Anexo 1: Acta
Nombre instancia
Consejo Consultivo de niños, Niñas y Adolescentes de Usaquén
ACTA No 2 de 2021
SESIÓN ORDINARIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210927-144838-4b49b3-98841477
2021-09-28T09:01:54-05:00 - Pagina 1 de 9

FECHA: 29 de Julio de 2021
HORA: 4:00 a 5:00 pm
LUGAR: Sesión Virtual Plataforma Zoom

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Jaime Andrés Vargas V.

Alcalde Local

Alcaldía Local

X

Rosa Mosquera

Referente de Participación

Alcaldía Local

X

Leidy Mesa

Subdirectora Local

Subdirección Local

Jenny Maritza Gómez Mesa

Secretaria de Integración Social

X

Olga Patricia Diaz

Referente Técnico de
Participación Infantil
Profesional Especializado

Secretaria De Educación - DILE

X

Daniela Delgado Cubillos

Referente PPIA

Ivone Peña Castañeda

X

Fabio Martínez

Referente Zonal Norte
prevención
Referente SNBF

Secretaria de Salud – Subred
Norte
IDIPRON
ICBF

X

Amira Medina

Gestora Local

Secretaria de Movilidad

X

Yolima Morales Tibaduiza

Enlace Territorial DDHH

Secretaria de Gobierno

X

Carmen Palau

Gestora Territorial

X

Milena Espinosa

Referente Territorial

Secretaria de Cultura Recreación
y Deporte
Secretaria de Hábitat

No
Presidencia

X

Secretaria de Desarrollo
Económico
IDPAC

Diego Fernando Mariño Niño Articulador

Observaciones

Secretaria Técnica del
CCLONNA.
X

X
X
X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre
Jenny Maritza Gómez Mesa

Cargo

Entidad

Referente Técnico de Participación
Infantil

Secretaria Distrital De Integración Social

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Daniel Forero

Profesional Atrapasueños

SDIS

Observaciones

No

X

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

No

Observaciones
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Cindy Muñoz

Referente de educación Inicial

SDIS

X
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Citación:
Se realiza citación a través de convocatoria por correo electrónico institucional, citando a los sectores según Decreto 121 de
2012, se lleva a cabo la agenda y metodología para la sesión desde las temáticas y la priorización de la problemática identificada
por los niños, las niñas y adolescentes del Consejo Consultivo Local para desarrollar la iniciativa. La convocatoria se realizó
vía correo electrónico a las entidades respectivas que hacen parte del CCLONNA. Se lleva a cabo la sesión de manera virtual,
debido a la emergencia sanitaria presentada actualmente.

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Verificación del quórum.
Aprobación orden del día
Instalación de la sesión CCLONNA a cargo del Alcalde Jaime Andrés Vargas Vives.
Presentación de Consejeros – Consejeras.
Priorización de problemática para iniciativa local.
5.1. Juego descubriendo y participando.
5.2. Socialización de la problemática priorizada.
Desarrollo de la sesión.
Toma de Decisiones
Compromisos
Conclusiones

