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Nombre instancia
Consejo Consultivo Distrital de niñas, niños y adolescentes
ACTA No. 3 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 20 de noviembre de 2021.
HORA: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR: Cámara de Comercio de Bogotá.
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
S
í

Xinia Rocío Navarro Prada

Secretaria Integración

Alcaldía Distrital

Luis Hernando Nope

Juanita Soto

Subdirector de Infancia

Subdirectora

Sara Monzón

Líder infancia

Xinia Navarro

Secretaria Integración

Antonia Gómez

Veedora

Secretaría Distrital de
Gobierno
Secretaria Distrital de
Integración Social
Secretaria Distrital de Salud
Secretaria de educación del
distrito
Secretaria Distrital de
Cultura recreación y deporte
Secretaria Distrital de
Movilidad
Secretaria Distrital de
Hábitat
Secretaria Distrital de
desarrollo económico
Instituto Distrital de la
Participación y Acción
Comunal – IDPAC
Instituto para la Protección
de la Niñez y la Juventud –
IDIPRON
ICBF
Veedor Distrital
Organización de sociedad
Civil

N
o

X

Alcaldía Local

Observaciones

Delegada
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

Cabildante colegio el
Verjon
Fundación creciendo
juntos
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Luis Hernando Parra.
María Margarita Ochoa
Jiménez.

Cargo
Subdirector
Subdirector
para la
para
Infancia
la Infancia
Líder del Equipo de
Participación Infantil y
Movilización Social, quien
realiza el apoyo a la Secretaría
Técnica.

Entidad
Secretaría
Secretaría
Distrital
Distrital
de Integración
de
Social.
Integración Social.
Secretaría Distrital de Integración Social.

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
S
í

No Aplica.

No Aplica.

Observaciones

N
o

No Aplica.

No Aplica.

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
S
í

Mauricio Garzón Cortes

Referente políticas públicas

Darioxi Amisay Puerta
Gutiérrez
Lia Valeria Liam Lemus

Acompañante consejero

Pedro Zapata
Jenny Maritza Gómez
Margarita Ochoa
Pedro Zapata
Lizeth Socongocha
Geisy García
Raúl Tovar
Henry Álvarez

SDIS

Observaciones

N
o

X
X

Líder programa niñas y niños
que educan adultos
Contratista

SED

X

Referente técnico de
Participación
Líder equipo participación
infantil
Contratista

SDIS

X

SDIS

X

SED

X

Referente técnico de
Participación
Referente técnico de
Participación
Referente técnico de
Participación
Referente técnico de
Participación

SDIS

X

SDIS

X

SDIS

X

SDIS

X

SED

En el marco del Decreto 121 de 2012 la Secretaría Distrital de Integración Social en calidad de Secretaría
Técnica del Consejo Consultivo Distrital de Niñas, Niños y Adolescentes realiza la convocatoria a la
Tercera sesión del Consejo Consultivo Distrital de Niños, Niñas y Adolescentes del 2021, titulada
Conversatorio sobre el uso de cualquier tipo de violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes
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como método de corrección, el día lunes 20 de noviembre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., en las instalaciones de
la Cámara de Comercio de Bogotá en la cual ha sido la secretaria la doctora Xinia Rocío Navarro Prada de
la Secretaría Distrital de Integración Social quien preside la sesión.
Para esta sesión se cuenta con la siguiente agenda:
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación orden del día.
3. Seguimiento compromisos.
4. Desarrollo de la sesión (…)
5. Conclusiones.
6. Varios
7. Compromisos

