Anexo 1: Acta
Nombre instancia
Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes de La Candelaria
ACTA No 1 de 2022
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 4 de Mayo de 2022
HORA: 10:15 am a 12:00 pm
LUGAR: Sesión Presencial, Casa Zipa La Candelaria
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí
X

Lina Marcela Holguín
Hurtado
Pablo Alayón

Apoyo Técnico

Alcaldía Local

Referente Territorial Subdirección Local

Secretaría Distrital De
Integración Social

X

Laura Viviana Ruíz

Referente PPIA

Secretaria Distrital de Salud

X

Profesional o Delegado(a)

Profesional o Delegado(a)

Secretaria De Educación del
Distrito
Secretaría De Cultura,
Recreación y Deporte
Secretaria Distrital de
Movilidad
Secretaria Distrital del
Hábitat
Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico
IDPAC

Rafael González

Referente zonal

IDIPRON

X

Jessica Araujo Martínez

Profesional Local

ICBF

X

Edwin Prieto

Gestor Territorial

María Fernanda Hernández Gestora Territorial
Profesional o Delegado(a)

Observaciones

No
Delegada por Alcaldesa
Local
Delegado por Subdirector
Local
Subred Sur Occidente
X

X
X
X
X
X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre
Victor Hugo Valenzuela
Rojas
Liseth Rocio Socongocha
Romero

Cargo
Subdirector Local

Entidad
Secretaria Distrital De Integración Social

Referente Técnico de
Participación Infantil – Apoyo
a la Secretaría Técnica

Secretaria Distrital De Integración Social

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No
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OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Mónica López

Referente PPIA

Elsa Martínez

Profesional Local

Secretaría Distrital de
Integración Social
ICBF

Adriana Cortés

Apoyo Infancia

Elizabeth Romero

María Yenni Palacios

Trabajadora Social

Gestora Local

Secretaría Distrital de
Integración Social –
Subdirección Local
Centro Amar Candelaria –
Secretaría Distrital de
Integración Social
Secretaría de Seguridad,
convivencia y Justicia

Asiste
Sí
X

Observaciones

No

X
X
X

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 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
# Varios
# Compromisos
6 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 primera sesión CCLONNA (Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes) del
año 2022. 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 las consejeras y consejeros locales, se recibe aprobación de la misma por parte de
participantes y consejeros, agenda que contempló los siguientes puntos:
Saludo y Bienvenida
Presentación de consejeras, consejeros y Entidades Locales
Palabras y saludo a cargo de la Alcaldesa Local. Dra. Angela Maria Quiroga Castro o su delegado (a)
Palabras y saludo a cargo del subdirector Local. Víctor Hugo Valenzuela Rojas o su delegado (a)
Línea de ideas - Iniciativa Local 2021-2022
¡Todos ponen! por el plan de acción del CCLONNA 2022
Acuerdos y compromisos
Cierre
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3. Seguimiento compromisos
Frente a compromisos pendientes del año 2021, quedó uno pendiente y fue el apoyo por parte de Alcaldia Local y equipo de prensa para la
grabación del video de la iniciativa local de las consejeras y consejeros locales el cual se retomará durante este año para que desde Alcaldia
Local se dé cumplimiento al mismo.

