Anexo 1: Acta
Nombre instancia
Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de La Candelaria
ACTA No 2 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 27 de Agosto de 2021
HORA: 4:00 a 5:30 pm
LUGAR: Sesión Virtual Plataforma Zoom

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre

Cargo

Asiste
Sí
No

Entidad

Ángela María Quiroga C.
Alcaldesa Local
Daniela Oñate López
Referente Planeación
Víctor Hugo Valenzuela Rojas Subdirector Local para
la Infancia
Lucy Cuevas Rivera
Referente De Infancia

Alcalde Local
Alcaldía Local
Secretaria de Integración Social

X
X

Secretaría de Integración Social

X

Liseth Socongocha Romero

Secretaria de Integración Social

X

Secretaria de Integración Social
Secretaria de Salud
Secretaria De Educación
Cultura, Recreación y Deporte

X
X
X
X

Secretaria de Movilidad
IDPAC
IDIPRON
ICBF
Secretaría Distrital De Hábitat

X

Referente Técnico de
Participación Infantil

María Katherine Reyes peña
Gestor Local PPIA
Luisa Fernanda Verano Rincón Referente Profesional PPIA
Edwin Alexander Prieto
Rodríguez
Andrea Salamanca

Gestor Territorial
Gestora Local

Referente SNBF

Observaciones
Presidente

X

Secretario
Delegada por
Subdirector
Local
Apoyo secretaria
técnica del
CCLONNA.
Sub Red Centro Oriente

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

Viviana Sanabria Ortiz

Responsable del Servicio

Secretaría Distrital de
Integración Social

Observaciones

No

X

Centro Amar Candelaria

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

No

Observaciones
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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 virtual teniendo debido a la
emergencia sanitaria presentada actualmente
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 delegada de Alcaldía Local, la consejera Local Paula Daniela Gutiérrez Garzón, realiza la verificación y el llamado
a Lista de los sectores convocados según “Decreto 121 del 2012” dando así cumplimiento y realizándose la apertura a la segunda sesión
CCLONNA con los participantes presentes en la sesión.
2. Aprobación orden del día.
Se realiza lectura de la agenda de la sesión por parte de la consejera local Melanie Valentina Echenagucia Blanco, 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 – Recomendaciones
2. Verificación asistencia de entidades de acuerdo al Decreto 121 de 2012
3. Instalación de la sesión CCLONNA a cargo de la Alcaldesa Local Ángela Quiroga Castro
4. Priorización de problemática para iniciativa local.
Juego: Participando y descubriendo nuestra iniciativa.
Socialización de la problemática priorizada y la iniciativa local.
Revisión compromisos pendientes del CCLONNA I
5. Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
6. Conclusiones y toma de decisiones.
7. Cierre.
3. Seguimiento compromisos
Frente a los compromisos pendientes de la primera sesión CCLONNA realizada en el mes de mayo del año 2021 se retoman,
evidenciándose que se dio cumplimiento a algunos compromisos desde la articulación para fortalecer la iniciativa local, quedando a la
fecha una acción pendiente por Alcaldía Local con respecto a la socialización del Plan de Desarrollo y proyectos participativos a las
consejeras y consejeros locales durante un encuentro virtual el cual se proyectará durante los próximos meses.
4. Desarrollo de la sesión (Participando y descubriendo nuestra iniciativa)
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 4 niñas y 1 niños, consejeros y consejeras de la localidad de La Candelaria, referidos a continuación:
Malanie Valentina Echenagucia Blanco – 11 años
Paula Daniel Gutiérrez Garzón – 12 años
Santiago Bernal – 10 años
Tatiana Pinzón – 14 años