DESARROLLO:
El día de hoy se lleva a cabo la Tercera sesión del Consejo Consultivo Distrital de Niños, Niñas y
Adolescentes, la cual contó con la participación de 20 niños, niñas y adolescentes, entre los que
estuvieron: consejeros, consejeras e invitados de la Secretaría de Educación y algunos de los 11 sectores
que hacen parte del Decreto 121 de 2012 “por el cual se conforma el Consejo Consultivo Distrital de
Niños, Niñas y Adolescentes y los 20 Consejos Consultivos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes”.
Esta sesión se llevó a cabo en el marco de la Semana del Buen Trato dispuesta por el Acuerdo 329 de
2008 en la cual se realizó un Conversatorio sobre la Ley 2089 del 2021; por medio de la cual, “se prohíbe
el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como
método de corrección contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”.
Se realiza la instalación de la sesión por parte de la Dra. Xinia Navarro, quien preside el Consejo en esta
sesión teniendo en cuenta el Decreto 121 de 2012 artículo 13°, parágrafo 2° en el cual se menciona: El
Consejo Consultivo Distrital de Niños, Niñas y Adolescentes y los Consejos Consultivos Locales de
Niños, Niñas y Adolescentes también podrán ser convocados por las Secretarías Distritales referenciadas
en el presente Decreto y sesionar sin la presencia del Alcalde/Alcaldesa Mayor o Local según el caso,
bajo criterios metodológicos definidos por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –
IDPAC – y la Secretaría Distrital de Integración Social, a efecto de generar espacios que garanticen la
participación y libre expresión de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.
La dra. Xinia Navarro brinda un saludo reconociendo el trabajo que se ha realizado con el Consejo
Consultivo y dando paso al tema de la sesión que es la Eliminación del Castigo Físico ya que es un tema
fundamental en un país como Colombia ya que dentro de las prácticas culturales el uso de la chancla, de
la palmada hacen parte de la educación de los niños y de las niñas; así como también se han usado
elementos que queman y laceran.
Por otra parte, la sociedad ha venido cambiando en tanto que en la calle ya no se evidencia cuando los
padres y madres golpean a sus hijos, y esto ha sido gracias a la sociedad civil que se ha pronunciado en
contra de esto, sin embargo, esto no ha solucionado el tema en tanto que al interior de los hogares se
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continúan presentando este tipo de prácticas; y es ahí, donde la institucionalidad y el Estado debe estar
presente realizando este acompañamiento a las familias sin necesidad de que haya una ruptura entre esta
triada, sino aportándole a una transformación cultural donde en el proceso de crianza y de educación de
los niños y de las niñas no se tenga en cuenta el castigo físico.
Se le invita a las niñas y a los niños a comunicar estas situaciones de castigo físico a las instituciones para
que se establezcan unas rutas de prevención y de atención oportuna; con el fin de que las y los niños
tengan la oportunidad de empoderarse sin resultar en comportamientos abusivos, groseros hacia sus
padres y madres.
A continuación, se nombran las personas que estarán participando en el conversatorio sobre la Ley 2089
del 2021 directamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omaira Orduz, Subdirectora para la Familia de la Secretaría Distrital de Integración Social.
Carolina Piñeros, Directora de la Corporación de Red Papas.
Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS.
Edwuin Ussa, Director de Participación de la Secretaría Distrital de Educación.
María Teresa Cuesta, Asesora de Save the Children.
Beatriz López, Directora de Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Consejera María Paula Murillo.
Consejera Sara Castillo Cambita.
Consejera Sofía Romero.
Consejera Brenda Roa.
Consejera Hanna Ávila.
Consejero Brayan Urrego.

