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INFORME DE GESTIÓN
2-2022
CONSEJO CONSULTIVO LOCAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
ANTONIO NARIÑO
NOMBRE DE LA INSTANCIA: Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes de Antonio Nariño
NÚMERO Y FECHA DEL
REGLAMENTO INTERNO: El reglamento fue aprobado por los sectores, parte del Decreto 121, y por los y las
consejeras que conforman el Consejo, durante la segunda sesión del Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y
Adolescentes Antonio Nariño realizado el 11 de junio de 2022.
NORMAS: Decreto 121 de 2012 por medio del cual se crea el Consejo Consultivo Distrital de niños, niñas y
adolescentes y los Consejos Consultivos Locales de niños, niñas y adolescentes.
ASISTENTES:

(Rol: P: Presidente. S: secretaría técnica. I: integrante. IP: invitado permanente. O: otros)
Sector
1. Gestión
Pública

2. Gobierno

5. Desarrollo
Económico,
Industria y
Turismo

6. Educación

7. Salud
8. Integración
Social

Entidad u
Organismo

Sesiones en las que participaron
Cargo

Delegado por
Alcaldesa Local de
Antonio Nariño
Representante o
Secretaría de
Delegado de
Gobierno
Secretaría Distrital
de Gobierno
Representante o
Secretaría de
Delegado de
Desarrollo
Secretaría Distrital
Económico
de Desarrollo
Económico
Representante o
Dirección Local De
Delegado de
Educación.
Educación del
Distrito
Representante
o
Secretaría Distrital de
Delegado de
Salud
Secretaría de Salud
Alcaldía Local de
Antonio Nariño

Delegado por
Secretaría Distrital de
Subdirector
Local
Integración Social
de Antonio Nariño

Representante o
Delegado de
Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Secretaría Distrital
de Cultura,
Deporte.
Recreación y
Deporte
Representante o
Secretaría Distrital
Delegado de
11. M ovilidad
Secretaría Distrital
De M ovilidad
de M ovilidad
Gestora Territorial
Secretaría Distrital
de la Secretaría
12. Hábitat
Hábitat
Distrital de Hábitat
Representante o
Instituto
Delegado de
ICBF
Colombiano De
Bienestar Familiar
ICBF

9. Cultura,
Recreación y
Deporte

Rol

Fecha

Fecha Fecha Fecha

P

02/04/2022 11/06/2022

I

No asistió No asistió

I

No asistió

No asistió

I

No asistió

No asistió

I

No asistió

No asistió

S

02/04/2022 11/06/2022

I

02/04/2022 11/06/2022

I

02/04/2022 11/06/2022

I

No asistió No asistió

I

No asistió 11/06/2022

Fecha

Total
(En número)
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IDIPRON

Instituto para la
Referente zonal de
protección de la
IDIPRON
niñez y la Juventud

I

02/04/2022 11/06/2022

IDPAC

Instituto Distrital para
la participación
Comunitaria

Gestora de IDPAC

I

02/04/2022 11/06/2022

Ambiente

Jardín Botánico de
Bogotá

Referente Local de
Jardín Botánico de
Bogotá

IP

02/04/2022 No asistió

Hábitat

Unidad
Administrativa
Especial de
Servicios
Públicos(UAESP)

Profesional de
Planeación de la
UAESP

IP

02/04/2022 No asistió

SSCJ

Secretaria Distrital
de Seguridad,
Convivencia y
Justicia

Gestor de
Convivencia de
Secretaria de
Seguridad,
Convivencia y
Justicia

IP

No asistió 11/06/2022

SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS
/
SESIONES
ORDINARIAS
PROGRAMADAS:
2/4
SESIONES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS
/
SESIONES
EXTRAORDINARIAS
PROGRAMADAS:
0/0
PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB:

Documentos publicados en la web de la entidad que ejerce la
Secretaría Técnica:
Normas de creación: Sí _No X
Reglamento interno: Sí _No X
Actas con sus anexos: Sí X No__
Informe de gestión: Sí X No__

FUNCIONES GENERALES

SESIONES EN LAS QUE SE ABORDARON
DICHAS FUNCIONES
Fecha

Fecha

Fech
a

Fecha

Se abordó
Sí / No

Fecha

a. Servir de instancias consultivas para la formulación e 02/04/2022
implementación de la Política Social del Distrito y en los
procesos de toma de decisión sobre asuntos de la ciudad,
en especial de aquellos que les concierne a los niños, las
niñas y los/as adolescentes en Bogotá.

