Anexo 1: Acta
Nombre instancia
Consejo Consultivo de niños, Niñas y Adolescentes de Kennedy
ACTA No 3 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 28 de Octubre de 2021
HORA: 1:00 a 2:30 pm
LUGAR: Sesión Presencial – Parque Mundo Aventura
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Yeimy Carolina Agudelo
Hernández
Nasly Cruz

Alcaldesa Local

Alcaldía Local

X

Profesional de Participación

Alcaldía Local

X

Elizabeth Fuentes

Subdirectora Local
para la Infancia
Referente Técnico de
Participación Infantil

Secretaria Distrital De
Integración Social
Secretaria Distrital De
Integración Social
Secretaria Distrital de Salud

X

Secretaria De Educación del
Distrito
Secretaría De Cultura,
Recreación y Deporte
Secretaria Distrital de Movilidad

X

Liseth Socongocha Romero
Deinnys Yamile Bello S.

Referente PPIA

Andrea Del Pilar Malpica C.

Profesional de Apoyo

Jenny Carolina Pérez

Gestora Territorial

Arturo Peña

Profesional Local

Observaciones

No
Presidente

Secretaría Técnica del
CCLONNA.
Subred Sur Occidente

X
X

X
X

Secretaria Distrital del Hábitat

X

Secretaria Distrital de Desarrollo
Económico
IDRD

X
X

IDPAC

X

Wilson Andrés Moreno Gil

Promotor Social

IDIPRON

X

Nydia Vargas Pinzón.

Referente SNBF

ICBF

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

No

Observaciones
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Carlos Quintero

Referente PPIA

Slendy Rodríguez

Contratista

Secretaría Distrital De
Integración Social
Estrategia Atrapasueños - SDIS

X
X

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Edgar Daniel Díaz Díaz

Psicólogo

HI Mandalay

Observaciones

No

X

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
normas de bioseguridad establecidas

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 Alcaldesa Local, la consejera Local Eileen Sofia Peña, realiza la Bienvenida y la apertura a la Tercera sesión
CCLONNA con los participantes presentes en la sesión.
2. Aprobación orden del día.
Se da a conocer la agenda programada para la sesión, se recibe aprobación de la misma por parte de participantes y consejeros, agenda que
contempló los siguientespuntos:
1.

Saludo y Bienvenida – Presentación de consejeros y consejeras locales

2.

Lectura de Agenda

3.

Presentación Entidades CCLONNA presentes en la sesión de acuerdo al Decreto 121 de2012