Omaira Orduz, subdirectora para la Familia es la moderadora de este conversatorio quien presenta a cada
uno de los y las panelistas nuevamente permitiendo que sean reconocidos sus rostros. En seguida,
comenta que el día sábado 20 de noviembre se realizó una jornada con los y las consejeras del Consejo
Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes en la cual se estuvo reconociendo esta Ley y el impacto que el
tema ha tenido en las vidas de las personas. Agrega que este día se conmemoraba los 32 años de la
Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas, donde Colombia suscribe el
compromiso de garantizar los derechos de la niñez en su país a partir de la Ley 11 de 1991, la
Constitución de Colombia de 1991 también hace mención a la protección integral de la niñez y la Ley
1086 de 2006 continúa posicionando este tema en el país.
Así se debe continuar aportando a no solo el cambio normativo sino cultural en el país y por ello, la
semana del Buen Trato es un compromiso por garantizar los derechos de la niñez y de la adolescencia y
llegar en algún momento a ellos y ellas no sientan miedo.
A continuación, se dará paso a las preguntas que las y los consejeros prepararon para guiar este
conversatorio:
1. Consejero Brayan Urrego: ¿por qué es necesario que se hable en los colegios sobre las leyes de los
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niños, niñas y adolescentes y de la gravedad de los castigos físicos, los tratos crueles y humillantes?:
Edwin Ussa, director de Participación de la Secretaría Distrital de Educación responde que es de vital
importancia que los niños, niñas y adolescentes reconozcan sus derechos y así mismo las rutas de
exigibilidad de derechos. Es muy importante trabajar este tema en las comunidades educativas ya que
somos una generación que nación en un contexto de violencia que ha hecho que se naturalice este tipo
de prácticas en la sociedad y por ello es muy importante deconstruir la violencia de los corazones de
las personas.
También es necesario que haya un cambio de paradigma donde la educación no esté mediada por los
castigos y las recompensas, sino que se generen unas relaciones basadas en educar para la vida, y
cambiar el concepto de educación asociado al verbo adiestrar, por el concepto de educación asociado
a un pensamiento crítico.
Carolina Piñeros, directora de la Corporación de Red Papas responde: que en estos tiempos de
pandemia una de las grandes preocupaciones fue la permanencia de los y de las niñas en sus casas ya
que iban a estar expuestos en mayor medida a ambientes de castigo. Hoy por hoy la cultura ha
cambiado y se ha logrado que el castigo físico no se presente en las calles tal vez por la exposición a
la sanción social, pero, más que por el temor a la sanción social debería ser un acto consciente de
comprender la educación desde otros lugares.
La subdirectora Omaira Orduz concluye la importancia de tener niños y niñas felices sin frustraciones
que con el paso del tiempo van a generar tristezas profundas en los y en las adultas.