11/06/2022

SI

b. Contribuir para el ejercicio, formación y 02/04/2022
reconocimiento de los niños, las niñas y los/as
adolescentes como sujetos de derechos, con capacidad
de construir propuestas orientadas a fortalecer las
políticas públicas a nivel local y distrital partiendo de sus
expresiones, intereses, intercambios, análisis de
situaciones, visiones del mundo y experiencias vitales.

11/06/2022

SI
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c. Motivar el diálogo permanente de todos los actores 02/04/2022
para discutir y proponer temas de interés para los niños,
las niñas y los/as adolescentes frente a los cuales ellos y
ellas hayan desarrollado opiniones, propuestas e
iniciativas para incidir en su localidad y en la ciudad.
d. Propiciar en los niños, las niñas y los/as adolescentes 02/04/2022
reflexiones frente a las necesidades de los/as otro/s y
otra/as, motivando el reconocimiento de los individuos
como sujetos de derechos teniendo en cuenta sus
diferencias, situaciones y particularidades.
e. Constituirse en espacios de diálogo e intercambio de 02/04/2022
saberes que propicien la construcción de conocimientos
en colectivo,
donde el respeto por la diferencia sea el insumo
fundamental para dar lugar a la creación de propuestas
en común.
02/04/2022
f. Adoptar su propio reglamento de organización y
funcionamiento.
FUNCIONES
ESPECÍFICAS
No aplica.

11/06/2022

SI

11/06/2022

SI

11/06/2022

SI

11/06/2022

SI
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE
ACCIÓN:

Para esta segunda sesión dentro de la agenda propuesta y
aprobada se llevaron a cabo los siguientes puntos:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación orden del día.
a. Instalación de la sesión por el Alcalde(sa) Local o el Delegado
3. Seguimiento compromisos.
4. Desarrollo de la sesión.
a. Actividades lúdicas
b. Socialización de actividades realizadas primer semestre
c. Objeto representativo, retos y aprendizaje
d. Socialización Reglamento CCLONNA
e. Actividad formulación PPIA
5. Toma de Decisiones (iniciativa)
#. Varios
#. Compromisos (secretaria técnica)
6. Conclusiones
En esta sesión asistieron invitados de la Secretaria de Seguridad,
convivencia y Justicia, otros asistentes de Integración Social y
otras entidades del decreto 121, como Delegado Alcaldía local y
Delegado por subdirector local, igualmente, SCRD, Secretaria de
Movilidad IDPAC e ICBF, quienes registran en el acta CCLONNA
de la segunda sesión.
Los consejeros y consejeras en sesión anterior expresaron una
línea del tiempo sobre lo realizado durante el año pasado en su
iniciativa, y como desde allí parte la actual iniciativa. para este año
deciden centrar la temática en el cuidado del medio ambiente y la
seguridad, expresan la iniciativa como:
“A traves del cuidado del medio ambiente podemos tener una
localidad más limpia y segura para los niños, niñas y adolescentes
de la localidad de Antonio Nariño”
Se piensan en ese momento en el proceso de construcción de la
propuesta el “Que, Como, Donde” para materializar con las
entidades acciones formativos y territoriales de incidencia desde la
iniciativa, Lo que permite diseñar una ruta inicial de acciones para el
desarrollo de la iniciativa local de los niños niñas y adolescentes de
Antonio Nariño, lo cual guiara la planeación de las articulaciones y
temas de formación y lugares de incidencia.
Durante la segunda sesión se da seguimiento a los compromisos de
la sesión previa y se generan diferentes compromisos con las
entidades asistentes para seguir aportando a la iniciativa local y
temas de interés de los y las consejeras, a favor de seguir
adelantando acciones relacionadas con la iniciativa, a nivel
formativo, de intervención y reconocimiento territorial para
realizar durante el tercer trimestre del año, y renovar compromisos
para la tercera sesión a realizar entre el mes de septiembre y
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octubre de este año.
Los niños y niñas, logran expresar a traves de diferentes
herramientas pedagógicas, como las carteleras, objetos simbólicos,
videos juegos, la importancia de su iniciativa y las razones para
elegirla, e igualmente estrategias iniciales para su materialización.
Los y las consejeras expresan los avances en el nuevo carro con
materiales reciclados, segunda versión para apoyar procesos futuros
territoriales relacionados con la iniciativa local en seguridad y
cuidado del medio ambiente.
Se explican aspectos generales sobre el funcionamiento de la
instancia a los participantes de la sesión e igualmente se socializan
los acuerdos construidos por los y las consejeras en relación a la
convivencia y que hace parte del reglamento del CCLONNA.
En relación a los procesos de Grupos Territoriales de Participación,
se han desarrollado encuentros formativos alrededor de la temática
medio ambiente y seguridad, donde los niños, niñas y adolescentes
abordaron temáticas como el reconocimiento de espacios seguros
para los Niños, Niñas y adolescentes, como la Biblioteca Carlos E.
Restrepo, igualmente conocer y poder aportar en la huerta urbana
en desarrollo.
Igualmente, la actividad conjunta de varias entidades para visibilizar
la iniciativa de los y las consejeras, en el parque Ciudad Berna,
donde se integró a la comunidad, nuevos consejeros ingresaron y se
apropió del espacio público para mayor seguridad y a la vez
consciencia ambiental. Igualmente, la seguridad en los espacios
públicos con so actores viales acompañamiento de batucada de
IDIPRON con mensajes musicales y arte; a la vez juegos
tradicionales y espacios para reconocer el impacto de los desechos y
la basura en nuestro planeta.
A la vez actividad de apropiación del espacio público para mayor
seguridad del mismo en parque del barrio Restrepo con el apoyo del
IDRD integrando a la comunidad y tejiendo acciones de
cooperación y re significación y buen uso del espacio por los niños,
niñas y adolescentes. También, el proceso realizado con la
formulación de la PPIA en la cual aportaron desde sus voces a la
construcción de la nueva versión de la política Publica de Infancia y
Adolescencia, e igualmente el proceso de rendición de cuentas y
socialización de las acciones y características de la UAESP.
Entre las actividades también se generó espacio inter local con
Tunjuelito y Fontibón en el parque Mundo Aventura para generar
espacios de juego, reconocimiento, cooperación, apropiación y
vivencia de espacios de la ciudad, jugando aprendiendo, dando la
oportunidad de estar en el parque compensando posibles
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situaciones limitan el disfrute.

