Anexo 2: Informe de gestión

INFORME DE GESTIÓN
CONSEJO CONSULTIVO LOCAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE SAN CRISTOBAL
NOMBRE DE LA INSTANCIA:
NÚMERO
Y
FECHA
DEL REGLAMENTO INTERNO:

NORMAS:

El reglamento fue aprobado, para la instancia local, el día 17 de julio
del 2021 por los sectores parte del Decreto 121 del 2012 y por las, los
niños que conforman el Consejo Consultivo Local de Chapinero de
Niños, Niñas y Adolescentes

Decreto 121 de 2012: por medio del cual se crea el Consejo
Consultivo Distrital de niños, niñas y adolescentes y los Consejos
Locales de niños, niñas y adolescentes.

ASISTENTES:
(Rol: P: presidente. S: secretaría técnica. I: integrante. IP: invitado permanente. O: otros)
Sesiones en las que participaron
Entidad u
Sector
Cargo
Rol
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Organismo
1.Gestión
Pública

Alcaldía Local

Total

(En número)

Alcalde Local

P

17 julio
2021

1

Dirección Local Profesional de
deEducación
Apoyo

I

17 julio
2021

1

Secretaría
Referente de la a
Distrital de Salud política pública

I

17 julio
2021

1

Secretaría
Distrital de
Integración
Social.

I

Secretarí
a
Distrital
de
Integració
n Social.
17 julio
2021

1

2.GestiónPública
3. Gobierno
4.Desarrollo
Económico
5. Educación

6. Salud
7. Salud
8.
Integración
Social
9. Hábitat

Secretaria
Distrital de
Hábitat

Referente de
Participación
Infantil – Apoyo
a la Secretaría
Técnica de la
instancia.
Referente de
territorio

I

1

10. IDPAC
11. IDIPRON

1
Nota: La letra en color gris busca orientar al usuario y no debe quedar en el formato final.
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12. ICBF

Instituto
Colombiano de
Bienestar
Familiar

Referente
Sistema
Nacional de
Bienestar Familia

I

17 julio
2021

1

13. IDPYBA
14. Hábitat
15. IDPAC
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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 _X
Reglamento interno: Sí
Actas con sus anexos: Sí
Informe de gestión: Sí

No
No_X
No_X_
No_X

SESIONES EN LAS QUE SE
ABORDARON DICHAS FUNCIONES
(Verifique si se están cumpliendo o no)
Se
Fech Fech Fech Fech Fech
abor
dó Sí
a
a
a
a
a
/ No
a. Servir
de
instancias
consultivas
para
la
17 de
Si
formulación e implementación de la Política Social del Distrito y en los julio
procesos de toma de decisión sobre asuntos de la ciudad, en especial de 2021
aquellos que les concierne a los niños, las niñas y los/as adolescentes en
Bogotá.
FUNCIONES GENERALES
Relacione las funciones de la instancia

b. Contribuir
para
el ejercicio,
formación
y
17 de
reconocimiento de los niños, las niñas y los/as adolescentes como julio
sujetos
de
derechos, con capacidad de construir propuestas 2021
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.
17 de
c. Motivar el diálogo permanente de todos los actores para discutir y
julio
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 2021
iniciativas para incidir en su localidad y en la ciudad.

Si

d. Propiciar en los niños, las niñas y los/as adolescentes reflexiones frente a 17 de
las necesidades de los/as
otro/s y otra/as, motivando
el julio
reconocimiento de los individuos como sujetos de derechos teniendo en 2021
cuenta sus diferencias, situaciones y particularidades.
17 de
e. Constituirse en espacios de diálogo e intercambiode saberes que
julio
propicien la construcción deconocimientos en colectivo, donde el respeto
2021
por la diferencia sea el insumo fundamental para dar lugar
a la creación de propuestas en común.
17 de
f. Adoptar su propio reglamento de organización y
julio
funcionamiento.
2021

Si

FUNCIONES ESPECÍFICAS

No aplica

Si

Si

No

2
Nota: La letra en color gris busca orientar al usuario y no debe quedar en el formato final.
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN:

Anexo 3: Toma de decisiones

Dadas las condiciones de Emergencia Sanitaria aún contemplada durante
el año 2021 se realiza la segunda sesión CCLONNA de la localidad de san
Cristóbal de manera virtual.
Expuesto lo anterior, para esta segunda sesión dentro de la agenda propuesta y
aprobada se llevaron a cabo los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verificación del quorum.
Presentación de niños, niñas y adolescentes y llamado a lista de
entidades.
Instalación del consejo consultivo.
Socializar acuerdos del CCLONNA
Juego “Descubriendo la palabra – Duchazo”
Socialización de las propuestas.
Dialogo, respuesta, compromisos anteriores y su cumplimiento de la
alcaldía y entidades ante la iniciativa.
Seguimiento de compromisos.
Compromisos y cierre.

