Nuevamente reitero un cordial saludo para los consejeros y las consejeras y las instituciones presentes que nos están acompañando
en nuestra jornada, nos corresponde la instalación del nuestro consejo, más conocido como CCLONNA, hay muchos aspectos y
muchas ideas, que se vienen desde nuestro plan de desarrollo, otras que se están plasmando desde el mismo consejo, me contaron
que varios de ustedes, estaban interesados en un anuncio que se hizo en el último CLOPS, y les hablaba sobre una oferta
relacionadas con la protección de bienestar animal, me preguntaba que como hacían que como se acercaban, nosotros cuando
realizamos estas actividades ya sea un gato un perrito, deben acercarse en compañía de un adulto que el deberá llevar documento
de identificación, una copia de servicios públicos ya que nuestros servicios son para la localidad, que nuestro interés es atender a
nuestros caninos y felinos de Bosa, y cuando son procesos más fuertes en el caso de una esterilización la mascota debe tener 8
horas en ayuno, estos se los estoy mencionando por las inquietudes que tenían respecto a la oferta, en los próximos días estaremos
compartiendo por diferentes canales la información como la página de la alcaldía, o redes sociales o si encontramos otro medio
más apropiado lo estaremos informando, igualmente invitarlos a los procesos de gestión social sobre procesos de la Alcaldía,
para verificar procesos alternativas también decirles que esta Nicolas Mora también se presentara para quienes no lo tengan
presente quien es el Referente para nuestros demás de infancia y adolescencia, sus aportes como siempre van a ser muy importes,
esa visión nueva para la implementación de la política así que muchas gracias a todos.

El Referente de Técnico Henry Alvarez Rodríguez Participación Infantil da a conocer a la Alcaldía y a las entidades
participantes la iniciativa para implementar en la localidad y es “Maltrato Animal”

5.

Juego “Organiza la Frase”

“David Santiago” explica a los invitados a que es el juego, el juego que vamos a jugar hoy se llama “Organiza la Frase” y
consiste en organizar la frase en 2 minutos y si no cumplen con el reto tendrán que cumplir con los retos. ya sea de mímica,
copla, canción, ect.
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6.

Socialización Problemáticas locales por parte del CCLONNA, socializado por la consejera “Brenda”

•

Los puntos de acumulación de basura en diferentes puntos de la localidad

•

Consumo de drogas ilícitas en espacios públicos, como parque, cerca de los colegios

•

Inseguridad en la Localidad.

•

Compromiso anterior con el tema de basuras cerca al colegio Pablo de Tarso

•

Maltrato animal, socialización del programa expresado por parte de la Alcaldía local y sus iniciativas.

•

El tema del aumento de precio de los productos de la canasta familiar

•

Desde los colegios no existe programas para prevención de embarazo en adolescentes

•

Falta de escuelas y programas de formación deportivas y culturales

•

Mal estado de las vías de la localidad, y falta de iluminación en algunas calles de la localidad

•

El incumplimiento en los bonos alimentarios y subsidios escolares

7. Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
“Jenny Rodríguez” IDPAC los quiero invitar que atreves de los presupuestos participativos, porque desde el CCLONNA podemos hacer
propuestas para sean respaldados por la comunidad, que si nosotros logramos que san posible y que la gente de la localidad las apoye
podemos cubrir muchas de las inquietudes de los niños y niñas de la localidad, para Henry y Carlos que nos programaremos y que un papito
o mamita nos pueda subir las propuestas.
“Henry “SDIS, de mi parte muy interesado para realizar el encuentro presencial los consejeros se encuentran ubicados en el barrio Carbonel,
Carlos Alban para ubicar un sitio y realizar el encuentro exclusivamente para trabajar la iniciativa del CCLONNA de la localidad. “
“Sandra Jiménez” ICBF también recordar que los consejeros en años anteriores realizaron una propuesta muy bonita que se
llamaba ponte en tus patas.
“Camila” consejera me parece muy bien pero también deberían enfocarse en metas de recreación y deporte
“Jenny Rodríguez” IDPAC, si igual manera podemos abordar varias propuestas, el tema de las basuras de siembra de árboles que les
podemos compartir ese día.
“Brenda” me parece una buena idea
“Eliana Trigos” DLE es importe que todos conozcan que existe un programa que se llama entornos escolares protectores seguros,
para la seguridad del entorno educativo, existe una mesa de entornos escolares, atienden, el consumo de sustancia
sicoactivas, vendedores ambulantes, el tema de las basura, todo esto para que sepan que lo pueden realizar el correo de la
subdirección local, si ven alguna problemática la pueden realizar con el colegio si ustedes creen que es más fácil lo pueden realizar
a través del correo institucional que es cadel7@educacionbogota.gov.co,
“Henry” muchas gracias Eliana esa era una de las dudas o problemáticas que planteaba la consejera “Camila” y es que en los alrededores
del Colegio Fernando Mazuera hay mucho consumo de droga y sustancias sicoactivas.

“Andrea” Secretaria de Habitat hay una estrategia asómate a la ventana que busca realizar actividades para poder mejorar los puntos
críticos hay una estrategia que se llama calles mágicas para el disfrute de la ciudad en especial para los niños, pintar juegos en la calle, se
han realizado varias intervenciones, para el 18 de septiembre tenemos 8 intervenciones entre ellas al colegio Fernando Mazuera, y poder
complementar con las mencionadas con Eliana.
“Diana” Subred Suroccidente , una estrategia es el tema de derechos sexuales y reproductivos en las instituciones educativas, y en la
línea de intervención con la familia es fomentar una decisiones libres e informadas, el tema de basuras de pablo de Tarso, para enviar
las fotos para que mi compañero pueda realizar la intervención.
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“Henry “En cuanto al tema de escuelas de formación deportiva la profesional de recreación y de porte no se encuentra el
día de hoy así que esta pendiente
“Andrea” Secretaria de Habitat en cuanto al tema de alumbrado público se puede hacer la intervención si los consejeros
tienen ubicado las zonas,
“Henry” para el último punto está el incumplimiento de bono alimentaria y subsidios escolares,
“Eliana Trigos” DLE, el bono fue una ayuda atendiendo la emergencia, que pasa con los niños que por alguna
circunstancia no pueden asistir al colegio presencialmente los padres y o los alumnos se deben acercar a las
instituciones educativas y en este punto les harán entrega de los refrigerios semanal o quincenalmente.

Voy continuar con el caso para poder estar al día con la señora Jenny para que podamos dar respuesta en este caso en
particular.
“Brenda” mi pregunta es si yo tengo derecho al refrigerio ya que no he podido asistir presencialmente
“Eliana Trigos ” DLE. si tienes contacto con el colegio y sigues en clases vitualles el colegio tiene la obligación de
entregarte cada 5 o 10 días los refrigerios.
Si ya siguen los inconvenientes deben enviar un correo al mail cadel7@educacionbogota.gov.co, informando que en
el colegio tal no se están entregando los refrigerios y nosotros realizar la solicitud correspondiente.
8.

Cierre a cargo de David Santiago “Primero que todo dar gracias a todas las entidades por participar en esta actividad y esperamos muy pronto volvernos
a encontrar

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Pendiente de confirmar.

En constancia se firman, en Bogotá, 6 de septiembre de 2021

PRESIDENTE

SECRETARIO: Marina de las Mercedes Avendaño C.

Alcaldía local

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

Anexos:
1. Lista de firma de
asistentes.
2. Capturas de pantalla.
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Proyectó: Henry
Alvarez. Sub
direcciónpara la
Infancia
Revisó: Margarita
Ochoa. Sub
direcciónpara la
Infancia
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