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FECHA: 8 de Abril de 2022
HORA: 4:00 a 5:30 pm
LUGAR: Subdirección Local de Usaquén – SLIS.
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Jaime Vargas Vives

Alcalde Local

Alcaldía Local

X

Alejandro Cortés

Referente Local de Infancia

Secretaría de Integración Social

X

Sergio Cardona Correa

Profesional de Participación

Secretaría Distrital de Gobierno

X

María Alejandra Contreras

Gestora Territorial

X

Olga Patricia Díaz

Profesional Especialista

Secretaria de Cultura,
Recreación y Deporte
Secretaria De Educación - DILE

Liliana Hernández

Referente Territorial

X

Rosalba Corredor

Profesional Infancia

Iris Pérez

Movilizadora

Secretaria de Desarrollo
Económico
Secretaria de Salud – Subred
Norte
IDPAC

X

Luis Fernando Mora

Profesional

IDIPRON

X

Fabio Martínez Mosquera

Referente SNBF

ICBF

X

William David Ricardo Amaya Referente SNBF

ICBF

X

Enrique Pérez

Orientador

Secretaria de Movilidad

X

Milena Ospina

Referente Territorial

Secretaria Distrital de Hábitat

X

Observaciones

No
Presidencia – Asistencia
virtual.
Delegado por la Subdirectora
Local como Secretario
Técnico CCLONNA.

X

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Cargo

Leidy Paola Mesa Alvarado

Subdirectora Local

Entidad
Secretaria Distrital De Integración Social

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Referente Técnico – Equipo de
Participación Infantil y
Movilización Social