Valeria Oberto – 11 años
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Se da apertura e instalación a la segunda sesión del consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes de la localidad de La Candelaria,
en presencia de la Alcaldesa Local, consejeros, consejeras y participantes.
Para comenzar la sesión la consejera local Melanie Valentina Echenagucia Blanco, da la Bienvenida a los participantes a la segunda
sesión del año 2021 y realiza unas recomendaciones a tener en cuenta para el desarrollo de la sesión, presentación y apertura del
encuentro, dando paso posteriormente a los demás consejeros y consejeras locales quienes realizan su presentación respectiva, dando
a conocer su nombre, edad, lo que más les gusta.
Las consejeras locales entregan las recomendaciones pertinentes cómo: mantener la cámara encendida, micrófonos cerrados solo
activarlo durante las intervenciones y realiza el llamado a la lista para verificación de asistencia llamando uno a uno a los sectores
que participan en el CCLONNA de acuerdo al “Decreto 121 del 2012”.
Continuando con la agenda programada, la Alcaldesa Local Ángela Quiroga, saluda a las consejeras y consejeros locales y comienza
su intervención expresando su interés por participar siempre en los encuentros del consejo consultivo local, refiriendo su disposición
para escucharlos y apoyarles frente a la iniciativa local y problemáticas encontradas por ellos, manifestando la importancia que
tienen sus voces y aportes para la toma de decisiones en la Localidad, refiere además que desde el equipo de profesionales de la
alcaldía local estarán atentos a las inquietudes y propuestas de las consejeras y consejeros locales para contribuir y apoyar la
iniciativa local propuesta, de la misma manera saluda a los diferentes sectores convocados a este espacio y realiza oficialmente la
instalación de la segunda sesión del consejo consultivo local de niñas, niños y adolescentes - CCLONNA de la Localidad de La
Candelaria, refiriendo la intención y extendiendo la invitación para poder contemplar un encuentro presencial para poder conocer a
las niñas, niños y adolescentes del consejo consultivo ojalá en la Alcaldía Local, expresando que se pudiera contemplar teniendo en
cuenta que ya que se están realizando algunas acciones desde el retorno progresivo y seguro manteniendo las normas de
bioseguridad, de esta manera realiza esta invitación y apertura. Algunos de los consejeros y consejeras locales expresan
agradecimiento frente a las anteriores palabras de la Alcaldesa Local y a su presencia en la sesión.
Hace presencia en la sesión la Referente de Infancia Lucy Cuevas Rivera, como delegada en representación del Subdirector Loca l
Para la Infancia de la Localidad de La Candelaria, la profesional refiere que el subdirector local no puede asistir debido a otros
compromisos locales, pero que ella estará muy atenta de la socialización y del encuentro realizado por las consejeras y consejeros
locales para resolver las inquietudes que se puedan presentar y que requieran dar respuesta desde la Subdirección Local de la
Secretaría Distrital De Integración Social.
Dando continuidad con la agenda, se realiza un juego interactivo dónde se busca que las entidades reconozcan la iniciativa priorizada
por las consejeras y consejeros de la localidad, el consejero Local Santiago Bernal, realiza la socialización del Juego dando a conocer
cómo se realizaría el mismo, explicando que el juego consiste en una actividad llamada participando y descubriendo nuestra
iniciativa local “El juego se llama el duchazo” y consiste en que cada una de las entidades van a intentar adivinar el nombre que le
pusimos a nuestra iniciativa local, refiere además ”que se diviertan, en cada turno las entidades darán por turnos una letra para
intentar formar las palabras correctas, hasta descubrir el nombre de la iniciativa local priorizada por las consejeras y cons ejeros
locales “este juego es parecido al ahorcado en vez de ir ahorcando, es un duchazo, si respondemos bien no se baña pero si
respondemos mal se baña, así que tienen que ir adivinando la frase, tienes que responder bien la pregunta osino duchan al muñeco,
tienes que decir la letra para formar la palabra correcta y somos nosotros los consejeros quienes escogen en cada turno a las
entidades, el juego tiene escondido el nombre de la problemática que priorizamos y el nombre propuesto para nuestra iniciativa
local, cada participante tiene un turno para decir una letra o la palabra completa si la adivina, si no se adivina el muñeco se ducha
lo que hace que perdamos el juego, nosotros vamos a escoger a los sectores que van jugando”
Con la explicación anterior realizada por parte de las consejeras y consejeros locales, se procede con el juego por turnos, las entidades
participantes escogidas por los consejeros locales para participar en el juego fueron: Alcaldía Local, Secretaría de Salud, Secretaría
Distrital de Integración Social - SDIS, Secretaría de Cultura- SCRD, Secretaria del Hábitat, entre otras. también participaron algunas
de las consejeras y consejeros Locales durante el mismo.
varios profesionales de diferentes sectores participantes en la sesión lograron adivinar durante el juego el nombre de la iniciativa
local, oculto en el juego del duchazo y expresaron en micrófonos durante la sesión al invitarles el nombre al mismo tiempo,
descubriéndose así el nombre correcto de la iniciativa local de las consejeras y consejeros “¡Por una mejor seguridad en los
lugares de nuestra Candelaria!”
A partir de lo anterior se genera una dinámica de juego e interacción a partir del descubrimiento de las palabras ocultas en el nombre
de la iniciativa local propuesta por las y los consejeros locales.
Dando continuidad a la sesión, se realiza la socialización por parte de los consejeros locales: Paula Daniela Gutiérrez y Santiago B
Bernal, quienes dan a conocer la problemática identificada y la propuesta del nombre de la iniciativa local para este año 2021, de
esta manera socializan los factores identificados para la problemática priorizada y la propuesta del nombre que crearon para la
iniciativa Local.
“Nosotros los niños, niñas y adolescentes del consejo consultivo Local de La Candelaria, priorizamos esta problemática
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porque queremos que”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No haya más violencia
No haya maltrato
No tengamos más robos ni asesinatos, queremos que cambie esa situación
Más seguridad en los parques y en las calles, no se presente consumo de drogas
Queremos mejor seguridad y mejorar los lugares para los niños, niñas y adolescentes de la localidad
Más unión en la comunidad, para combatir la inseguridad en nuestros barrios
Más seguridad en las calles, centros comerciales y otros lugares de la Candelaria dónde no podemos salir a jugar ni a divertirnos
como antes
Que cuidemos y no haya daños en nuestra localidad ni a los lugares bonitos históricos que tenemos
Queremos dar un mensaje como consejeros para que nuestra localidad se vuelva más segura contando con la ayuda de la alcaldía
y de todas las entidades que la cuidan.

