Anexo 1: Acta
Nombre instancia
Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de La Candelaria
ACTA No 3 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 27 de Octubre de 2021
HORA: 4:00 a 5:30 pm
LUGAR: Sesión Virtual Plataforma Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí
No

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

Alcaldesa Local
Alcaldía Local
Secretaria de Integración Social

Liseth Socongocha Romero

Secretaria de Integración Social

X

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

X
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

Rafael González Ruedas
Olga Melo
María Fernanda Hernández

Referente Zonal
Referente SNBF
Gestora Local

Gestora Local

X
X

Observaciones
Presidente

X

Secretaría de Integración Social

Secretario

X
Apoyo secretaria
técnica del
CCLONNA.
Sub Red Centro Oriente
X
X

Secretaria de Movilidad
IDPAC
IDIPRON
ICBF
Secretaría Distrital De Hábitat

X
X
X
X
X

Secretaría de Ambiente
Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico

X
X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre
Liseth Rocio Socongocha
Romero

Cargo
Referente Técnico de Participación
Infantil

Entidad
Secretaria Distrital De Integración Social

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Viviana Sanabria Ortiz
Miryam Moyano

Responsable del Servicio
Profesional Psicosocial

Secretaría Distrital de
Integración Social
Secretaria Distrital de
Integración Social

Observaciones

No

X

Centro Amar Candelaria

X

Estrategia Atrapasueños

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 Daniela Barrios, 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 Tercera sesión CCLONNA
con los participantes presentes en la sesión.
2. Aprobación orden del día.
Se realiza lectura de la Tercera 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 – Recomendaciones
2. Verificación asistencia de entidades de acuerdo al Decreto 121 de 2012
3. Instalación de la sesión CCLONNA a cargo del Alcaldesa Local
4. Priorización de problemática para iniciativa local.
Juego: La Ruleta Loca – Que tanto sabes de nuestra iniciativa Local.
Socialización de avances – ¿En qué va nuestra iniciativa local?
Revisión compromisos pendientes del CCLONNA II
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 segunda sesión CCLONNA realizada en el mes de Agosto 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 2 niños, consejeros y consejeras de la localidad de La Candelaria, referidos a continuación:
Daniela Barrios – 14 años
Paula Daniel Gutiérrez Garzón – 12 años

Santiago Bernal – 10 años
Juan Camilo Cuervo Paipa – 10 años
Valeria Oberto – 11 años
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Se da apertura e instalación a la Tercera 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 Daniela Barrios, da la Bienvenida a los participantes a la Tercera 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 no mbre,
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, da a conocer a los consejeros a las consejeras y a los sectores presentes, las acciones que han realizado desde la
intervención en algunos centros de la localidad desde dotaciones y adecuaciones como el Centro Amar, así como los proyectos y
proyecciones en todo lo relacionado con el disfrute y para garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes de la localidad, de
la misma manera saluda a los diferentes sectores convocados a este espacio y realiza oficialmente la instalación de la Tercera 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.
Dando continuidad con la agenda se realiza un juego interactivo dónde se busca que las entidades se involucren más en la iniciativa
local, Los consejeros Locales Santiago Bernal y Paula Daniela Gutiérrez, realizan la socialización del Juego dando a conocer cómo
se llevaría a cabo el mismo, explicando que el juego consiste en una actividad llamada “La Ruleta Loca” “consiste en que cada una
de las entidades van a tener un turno para girar la ruleta y asumir un reto o una pregunta relacionada con el tema de nuestra iniciativa
local que busca promover mayor seguridad en los entornos de la localidad” El juego dispuesto por las niñas y niños tiene que ver
con experiencias relacionados en temas de seguridad o entornos localidad. Los consejeros además refieren” que se diviertan todos
mucho pero mucho, en cada turno las entidades tendrán la oportunidad de participar con retos o preguntas”. Las preguntas están
planteadas desde experiencias propias de seguridad y relacionadas con lo que conocen de este tema.
Con la explicación anterior realizada por parte de las consejeras y consejeros locales, se procede con el juego por turnos, algunas de
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.
A partir de lo anterior se genera una dinámica de juego e interacción a partir de las preguntas y retos planteados desde el interés de
las niñas, niños y adolescentes consejeros de la localidad.
Dando continuidad a la sesión, se realiza la socialización por parte de la consejera local Daniela Barrios, quien da a conocer los
avances que han tenido en su iniciativa local, dando a conocer los talleres de articulación, acciones que han venido realizan do para
fortalecer la campaña de su iniciativa y la proyección de realizar un video con un mensaje de esta iniciativa en la localidad. Daniela
consejera local refiere a los participantes “Nuestra Iniciativa local se llama localidad “¡Por una mejor seguridad en los lugares de
nuestra Candelaria!” los consejeros ese nombre porque queremos que sea como un mensaje para poder tener una mejor seguridad
en nuestra localidad de La Candelaria, 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 con sejeras y
consejeros locales con respecto a la iniciativa propuesta: desde Salud la profesional Luisa Valero da a conocer la articulación en
cumplimiento al compromiso generado en la sesión anterior con la realización de un taller que fue realizado durante este mes de
octubre a las consejeras y consejeros locales desde la prevención de consumo de sustancias psicoactivas y prevención de violencia
intrafamiliar y desde la Alcaldía Local se acuerda poder acordar la grabación del video para la iniciativa local propuesta desde el
apoyo del equipo de prensa.
Las entidades locales se comprometen a brindar apoyo de ser requerido a los consejeros locales frente a la problemática prior izada
y a la iniciativa Local.
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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
Formulario Google Forms