Secretaria Distrital De
Integración Social

Asiste
Sí

Jenny Maritza Gómez Mesa

Observaciones

No

X

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Agente Territorial

SDIS- Subdirección Local

Asiste
Sí

Javier Andrés Arango

Observaciones

No

X
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Laura Melissa González

Coordinador Social

Fundación Deporteo

X
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Se realiza citación a través de convocatoria por correo electrónico institucional, citando a los sectores según Decreto 121 de 2012, se
llevó a cabo agenda y metodología para la sesión desde las temáticas de interés de las niñas, niños y adolescentes del Consejo
Consultivo Local - CCLONNA.
ORDEN DEL DÍA:
1. Saludo y bienvenida.
2. Verificación del quórum.
3. Instalación de la sesión CCLONNA a cargo del Alcalde Jaime Vargas Vive.
4. Palabras del profesional delegado por la Subdirectora Local
5. Actividad dinamizadora y de reconocimiento
6. Línea del tiempo e incidencia de la iniciativa local.
7. Intervención sectores
8. Toma de Decisiones
9. Compromisos
10. Conclusiones
#. Varios
DESARROLLO:
1. Saludo y bienvenida
La consejera Gabriela inició dando el saludo y bienvenida a los presentes en la sesión, posteriormente realizó la presentación de la agenda
que se llevó a cabo durante la sesión.
2. Verificación quorum
La consejera Victoria realizó la verificación de la asistencia de las entidades, durante el llamado a lista se hizo evidente la presencia de
las entidades de acuerdo al decreto 121 de 2012, la única entidad que faltó fue salud.
Así mismo, se realiza la verificación de los consejeros y consejeras, de los cuales a la sesión asisten 3 niñas y 5 niños para un total de 8
niños, niñas y adolescentes de la localidad de Usaquén, referidos a continuación:
Maikol Estiven Cardozo
Óscar Eduardo Prieto
Daniela Zurisaday Puerta
James Prieto
Gabriela Lucia Pulecio
Claudia Victoria Nengua
José Alexander Prieto
Juan Ángel Prieto
3. Instalación de la sesión CCLONNA a cargo de la Alcalde Jaime Vargas Vives.
El alcalde Local intervino de manera virtual para realizar la instalación del Consejo Consultivo, manifestó que, para él es un espacio muy
importante porque el Consejo Consultivo Local representa a los niños, niñas y adolescentes de la localidad y le alegraba compartir con
todos en dicha sesión; dió un saludo cordial a los integrantes del CCLONNA así como las entidades presentes.
4. Palabras del profesional delegado por la Subdirectora Local.
El profesional Alejandro Cortés da la bienvenida a las entidades, a los niños, niñas y adolescentes quienes manifiesta le dejaron muy
buena impresión por la manera de su espontaneidad, refiere la importancia de esta sesión que se llevaría a cabo.
5. Actividad dinamizadora y de reconocimiento
Para este momento la profesional Jenny Gómez indicó que la presentación se realizaría de manera lúdica a través de turnos donde cada
persona se presentaría y posteriormente para ceder el turno se cantaría “que yo tengo una pulguita, que me pica por aquí, que me pica
por allá y se la paso a..”. De esta manera cada integrante del Consejo Consultivo hizo su presentación, en el caso de los niños, niñas y
adolescentes indicaron su nombre y edad, en el caso de las entidades indicaron el nombre y la entidad que representaban.
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6. Línea del tiempo e incidencia en la iniciativa local.
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Los consejeros y consejeras mencionan que el año pasado priorizaron el tema del medio ambiente y para año se quiere fortalecer el lograr
incidencia con la iniciativa local. Así mismo mencionaron que, aunque hay un tema priorizado respecto al medio ambiente, también hay
un tema que desean dialogar con respecto al tema del derecho al juego, recreación y deporte.
Los niños y niñas expusieron a través de la línea del tiempo aquellas problemáticas que durante el 2021 identificaron respecto al tema
del medio ambiente en Usaquén, la cual fue priorizada para desarrollar la iniciativa local. Los temas expuestos fueron:
La recogida de las basuras, ya que las personas no están utilizando las canecas y dejan los residuos en la calle.
La contaminación e incendios en zonas verdes.
Inadecuada separación y clasificación de residuos.
Quema de plásticos y llantas.
Manejo de reciclaje.
Recuperación del espacio en el Jardín Buenavista porque, aunque el año pasado hubo intervención para que la comunidad no dejara
las basuras en ese espacio, nuevamente se reiteró en ese mal hábito y conciencia de la comunidad.
Mencionaron la importancia del apoyo desde la Secretaría de Hábitat, Ambiente y demás entidades que se puedan sumar para lograr
incidencia en la localidad con respecto al cuidado y protección al medio ambiente.
Por otro lado, los consejeros y consejeras manifestaron que había otra problemática y era recuperar un espacio de un parque donde
practicaban fútbol con una Fundación, la cancha está ubicada en la vía al Guavio, en Aurora Alta, Indican que La Junta de Acción
Comunal, los sacó del parque, por lo tanto, solicitaron ayuda para que se respeten los derechos de los niños con respecto al juego, la
recreación y el deporte, manifestaron que por parte de la Junta hubo agresión verbal hacia la Fundación y haca los niños y niñas que se
encontraban presentes. Los niños y niñas brindaron como solución que la Junta Comunal utilice la cancha los días de lunes a viernes y
que la Fundación la utilice los sábados y domingos, que se pueda compartir ese espacio.
Así mismo, se manifestó que otro de los puntos es con respecto al seguimiento del presupuesto participativo que postuló el CCLONNA
y ganó, pero que a la fecha no se ha podido tener la claridad e información del proceso donde también iba a estar involucrado el Consejo
Consultivo Local de niños, niñas y adolescentes, a la fecha no se ha recibido información por parte de la Alcaldía Local y se desconoce
el proceso en el que se encuentra la iniciativa.
La profesional Jenny Gómez expuso que los temas fundamentales como parte del plan de acción son:
La recuperación del espacio donde está ubicado el Jardín Buenavista. libre de desechos.
Un taller de Ecoarte para los consejeros y consejeras.
La recuperación de la cancha para que los niños, niñas y adolescentes puedan estar en sus clases deportivas.
Claridad e información por parte de la Alcaldía Local para dar cumplimiento a los acuerdos de presupuestos participativos e
involucrar al Consejo Consultivo Local de niños, niñas y adolescentes.
7. Intervención sectores
En el punto de intervención de los sectores, participó el profesional Javier Arango quien pregunta que ha sucedido con el tema de
presupuestos participativos y menciona que es una alerta para que con la alcaldía se revise que pasó. Realizó la sugerencia para llevar un
mensaje al profesional que coordina el presupuesto participativo o el área ambiental porque el proyecto específicamente ganó en esta
área con el tema de recicladores, de talleres de sensibilización. Queda la inquietud de que pasa luego de que se gana el presupuesto
participativo.
El profesional Sergio, quien hace parte de la Alcaldía Local, responde como ha sido el funcionamiento del presupuesto participativo,
comentó que cuando se tienen los resultados, se distribuyen las propuestas a las áreas correspondientes y desde participación le hacen
seguimiento y la comunicación respectiva. Parte de las obligaciones de los responsables del área en mantener comunicación constante,
en algunos casos el ciudadano al ver que no puede ejecutar prefiere alejarse del proyecto, respecto a la pregunta que, si la persona puede
entrar a ejecutar o no ha sido un debate no solo técnico sino financiero, pero directamente no pueden ejecutar. Manifestó que le gustaría
reunirse con los padres y niños para hacerle seguimiento a las propuestas y como los podemos involucrar. Refiere que le pareció que hay
dos temas importantes que hay que manejar de lo que hablaron los niños y las niñas, uno el manejo de cómo se debe ejecutar el proceso
de la iniciativa y dos el tema de los parques que sean cerrados o que se tenga que pedir permiso para que los niños y niñas tengan su
espacio de esparcimiento. Refiere que el 29 de abril se celebra el día de la niñez y sería bueno apropiarse de un parque y relacionarlo con
el tema del medio ambiente con ayuda de varias entidades que puedan aportar al tema ambiental.
Secretaría de Educación mencionó que hay 2 temas importantes, uno el tema de presupuestos participativos con el tema ambiental donde
se tenía una ilusión cuando se supo la noticia y que se desconocía el proceso que mencionaron. El otro tema de que los parques sean
privados o públicos, en el espacio mencionado poder saber si tiene o no un dueño porque la inseguridad en la ciudad surge precisamente
por espacios que no se usan para el deporte, la recreación y el esparcimiento. Manifestó la idea de dialogar con los residentes sobre el
uso adecuado de este espacio. Desde el COLIA se está organizando el día de la niñez que es el 29 de abril, considera realizar la apropiación
del parque con el tema ambiental, con ayuda de la UAESP.
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Intervino la profesional de la Fundación Deporteo quien comentó que hace 7 años llegaron al parque cuando todo era tierra, y junto a las
familias hicieron una cancha de futbol, de esta forma, los niños, niñas y adolescentes comenzaron a entrenar, se habló con la junta de
acción comunal si se podía utilizar el espacio, pero no se dejó nada por escrito. Según las escrituras eso es un espacio público privado.
Lo único que se pide es un espacio para que los niños puedan entrenar y buscar llegar a un acuerdo con la acción comunal, porque en el
momento le cedieron el espacio a una escuela de futbol.
De la Secretaria de Hábitat, se habló frente al tema ambiental y de residuos que se ha trabajado en articulación desde el año pasado donde
se han logrado cosas muy bonitas, se han trabajado en talleres con los niños y niñas, donde nació el amor de la iniciativa de cómo se debe
reciclar y como se debe manejar los residuos de la ciudad, manifestó quedar dispuesta lo que se necesite y establecer comunicación con
la UAESP para el tema de la recuperación del espacio en el Jardín Infantil Buenavista.
La profesional de IDPAC mencionó poder buscar el contacto con el articulador de la Junta de acción comunal del lugar mencionado por
los niños, niñas y adolescentes para poder lograr comunicación frente a lo sucedido.
Desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte mencionan el apoyo para poder establecer el contacto con la fundación que estaba
llevando a cabo las escuelas deportivas, así mismo menciona que desde la entidad se ofrecen diferentes talleres, no tiene claridad si hay
de ecoarte pero queda el compromiso de poder averiguar si está dicho taller. Refiere que averiguará el tema del parque en Aurora Alta.
Desde la SDIS se estará trabajando en la recuperación del espacio del Jardín de Buenavista realizando las intervenciones pertinentes.
8. Toma de decisiones:
Icono

