Anexo 1: Acta
Nombre instancia
Consejo Consultivo de niños, Niñas y Adolescentes de Puente Aranda
ACTA No II de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 16 de julio de 2021
HORA: 4:00 pm a 6:00 pm
LUGAR: Virtual (Plataforma Zoom

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

Rosa Montero Torres

Alcaldesa Local

Alcaldía Local

X

Presidencia

Lilaura Guzmán Marín

Referente de Participación

Alcaldía Local

X

Presidencia

Henry Alvarez Rodriguez

Referente Técnico de
Participación Infantil
Profesional PPIA

Secretaria de Integración Social

X

Secretaria de Salud

X

Secretaria Técnica del
CCLONNA.
Sub Red Sur Occidente

Diana Páez Guerrero
Clara Ximena Marroquín
García

Contratista Profesional de Enlace Cultura, Recreación y Deporte

X

Dirección de Asuntos Locales
y Participación (DALP) SCRD

Natalia Castro

Profesional de Apoyo

DLE

X

Profesional de Apoyo

Carol Ricaurte

Profesional

ICBF

X

Profesional ICBF

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre
Henry Alvarez Rodriguez

Cargo

Entidad

Referente Técnico de Participación Secretaria de Integración Social
Infantil
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INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Lady Cristina Heredia

Trabajadora Social

Fundación Misericordia Divina

X

Observaciones

No
Trabajadora Social

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. 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 Rosa Isabel Moreno o su representante
5. Juego “Organízalo”
6. Socialización Problemáticas locales por parte del CCLONNA
7. Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
8. Conclusiones y Toma de decisiones
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 3 niñas y 7 niños para un total de 10 niños, niñas y adolescentes de la localidad de Puente Aranda.
1.

Saludo y Bienvenida – Agenda y Presentación de Consejeros y Consejeras Locales.

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 iniciativas.

Los siguientes fueron los niños y niñas asistentes, a quienes la consejera Sofia Medina iba llamando a lista por parte del grupo del
Liceo Nuevo Chile y Alcalá, los niños y adolescentes de la Fundación Misericordia.
Cristian Camilo Gutiérrez Benavides (16 años)
Ángel Felipe Mora (10 años)
Johan Camilo Rada (12 años)
William Yovanny Páez (14 años)
Daniel Santiago Salazar (13 años)
Jennifer Forero (13 años)
Sofia Romero (13 años)
Zaray Laguna Castillo (10 años)
Samuel Laguna Castillo (12 años)
Brayan Jader Montaño (12 años)
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Luego de presentarse los integrantes del consejo comparten unas adivinanzas, mientras ingresa el delegado de alcaldía local y la
consejera Bélgica invita a que los diferentes delegados prendan sus cámaras para poder conocerse entre todos.
2. Verificación asistencia de entidades de acuerdo al Decreto 121 de 2012
Durante este momento la consejera Sofia Romero realiza llamado a lista a las entidades que hacen parte del CCLONNA. Las entidades
que asisten y se presentan son: Alcaldía Local, Integración Social, Cultura Recreación y Deporte, Sub Red Sur Occidente, Secretaria
de Cultura, ICBF y Secretaria de Hábitat. Los asistentes se encuentras en integrantes de la instancia y en la lista de asistencia.

3.

Recomendaciones

las recomendaciones son leídas por la consejera Jennifer Forero





Algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la sesión:
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.

4. Instalación de la sesión CCLONNA a cargo de la Alcaldesa Local Rosa Isabel Moreno o su representante
La señora alcaldesa local Rosa Isabel Moreno, realiza el saludo a los consejeros y consejeros asistentes al CCLONNA, manifestando
su alegría y emotividad por participar en la actividad y da la instalación al CCLONNA.
5. Juego “Organízalo”

realizan el juego para que las entidades organicen la frase y toman la decisión de darle 4 minutos, para que la completen si no la
completan en el tiempo pactado debe realizar uno retos y los consejeros y consejeras seleccionaran a que entidad debe cumplirlo.

Las Entidades, no logran cumplir con el reto en el tiempo establecido, por los consejeros y consejeras y les indican cual es el reto.
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Este punto es leído por la consejera Sofia Romero y Jennifer Forero
 El mal estado de las vías los cuales ocasionan accidentes de tránsito, los conductores por esquivar un hueco se estrellan, cuando
llueve mucho no se ven los huecos y causa accidentes a los bici usuarios.
 El mantenimiento, seguridad, y consumo de drogas en los parques públicos
 . La falta de compromiso por parte de las entidades en las siguientes problemáticas:
 La tala de árboles en la localidad y el incumplimiento en su nueva ubicación en la localidad
 El incumplimiento en la actividad del bullying, con la plataforma por parte de la alcaldía en la actividad anteriores, ( los consejeros
y consejeras manifiestan malestar ya que realizaron muchos trabajo y no sintieron el apoyo por parte las entidades, para ellos el
trabajo fue perdido

7. Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
 El mal estado de las vías los cuales ocasionan accidentes de tránsito, los conductores por esquivar un hueco se estrellan, cuando
llueve mucho no se ven los huecos y causa accidentes a los bici usuarios.
Alcaldía Local - Liliaura Guzmán Marín:
Parte primordial de estos ejercicios es la vedaría que ustedes están realizando, pero igualmente decir donde se están presentando
específicamente este problema, por falta de señalización, de pavimentación con esto determinar a qué entidad le corresponde su reparación.
Vamos a recoger esa información y a comenzar a darle tramite.
“Sofia Romero” en la transversal 35, 39 en la primera de mayo en Centro Mayor es donde yo he visto mas esos accidentes.
 El mantenimiento, seguridad, y consumo de drogas en los parques públicos
“Jennifer Forero” en cuanto a este punto debo decir que se han mejorados la condiciones, pero se siguen presentando complicaciones y
felicitar a las entidades por su cumplimiento.
Alcaldía Local - Liliaura Guzmán Marín:
Les solicitamos a consejeros y consejeras que formen parte de los presupuestos participativas para que estén más enterados y realicen una
veeduría y el ejercicio de escucha para mejorar y unificar recursos en las problemáticas que afectan a las diferentes poblaciones
“Sofia Romero” también felicito a todas las entidades por el mejoramiento de los parques, si siempre se van a presentar casos ejemplo
en el parque Villa Sonia, el consumo de drogas y las basuras.
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte- Ximena Marroquín
Igualmente es importante saber a qué entidad está encargada de los parques realizar la identificación, para que se puedan realizar las
acciones correspondientes. Implementar la estrategia con el IDEPAC, “Espacios de Juegos Seguras”, y Programa Nidos.

Alcaldía Local - Liliaura Guzmán Marín: Además que los parques que menciona Sofí, les falta iluminación, esto facilita que sea un
problema de consumo y de inseguridad.
 La falta de compromiso por parte de las entidades en las siguientes problemáticas:
“Sofia Medina” en la tala de árboles los arboles fueron talados y no han sido remplazados, por el ambiento, se ha realizado muy poco,
desde los 5 años que he participado en el CCLONNA, de igual manera el incumplimiento en el tema del Bullying, el tema de la página
por parte de la alcaldía, y en el tema del maltrato aminal es como si la iniciativa del CCLONNA solo lo cumplieran por requisito pero
no hay un compromiso real.
“Jennifer Forero” no tiene mucho tiempo en la iniciativa pero sí es importante la falta de compromiso
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Sur Red sur Occidente PPIA – Diana Paz

Entiendo la inconformidad de los consejeros, pero también por la baja participación no fue exitoso los procedimientos implementados, se
realizaron varias reuniones frente al acoso en el tema de la virtualidad, solo se pudo hacer una reunión, hay cosas en las que si las entidades
están en deuda y hay otros que por la baja participación no se pudieron consolidar.
ICBF- Carol Barreto
Los años anteriores se realizaron varias reuniones para la materialización de la página y la capacitación por medio de la UNICEF, es
pertinente para poder materializar esos inconvenientes y hacer el compromiso y las entidades hacer un cronograma y realizar dos o tes
actividades pendientes.

Cultura, Recreación y Deporte- Clara Ximena MarroquínGarcía

Presentar a las entidades si estas acciones ya se ejecutaron, los compromisos son compartidos tanto de los consejos del CCLONNA y de
las entidades para que se realicen los compromisos.

Alcaldía Local - Liliaura Guzmán Marín
Realizar la investigación de las acciones pendientes la alcaldía cuenta con un presupuesto para cumplir con estos compromisos y ese es
mi compromiso.

ICBF- Carol Barreto
Hay un compromiso pendiente y es el de invitar al representante de la localidad por parte de la Policía Nocional para que asista al próximo
CCLONNA

8. Conclusiones y Toma de decisiones

En el punto anterior se expresaron los puntos de los consejeros y consejeras expresaron sus puntos de vista a las problemáticas dela
localidad y las entidades respondieron a las mismas.

Icono

Decisión
Uno de las problemáticas es el mal estado de las vías de la localidad la cual genera accidentes y preocupa a los i
integrantes del CCLONNA.

Síntesis: Alcaldía local se compromete a tomar las acciones para mejorar en estos temas.

Se acuerda que la próxima sesión CCLONNA se invitará a el representante de la Policía de la Localidad, para tratar
los demás de inseguridad.
Síntesis: Se asistirá con delegados del consejo de niños, niñas y adolescentes a una reunión extra o en próxima sesión con la Policía
Nacional.
Se realizará un encuentro los integrantes del CCLONNA sobre presupuestos participativos con una
metodología apropiada y acorde a la edad de los niños, niñas y adolescentes desde la alcaldía local que permita
tener una mayor incidencia en los temas locales.
Síntesis: Desarrollar un encuentro en presupuestos participativos con una metodología adecuada para los niños, niñas y adolescentes del consejo
consultivo local.
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9. Cierre.
La consejera Zayra Laguna Castillos realiza la lectura de este punto dando las gracias a los consejeros y consejeras asistentes y a las
entidades participantes

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 16 de julio de 2021 a las 4:00 pm, se evaluará si de forma presencial o virtual.
En constancia se firman, en Bogotá, 16 de julio de 2021

Nota: Por cambio de alcalde firma su representante Lilaura Guzmán Marín

PRESIDENTE

Alcaldía Local Representante

SECRETARIO

Secretaria de Integración Social

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