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: 5 niñas y 5 niños, para un total de 10 niños, niñas y adolescentes de la localidad de La
Candelaria, referidos a continuación:
Alison Quiñonez Prieto - 13 años
Juanita Hernández – 10 años
Allan Samuel Ruíz – 9 años
Nasly Beltrán – 9 años
Cesar Corredor – 14 años
Evelyn Cáceres – 14 años
Jorbith Zamora – 12 años
Paula Daniel Gutiérrez – 13 años
Carlos Alejandro Gutiérrez – 10 años
Cesar Ciendua – 11 años
Se da apertura e instalación a la Primera sesión del Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad de La Candelaria,
en presencia de la Delegada de Alcaldía Local, consejeros, consejeras y participantes.
Para comenzar la sesión se da la bienvenida a los participantes a la primera sesión del año 2022, agradeciendo a las entidades y a la Alcaldía
Local por su asistencia y por escucharles participación, se realiza una dinámica de Bienvenida e interacción por medio del “Tinto Tango” dónde
cada participante se presentó y las consejeras y consejeros locales realizaron tres preguntas para conocer más a esa persona.
Debido a un cruce de agendas, la Alcaldesa Local debe retirarse y no alcanza a quedarse en la sesión, sin embargo de acuerdo a los acuerdos y
articulación previos realizados con Alcaldía Local, envía delegación a la profesional, Lina Marcela Holguín Hurtado, quien da a conocer el
interés de la Alcaldesa y equipo de la Alcaldía Local, por continuar apoyando y articulando acciones de la mano del consejo consultivo local,
desde la escucha permanente de sus propuestas, para llevarlas a cabo de manera positiva en la localidad e instala de manera formal la primera
sesión del Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes –CCLONNA.
Posteriormente el delegado designado para acompañar la sesión por parte del Subdirector Local, Pablo Alayón, realiza su presentación ante
consejeras, consejeros locales y sectores acompañantes, dando un saludo quien refiere que desde la subdirección local están muy atentos para
contribuir y fortalecer las propuestas de las niñas, niños y adolescentes, así como el apoyo en el fortalecimiento en la iniciativa Local del
Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes – CCLONNA. También hace presencia la delegada por parte de la referente de
Infancia la profesional Adriana Cortés, quien expresa su interés por participar en el espacio y llevar a la subdirección local los acuerdos
realizados.
Después de la presentación e instalación formal de la primera sesión del presente año, todas las consejeras y consejeros locales, socializan “La
Línea del tiempo de su iniciativa local”, dando a conocer las acciones, actividades, avances y producto final de todo el proceso realizado desde
la identificación de la problemática y ejecución de la misma durante el año 2021. A partir de este ejercicio dan a conocer por medio de todas
las consejeras y consejeros locales, socializando por medio de unos carteles, a modo de línea del tiempo: La problemática, talleres de
articulación, acciones desarrolladas para la sensibilización de la propuesta, el video como producto de sensibilización de la problemática y las
propuestas para continuar ampliando o fortaleciendo la misma para este año 2022.
De la misma manera, La consejera Local Paula Daniel Gutiérrez Garzón, recuerda a los asistentes el nombre de la iniciativa local “¡Por una
mejor seguridad en los lugares de nuestra Candelaria”, refiriendo el porqué del nombre propuesto “Los consejeros decidimos retomar esta
problemática porque ya no podemos disfrutar de los lugares de la localidad por tanta inseguridad! El consejero Cesar Ciendua refiere “También
en las casas se ve mucha inseguridad mucha violencia intrafamiliar” Las consejeras y consejeros locales refieren que continuarán trabajando
desde la iniciativa local identificada el año pasado, pero la fortalecerán con todo lo relacionado con la prevención también de peligros y
prevención de sustancias psicoactivas en la localidad.
Continuando con la agenda de la sesión, se realiza un juego propuesto por las consejeras y consejeros llamado “Todos ponen por el plan de
acción del CCLONNA 2022” La consejera Paula Daniela Gutiérrez Garzón. explica a los participantes la metodología del juego a realizar por
medio del lanzamiento por turnos de una “Pirinola”, la cual expresa la consejera, cuenta con un reto diferente para cada uno de los lados según
el lanzamiento, a partir de este juego se realiza la participación de varios consejeros, consejeras y entidades participantes a la sesión. Mediante
el juego propuesto se logra generar un ejercicio de diálogo y participación de interés por parte de los sectores y consejeros locales, dónde
mediante el mismo se dan a conocer las acciones y actividades propuestas de los consejeros locales para la propuesta del Plan de acción del
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CCLONNA para este año, desde allí se invita a los sectores a ser participes y a generar compromisos para generar la articulación y aportar a
estar propuestas dando así complimiento a las propuestas del plan de acción del CCLONNA 2022.
La consejera local Paula Daniela da a conocer las acciones y actividades propuestas por las consejeras y consejeros locales para el “Plan de
Acción del Consejo Consultivo Local de Niñas, Niños y Adolescentes – CCLONNA del presente año” de la Localidad de La Candelaria,
acciones que son socializadas mediante el juego realizado para el reconocimiento por parte de todos los sectores participantes
•

Recibir talleres de diferentes entidades para aprender sobre estos temas y así poder fortalecer mucho nuestra iniciativa local. (prevención
consumo de SPA (Sustancias Psicoactivas), Prevención de violencias, seguridad y convivencia, entornos protectores, entre otros)

•

Realizar una jornada de “Cuidado a la Ciudadanía” con actividades de protección y seguridad por medio de publicidad, folletos, carteles,
para hacer una campaña en un parque o en algún lugar de la localidad con apoyo de Alcaldía y las entidades y así poder darle a conocer a la
comunidad y las demás niñas, niños y adolescentes sobre programas de protección, prevención y cuidado en la Localidad.