#. Varios

DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
La Consejera Daniela Puerta inicia la sesión dando el saludo y bienvenida, posteriormente, junto con el Consejero Alexander Prieto,
realizan la presentación de la agenda que se lleva a cabo durante la sesión. Antes de dar continuidad indica las siguientes
recomendaciones:
-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 entendible
para los niños, niñas y adolescentes.
Posteriormente, se realiza la verificación de la asistencia de las entidades de acuerdo al Decreto 121 de 2012, contando con la
participación del Alcalde Local y los profesionales de las Secretarias de: Gobierno, Educación, Movilidad, Hábitat, Cultura, Recreación
y Deporte, IDPAC, IDIPRON e ICBF.
Así mismo, se realiza la convocatoria a los niños, niñas y adolescentes que hacen parte del grupo virtual de participación infantil, de
los cuales a la sesión asisten 4 niñas y 8 niños para un total de 12 niños, niñas y adolescentes de la localidad de Usaquén, referidos a
continuación:
Daniel Ricardo Linares Epe
Oscar Eduardo Prieto
James Prieto
José Alexander Prieto
Juan Ángel Prieto
Gabriela Lucia Pulecio
Salomé Pulecio
Daniela Puerta
Darioxy Puerta
Charles Carrero Higuita (Estrategia Atrapasueños)
Maicol David Carrero Higuita (Estrategia Atrapasueños)
Alan Carrero Higuita (Estrategia Atrapasueños)
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2. Aprobación orden del día.
Se realiza lectura de la agenda por parte de los Consejeros Alexander Prieto y Daniela Puerta, donde se contempló los siguientes puntos:
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1. Presentación, saludo y bienvenida
2. Verificación quórum
3. Instalación de la sesión por parte del Alcalde Local Jaime Andrés Vargas Vives.
4. Presentación de Consejeros – Consejeras.
5.

Priorización de problemática para iniciativa local.
5.1. Juego descubriendo y participando.
5.2. Socialización de la problemática priorizada.

6. Compromisos y Cierre
3. Instalación de la sesión CCLONNA
El Alcalde Jaime Andrés da un cordial saludo de bienvenida a los consejeros, las consejeras y profesionales que representan los sectores
y da por instalada la sesión del día.
4. Presentación de Consejeros – Consejeras y Sectores
Para este momento los consejeros y consejeras indican su nombre, edad y la actividad favorita de cada uno de ellos y ellas.
5. Desarrollo de la sesión
En este espacio se realiza un juego llamado descubriendo y participando, se realizó a través de un Anagrama donde el Consejero
Charles indicaba el sector que participaría organizando cada palabra para construir la frase correspondiente a la priorización de la
problemática, de esta manera los profesionales que participaron fueron de los sectores de: Educación, ICBF, IDIPRON, Hábitat,
Movilidad, Gobierno y el Alcalde Local.
La frase de la priorización organizada fue: CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
Luego de dar a conocer la priorización de la problemática para desarrollar la iniciativa, los consejeros y consejeras socializan las
siguientes situaciones relacionada a la problemática de contaminación ambiental:
•

Alex: Las personas no botan la basura en los contenedores y hay mucha basura en la calle. Las personas no respetan los horarios
para sacar la basura y eso genera acumulación.

•

Óscar: Están tirando basuras en las alcantarillas y las tapan, cuando pasa el agua se estanca. En los canales de agua botan
basura y generan mayor contaminación.

•

Juan: Hay contaminación en el ambiente por el humo de los vehículos y cigarrillos.

•

James: Las personas que tienen mascotas no recogen los excrementos.

•

Daniela: Una de las problemáticas indicadas en el primer CCLONNA era que había mucha basura regada en el medio ambiente
y no estamos cuidando las zonas verdes. La tala de árboles y destrucción de zonas verdes para la construcción de viviendas. Las
personas gastan mucha agua y esto genera costos y problemas en el medio ambiente.

•

James: La quema de plásticos y uso de aerosoles está generando daños al medio ambiente.

•

Darioxy: Las personas no saben reciclar y unen las basuras. Cuando se lava la loza no se tiene precaución en colocar una rejilla
para que la comida no se vaya por ese tubo y genere taponamiento.

•

Charles: La gente saca colchones, sillas y los camiones de basura no los recogen y generan contaminación en la ciudad y en el
medio ambiente. Botan los tapabocas a las calles y eso puede contaminar por el Covid 19 y esto es una problemática muy grande.

•

Alan: Acumulan montones de plástico. Un camión de basura botaba la basura cerca donde las personas vivían en la parte de
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arriba en Suratama generando malos olores y dañando las plantas, esto genera contaminación y daños en el medio ambiente.
Dañan los árboles, los arboles es una fuente que nos ayuda con el oxígeno y al dañarlos podemos tener inconvenientes.
•

Maicol: Hay personas que botan el cigarrillo en las calles, las colillas y botan basura al alcantarillado, eso produce mal olor y
dañan el medio ambiente.

