Anexo 1: Acta

Nombre instancia
Consejo Consultivo de niños, Niñas y Adolescentes de Barrios Unidos
ACTA No 3 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 19 de octubre de 2021
HORA: 3:30 a 5:30 pm
LUGAR: Virtual (Plataforma meet)

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

Antonio Carrillo

Alcalde Barrios Unidos

Alcaldía Local

X

Presidencia

Álvaro Leandro Jiménez
Tunjano

Subdirector Local
Barrios Unidos

Secretaria de Integración Social

X

Secretaria Técnica del
CCLONNA.

Secretaria de Salud

X

Jaime Camargo

Profesional Planeación

Secretaria de Educación Local

X

Rodolfo Esteban Rodríguez

Profesional

Secretaria Distrital de Educación

X

Ivone Peña Castañeda
Cristina Mican Alba

Referente Zonal Norte
Prevención
Referente SNBF

SED - DPRI

Secretaria de Movilidad

X

IDPAC

X

IDIPRON

X

ICBF

X

Secretaria Distrital de Hábitat

X

Secretaria Distrital de Desarrollo
Económico

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre
Martha Janneth Fuentes

Cargo

Entidad

Referente Técnico de Participación Secretaria de Integración Social
Infantil

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Maria Monica Montes Miranda Gestora de Política Publica

Secretaria de Integración Social X

Ricardo Moreno

Alcaldía Local

Delegado Participación

No

X
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Anexo 1: Acta
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

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.
ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación de niños, niñas y adolescentes.
2. Instalación del Consejo Consultivo por parte del alcalde local.
3. Verificación del Quórum. (Llamado a lista de entidades y explicación de su rol)
4. Desarrollo de la sesión
4.1 Socialización de los Avances de la iniciativa.
4.2 Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
5. Conclusiones
6. Toma de decisiones
7. Compromisos

DESARROLLO:
Se realiza la convocatoria a los niños y niñas que hacen parte de los 3 grupos territoriales y/o virtuales de participación infantil, de los
cuales a la sesión asisten 1 niñas y 2 niños para un total de 3 niños, niñas y adolescentes de la localidad de Barrios Unidos.

1. Presentación de niños, niñas y adolescentes.

El Referente de Participación Infantil de Integración Social inicia el espacio del Consejo Consultivo de niñas, niños y adolescentes,
mencionando el decreto 121 de 2012 y su importancia en conocer las voces de los niños y niñas frente a las problemáticas locales,
refiere que el objetivo de la sesión es realizar un dialogo sobre las problemáticas y las acciones que ha propuesto el Consejo. Así
mismo, le da la palabra a crishtofer el delegado del Consejo de niños y niñas para que inicie dando la voz a los integrantes del
Consejo para que se presenten, menciona que se vayan presentando con edad y mencionando lo que les gusta hacer y ciudad de
origen. Los siguientes fueron los niños y niñas asistentes y lo que mencionaron en su presentación:
Cristofer Alexis Cabrera (9 años).
Camila Escobar (9 años)
Laura Valentina Martínez (13 años) mismo dispositivo)
Emily Martínez (10 años) (mismo dispositivo)
Juan David Sierra ( 11 años)
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2. Instalación del Consejo Consultivo por parte del alcalde local.

Durante este momento el alcalde local instala el II Consejo Consultivo, da las gracias a los asistentes refiriendo la alegría de volverse
a encontrar en este espacio, refiriendo que siempre le gusta venir a escucharlos e inventar qué más podemos hacer, por otro lado, da
un saludo de bienvenida a los 10 meses que han pasado del año, donde refiere la alegría de volver a encontrarnos después e tanto
tiempo de volver a interactuar con los niños, niñas del consejo. Por último, agradece por permitirlo entrar en las casas y que ojalá
todo salga bien como han venido saliendo las actividades. Refiere que le encanta escucharlas propuestas y que este año se va a
comenzar a desarrollar las ideas, como es el caso de las cartillas y lo que habían pensado, paraconvertir en realidad cada uno de los
proyectos del Consejo. Finalmente agradece y da por instalado el consejo consultivo local de niños, niñas y adolescentes.
3. Verificación del Quórum – (Llamado a lista de entidades y explicación de su rol).