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE En el marco de la II sesión CCLONNA que se ha llevado a cabo en este
2021, se ha estimado el desarrollo de las funciones referidas en el Decreto
LA INSTANCIA:

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 conforme la primera sesión realizada en este trimestre del año 2021:

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 Comité Técnico con respecto a esta función, el Consejo
Consultivo de Chapinero ha trabajado sobre el Reglamento de la
Instancia como fundamento para su correcto funcionamiento y
explicación de la política pública.
B. Contribuir para el ejercicio, formación y 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: se realiza proceso de difusión de la instancia a través de la
identificación de actores locales y se extiende invitación de los
semilleros formativos GVPI Este proceso formativo ha brindado
herramientas para la comprensión de la instancia, el empoderamiento de
los y las consejeras como la identificación de problemáticas que
permiten fortalecer su propuesta Guardianes del Parque, promoviendo
espacio de participación y liderazgo, que permita enriquecer el rol de
cada uno de los asistentes.
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 este espacio, los y las consejeras dieron a conocer sus
percepciones en relación a las problemáticas identificadas en los
componentes: medio ambiental abordando temas como: recolección y
manejo de basuras, sembraton y entornos seguros. Propuesta que surge
desde las necesidades de su localidad y la importancia de reconocer el
medio ambiente como factor fundamental para mejorar el bienestar y
calidad de vida no solo de los participantes sino de la comunidad en
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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: en esta II sesión
CCLONNA los y las consejeras estuvieron motivados a liderar un
punto de la agenda de la sesión, enfocada en la propuesta guardianes del
parque, lo que permitió ver empoderamiento frente a su postura, sus
necesidades y soluciones. Así mismo, se fortalecieron características
comunicativas, como manejo del interlocutor, promover la participación
de cada uno de los asistentes y respetar la palabra y el punto de vista del
otro.
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: los y las consejeras definieron y
socializaron las acciones de mejora en el II CCLONNA, logrando
proponer las siguientes iniciativas: a. Parques por el derecho a juego: se
identificara el estado de los parques, priorizando con la comunidad
infantil a través de una consulta virtual, para establecer jornadas de
mejoramiento y apropiación del espacio público. Acompañado con el
suministro de implementos “kit de juego” para fomento del juego. b.
iniciativa medio ambiental: fomentar la apropiación del territorio
mediante visita a parques e iniciativas locales, implementar campañas
que movilicen a la comunidad alrededor de las 3R. C. iniciativa de
protección animal: se propone continuar con el espacio de Facebook live
para la campaña de sensibilización para promover el cuidado
responsable de mascotas, prevenir el uso de la pólvora, abandono como
la promoción de adopción. d. Estrategia de comunicación: visibilidad de
las acciones lideradas a través de noticiero CCLONNA y micrositio de
la alcaldía local. e. “Quiéreme bien”: campaña para el fomento de la
crianza amorosa y prevención del ciber abuso. Todas esta iniciativa
serán retomadas por los sectores, según sea su competencia, en las
mesas técnicas durante el tercer trimestre, de tal forma que se logre
concretar el plan de acción de la vigencia 2021-2022 del CCLONNA.
SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES
Fecha de
la sesión
DD/MM/AAAA

17/07/2021

17/07/2021

Icono
Inserte un icono
que se asocie a
la decisión
tomada

Decisión

Viabilizar las iniciativas presentadas
por los y las consejeras en el marco del
plan de acción de la vigencia 20212022 del CCLONNA.

Síntesis: mesas técnicas para la operatividad de las
iniciativas.
Difundir las campañas de Guardines
del parque

Seguimiento

Se hará seguimiento en el III CCLONNA

II semestre 2021

Síntesis articulación con CADEL para difusión
campañas en escenarios educativos.
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