4. Instalación de la sesión del CCLONNA III por parte de La Alcaldesa Local Yeimy Carolina Agudelo Hernández
5. Saludo y palabras de la subdirectora local de integración social
6. Avances Iniciativa Local:
¿En qué va nuestra iniciativa Local?
Presentación niños, niñas y adolescentes representantes de Estrategia Atrapasueños
7. Conversatorio – Conversando ando en nuestra Localidad
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8. Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
9. ¡¡Cierre y vámonos…al parque a Jugar!!
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
Se realizó la convocatoria respectiva a los niños, niñas y adolescente que hacen parte del grupo de participación infantil de la
Localidad, de los cuales a la sesión asisten de forma presencial en total: 8 niñas y 5 niños, para un total de 13 niños, niñas y
adolescentes de la localidad de Kennedy, referidos a continuación:
Desde el Consejo Consultivo Local de Niñas, Niños y Adolescentes
CCLONNA asisten los siguientes participantes:
Ana María Moreno Ibarguen - 10 años – “Me gusta escuchar música”
Alison López Tovar – 10 años – “Me gusta patinar”
Laura Camila Palacios – 12 años - “Me gusta patinar”
Santiago Palacios – 6 años –“Me gusta montar bicicleta”
Eileen Sofia Lasso – 9 años – “Me gusta jugar y cantar”
Samuel Ariza – 10 años-Me gusta dibujar y escuchar música”
María Paula Murillo – 12 años – “Me gusta bailar”
Johan Acosta – 12 años “Me gusta ver películas”
Jostin Díaz Ríos – 10 años “Me gusta jugar futbol”
Ariana Isabel De Horta – 7 años “Me gusta bailar”
Loren Vasan – 8 años “Me gusta dibujar”
Desde la Estrategia Atrapasueños como invitados, participan los
siguientes representantes:
María Aleandra Rodríguez – 10 años “Me gusta escuchar música”
Jackson Alexander Rocha – 12 años” Me gusta jugar”
Se da apertura e instalación a la Tercera sesión del consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes de la localidad de Kennedy en
presencia de Alcaldía Local, consejeros, consejeras y participantes, la sesión se lleva a cabo de manera presencial y se transmite también
de forma virtual por medio de plataforma Teams, permitiendo así la participación de los sectores que no pudieron asistir.
Para comenzar la sesión la consejera María Paula Murillo, da la Bienvenida a los participantes a la Tercera sesión del año
2021,refiriendo el agradecimiento por parte de las consejeras y consejeros a la Alcaldía Local por haber logrado realizar el encuentro
en el Parque Mundo Aventura y por todo lo que dispusieron para el 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 y el barrio
dónde viven, de esta manera se da comienzo a la sesión.
Se realiza la presentación de los diferentes profesionales de los sectores que participan en la sesión del CCLONNA de manera
presencial y también se realiza la presentación de quienes se están conectando de manera virtual. Se realiza esta presentación
atendiendo a los sectores convocados según el “Decreto 121 del2012”.
Continuando con la agenda programada y después de dar la apertura se da la palabra a la Alcaldesa Local de Kennedy: Yeimy
Carolina Agudelo Hernández quien saluda a las consejeras y consejeros locales y comienza su intervención dando a conocer a los
participantes su felicidad por el gran logro de realizar la sesión de manera tan especial en el parque un lugar lleno de alegría y
diversión para las niñas, niños y adolescentes, al mismo tiempo expresa su alegría por volver a realizar nuevamente la sesión del
consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes de la localidad de forma presencial, generando esto un nuevo reencuentro y
acercamiento después de tantos años sin poder hacerlo debido a la emergencia sanitaria presentada y expresa que se logró también
atendiendo a las medidas de bioseguridad requeridas para el cuidado de todos los participantes y realiza formalmente la instalación
de la tercera sesión CCLONNA del año 2021 dando la Bienvenida a consejeros y participantes.
La subdirectora Local de la Secretaría Distrital De Integración Social da la bienvenida a la alcaldesa local a las niñas, niños,
adolescentes y sectores presentes a la sesión, expresando la importancia que tienen sus voces y propuestas para fortalecer las acciones
que se realizan desde la localidad, de esta manera invita a continuar generando estos espacios de participación y decisión tan
relevantes para la localidad, expresando su interés y apoyo desde las propuestas generadas por las consejeras y consejeros locales, al
mismo tiempo que expresa su alegría por la participación de los niños en el parque ya que pueden garantizar su derecho al juego y
recreación en estos escenarios locales.
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Dando continuidad a la sesión, se realiza la socialización por parte de los consejeros locales Alison López y Samuel Ariza, quienes
dan a conocer los avances que han tenido en su iniciativa local, desde los talleres diferentes talleres de articulación que se han
realizado con Alcaldía Local, equipo de parques, Secretaría de Cultura e IDRD, acciones que han venido realizando para fortalecer
la campaña de su iniciativa, también refieren a la Alcaldesa su proyección de realizar un video con un mensaje de esta iniciativa en
la localidad.
Samuel Ariza, consejero local refiere a los participantes “Nuestra Iniciativa local se llama: ¡Recuperando nuestros parques de
Kennedy, los consejeros decidimos abreviarlo por cada consonante de las palabras del título de nuestra iniciativa y le pusimos:
RNPK, R de recuperando, N de nuestros, P de parques y K de Kennedy” porque todas las niñas, niños y adolescentes queremos
contar con parques más bonitos y con más seguridad, dónde podamos divertirnos y que sea un derechos de todos los niños de la
Localidad”
Desde lo anterior la Alcaldesa Local da a conocer todas las acciones y proyecciones frente a la intervención de parques en la localidad,
refiriendo su compromiso por apoyar esta iniciativa local de las consejeras y consejeros locales.
Como uno de los puntos de la Agenda se da la palabra a las niñas y los niños representantes de la Estrategia Atrapasueños quienes
se presentan con la Alcaldesa y entidades participantes y dan a conocer las acciones que realizan desde la Estrategia en sus logros y
proyectos en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en atención en la Localidad de Kennedy, representantes
que también expresan sus opiniones, preguntas y participan durante la Tercera sesión del CCLONNA.
Dando continuidad con la agenda las consejeras y consejeros locales mediante un conversatorio realizan algunas preguntas que pensaron desde sus
intereses en temas relacionados con la localidad estas preguntas fueron:
La consejera Laura Camila Palacios realiza una de las preguntas: “ ¿Qué acciones se realizan desde la Alcaldía Local para mejorar la
seguridad de la Localidad de Kennedy?”
El consejero Johan Acosta realiza otra pregunta planteada por las consejeras y consejeros locales: “ ¿Qué programas o proyectos existen en la
Localidad para el tema de contaminación en la Localidad?”
Frente a las preguntas anteriores la Alcaldesa Local da a conocer su respuesta con respecto os proyectos y acciones que se están realizando en materia de
seguridad en la localidad para contar con entornos seguros y protectores para las niñas, niños y adolescentes de la localidad.
De manera virtual desde la Secretaría De Ambiente, el profesional de la localidad realiza su intervención dando a conocer las acciones y proyectos, que van
desde la recuperación de humedales y preservación de aquellos lugares ambientales con los que cuenta la localidad de Kennedy invitando a las niñas, niños
y adolescentes a continuar generando acciones para preservar y cuidar el medio ambiente como consejeros y consejeras de la localidad.