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO
DE LA INSTANCIA:

En el marco de la segunda sesión del CCLONNA que se ha llevado a
cabo en el 2022, se ha estimado el desarrollo de las funciones
referidas en el Decreto 121 del 2012, considerando necesario para
ello el desarrollo de metodologías que conlleven a favorecer en la
instancia, la participación con incidencia de las niñas, niños y
adolescentes. Dentro de las funciones consideradas en el Consejo
Consultivo, se presentará el análisis por cada una de ellas conformela
segunda sesión realizada del año:
a. Servir de instancias consultivas para la formulación e
implementación de la Política Social del Distrito y en los
procesos de toma de decisión sobre asuntos de la ciudad, en
especial de aquellos que les concierne a los niños, las niñas y
los/as adolescentes en Bogotá: Se realiza Convocatoria previa
a las entidades según el Decreto 121 del 2012 por medio de
correo electrónico e información en grupo respectivo del
COLIA y Comité de DDHH de la Localidad, enviando a las
entidades comunicado formal con puntos de la agenda
respectiva y datos de fecha, lugar y hora de realización.
b. Contribuir para el ejercicio, formación y reconocimiento
de los niños, las niñas y los/as adolescentescomo sujetos d e
derechos, con capacidad de construirpropuestas orientadas
a fortalecer las políticas públicas a nivel local y distrital
partiendo de sus expresiones, intereses, intercambios, análisis
de situaciones, visiones del mundo y experiencias vitales: en
esta II sesión del Consejo Consultivo que se llevó a cabo en
este segundo trimestre del año 2022, se usaron herramientas
diversas, por medio de metodología a partir de los intereses de
las niñas, niños y adolescentes desde juegos, lúdicas y videos,
planteado desde el reconocimiento de las entidades que
conforman el CCLONNA y la participación incidente de los
consejeros y consejeras.
c. Motivar el diálogo permanente de todos los actores
para discutir y proponer temas de interés para los niños, las
niñas y los/as adolescentes frente a los cuales ellos y ellas
hayan desarrollado opiniones, propuestas e iniciativas para
incidir en su localidad y en la ciudad: en esta segunda sesión
en el Consejo Consultivo se realizó presentación y las
entidades buscando fortalecer los saberes
experiencias
relacionadas con la iniciativa y relaciones de cooperación con
los consejeros y las entidades, la visibilización de los avances
hasta ahora logrados con la iniciativa local, a traves de los
saberes y experiencias adquiridas a traves de juegos, diálogos y
objetos simbólicos como animales, reiterando la importancia
del medio ambiente y la seguridad del territorio.
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d. Propiciar en los niños, las niñas y los/as adolescentes
reflexiones frente a las necesidades de los/as otro/s y
otra/as, motivando el reconocimiento de los individuos
como sujetos de derechos teniendo en cuenta sus
diferencias, situaciones y particularidades: Se plantea la
agenda de la II sesión CCLONNA desde los intereses y
opiniones de las y los consejeros locales lo que generó un
escenario de diálogo, escucha y participación entre los
asistentes.
e. Constituirse en espacios de diálogo e intercambio
de saberes que propicien la construcción de conocimientos
en colectivo, donde el respeto por la diferencia sea el
insumo fundamental para dar lugar a la creación de
propuestas en común: La sesión permitió que las y los
consejos preguntaran y expresaran sus opiniones e ideas,
sintiéndose respetados en sus voces y opiniones por parte
de las entidades participantes.
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Anexo 3: Toma de decisiones
SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha
de la
sesión
DD/MM/
AAAA