El consejero Santiago Bernal, socializa el nombre de la iniciativa Local:
“Nuestra Iniciativa local se llama “¡Por una mejor seguridad en los lugares de nuestra candelaria” los consejeros refieren que
“Construimos este nombre porque queremos que sea como un mensaje para proteger la vida de los habitantes y de las niñas, niños
y adolescentes de la Localidad de La Candelaria”!
Frente a la socialización anterior las entidades dan a conocer las acciones y posibilidades de articulación y apoyo a las consejeras y
consejeros locales con respecto a la iniciativa propuesta: desde la Alcaldía Local se dan a conocer a las consejeras y consejeros
acerca del proyecto que tienen en temas de seguridad, cómo lo están llevando a cabo desde la articulación con las demás entidades
que aportan a la seguridad en lo local, desde allí la profesional acompañante de la Alcaldía Local Daniela Oñate, realiza la propuesta
de articulación con el consejo local para que conozcan acerca de este proyecto y se fortalezca la iniciativa propuesta. La profesional
de la secretaria de Salud, Luisa Valero, refiere su intención de generar la articulación respectiva para dar a conocer a las consejeras
y consejeras lo relacionado con el consumo de SPA según la problemática expresada por las consejeras y consejeras locales. Desde
secretaria de Movilidad la profesional Andrea Salamanca, refiere también generar la posibilidad de articulación para el proyecto que
tienen con respecto a entornos protectores y seguros desde este sector. La Profesional Referente del equipo de Política Pública de la
Secretaría Distrital de Integración Social, Katherine Reyes refiere la importancia de articular con la referente de Familias de la
subdirección local para la infancia de Santafé-Candelaria para lograr generar con ella para dar a conocer a las consejeras y consejeros
locales lo relacionado con prevención de violencia intrafamiliar teniendo en cuenta lo socializado por las consejeras y consejeros
locales. La profesional de secretaría de Hábitat, María Fernanda Hernández, da a conocer el proyecto “Calles Mágicas
contextualizando a las niñas y niños participantes acerca de estas acciones de embellecimiento y recuperación de los entornos”
manifestando también la disposición para generar toda la articulación requerida para apoyar este proceso.
Las entidades locales se comprometen a brindar apoyo de ser requerido a los consejeros locales frente a la problemática priorizada y
a la iniciativa Local.
Se da por cerrada la sesión agradeciendo la participación por parte de los consejeros y consejeras locales a la Alcaldía Local que
estuvieron presentes, así como a cada uno de los sectores que acompañaron y mostraron disposición frente a la metodología y escucha
plena a las niñas, niños y adolescentes consejeros y consejeras de la localidad, 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.
Algunos consejeros y consejeras locales toman la palabra para agradecer la presencia de la Alcaldesa Local y las entidades presentes,
por haberles acompañado en la sesión. Desde la alcaldía y demás sectores participantes agradecen el espacio y la participación tan
amplia de los consejeros y consejeras locales en el encuentro, agradecen a las niñas, niños y adolescentes y la referente de
participación por generar un espacio tan dinámico y lúdico.
5. Toma de decisiones:
Icono