Decisión
Generar incidencia en la iniciativa local durante el año 2022.
Tener información y claridad con respecto al tema de presupuestos participativos postulado por el
CCLONNA en el tema ambiental y de qué manera el Consejo Consultivo Local de niños, niñas y
adolescentes puede involucrarse con la propuesta realizada.
Recuperación de espacios: El del jardín Infantil Buenavista y el del parque de Aurora Alta.
Tener un taller de Ecoarte en el CCLONNA.

Síntesis: Generar incidencia en la iniciativa local con el apoyo de las diferentes entidades.

9. Compromisos
Compromisos

1

Realizar taller con IDPAC el tema del
PICNIC de la Participación

Nombre responsable

Entidad

Iris Pérez

IDPAC

Taller con Secretaría de Desarrollo
2 Económico en educación financiera para
Liliana Hernández
niños, niñas y adolescentes.
Apoyo y compromiso de las diferentes
3 entidades frente a lo expuesto por los Entidades Consejo Consultivo Local de
consejeros y consejeras.
niños, niñas y adolescentes.
Cumplimiento de asistencia y
4 puntualidad por parte de los sectores que Entidades Consejo Consultivo Local de
hacen parte del Consejo Consultivo
niños, niñas y adolescentes.
Local – CCLONNA de acuerdo al
Decreto 121 de 2012 a las sesiones.

10.

Fecha límite para su
cumplimiento
Abril de 2022

Secretaría de Desarrollo
Económico

Primer semestre 2022

Todas

Durante 2022

Todas

Todas las sesiones 2022

Conclusiones:
Continuar fortaleciendo la iniciativa Local de acuerdo a la articulación y compromisos generados.
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_____________________________

________________________________

Jaime Andrés Vargas Vives
PRESIDENTE

Leidy Paola Mesa Alvarado
SECRETARIA

Alcalde Local
Alcaldía Local de Usaquén

Subdirectora Local
Secretaria Distrital De Integración Social

Anexos
1. Lista de firma de asistentes.

Proyectó: Jenny Maritza Gómez
Referente de participación
infantil y movilización
social.
Subdirección para la Infancia.
Revisó: María Margarita Ochoa.
Líder Equipo de Participación Infantil
Subdirección para la Infancia.
Aprobó: Leidy Paola Mesa Alvarado.
Subdirectora Local de Usaquén.
Secretaría Técnica

Listado de asistencia
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Acta I CCLONNA 2022 Usaquén
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co
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Finalizado
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Firma: Firmante

Leidy Paola Mesa Alvarado
53014761
lmesaa@sdis.gov.co
Subdirectora Local
Secretaria Distrital de Integración Social
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Leidy Paola Mesa Alvarado
Firma

lmesaa@sdis.gov.co
Subdirectora Local
Secretaria Distrital de Integración Social
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