Icono

Decisión

“coordinar acciones para proceso territorial a
principios de mayo que involucre un encuentro de
movilización, que visibilice en la localidad la
iniciativa y los aprendizajes adquiridos, que
convoque comunidad y acciones de relevancia con
el apoyo de la entidades”
Síntesis: Se generará espacio de reunión entre todas las entidades
02/04/2022 presentes en la primera sesión para organizar espacio de
participación con incidencia en algún lugar público de la localidad
en el primera sábado del mes de mayo, para incidir en la
visibilización de la iniciativa y acciones que involucren a otros
ciudadano, niños y niñas de la localidad. Se organiza reunión para
el 07 de abril y otras fechas posteriores para coordinar acciones
conjuntas.
Desde Secretaria Movilidad, Luz Dary Maldonado
“la propuesta, hay dos opciones, manejamos de
medio ambiente fomentando el uso de la bicicleta
como transporte ecológico, entonces se puede
registro de bicis cuando se necesite en actividades y
si hay niños convocados, pues podemos convocar al
grupo de pedagogía que ellos traen unas bicicletas
02/04/2022
pequeñitas, el enseñan el uso de las bicicletas, el
manejo de los espacios.”
Síntesis: Se propone apoyo en jornada de registro de bicis y espacio
pedagógico para aprendizaje de uso de bicicletas y el manejo de los
espacios para conducir p parte de la profesional Luz Dary
Maldonado de la Secretaria de Movilidad.

Seguimiento
El
referente
de
participación
infantil
expresa que se realizó con
el apoyo de varias
entidades, en el parque de
ciudad Berna el 7 de
mayo,
con
consejos,
invitados, comunidad,

El
referente
de
participación
infantil
refiere que este proceso no
se ha realizado el proceso,
por lo cual el referente de
movilidad agrega que se
debe organizar la agenda
para
organizar, quizá
también con el consejo
local de la bici, por lo cual
el compromiso se aplaza.

Desde SCRD, “una es que el grupo de Cultura
Ciudadana venga y mirar como aporta a la
temática del medio ambiente (..), otro es que los
niños vayan a la biblioteca Carlos Restrepo, allí
hay una huerta, que apoyen ese proceso”
Síntesis: Proceso con Cultura ciudadana de la SCRD e igualmente
02/04/2022 proceso formativos y de acompañamiento desde la Biblioteca
Carlos Restrepo.

Se
ha
cumplido
el
compromiso
al
recibir
apoyo desde la SCRD y la
biblioteca
Carlos
E.
Restrepo, se hizo un proceso
de reconocimiento de la
biblioteca como espacio
seguro e igualmente conocer
la huerta para aportar en
otros procesos al espacio

La Alcaldía Local, Sebastián Marín “ayudar en el
tema del volanteo y piezas gráficas, imprimir y
planear las jornadas (..)también hay un programa
de entornos escolares seguros, si de pronto hay que
ponerle más cuidado al colegio Pardo Leal, donde
estudian los chicos y las chicas, igualmente pedirle
a la oficina de seguridad de la Alcaldía que realice
más operativos de seguridad en las zonas que los
niños sientas más inseguras”

Se han adelantado acciones
de diseño, está pendiente la
impresión de los volantes