2. Consejera Sofía Romero: ¿Por qué se demoraron tanto en sacar esta ley?:
María Teresa Cuesta, Asesora de Save the Children responde: porque los adultos muchas veces se
demoran en ponerse de acuerdo, el Congreso debe leer y releer muy bien todo lo que se expone en
esta ley. Ahora, hoy en día los y las niñas son mucho más conscientes de que el castigo físico no es
una solicitud únicamente de los adultos, sino que los niños están exigiendo que no se les eduque desde
este lugar.
En este momento Colombia es el número 67 en el mundo con una Ley dirigida hacia este tema.
Ángela Rosales, directora de Aldeas Infantiles SOS responde: que se demoró un poco la Ley ya que
fue necesario realizar diferentes consultas con las comunidades para lograr evidenciar la pertinencia y
la urgencia de esta temática. Después de esta ley, ahora se emprenden realizar otras tareas que
implican la transformación cultural.
La subdirectora Omaira Orduz concluye que dialogar estos temas en el Congreso no es un asunto fácil
ya que son muchas personas con opiniones diversas, pero, gracias a la incidencia de este tema y a la
comprensión de los niños, niñas y adolescentes como sujetos tutelares de derechos es que se logra la
aprobación de esta Ley.
La subdirectora le pregunta a los y a las consejeras ¿qué es una mirada adultocéntrica?, sin obtener
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respuesta, ella explica que es una mirada que está centrada en el adulto que señala, que juzga, que
determina; para pasar a una mirada horizontal entre adultos y niños y niñas que promuevan un
relacionamiento distinto. Y, para lograr esto, se necesita un proceso pedagógico donde se reconozca
la existencia de esta Ley y a la par la familia y la escuela trabajen en red para modificar la educación
basada en castigos.
3. Consejera Brenda Roa: ¿si nosotros los niños sufrimos castigo físico, tratos crueles y humillantes y
otras violencias cómo harían ustedes para ayudarnos si no sabemos a quién decirle lo que nos pasa?
Beatriz López, directora de Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar responde: esta
pregunta es un punto de partida de la reflexión que se ha venido realizando el ICBF para que los
niños, niñas y adolescentes aprendan a expresar sus emociones y puedan comunicar cuando algo les
parece incómodo o injusto.
Desafortunadamente, no todas las violencias se pueden prevenir, entonces, cuando sucedan
situaciones que acarrean esta connotación se le invita a los niños y a las niñas a comunicarse a la línea
141 del ICBF donde se les presta atención y ayuda en lo que se requiera.
Edwin Ussa, director de Participación de la Secretaría Distrital de Educación responde: que así como
hay familias protectoras también hay familias violentas y hay dos aspectos fundamentales que se
pueden tener presente: 1. Siempre se pueden acercar los niños y las niñas a los orientadores, a los
profesores, a profesional del equipo interdisciplinario al que le sientan confianza; con el fin de que
estas personas activen las rutas de restitución de derechos y 2. Que los niños y las niñas no se sientan
responsables de estas situaciones, son los adultos los encargados de estas situaciones que les
propician.
En el intermedio de este conversatorio hay una puesta en escena sobre la reflexión del uso de los
objetos para lo que fueron creados y no para generar castigo físico.
4. Consejera Sara Castillo: ¿Cómo ha cambiado la forma como se ejercía el maltrato a la actualidad?:
Carolina Piñeros, directora de la Corporación de Red Papas responde: que antes se usaban los
elementos como la chancla, el cable para golpear a los niños; sin embargo, aún se encuentra que se
utilicen estos objetos para castigar y hoy día se ve la utilización de otros objetos con los que se
lastiman a los niños que hacen que los niños no se sientan importantes.
Ángela Rosales, directora de Aldeas Infantiles SOS responde: que varias cosas han cambiado en la
forma como castigaban a “nuestros padres” a como castigan hoy a los niños. La pregunta es: ¿por qué
los adultos recurren al castigo físico para criar? Y la respuesta es porque el adulto no conoce otras
formas de crianza, entonces ahora la tarea consiste en generar otras formas basadas en el diálogo.
La subdirectora Omaira Orduz concluye que las cosas en la calle han cambiado, pero al interior de los
hogares aún se mantiene el castigo hacia los niños y las niñas. Y denota la importancia del uso de las
palabras en este cambio de paradigma necesario para que existan unas relaciones basadas en el respeto
y no en el autoritarismo.
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5. Consejera Saray Laguna: de acuerdo con la Ley ¿qué castigos reciben los padres y los cuidadores que
siguen maltratando a los niños y niñas?:
Beatriz López, directora de Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar responde: el
objetivo de esta ley no es punitivo, no es castigar sino pretende que padres, madres y cuidadores
cambien sus formas de crianza, por una crianza libre de violencias. Esta ley no contempla formas
penales de sanción sino tiene una puesta por la prevención y el cambio cultural.
•

María Teresa Cuesta, asesora de Save the Children responde: esta Ley tiene un componente
pedagógico para las familias reconociendo sus prácticas en cada uno de los territorios, para que a
partir de ellas se puedan dialogar sobre nuevos constructos de las formas de crianza, pero primero hay
que reconocer cómo se está realizando la crianza, cuáles son esos aspectos que se deben modificar y
desde allí emprender en ahondar en el concepto que los padres y las madres tienen acerca de la niñez y
de la adolescencia.
La subdirectora Omaira Orduz concluye en la apuesta de la Ley por acompañar a las familias y aportar
a la transformación de la cultura.