•

Gabriela: La dificultad que hay es porque la comunidad arroja la basura en el jardín infantil Buenavista, se habló con la
presidenta y respondió que si se quita ese punto de basura la comunidad puede colocar una tutela, esta pregunta se la hago al
alcalde, si nos puede ayudar.

Los sectores indican los siguiente frente a lo socializado por los consejeros y consejeras:
Educación: La profesional Olga Patricia, indicó que le encantó el diagnóstico realizado por los consejeros y consejeras y la priorización
realizada, desde educación se lidera la mesa local de entornos escolares, protectores y confiables, esa mesa articula las acciones de las
diferentes entidades en los alrededores de los colegios, es decir la ciudadanía, habitantes, comerciantes, empresarios, operarios, ciudadanía
que pasa porque debe tomar un bus o porque trabaja ahí, es decir toda la comunidad que puede estar impactada por el entorno del colegio.
Se realizó una caracterización de las principales problemáticas de los entornos escolares, midiendo diferentes riesgos y salió el riesgo
ambiental, el riesgo social, el riesgo de seguridad y el riesgo del entorno virtual porque hoy en día la mayoría está utilizando las diferentes
plataformas para cumplir las diferentes actividades. En el riesgo ambiental, lo que más genera inseguridad en el entorno son las basuras,
está la inadecuada disposición de residuos, está el no reciclaje, la falta de iluminación, por la basura hay roedores y personas amigas de lo
ajeno que quiere vulnerar nuestros derechos y la seguridad como el hurto, generar algún tipo de violencia hacia las mujeres, los niños y
niñas, indica que se está realizando la articulación con la UAESP que es la empresa encargada de todo referente a la recolección de basuras,
no es solo pensar que se recoge la basura en los puntos dispuestos o de terminados, no es tan fácil como pareciera porque con anterioridad
se debe hacer una programación de los recorridos y un trabajo con la comunidad donde esté encaminado en la responsabilidad de cuidar el
medio ambiente. Por ello es importante, con la conciencia social que expresaron los consejeros y consejeras, apoyar la parte del reciclaje y
la adecuada disposición de residuos sólidos en las casas y si están de manera presencial en los colegios. Indica que desde Educación este
fue un tema priorizado y si se logra que la UASP recoja las basuras y que los usuarios y la comunidad saquen la basura el día y hora no se
tendrán esos botaderos para tener un entorno más seguro, más limpio y de pertenencia, siendo corresponsables del entorno en donde vivimos,
estudiamos, jugamos y nos movemos. Así mismo, refiere que Educación tiene una alianza con Jardín Botánico para unas huertas urbanas
en el entorno del Colegio Aquileo Parra con el objetivo de realizar trueque para hacer intercambios de alimentos, ser más productiva la tierra
y beneficiar la comunidad. La idea es realizar un informe de los resultados con las articulaciones con las entidades competentes.
Jenny manifiesta si es posible realizar la articulación del CCLONNA con la Secretaria de Educación, Olga Patricia indica que sí y menciona
la posibilidad de compartir a los consejeros y consejeras los riesgos ambientales identificados, Jenny indica poderlo realizar en el grupo
virtual de participación infantil, Olga manifiesta que sí y queda como fecha el viernes 27 de agosto a las 5:00 pm.