Frente a la socialización anterior con respecto a la iniciativa local las consejeras y consejeros refieren su solicitud para contar con el
apoyo del equipo de prensa de la Alcaldia Local para la grabación de un video que tenga un mensaje de cuidado y protección de los
parques de la localidad, para esto la Alcaldesa Local pone a disposición al equipo de prensa para poder llevar a cabo esta articulación
Algunas de 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.
Las entidades locales se comprometen a brindar apoyo de ser requerido a los consejeros locales frente a la problemática priorizadas
y a la iniciativa Local.
Para finalizar con los puntos de la sesión se genera un espacio y se invita a las entidades locales que se encuentran presencial o de
manera virtual en un punto de varios o de información u oferta local para dar a conocer a las niñas, niños y adolescentes de la
localidad. El profesional Arturo Peña da a conocer algunas actividades proyectadas para el mes de octubre y el profesional Peter
operador de Alcaldía Local da a conocer a las familias y niños acerca del programa de vacaciones recreativas en la localidad y entrega
toda la información en cuanto a fecha e inscripciones para estas actividades locales.
Se da por cerrada la sesión agradeciendo la participación por parte de los consejeros y consejeras locales a la Alcaldesa local y demás
profesionales de Alcaldía Local que estuvieron presentes en el parque así como a quienes se conectaron de manera virtual por la
plataforma, así como a cada una de los sectores que acompañaron y mostraron disposición frente a la metodología y escucha plena a
las niñas, niños y adolescentes consejeros 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
y por haberles acompañado: “Gracias a la Alcaldesa por estar aquí y a todas las entidades por la participación” (Samuel Ariza)
, “Gracias a todos por participar, por hacerme reír por hacérmela pasar bien, gracias a la alcaldesa porque yo sé que los alcaldes
siempre cumplen con lo que dicen” (Ana María Moreno Ibarguen), “Les agradezco mucho gracias por tener el tiempo y gracias a la
alcaldesa y a las entidades por la participación y ojalá que todo se pueda cumplir, gracias por invitarme” (María Paula Murillo)
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Las consejeras y consejeros agradecen a la Alcaldesa a Nasly Cruz y a todo el equipo de la Alcaldia Local por la oportunidad
brindada para jugar y aprovechar el parque Mundo Aventura. Se resalta este compromiso de cumplimiento a las consejeras y
consejeros locales con respecto al cumplimiento de brindar el derecho de acceder al parque a las niñas, niños y adolescentes, como
una de las solicitudes que los consejeros y las consejeras realizaron en una de las sesiones anteriores dónde expresaron que todos
los niños y jóvenes de la localidad deberían tener el derecho de acceder a todos los parques como derecho y por esto manifiestan su
agradecimiento a la Alcaldesa y al equipo de la Alcaldía Local.