02/04/2022
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Síntesis: Desde la Alcaldía Local, Apoyo en Volanteo, programa
entornos seguros e identificación de espacios críticos por
consejeros para intervenir
Desde IDIPRON, Ana Clavijo “podemos apoyar
las tomas territoriales, quizá programar dos, una a
mitad de año y otra a final de año, podemos invitar
a la batucada con tiempo para venga y den mensaje
sobre el medio ambiente, tenemos la unidad de
02/04/2022
Luna Park, entonces los chicos podrían reunirse
allá”
Síntesis: El IDIPRON refiere apoyo en tomas territoriales con
batucada alrededor del medio ambiente, en eventos y encuentro en
unidad de Lun Park ubicada en el barrio Restrepo.
Desde IDPAC, Deisy Castiblanco “podemos hacer
ese acercamiento con las juntas de acción comunal
para contar con ese apoyo de la gente y también si
se requiere algún espacio para la actividad, en el
tema de repartir folletos, contar con el apoyo del
equipo para el proceso de sensibilización,
02/04/2022
socialización y acercamiento con la comunidad, y
también para convocatorias (..) teneos un actividad
yo si leo, que es un ratón enrome, que incentiva el
habito de la lectura y la participación en los niños y
las niñas”
Síntesis: Desde IDPAC, Apoyo en convocatoria, lugares para
encuentro, estrategia yo si leo(lectura y participación
El referente de Jardín Botánico, Erwin Vanegas
expresa “en un parque, para realizar una
plantación,(..) podríamos hacerlo en el marco de la
iniciativa de ustedes, también hacer el
mantenimiento del arbolado, y podemos
complementar con la entrega a la gente de algunas
plántulas, (..) que sean los chicos que entregue y
explique, como se planta en casa”
02/04/2022
Síntesis: Jardín Botánico refiere Proceso de plantación y
mantenimiento de arbolado en parque de la localidad, propone
Ciudad Jardín inicialmente.

02/04/2022

La referente de la UAESP, Katherine Serrano expresa
que puede vincular a los consejeros y consejeras en
procesos formativos y de sensibilización que realiza la
entidad como es el “área de aprovechamiento, como
consumo responsable, dignificación del reciclado,
separación en la fuente, el otro, que es clave es el
alumbrado público, (..) se puede identificar en
parques(..). Otro es RBL, Recolección, Barrido y
Limpieza, la limpieza de calles y espacios públicos, les
extiendo la invitación acerca de los que estamos
haciendo en la ciudad.
Síntesis: Seguir abordando la temática de aprovechamiento que se
abordó el año pasado es un opción e igualmente las dos áreas que
puede aportar la UAESP, como es RBL y alumbrado público.

ya se realizó proceso de la
batucada, en relación a la
unidad del Luna Park se
explica
que
esta
en
mantenimiento por lo cual
se aplazaría esta parte
mientras
se
organizan
acciones alternativas.
se
cumplió con este
compromiso a partir de la
actividad de el “picnic de la
participación”
el
cual
permitió abordaje territorial
en actividad conjunta del 7
de mayo.