Hábitat: La profesional Milena expresa su felicitación a los consejeros y consejeras con respecto a la priorización relacionada al medio
ambiente, refiere que desde la mesa han ido trabajando en temas de procesos de reciclaje y con la entidad aliada que eso de la UAESP, se
podría revisar las estrategias de capacitación y considera invitar al referente de medio ambiente para realizar la articulación para que sea
más completo y así poder materializar la iniciativa. Indica que revisará con la UAESP el alcance que se puede realizar. Queda pendiente
mirar la disponibilidad con la UAESP para el mes de septiembre y enviar el correo desde el CCLONNA a la Secretaria de Hábitat. Con
respecto a la situación del Jardín Buenavista, la profesional Milena indica enviarle un correo a ella, para que desde Hábitat se referencie a
la UAESP para que ellos puedan colaborar con dicho tema. Por otro lado, con el tema de los animales de compañía se pueda realizar
articulación con el IDPYBA.

Alcaldía Local: Rosa indica que desde la alcaldía están interesados en qué la primera pedagogía que salga sea con los consejeros y consejeras
a través de un vídeo de conciencia a la ciudadanía sobre el tema del cuidado del medio ambiente, indica que así mismo se están adelantando
gestiones para colocar unos letreros de PROHÍBIDO ARROJAR BASURA en el Jardín Buenavista, invita para tener una fecha para poderlo
realizar. Jenny indica que para mediados o finales de septiembre con la previa autorización de los padres se podría ubicar dicha fecha, para
ello solicita que desde el área de comunicaciones se pueda recibir una orientación, Rosa responde que ella realizará una propuesta y nos
comunicará como realizarlo.
ICBF: Fabio indica que es importante que en el lugar que se reporta las basuras del Jardín Buenavista, se pueda indagar con la institución
que manejo están realizando ellos con las basuras.
Atrapasueños: Daniel refiere que una palabra clave es el cuidado, la estrategia Atrapasueños es una estrategia que habla sobre construcción
de paz. Indica poder abrir un espacio en el CCLONNA para dialogar sobre el cuidado y construcción de paz, el cuidado del medio ambiente
y el cuidado del otro, se realiza agendamiento para el día viernes 13 de agosto de 5:00 a 6:00 pm
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Icono

Decisión

La problemática priorizada fue Contaminación Ambiental y la iniciativa a desarrollar corresponde al
Cuidado y Preservación del Medio Ambiente.

Síntesis: Desarrollar durante el tiempo que queda de este año la iniciativa local.

7. Compromisos
Compromisos

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite para su
cumplimiento

Se llevará a cabo el taller con
Atrapasueños “Cuidando semillas,
construimos paz”.
2 Realizar articulación con Secretaria de
Educación para socialización sobre los
riesgos ambientales de la localidad de
Usaquén.
3
Realizar vídeo de conciencia a la
ciudadanía sobre el tema del cuidado del
medio ambiente con los consejeros y
consejeras.
4
Se llevará a cabo la III sesión
CCLONNA, pendiente realizar el
agendamiento

Daniel Forero

SDIS

13 de agosto de 2021.

Olga Patricia Díaz

Secretaria De Educación DILE

27 de Agosto de 2021

Rosa Mosquera

Alcaldía Local de Usaquén

Septiembre de 2021.

Jenny Maritza Gómez – Rosa
Mosquera

SDIS y Alcaldía Local.

Octubre de 2021.

1

8. Conclusiones:


Realización de sesiones CCLONNA por ahora de manera virtual debido a Emergencia Sanitaria presentada.



Se debe continuar reforzando la convocatoria para lograr la participación de todas las entidades en el CCLONNA de
acuerdo al Decreto 121 de 2012.

En constancia se firman,

___________________________
Jaime Andrés Vargas Vives
PRESIDENTE

SECRETARIA

Alcalde local

Secretaria Distrital De Integración Social
Apoyo a la secretaría Técnica – Jenny Gómez

Proyectó: Jenny Maritza Gómez
Referente de participación
infantil y movilización
Social. - Subdirección para
la Infancia.
Revisó: Margarita Ochoa.
Referente de participación
infantil y movilización social.
Subdirección para la Infancia.
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1.
2.

