Anexo 1: Acta
Nombre instancia
Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes de Kennedy
ACTA No 1 de 2022
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 1 de Abril de 2022
HORA: 3:30 am a 5:30 pm
LUGAR: Sesión Presencial, Sede alterna de la Alcaldía Local de Kennedy
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Yeimy Carolina
Agudelo Hernández

Alcaldesa Local

Nasly Cruz

Profesional de Participación Alcaldía Local

Elizabeth Fuentes

Subdirectora Local
para la Infancia

Secretaria Distrital De
Integración Social

Nelson Arias

Líder Territorial
Subdirección Local

Secretaría Distrital De
Integración Social

Juan Pablo Sanabria

Referente PPIA

Secretaria Distrital de Salud

X

Profesional de Apoyo

X

Alejandro Pascuas Gómez Gestor de Instancias

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

Wilson Moreno

Promotor Social

IDIPRON

X

Nydia Vargas Pinzón.

Profesional Especializado

ICBF

X

Gestora Territorial

Gustavo Gaona

No

Alcaldía Local
X

Jaison López

Profesional Local

Observaciones

X
X
X

Asigna Delegación, pero
firma el acta según lo
acordado
Delegada por Alcaldesa
Local
Asigna Delegación, pero
firma el acta según lo
acordado
Delegado por Subdirectora
Local
Subred Sur Occidente

X
X
X
X
X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre
Elizabeth Fuentes Murillo

Cargo
Subdirectora Local

Entidad
Secretaria Distrital De Integración Social

Liseth Rocio Socongocha
Romero

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

Asiste
Sí

Carlos Quintero

Referente PPIA

Daniela Oliveros

Profesional Local

Secretaría Distrital de
Integración Social
Centro Amar- Secretaría
Distrital de Integración
Social

Observaciones

No

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. Jeimmy Carolina Agudelo Hernández o su delegado (a)
Palabras y saludo a cargo de la subdirectora Local. Elizabeth Fuentes Murillo 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
3. Seguimiento compromisos
Frente a compromisos pendientes del año 2021 no se reportó a la fecha ninguno pendiente a la fecha, evidenciándose que se dio cumplimiento
a los mismos desde las articulaciones realizadas el año anterior.
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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: 6 niñas y 4 niños, para un total de 10 niños, niñas y adolescentes de la localidad de
Kennedy, referidos a continuación:
Ana María Moreno Ibarguen - 10 años – “Me gusta escuchar música”
Laura Camila Palacios – 12 años - “Me gusta patinar”
Santiago Palacios – 6 años –(Invitado)“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”
Jostyn Díaz Bernal – 10 años “Me gusta jugar futbol”
Alisson López Tovar – 10 años “Me gusta leer y dibujar”
Jostin Ríos Bernal – 10 años Me gusta jugar en el parque”
Se da apertura e instalación a la Primera sesión del Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad de Kennedy, en
presencia de Delegada de Alcaldía Local, consejeros, consejeras y participantes.
Para comenzar la sesión, la consejera local: Eileen Sofia Lasso Peña, 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.
Debido a un cruce de agendas, la Alcaldesa Local, Yeimy Carolina Agudelo Hernández, se excusa por no poder asistir de manera presencial a
la primera sesión, sin embargo de acuerdo a los acuerdos y articulación previos realizados con Alcaldía Local, envía delegación y unas palabras
por medio de un mensaje mediante un video, a las niñas, niños y adolescentes del Consejo Consultivo Local de la Localidad, dándoles a conocer
su interés 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 y agradece a las entidades convocadas, según Decreto, por la participación, haciendo un llamado
para continuar acompañando este escenario de participación tan relevante.
Posteriormente el delegado designado para acompañar la sesión por parte de la Subdirectora Local, Nelson Arias, realiza su presentación ante
consejeras, consejeros locales y sectores acompañantes, dando un saludo y palabras también enviadas por la Subdirectora Local Elizabeth
Fuentes, quien debido a un cruce con otra actividad no puede asistir, el delegado instala también oficialmente la sesión, expresando el interés
y compromiso total por parte de la subdirectora y subdirección local en general para la articulación y apoyo durante este año, desde todas las
acciones y propuestas que surjan 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.
Después de la presentación e instalación formal de la primera sesión del presente año por parte de presidente y secretaría técnica, 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, el Consejero Local Samuel Ariza, da a conocer nuevamente el video oficial realizado a finales del año 2021en apoyo con
el equipo de prensa de la Alcaldía Local, refiriendo que por medio un mensaje construido por las consejeras y consejeros locales en el humedal
“La Tingua Azul” de la localidad de Kennedy, dónde realizaron una jornada de plantación y recuperación del humedal, generando este mensaje
de cuidado y preservación de las zonas verdes y humedales de la localidad el cual fue lanzado y emitido oficialmente por las redes sociales de
la Alcaldía Local. El consejero local recuerda a los asistentes el nombre de la iniciativa local “¡Recuperando nuestros parques de Kennedy,
refiriendo el porqué del nombre propuesto “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” como la iniciativa local de CCLONNA
(Consejo Consultivo Local de Niñas, Niños y Adolescentes de la localidad de Kennedy)! Las consejeras y consejeros locales refieren que
continuarán trabajando desde la iniciativa local identificada el año pasado desde la recuperación de parques, pero la fortalecerán con otra
problemática identificada y es el tema de basuras y contaminación en los parques, en fortalecimiento también del medio ambiente.
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 Local Alison López. 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 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.
REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 52 • NúMERO 6945 • PP. 1-19 • 2020 • OCTUBRE • 24