Durante este momento la consejera Juan David Sierra llama a lista las entidades que hacen parte del CCLONNA y hace la invitación
a que prendan la cámara y que comenten brevemente que hacen por la niñez. Las entidades que asisten son: el alcalde local en
representación de Alcaldía; Integración Social como secretaria técnica del espacio con el subdirector local; Secretaria de Educación
local con Jaime Camargo, quien comenta desde educación se está trabajando fuertemente para regresar a los colegios a la
presencialidad y encontrarse con profesores y a amigos, menciona que se está trabando para que los protocolos de seguridad se
encuentren debidamente instalados en cada una de los nueve colegios de la localidad y una vez estén listos se comunicará.
El programa de niños, niñas les enseñan a los adultos es un programa que le interesa la participación y el protagonismo de los niños y
niñas, como de las ideas que proponen. Mencionan que están dispuestos a escuchar, acompañar y apoyar la iniciativa sobre el bullying
y la realización de la cartilla.
La referente zonal de IDIPRON Ivon Rocío Castañeda se presenta y explica el significado de las siglas, Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la Juventud, menciona que trabajan con niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad para
que se restablezcan sus derechos.
La referente zonal de ICBF Cristina Mican menciona que el ICBF tienen la misión loable de restablecer los derechos de los niños,
niñas y adolescentes de Colombia y se enfatiza en las campañas de promoción y prevención de la primera infancia y los programas
son transversales hasta los 17 años y 364 días.

4. Desarrollo de la sesión:

4.1 Presentación Compromisos desarrollados en la 1 sesión de CCLONNA.
Durante este momento los integrantes del Consejo presentan los avances en la iniciativa la referente de participación invitaa escuchar
a los integrantes del consejo y luego como entidades a responder y dialogar sobre las situaciones que mencionan de manera concisa
y en un lenguaje apropiado para ellos.
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Bullying:
“se entregaron 31 cuentos a la alcaldía local para establecer la conformación de equipo de Diseño”
El referente de participación hace referencia a una mesa técnica CCLONNA de trabajo que se está desarrollando junto con secretaria
1.1 Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA. Alcaldía local:
1.2 Alcaldía Local: Refiere que se cuentan con 31 cuentos e ilustraciones que han sido recolectados por parte del consejero y la
referente de participación los cueles ya se cuentan para establecer el comité de diseño el cual se conformaría por la secretaria de
educación, diseñador de la alcaldía, referente de participación, y dos consejeros se establece fecha de reunión para la
conformación del comité para el 29 de octubre a las 2:00 pm contando con la disponibilidad del tiempo de los consejeros
1.3 Maltrato mujer: El alcalde menciona que hay varios proyectos e ideas en común por ejemplo el tema de maltrato a la mujer,
el tema de feminicidio, el caso de Yuliana Samboni, quien fue una niña atacada por un tipo desquiciado y desafortunadamente
falleció; en honor a Yuliana hemos creado ese proyecto, cuyo objetivo es buscar mecanismos de protección a las mujeres en
contra de la violencia hacia las mujeres en contra del feminicidio.
de educación y alcaldía local para desarrollar la iniciativa de la cartilla.
Para finalizar este momento se comparte a las entidades un padlet para que vayan escribiendo compromisos en que pueden ir portando
a las iniciativas del CCLONNA y las entidades escriben lo siguiente:
SED: Inseguridad – Violencia: “Apoyo en ejercicios prevención de violencias y consumo de SPA SED. Aparte del compromiso con
el Libro en contra del Acoso escolar y ciber acoso”.
Bullying.- cartilla: “Sobre este tema, la Dirección Local de Educación ha venido trabajando desde el año pasado. Algunos niños
el año pasado allegaron a la Dirección Local 6 trabajos. Para este año, esperamos que haya un gran número de trabajos y para tal
efecto las compañeras de la Dirección de Inclusión los apoyará con los talleres que nuestra compañera Martha ya dijo. nuestra
SED”.
Habitante de calle: “Desde el equipo de Calle del IDIPRON, se realizan recorridos periódicos en la localidad para la motivación
de ciudadanos habitantes de calle por medio de Operación Amistad para la atención en las casas de acogida. Adicionalmente el
equipo de prevención hacemos procesos para la vinculación al Instituto y mitigar la alta permanencia calle”.
5. Conclusiones

Los niños, niñas y adolescentes mencionan que las principales problemáticas de la localidad de Barrios Unidos son: el tema del
bullying que viene pendiente, consumo de SPA, contaminación y basuras, maltrato animal, violencia en casa y en calle; habitantes
de calle, consumo de spa en calles y falta de actividades para niños y niñas.
Frente a la iniciativa pendiente de la cartilla de cuentos que promueva la prevención del bullying y ciber bullying, se está articulando
con los equipos RIO -,P, queda programada reunión para el 29 de octubre a las 2:00 para la instauración del comité de Diseño para
el inicio de la selección del material obtenido
El alcalde local menciona frente las problemáticas del maltrato animal y el maltrato a mujer se articularán los proyectos locales el
de Yuliana Samboni con el CCLONNA, donde la alcaldía refiere actividad para el 24 de octubre en el marco de Proyecto para que
los consejeros participen en esta actividad.
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6. Toma de decisiones

Icono

Decisión

.Participación de los niños; niñas y Adolescentes del CCLONNA a participar en las actividades
desarrollas dentro del proyecto Yuliana Samboni

Síntesis: Con el Inicio del Proyecto Yuliana Samboni los Consejeros de CCLONNA participarán en el desarrollo de estas
actividades
En la mesa técnica CCLONNA sobre el bullying se ha venido articulando y realizarán las siguientes
actividades:
Consolidación de 31 cuentos e ilustraciones para la estructura de la cartilla y conformación de
comité de Diseño
-Apoyo técnico por parte de los equipos de Secretaria Distrital de Educación y del CLONNA en la
selección del material par la cartilla.