Decisión

Articulación con Alcaldía Local para conocer acciones, proyectos y rutas en materia de seguridad y
convivencia en localidad generados desde la Alcaldía Local, con el fin de generar articulación para la
iniciativa local propuesta por las consejeras y consejeros locales.

Articulación con sectores como: secretaria de salud, Proyecto de Familias de la subdirección para la
infancia - SDIS, Secretaria de movilidad, entre otras para para fortalecer la problemática priorizada y
la iniciativa local propuesta.
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Síntesis: De acuerdo a la socialización de la problemática e iniciativa local socializada en la sesión del día de hoy por las consejeras
y los consejeros locales, se realizan acuerdos con algunas de las entidades para el apoyo a la propuesta, acuerdos a los cuáles se les
realizará el respectivo seguimiento para su cumplimiento frente a los compromisos adquiridos para con el CCLONNA.
6. Varios
•

Algunas de las entidades Locales presentes brindan información a los consejeros y consejeras locales acerca de oferta local
actual.

7. Compromisos
Compromisos
1

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite para su
cumplimiento

Articulación con Alcaldía Local para
Alcaldía Local y Referente
conocer acciones, proyectos y rutas en
Profesional Alcaldía Local- Liseth
materia de seguridad y convivencia en Socongocha Referente de Participación De Participación Infantil
localidad generados desde la Alcaldía
Infantil
SDIS.
Local.

Septiembre – Octubre 2021

2
Articulación con sectores como:
Profesionales referentes locales a
Secretaría de salud,
secretaria de salud, Proyecto de Familias
cargo de los sectores - Liseth
Secretaría de Movilidad,
de la subdirección para la infancia Socongocha Referente de Participación Familias Subdirección para l
SDIS, Secretaría de movilidad
Infantil
Infancia y Referente De
Participación Infantil
La Próxima sesión CCLONNA a
realizar se proyecta para el mes de
Daniela Oñate – Mónica Leal
Alcaldía Local y Referente
octubre del año en curso.
(Profesionales Alcaldía Local - Liseth De Participación Infantil
Socongocha Referente de Participación
Infantil.

3

8.

Septiembre – Octubre 2021.

Octubre del 2021.

Conclusiones:
•

Realización de las dos sesiones del CCLONNA pendientes en la localidad correspondientes al año 2021, por ahora
de manera virtual debido a Emergencia Sanitaria presentada

•

Se evidencia ausencia de sectores convocados según decreto, se realizará el contacto con las entidades que no
asistieron para convocarlos a la tercera sesión especialmente a las entidades de las cuales se requiere presencia o
acompañamiento para dar respuesta a las dudas o problemáticas de los consejeros y consejeras Locales.

•

Llevar a cabo la sesión del III CCLONNA a finales del mes de octubre.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: pendiente por confirmar.
En constancia firman,

_
Ángela María Quiroga C.
PRESIDENTE

Alcaldesa local
Alcaldía Local de La Candelaria

SECRETARIO
Subdirector Local

Secretaría Distrital De Integración Social
Delegada: Lucy Cuevas Rivera
Referente De Infancia
Subdirección Local - SDIS
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Anexos
1. Lista de firma de asistentes.
2. Capturas de pantalla.

Proyectó: Liseth Rocio Socongocha R
Apoyo a la secretaría Técnica
Subdirección para la Infancia.
Revisó: María Margarita Ochoa Jiménez
Subdirección para la Infancia.

Lista de firma de asistentes
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Capturas de pantalla.
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