Lista de firma de asistentes
Capturas de Pantalla

NOMBRE
NÚMERO DE
ENTIDAD O
ROL/CARGO
COMPLETO
DOCUMENTO DEPENDENCIA
Diego Fernando
29/07/2021 17:56
1032373181
IDPAC
Articulador
Mariño Niño
Ivone Peña
Referente zonal
29/07/2021 17:56
52810740
IDIPRON
Castañeda
norte prevención
Dirección Local
Olga Patricia
Profesional
29/07/2021 17:56
51699663
de Educación
Díaz Frías
Especializada
Usaquén
Secretaria de
cultura
29/07/2021 17:57 carmen palou
1019021047
gestora territorial
recreación y
deporte
Daniel Alejandro
29/07/2021 18:01
1020736143 Sdis infancia
Contratista
Forero
Fabio Martinez
ICBF/ CZ
29/07/2021 18:03
79951870
Referente SNBF
Mosquera
Usaquén
Secretaria del
29/07/2021 18:04 Milena Espinosa 38140523
Referente territorial
Hábitat
Kelly Yohana
29/07/2021 18:05
52544177
SDA-OPEL
Gestora Ambiental
Diaz Salamanca
Referente de
Rosa Elena
Participación de la
Alcaldía Local
29/07/2021 18:08
Mosquera
1077438168
Alcaldia Local de
de Usaquén
Palacios
Usaquen de
Usaquen
Alcaldia local
Referente
29/07/2021 18:10 CINDY MUÑOZ 1030569086
de Usaquen
Educacion inicial
Nydia Yolima
Secretaría de
Enlace Territorial29/07/2021 18:19
23596912
Morales
Gobierno
DDHH
Amira Medina
Secretqria de
29/07/2021 18:28
55164092
Profesional social
Lombana
Movilidad
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Marca temporal

29/07/2021 18:28

Daniel forero

29/07/2021 18:28

Jenny Maritza
Gómez Mesa

1020736143

52932649

Sdis infancia

Atrapasueños

SDIS Infancia

Referente Técnico
de Participación
Infantil y
Movilización Social

CORREO INSTITUCIONAL NÚMERO DE
Y/O PERSONAL
TELEFONO
dfmarino@participacionb
3105743559
ogota.gov.co
ivonep@idipron.gov.co

3214627308

opdiaz@educacionbogota
3165394878
.gov.co

usaquen@scrd.gov.co
kansoto.territorial@outloo
k.com
fabio.martinez@icbf.gov.c
o
milena.espinoza@habitat
bogota.gov.co
Usaquen@ambientebogo
ta.gov.co

3125237904

3155669131
3004609316
3195907497
3102642423

rosa.mosquera@gobiern
3147518124
obogota.gov.co
cindy.munoz@gobiernobo
gota.gov.co
Nydia.morales@gobierno
bogota.gov.co
Clusaquen@movilidadbo
gota.gov.co
kansoto.territorial@outloo
k.com
jmgomezm@sdis.gov.co

3188567618
3202722892
3182899967
3155669131

3192585159

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210927-144838-4b49b3-98841477
2021-09-28T09:01:54-05:00 - Pagina 7 de 9

Anexo 1: Acta

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210927-144838-4b49b3-98841477
2021-09-28T09:01:54-05:00 - Pagina 8 de 9
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
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Id Acuerdo: 20210927-144838-4b49b3-98841477
Estado: Finalizado

Creación: 2021-09-27 14:48:38
Finalización: 2021-09-28 09:01:53

Firma: Firmante

JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
alcalde.usaquen@gobiernobogota.gov.co
ALCALDE LOCAL DE USAQUÉN
ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN
Firma: Firmante

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

ESTADO

ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Aprobado

Env.: 2021-09-27 14:48:38
Lec.: 2021-09-27 15:12:01
Res.: 2021-09-27 15:12:04
IP Res.: 186.155.7.19

Aprobado
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IP Res.: 186.28.114.188

Leidy Paola Mesa Alvarado
Firma

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

JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
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