•

Realizar un video con apoyo de equipo de prensa de Alcaldia Local en la jornada propuesta dónde brindemos un mensaje a las niñas, niños
y adolescentes de la localidad y podamos transmitir lo que las y los consejeros estamos haciendo.

Algunos consejeros y consejeras locales toman la palabra para agradecer a la Alcaldía Local, a la Alcaldia Local ya las demás entidades por el
acompañamiento en la primera sesión del año, invitándoles a continuar apoyándoles durante el mismo.
Desde la socialización de acciones y actividades propuestas por las niñas, niños y adolescentes, queda en conocimiento durante la actual sesión
el Plan de acción del CCLONNA, contando con la aprobación por parte de consejeras, consejeros y entidades participantes.
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 la sesión. 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.
Finaliza la sesión dando a conocer los acuerdos y compromisos surgidos durante la misma y durante las intervenciones y compromisos
realizados para articulación en apoyo al Plan de acción local de CCLONNA, los cuales se describen en los siguientes puntos de la presente
acta.

5. Toma de decisiones:
Icono

Decisión

-

Aprobación en su totalidad del Plan de Acción del CCLONNA por parte de Alcaldía Local y
entidades convocadas para el año 2022.

Síntesis: Se lleva a cabo la primera sesión ordinarias del Consejo Consultivo Local de Niñas, Niños y Adolescentes – CCLONNA,
para el año 2022, en cumplimiento al “Decreto 121 del año 2012”

#. Varios
•

Algunas de las entidades presentes en la sesión, brindan información a los consejeros y consejeras locales acerca de oferta local actual.

#. Compromisos
Compromisos

Llevar a cabo la jornada de cuidado a la ciudadanía
que proponen los consejeros locales en un parque de
1 La localidad para brindar información a los niños,
niñas y adolescentes sobre prevención de consumo de
SPA y dar información de otros servicios y
programas de protección en la Localidad.

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite
para su
cumplimien
to

Referente de Participación Infantil
Referente de Participación InfantilAlcaldía Local de La Candelaria,
Alcaldía Local de La Candelaria,
Último cuatrimestre del año
secretaria de Salud, ICBF, Subdirección
2022
secretaria de Salud, ICBF,
local, Secretaria de Hábitat,
Subdirección Loca, Secretaria de
IDIPRON,
Hábitat, IDIPRON, Secretaría de
Secretaría de Seguridad, convivencia y
Seguridad y convivencia.
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justicia.

Alcaldía Local de La Candelaria,
Talleres de articulación y jornadas para
secretaria de Salud, ICBF,
2 fortalecimiento de iniciativa Local sobre seguridad, Subdirección Loca, secretaría de
prevención de sustancias psicoactivas, violencia Hábitat, Secretaría de Seguridad y
intrafamiliar entre otros.
convivencia.

3 Grabación de video de la iniciativa local.

Alcaldía Local de la Candelaria.

Alcaldía Local de La Candelaria,
secretaria de Salud, ICBF, Subdirección
Local, secretaría de Hábitat, Secretaría
de Seguridad, convivencia y
justicia.
Alcaldía Local de La Candelaria

Mayo a septiembre 2022

Último cuatrimestre del año.

6. Conclusiones:
•

Continuar fortaleciendo la iniciativa Local de acuerdo a la articulación y compromisos generados.

•

Programar y articular la siguiente sesión para el mes de junio del presente año.

Fecha, hora y lugar de la segunda sesión del año 2022: pendiente por confirmar.

Proyectó Liseth Rocio Socongocha R
Referente Técnico Participación Infantil – Subdirección Para la Infancia
Revisó: María Margarita Ochoa Jiménez.
Subdirección para la Infancia.
Aprobó

Víctor Hugo Valenzuela Rojas
Secretaría Técnica- Subdirector Local La Candelaria.

Anexos
1. Lista de firma de asistentes.
2. Fotografías de la sesión.
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Lista de firma de asistentes
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Fotografías de la sesión
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