el proceso se realizó en el
parque asignado, aunque no
fue posible la intervención
directa de los niños y niñas
por la lluvia por lo cual se
generaron otros espacios
formativos,
pero
se
organizaría posteriormente
otro
proceso
de
mantenimiento o sembrado
en espacio público de la
localidad.
Se adelantaron acciones
acerca de la rendición de
cuentas y reconocimiento de
acciones de la UAESP, con
disposición
de
seguir
aportando al proceso de la
iniciativa.
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Desde la Alcaldía Local, Sebastián Marín “Acompañar
territorialmente todos los eventos que se propongan en
caso de que llegue a salir bolsa logística, apoyar en
refrigerio, algunas otras cosas, territorialmente todo
como carpas, espacios, movilización, recolección de
11/06/2022
residuos ,sensibilización”
Síntesis: Desde la Alcaldía Local, Sebastián Marín refiere apoyo
en aspectos logísticos y acompañamiento en encuentros
territoriales, y procesos formativos o complementarios como
recolección de residuos y sensibilización, con seguimiento al mes
de octubre.
Desde la SCRD, Andrea Romero expresa “consultar
con toras entidades para saber si se puede hacer una
actividad de difusión o presentación artística,
dependiendo(..) traer alguna presentación de
11/06/2022
IDARTES
Síntesis: Desde la SCRD, Andrea Romero expresa, apoyo en
actividades artísticas y difusión en espacios con el posible apoyo
de IDARTES
Desde IDIPRON, Ana Clavijo refiere “mirar si se
puede hacer el tema de un conversatorio de los niños
del CCLONNA y los niños del luna park (..) traer una
iniciativa de circo de Nicolo
11/06/2022
Síntesis: Desde IDIPRON, Ana Clavijo refiere apoyo en posible
conversatorio de los y las consejeras con niños y niñas de la
unidad de Luna Park ubicada en la localidad Antonio Nariño e
igualmente proceso de encuentro con el circo de Nicolo
Desde IDPAC, Deisy Castiblanco refiere: “ hablar con
la señora del grupo de la escuela de futbol, hay otro
grupo de 20 niños que están en curos de caricatura en
el salón comunal de Policarpa, para contar al os
consejeros”
11/06/2022
Síntesis: Desde IDPAC, Deisy Castiblanco refiere apoyo en
aspectos logísticos, socialización de espacio de enseñanza en
construcción de caricatura en salón comunal Policarpa, e
igualmente reiterar comunicación con espacio de escuela de futbol
para posterior socialización de la instancia
Desde Secretaria de Movilidad, Luis Felipe Roa
agrega: “el tema de registro bici, y proceso de
formación de buen uso de la bici, quizá mirar para
octubre con el consejo local del a bici, invitar al
11/06/2022
CCLONNA para hacer una actividad con ellos”
Síntesis: Desde Secretaria de Movilidad, Luis Felipe Roa,
actividad de buen uso de la bici, registro y actividad conjunta con
consejo local de la bici.

Se realizará el respectivo
seguimiento
a
las
decisiones aquí referidas
durante las siguientes
sesiones para el año 2022

Se realizará el respectivo
seguimiento
a
las
decisiones aquí referidas
durante las siguientes
sesiones para el año 2022

Se realizará el respectivo
seguimiento
a
las
decisiones aquí referidas
durante las siguientes
sesiones para el año 2022

Se realizará el respectivo
seguimiento
a
las
decisiones aquí referidas
durante las siguientes
sesiones para el año 2022

Se realizará el respectivo
seguimiento
a
las
decisiones aquí referidas
durante las siguientes
sesiones para el año 2022
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Integración Social, Richard Romo refiere “articular Se realizará el respectivo
con los demás referentes de las SDIS, nuevas seguimiento
a
las
capacitaciones que se requieran en el CCLONNA
decisiones aquí referidas
durante las siguientes
11/06/2022
sesiones para el año 2022
Síntesis: Integración Social, Richard Romo aportar en acciones
formativas que se requieran y sean posibles desde los referentes de
la SDIS
Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, Se realizará el respectivo
Camilo Higinio, “activas las rutas de acompañamiento seguimiento
a
las
a cualquier fenómeno social que se presenten con los decisiones aquí referidas
NNA, como apoyar en proceso de entornos escolares durante las siguientes
que estén permeados por la inseguridad”
sesiones para el año 2022
11/06/2022
Síntesis: Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, Camilo
Higinio apoyo en situaciones reportadas de inseguridad que
afecten a los Niños, Niñas y Adolescentes, e igualmente en
entornos escolares en articulación con Policía Nacional e infancia
Desde ICBF, José Camargo “Socialización de la Se realizará el respectivo
PPIA, en espacios donde participen los niños”
seguimiento
a
las
decisiones aquí referidas
durante las siguientes
11/06/2022
sesiones para el año 2022
Síntesis: Desde ICBF, José Camargo Socialización de la PPIA, en
espacios donde participen los niños
Firma de quien preside la instancia

Firma de quien preside la instancia

_
_
Nombre: Mónica Alejandra Díaz Chacón
Cargo: Alcaldesa Local de Antonio Nariño
Entidad: Alcaldía Local de Antonio Nariño

___
Nombre: Jhoan Mauricio Bustos Romero
Cargo: Subdirector Local de Antonio Nariño
Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social

Raúl Fernando Tovar Aldana
Referente Técnico de Participación Infantil y Movilización Social - SDIS
Apoyo a la Secretaría T écnica del Consejo Consultivo de niños, niñas y adolescentes de Antonio Nariño

Proyectó:

Raul Fernando Tovar Aldana
Subdirección para la Infancia.

Revisó:

María Margarita Ochoa Jiménez
Subdirección para la Infancia.

Aprobó

Héctor Fabio Rodríguez Barrero
Subdirector Local de Antonio Nariño
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