Anexo 1: Acta
Nombre instancia
Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes La Candelaria
ACTA No 4 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 02 de Diciembre de 2021
HORA: 10:00 am a 12:30 pm
LUGAR: Sesión Presencial Alcaldía Local de La Candelaria

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Ángela María Quiroga C.

Alcaldesa Local

Alcaldesa Local

Valentina Bello

Referente Juventud

Alcaldía Local

X

Víctor Hugo Valenzuela Rojas Subdirector Local para
la Infancia
Lucy Cuevas Rivera
Referente De Infancia

Secretaria de Integración Social

X

Secretaría de Integración Social

X

Liseth Socongocha Romero

Referente Técnico de
Participación Infantil

Secretaria de Integración Social

X

Laura Viviana Ruíz

Referente Profesional PPIA

X

Edwin Alexander Prieto
Rodríguez
Dora Parra

Gestor Territorial

Secretaria de Salud
Secretaria De Educación
Cultura, Recreación y Deporte
Secretaria de Movilidad
IDPAC
IDIPRON
IDIPRON
ICBF
Secretaría Distrital De Hábitat

X

Rafael González Ruedas
Mayerly Perlaza
María Fernanda Hernández

Orientadora
Referente Zonal
Promotora Social
Referente SNBF
Gestora Local

Observaciones

No
X

Presidente (Envía
Delegación)
(Delegada por Alcaldesa
Local)
Secretario

Apoyo secretaria
técnica del
CCLONNA.
Sub Red Centro Oriente
X

X

X
X
X
X
X

Secretaría de Ambiente
Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico

X
X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre
Liseth Rocio Socongocha
Romero

Cargo

Entidad

Referente Técnico de Participación
Infantil

Secretaria Distrital De Integración Social

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Mónica López
Mónica Rodríguez

Referente Política Pública
Infancia y Adolescencia
Profesional Participación

Secretaría Distrital De
Integración Social
IDPYBA

X
X

No

Observaciones

Anexo 1: Acta
Citación:
Se realiza citación mediante socialización de fecha en grupos de COLIA, se envía correo electrónico formal citando a los sectores
según Decreto 121 de 2012, se lleva a cabo agenda y metodología para la sesión desde las temáticas y desde las problemáticas
de los las, niñas, niños y adolescentes del consejo consultivo Local. La convocatoria se realizó vía correo electrónico a las
entidades respectivas que hacen parte del CCLONNA. Se lleva a cabo la sesión de manera presencial atendiendo a todas las
medidas de Bioseguridad.

ORDEN DEL DÍA:
1.Verificación del quórum.
2.Aprobación orden del día.
3.Seguimiento compromisos.
4.Desarrollo de la sesión.
5.Toma de Decisiones
6. Varios
7. Compromisos
8. Conclusiones
DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
Con la presencia de la Alcaldía Local, se realiza la verificación del Quórum de los sectores convocados según “Decreto 121 del 2012”
dando así cumplimiento y realizándose la apertura a la cuarta y última sesión CCLONNA del año 2021. Los participantes presentes en
la sesión realizan la presentación respectiva

2. Aprobación orden del día.
Se realiza lectura de la agenda de la sesión por parte de la consejera local Daniela Barrios, se recibe aprobación de la misma por parte
de participantes y consejeros, agenda que contempló los siguientes puntos:
1. Saludo y Bienvenida – Presentación de consejeros y consejeras locales y demás niños invitados
2. Verificación asistencia de entidades de acuerdo al Decreto 121 de 2012 – Presentación Entidades
3. Instalación de la cuarta y última sesión CCLONNA IV a cargo de la Alcaldesa Local o su delegado(a)
4. Saludo o Palabras Subdirector Local de la Secretaría Distrital de Integración Social o su delegado(a).
5. Socialización proceso Iniciativa Local consejeras y consejeros locales de La Candelaria
Presentación oficial lanzamiento Video Iniciativa Local 2021
6. Que nos dejó este CCLONNA para este 2021.
7. “Jugando la navidad con el CCLONNA”
8. Conclusiones y Cierre.

3. Seguimiento compromisos
Frente a los compromisos pendientes de la Tercera sesión CCLONNA realizada en el mes de Octubre del año 2021 se retoman,
evidenciándose que se dio cumplimiento a los mismos desde las articulaciones realizadas.
4. Desarrollo de la sesión (Avances de la Iniciativa Local)
Se realizó la convocatoria respectiva a los niños, niñas y adolescente que hacen parte del grupo virtual de participación infantil, de
los cuales a la sesión asisten 3 niñas y 3 niños, para un total de 6 consejeros y consejeras de la localidad de La Candelaria, referidos
a continuación:

Daniela Barrios – 14 años
Paula Daniel Gutiérrez Garzón – 12 años
Carlos Alejandro Gutiérrez Garzón – 10 años
Santiago Bernal – 10 años
Juan Camilo Cuervo Paipa – 11 años
Valentina Garzón – 11 años
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Se da apertura e instalación a la cuarta y última sesión del consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes de la localidad de La
Candelaria, en presencia de Alcaldía Local, consejeros, consejeras y participantes.
Para comenzar la sesión la consejera local Daniela Barrios, da la Bienvenida a los participantes a la cuarta sesión del año 2021 dando
a conocer las acciones, avances y articulaciones de todo el proceso realizado desde la identificación de la problemática para la
iniciativa Local hasta la elaboración de las acciones y el video como campaña para la propuesta del año, mediante fotografías dio a
conocer las diferentes actividades realizadas desde el consejo consultivo local de niñas, niños y adolescentes en cada uno de los
procesos locales, se generó un diálogo donde las consejeras y consejeros locales dieron a conocer cada una de las acciones realizadas
desde sus voces y expresiones, contando así la experiencia en el proceso vivido para el año 2021.
La consejera Local Daniela Barrios, expresa unas palabras de agradecimiento en nombre de todo el consejo consultivo local de
niñas, niños y adolescentes dónde agradece a la Alcaldesa Local, equipo de la alcaldía general, subdirección local, Referente de
Participación y demás entidades el haberles acompañado, escuchado y participado junto a ellos en el proceso del año.
Se realiza la presentación de los videos elaborados por las consejeras y consejeros locales con respecto a la Iniciativa Local de las
consejeras y consejero con mensajes de seguridad en la localidad, dando a conocer estos mensajes como propuesta y dando a conocer
las acciones de articulación que se llevaron a cabo a cabo para fortalecer la problemática identificada, de esta manera las niñas, niños
y adolescentes dan a conocer su iniciativa local llamada:“¡Por una mejor seguridad en los lugares de nuestra Candelaria!”
dando a conocer todo el proceso de identificación, proyección y construcción de la iniciativa local de CCLONNA (Consejo
consultivo Local de niñas, niños y Adolescentes de la localidad de La Candelaria)
Continuando con la agenda programada, la delegada de la Alcaldesa Local Valentina Bello, profesional de Alcaldía Local, refiere
que la Alcaldesa no pudo acompañar la sesión por otros compromisos locales, pero que está al tanto del cierre de esta última sesión
y de los acuerdos y expresiones realizadas en la misma, por parte de las consejeras y consejeros de la localidad, en nombre de la
Alcaldesa Local resalta la gran participación de las consejeras y consejeros locales durante el año, así como su capacidad de liderazgo
propositivo para aportar a la localidad como ejemplo para los demás niños, niñas y adolescentes de la localidad, refiere que desde
su gestión y desde el equipo de profesionales de la alcaldía local siempre estuvieron muy atentos a atender las inquietudes y
propuestas de las consejeras y consejeros locales. Finaliza agradeciendo a cada uno de los consejeros y consejeras locales y reitera
su compromiso para continuar apoyando, escuchando y reconociendo las voces de las niñas, niños y adolescentes en los territorios
de la localidad.
Hace presencia en la sesión el subdirector Local para la Infancia de la Secretaría Distrital De Integración Social – SDIS, Víctor
Hugo Valenzuela, quien saluda al consejo y refiere su agradecimiento a las niñas, niños y adolescentes por el compromiso
demostrado desde su iniciativa local y propuesta para el año, reconociendo que procesos como estos son fundamentales para
fortalecer más las voces de los niños y adolescentes en la localidad y la importancia de apoyarlos también en cada una de las
propuestas y proyectos, refiere que desde la subdirección para la infancia siempre está el compromiso e interés para apoyar al
CCLONNA desde sus voces y expresiones que aportan a la comunidad y a la Localidad..
Dando continuidad con la agenda se realiza la actividad de “Jugando la navidad con el CCLONNA” dónde se conforman grupos
entre sectores y consejeros y consejeras, cada grupo toma al azar un huevo de pascua, el cual contiene un reto navideño, los retos
planteados fueron:
Cada grupo puso un nombre emblema a su grupo y llevaron a cabo el reto presentándolo antes los demás participantes, este momento
permitió un momento de interacción y juego desde la participación y motivación entre consejeros y entidades.
Algunos consejeros y consejeras locales toman la palabra para agradecer a la Alcaldía Local y a cada una de las entidades por el
acompañamiento durante el proceso del año, invitándoles a continuar apoyándoles durante el siguiente año.
De esta manera se da por cerrada la sesión, las entidades expresaron palabras a los consejeros locales, resaltando los logros y la
participación por parte de las niñas, niños y adolescentes durante el año en los diferentes escenarios locales. Se da por finalizada la
sesión con los acuerdos, toma de decisiones y compromisos adquiridos y descritos en los posteriores puntos de la presente acta.
Desde la socialización de acciones y actividades ejecutadas por las niñas, niños y adolescentes, queda aprobado y ejecutado en su
totalidad “El plan de acción del CCLONNA” (Consejo Consultivo Local de Niñas, Niños y Adolescentes) de la localidad de La
Candelaria para el año 2021, en cumplimiento con los objetivos y plan de trabajo acordado durante el año en curso.

5. Toma de decisiones:
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Lista de firma de asistentes

Anexo 1: Acta

Fotografías de la sesión.
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