Anexo 1: Acta

Nombre instancia
Consejo Consultivo de niños, Niñas y Adolescentes de la localidad de
Bosa ACTA No III de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 29 de noviembre de 2021 de 2021
HORA: 2:00 PM 4:00 PM
LUGAR: Colegio Carlos Alban Holguín- Biblioteca

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

Jeferson Nicolas Mora

Referente Planeación

Alcaldía Local

X

Presidencia

Henry Alvarez Rodríguez

Referente Técnico de
Participación Infantil
Referente Local

Secretaria de Integración Social Sub Dirección para la Infancia
IDPAC

X

Secretaria Técnica del
CCLONNA.

eferente Local

ICBF

Yenny Rodriguez
Sandra Patricia Jiménez
Rubiano

X
X

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre
Henry Alvarez Rodríguez

Cargo

Entidad

Referente Técnico

SDIS

INVITADOS PERMANENTES:
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Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

Carlos Quintero Mora

Referente PPIA

Secretaria de Integración Social X

SDIS

Gertrudys Ordoñez

Atrapasueños

Secretaria de Integración Social X

SDIS

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Angela Roa

Madre de Familia

Comunidad

X

Flor Lilia Flores

Madre de Familia

Comunidad

X

Observaciones

No

ORDEN DEL DÍA:

•
•
•

1. Saludo y Bienvenida – Agenda y Presentación de Consejeros y Consejeras Locales. David si tiene mascotas el nombre de las mascotas
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 o su representante
5. Juego de los Derechos
6. Socialización de la iniciativa CCLONNA
Cual es la iniciativa
Objetivos de la Iniciativa
Como se va a realizar
7. Socialización Problemáticas locales por parte del CCLONNA
8. Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
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 2 niñas y 2 niños para un total de 4 niños, niñas y adolescentes de la localidad de Bosa.
Saludo y Bienvenida – Agenda y Presentación de Consejeros y Consejeras Locales

1.

Lectura de la agenda por parte de la consejera Brenda.
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 (12 años)
David Santiago Guerrero Kandia – Consejero (12 años)
Johan Samuel Rojas - consejero ( 11 años)
Mariana Valentina Carrillo - Consejera (10 años)

2.

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

3.

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

Algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la sesión:
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.
En el momento de realizar una intervención solicitar el uso de la palabra y que el tiempo sea acorde a la sesión.
Se solicita respetuosamente que las entidades den respuestas alas solicitudes en la sesión CCLONNA y que no sea utilizada para promocionar otros espacios,
proyectos, o programas.
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4.

Instalación de la sesión CCLONNA a cargo de la Alcaldesa Local Lizeth Jahira González Vargas. Lectura por “Johan Samuel”
Nicolas Mora el representante de la alcaldía y delegado por la alcaldesa local realiza el saludo y la instalación de la Tercera sesión
CCLONNA para la localidad de Bosa, informa que por motivos de agenda la señora alcaldesa Lizeth Jahira González Vargas, no
se encuentra presente, pero es posible que llegue a acompañar a los consejeros en la sesión así sea unos minutos.

5.

Juego “de los Derechos”

“Johan Samuel” explica a los invitados que es el juego, como van a participar las entidades, consejeros e invitados a la sesiona
para su participación. Con la ayuda de unas imágenes que simbolizan los derechos, los consejeros y entidades forma 2 grupos
para desarrollar una dramatización sobre la importancia del derecho a la identificación y el otro grupo habla sobre el derecho a
la participación mediante una canción.

6.

Socialización de la iniciativa CCLONNA “Brenda, y David”

Los consejeros Branda y David, realizan la socialización de la iniciativa
•
•

Cuál es la iniciativa: En 4 Patas por Bosa.
Objetivos de la Iniciativa
Disminuir la cantidad de mascotas de compañía en las calles de la localidad, para prevención de enfermedades y contaminación ambiental
1.
Realizar estrategias y jornadas de rescate de los animales de compañía en calle.
2.
Realizar jornadas de salud para los animales rescatados.
3.
Realizar jornadas de adopción para que no exista repetición

•

Como se va a realizar.
Brigadas de rescate donde se tengan camionetas que realicen la recolección de los aminales de compañía en calle
Por medio de campañas, de vacunación, y de adopción, y salud.
“Jenny Rodríguez” IDEPAC
La iniciativa participo en presupuestos participativos, pero no alcanzó las votaciones requeridas por la comunidad para ser elegida.

7. Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
•

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

•

Inseguridad en la Localidad.

•

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

•

El incumplimiento en los bonos alimentarios y subsidios escolares
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8.
•

Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.

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

Alcaldía Local
Nicolas Mora

Es necesario realizar una articulación con la policía local para que estén cerca a los colegios y estén en los ingresos y salidas delas instalaciones
educativas.

•

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

SDIS
Henry Alvarez
Por parte de los consejos de la localidad ya están las fotos y direcciones solicitadas en el CCLONNA, anterior.

IDEPAC
Jenny Rodríguez
Se puede realizar un enlace con la UAESP, con la campaña “La Basura no es BASURA”, para realizar una socialización con la comunidad ellos traen
músicos, comparsas, para realizar una estrategia con los consejeros y los estudiantes de la institución.
•

El incumplimiento en los bonos alimentarios y subsidios escolares

SDIS
Henry Alvarez
Para el ultimo CCLONNA de la localidad queda el compromiso de invitar a el sector para poder dar respuesta a esta inquietud.

9.

Cierre

El consejero David Santiago, da el agradecimiento a las entidades por participar de la actividad.

Compromiso

Decisión
•

Para el próximo CCLONNA se invitara DEL para dar
respuesta al compromiso pendiente

Síntesis: para el próximo encuentro se realizara una actividad en Chia, donde se realizara el video de la
iniciativa local

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 9 dic. En Chia.
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Proyectó: Henry
Alvarez. Sub
direcciónpara la
Infancia
Revisó: Margarita
Ochoa. Sub
direcciónpara la
Infancia

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 52 • NÚMERO 6945 • PP. 1-6 • 2020 • OCTUBRE • 24

Anexo 1: Acta

Anexo 1: Acta

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 52 • NÚMERO 6945 • PP. 1-7 • 2020 • OCTUBRE • 24

Anexo 1: Acta

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 52 • NÚMERO 6945 • PP. 1-8 • 2020 • OCTUBRE • 24

Anexo 1: Acta

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 52 • NÚMERO 6945 • PP. 1-9 • 2020 • OCTUBRE • 24