Síntesis: Se creo una mesa de trabajo entre Secretaria de Educación, Alcaldía local e Integración Social para llevar a cabo la iniciativa
pendiente de la elaboración de cuentos de prevención del bullying.

7. Compromisos

Compromisos

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite para su
cumplimiento
1 En el tema de la iniciativa de laDirección local y Secretaria deSecretaria de Educación,I y III semestre 2021
elaboración de la cartilla de cuentosEducación con los equipos:Alcaldía
local
e
de prevención en bullying conEquipos
RIOP,
JusticiaIntegración Social.
secretaria de educación local,Restaurativa,Niños y niñas educan
distrital, alcaldía e integración sociala los adultos,delegados de Alcaldía
realizar un comité editorial en el quelocal y referente de participación de
se recogerán más cuentos, dibujos y Integración Social.
se realizara una propuesta digital
para la elaboración del cartilla.
2 En el tema del maltrato a la mujer Delegado Alcaldía y Referente de Alcaldía local – SDIS
III semestre 2021
Participación Infantil.
Infancia
articular el CCLONNA con el
proyecto Yuliana Samboni cuando e
inicie.
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3 Cultura, Recreación y DeporteRefrene Cultura y Referente de
enviará las diferentes actividades yParticipación.
programa locales que existen para
los niños, niñas y adolescentes y se
compartirán al CCLONNA.

Cultura - SDIS Infancia Noviembre 2021

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: martes 16 de noviembre 3:30 pm, se definirá si se realiza de forma virtual o presencial en
alcaldía local.
En constancia se firman, en Bogotá, 19 de octubre de 2021

PRESIDENTE
Alcalde local
Antonio Carrillo

SECRETARIO
Secretaria de Integración Social
Álvaro Leandro Jiménez Tunjano
Martha Fuentes Apoyo a la Secretaria Técnica. AR

Anexos:
1. Lista de firma de asistentes.
2. Capturas de pantalla.
Proyectó: Martha Fuentes . Sub
direcciónpara la Infancia
Revisó: Margarita Ochoa . Sub dirección
parala Infancia.
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Código: FOR-BS-047
Versión: 0
Fecha: Memo Int 43805 – 23/08/2017

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Página: 1 de 2

Tema:

Ítem

Nombres y Apellidos

1

Antonio Carrillo

2

Álvaro Leandro Jiménez
Tunjano

3

Jaime Camargo

5

Lugar:

II Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas
yAdolescentes Barrios Unidos 2021
(CCLONNA)

Cristina Mican Alba

Documento
de identidad

19354550

52086061

Entidad o
Dependencia
Alcaldía Local

Fecha y hora:

Virtual (Plataforma
Zomm)

Rol / Cargo

Correo institucional
y/o personal

19 de octubre de 2021
3:30 pm -

Teléfono y
Ext. / fax

Alcalde

Firma
Antonio Carrillo

aljimenez@sdis.gov.co 3114774849

SDIS

Subdirector
Local

SED - DILE

Prof-

Jcamargo@educacio

Planeación

nbogota.gov.co

ICBF Centro

Referente

cristina.mican@icbf.g

Zonal Barrios

SNBF

ov.co

Profesional

ssoto@educacionbo

Leandro Jimenez

3125168039

Jaime Camargo

3156199818

Cristina Mican
Alba

Unidos
6

Luisa Fernanda Verano
Rincón

1032470127

3164929107

Luisa Verano

IDRIPON
gota.gov.co

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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7

8

SDIS

Maria Monica Montes
Miranda

Rodolfo Esteban

1018458356

SED - DPRI

Rodríguez

3219055833

Maria Montes

3212291270

Esteban

Referente de
Política
Publica

mmontesm@sdis.go

Estrategia

rerodriguez@educaci

RIO-P

onbogota.gov.co

Rodríguez

v.co

9

Martha Janneth Fuentes
Murillo

52835097

SDIS

Referente de
Participación

mfuentesm@sdis.gov. 3118481333
co

Martha Fuentes

10

Ricardo Moreno

79374388

Alcaldía local

Delegado
Participaci
ón

Manuel.moreno@
gobiernobogota.go
v.co

Ricardo
Moreno

3108380939

11

12

13

14

15

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.