Anexo 1: Acta
La consejera local Alison López, 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 Kennedy, acciones
que son socializadas mediante el juego realizado para el reconocimiento por parte de todos los sectores participantes
•
•
•

Talleres para aprender acerca de la prevención de sustancias psicoactivas para poder hablarle a los demás niños, niñas y adolescentes
sobre el tema y otros talleres que nos puedan enseñar para la prevención de estos temas con las niñas, niños y adolescentes
Jornada de limpieza de basuras y jornada de reciclaje en un parque de la Localidad
Ir a un parque grande (Parque Timiza u otro) para nosotros realizar actividades deportivas y de juego y ahí mismo podamos hacer una
campaña para el cuidado de los parques per también ayudar a prevenir y hablar con las niñas, niños y adolescentes que van a al parque
del no al consumo de drogas (Un folleto o algo que podamos entregar con información y que nos ayuden a realizarlo alcaldia u otra
entidad)

Algunos consejeros y consejeras locales toman la palabra para agradecer a la Alcaldía Local, a Nasly Cruz profesional de Alcaldía Local y a
cada una de las 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

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite
para su
cumplimien
to

Eq
Referente de Participación InfantilReferente de Participación InfantilAlcaldía Local de Kennedy, secretaria Alcaldía Local de Kennedy, secretaria Último cuatrimestre del año
de Salud, ICBF, Subdirección Local de
de Salud, ICBF, Subdirección Local
2022
Kennedy, Secretaria de Hábitat,
de Kennedy, Secretaria de Hábitat,
IDIPRON, Secretaría de Medio
IDIPRON, Secretaría de Medio
Ambiente.
Ambiente
Referente de Participación
Jornada de limpieza de basuras y jornada de reciclaje Referente de Participación Infantil, Infantil, Alcaldía Local de Kennedy,
Mayo a Julio 2022
2 en un parque de la Localidad
Secretaria de Medio Ambiente.
Alcaldía Local de Kennedy, Secretaria
de Medio Ambiente.
Llevar a cabo un “Picnic al parque” a modo de
1 realizar una jornada en un parque en articulación
con diferentes entidades y en pro de la iniciativa
Local.
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Talleres de articulación y jornadas para
3 fortalecimiento de iniciativa Local sobre prevención
de sustancias psicoactivas, protección Animal y
recuperación de parques y entornos.

Referente de Participación Infantil,
Secretaría de Salud y Secretaría del
Hábitat

Referente de Participación Infantil,
Secretaría de Salud y Secretaría
del Hábitat

Entre Mayo a septiembre
2022.

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.

____________________
Yeimy Carolina Agudelo Hernández
PRESIDENTE

Alcaldesa local

Elizabeth Fuentes Murillo
SECRETARIO
Subdirectora Local

Secretaría Distrital De Integración Social

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

Elizabeth Fuentes Murillo
Secretaría Técnica- Subdirectora Local Kennedy.

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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