Las consejeras y consejeros locales refieren que están contentos porque van a jugar después de la sesión algunas de estas expresiones
fueron “Queremos irnos rápido a jugar al parque, gracias por permitirnos que vayamos ahorita a divertirnos” (Eileen Sofia)
Desde la alcaldía y demás sectores participantes agradecen el espacio la participación tan amplia de los consejeros y consejeras
locales en el encuentro, agradecen a la referente de participación por generar un espacio tan dinámico y lúdico.

5. Toma de decisiones:
Icono

Decisión

Articulación con Alcaldía Local desde el equipo de prensa para apoyar la grabación del video que las
consejeras y consejeros desean realizar para dejar el mensaje de la iniciativa local en su localidad.

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

Nombre responsable

Entidad

Articulación con Alcaldía Local para
Alcaldía Local de
1 apoyo en grabación o edición del video de Nasly Cruz - Liseth Socongocha
Kennedy
eferente De Participación
la iniciativa local de las consejeras y
Infantil SDIS.
consejeros locales
Articulación para sembratón o
Nasly Cruz - Liseth Socongocha Alcaldía Local de Kennedy
2 intervención de un parque de la localidad.
y Referente De
Participación Infantil SDIS.
La Próxima sesión CCLONNA a realizar Nasly Cruz - Liseth Socongocha
Alcaldía Local de
3 se proyecta para el mes de Diciembre del
Kennedy
año en curso
y Referente De
Participación Infantil
SDIS.

8.

Fecha límite para su
cumplimiento
Noviembre 2021

Noviembre 2021

Diciembre 2021

Conclusiones:


Realización de la sesión del CCLONNA pendiente en la localidad correspondientes al año 2021



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.

Anexo 1: Acta



Llevar a cabo la sesión del IV y última sesión CCLONNA de cierre del año, en el mes de Diciembre.

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

Yeimy Carolina Agudelo Hernández
PRESIDENTE

Elizabeth Fuentes Murillo
SECRETARIO
Subdirectora Local

Alcaldesa local
Alcaldía Local de Kennedy

Secretaría Distrital De Integración Social

Apoyo a la secretaría Técnica –Liseth Socongocha
Referente Técnico De Participación Infantil y Movilización Social

Anexos
1. Lista de firma deasistentes.
2. Capturas de pantalla.

Proyectó: Liseth Rocio Socongocha R

Subdirección para la Infancia.

Revisó: María Margarita Ochoa Jiménez Subdirección para la Infancia.
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Lista de firma de asistentes
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Asistencia Google Forms

Itém Marca temporal ¿Acepta Nombres y Apellidos

Documento Entidad o Institución

Rol/Cargo

Correo Electrónico

Número

Firma

Asiste/Modalidad

25 10/28/2021 14:15:58 SI

Deinnys Yamile Bello Solorzano 52707796 Subred Sur occidente

Ref PPIyA

infanciaredsuroccidente@gmail.com 3006199892 Yamile Bello

26 10/28/2021 14:19:07 SI

WILSON ANDRES MORENO GIL CC80833511 IDIPRON

PROMOTOR SOCIAL

WILSONMORENO2010@GMAIL.COM 3192080043 WILSON ANDRES MORNO GIL Virtual

27 10/28/2021 14:49:15 SI

Jenny Pérez

1032389334 Secretaría de Cultura, Re Gestora Territorial

28 10/28/2021 14:56:01 SI

Andrea Del Pilar Malpica C.

52326580 Dirección Local de Educa Profesional de Apoyo DLE amalpicac@educacionbogota.gov.co 3012345310 Andrea Malpica

Virtual

29 10/28/2021 14:56:01 SI

Edgar Daniel Díaz Díaz

1073696649 HI MANDALA Y

edgardanieldiazdiaz325@gmail.com 3195822606 Daniel Díaz

Virtual

30 10/28/2021 14:56:01 SI

Carlos Quintero Mora

80932993 Secretaria Distrital De Int Gestor Local PPIA

cquinterom@sdis.gov.co

Presencial

Psicólogo

kennedy@scrd.gov.co

3105781491 Jenny Pérez

3184015715 CARLOS Q.

Virtual
Virtual
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Capturas de la sesión
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