6. Consejera María Paula Murillo: ¿qué recomendaciones nos pueden dar para que, en la familia, el
barrio y en el colegio tengamos un buen trato?
Edwin Ussa, director de Participación de la Secretaría Distrital de Educación responde: 1. Se debe
cambiar la comprensión de la justicia desde el concepto punitivo a una justicia restaurativa, en la cual
se da la oportunidad a la persona que comete el error la opción de reflexionar y cambiar sus
comportamientos. 2. RIO: respuesta integral de orientación escolar, desde la SED se cuenta con esta
estrategia donde un equipo interdisciplinario atiende y acompaña estas situaciones de manera
pedagógica. 3. La integración curricular de la educación socioemocional ciudadana, las emociones
deben ser competencia de los currículos de las instituciones.
María Teresa Cuesta, asesora de Save the Children responde: se debe realizar un acompañamiento
institucional a las Escuelas de Padres, desde Save the Children se cuenta con un material pedagógico
dedicado a la crianza sin violencias.
Carolina Piñeros, directora de la Corporación de Red Papas responde: 1. La Secretaría de Educación
debería apoyar una campaña comunicativa promoviendo este cambio cultural. 2. Las organizaciones
cuentan con varias herramientas que también pueden compartir para esta transformación. 3. Ahora,
los que ya conocen esta Ley deben hablar y comunicar cuando conozca alguna situación de violencia
contra los y las niñas. 4. Descargar la aplicación teprotejo.com que está habilitada las 24 horas del día
para la atención a todos los niños.
La subdirectora Omaira Orduz agradece la participación de todos y de todas en este gran conversatorio.
Finaliza la sesión
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No se realizó toma de decisiones en la sesión
#. Varios
No se realizó punto de varios
#. Compromisos

Compromisos

La doctora Xinia Navarro
realizará la veeduría de los
motivos de la no asistencia de las
entidades a la segunda sesión del
consejo consultivo distrital
Hacer llegar a las y los consejeros
el POT de manera clara, con la
finalidad de que revisen como se
tiene en cuenta a las personas con
discapacidad, a niñas, niños y
adolescentes
Realizar una visita al pueblo
indígena
Tocaimita
para
identificar
las
diferentes
problemáticas que puedan estar
presentándose
Socializar en las acciones que se
están desarrollando desde el
distrito
para
mitigar
las
problemáticas de salud mental en
depresión que viven las niñas,
niños y adolescentes
(tristeza, soledad)
Generar un dialogo con el IDRD,
para dar a conocer los parques
que requieren intervención y
como hacer alianzas con los
sectores privados para poder
contar con al menos dos jornadas
anuales en las que niñas, niños y
adolescentes puedan acceder

Nombre
responsable
Xinia Navarro

Entidad

SDIS

Secretaría de
Planeación.

Xinia Navarro

SDIS

Secretaría de
Salud.

IDRD

Fecha límite para
su
cumplimiento
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Se deben buscar maneras de
analizar si como distrito se cuenta
con formas modernas de
participación y cuáles son las
acciones que se desarrollan. En la
siguiente sesión se revisarán estos
mecanismos
Presentar la estrategia ambiental
del distrito de manera lúdica a las
y los consejeros

IDPAC

Secretaría de
Ambiente.

2. Conclusiones

Se recalca la importancia de escuchar las voces de las niñas, niños y adolescentes en los diferentes
espacios de participación, se da por finalizada la sesión invitando a las entidades a continuar participando
y a las niñas, niños y adolescentes a alzar la voz ante cualquier vulneración de sus derechos.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: pendiente por confirmar.
En constancia se firman,

Xinia Rocío Navarro Prada
Secretaria Secretaría Distrital de Integración Social

PRESIDENTE

Luis Hernando Parra Nope
Subdirector para la Infancia (SDIS)

SECRETARIO

Anexos:
1. Lista de firma de asistentes.
2. Relatorías mesas
Proyectó: Geisy García S. Contratista - Equipo de Participación Infantil.
María Margarita Ochoa Jiménez - Equipo de Participación Infantil.
Revisó: Melissa Camargo Ospina - Subdirección para la Infancia.
Aprobó: Luis Hernando Parra Nope.
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