Marca
temporal

¿Acepta la
Política de
tratamiento Nombres y
de datos?
Apellidos

Documento
de
Identidad Correo Electrónico

Número de
contacto
Entidad

Rol/Cargo

27/10/2021
18:10:41
SI

2

27/10/2021
18:13:18
SI

María
Fernanda
Hernández
Cárdenas

Secretaría
Distrital de
1013664031 maria.hernandezc@habitatbogota.gov.co 3107600023 Hábitat

Gestora Local

María F.
Hernández

3

27/10/2021
18:14:15
SI

Andrea
Salamanca

1018408320 clcandelaria@movilidadbogota.gov.co

3058196058 Movilidad

Gestor

Andrea
Salamanca

4

27/10/2021
18:14:16
SI

María
Katherine
reyes peña

1022427757 mreyesp@sdis.gov.co

SDIS
3208038110 INFANCIA

REFERENTE
DE PPIA

MKRP

5

27/10/2021
18:14:52
SI

Olga Isabel
Melo Rojas

51581966

olga.melo@icbf.gov.co

ICBF Centro
3125112369 Zonal Santafé

Referente
SNBF

Olga Melo

6

27/10/2021
18:18:30
SI

Viviana Lizeth
Sanabria Ortiz 52965154

c.amarcandelaria2021@gmail.com

Centro Amar
3166330884 Candelaria

Responsable del Viviana Lizeth
Servicio
Sanabria Ortiz

Alcaldía local
de la
3168701966 Candelaria

Referente del
área de
juventud de la
alcaldía local/
equipo de
participación

1

CANDELARIA@SCRD.GOV.CO

SECRETARIA
DE CULTURA
RECREACIÒN GESTOR
3114421043 Y DEPORTE
TERRITORIAL

Firma

EDWIN
ALEXANDER
PRIETO
RODRIGUEZ 79741683

EDWIN
ALEXANDER
PRIETO
RODRIGUEZ

7

27/10/2021
18:19:26
SI

Valentina
Bello

8

27/10/2021
18:22:41
SI

Luisa
Fernanda
Verano Rincón 1032470127 infanciacentrooriente@gmail.com

Subred Centro
3138012846 Oriente

LUISA
Referente PPIA VERANO

9

27/10/2021
18:24:44
SI

Rafael
González
Ruedas

88140302

3142394572 IDIPRON

Rafael
Referente Zonal González R

27/10/2021
10 18:30:11
SI

Paula Daniela
Gutiérrez
Garzón

CCLONNA La
1019764689 pauladanielagutierrezgarzon@gmail.com 3188569641 Candelaria
Consejera Local Paula

27/10/2021
11 19:47:49
SI

Myriam Stella
Moyano
52789890

1000222737 valentina.bc42@gmail.com

rafaelg@idipron.gov.co

santafe.martires@outlook.com

Valentina
Bello

SDIS
3108052430 Atrapasueños

Psicosocial

Myriam
Moyano

Referente
Técnico De
Participación
Infantil Infancia

Liseth R.
Socongocha R.

27/10/2021
12 19:47:49
SI

Liseth Rocio
Socongocha
Romero

52.971.555 lsocongocha@sdis.gov.co

Secretaria
Distrital De
Integración
3202404862 Social

27/10/2021
13 19:47:49
SI

Daniela
Barrios

1046578900 danielabarrios@gmail.com

CCLONNA La
338709752 Candelaria
Consejera Local Daniela B
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27/10/2021
14 19:47:49
SI

Santiago
Bernal

27/10/2021
15 19:47:49
SI

Juan Camilo
Cuervo Paipa

27/10/2021
16 19:47:49
SI

Valeria Oberto 1035795068 valeriaoberto@gmail.com

Capturas de pantalla.

1000180928 santiagobernal@gmail.com

CCLONNA La Consejero
3132397387 Candelaria
Local

Santiago B

1014536789 juancamiloc@gmail.com

CCLONNA La Consejero
3134630168 Candelaria
Local

Juan Camilo
Cuervo

CCLONNA La
3195311268 Candelaria
Consejera Local Valeria Oberto
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