Anexo 1: Acta

Nombre instancia
Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes de Mártires
ACTA No 2 de 2022
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 3 de Junio de 2022
HORA: 3:00 pm a 5:00 pm
LUGAR: Sesión Presencial – Subdirección Local de Los Mártires
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Sí
X

Profesional de Participación Alcaldía Local

Irina Gutiérrez

Asiste

Lina María Ladino García Subdirectora Local
para la Infancia
Lesly Leguizamón
Referente PPIA

Secretaria Distrital De
Integración Social
Secretaria Distrital de Salud

X

Camilo Ardila

X

Articuladora Territorial

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

Marlen Rojas

Referente Zonal

ICBF

X

Profesional de Apoyo
Profesional o Delegado
Gestora Territorial
Profesional Local

Observaciones

No
Delegada por Alcalde
Local

X

Subred-Centro-oriente

X
X
X
X
X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre
Lina María Ladino García

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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Hanner Ramírez Poveda

Referente

SDA - Secretaría de
Medio Ambiente

X

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste

Jorge Cañón

Coordinador

IDRD

Sí
X

Diana Barreto

Referente de Infancia

IDIPRON

X

Referente PPIA

Infancia-SDIS

X

Alejandro Bautista

Observaciones

No

Citación:
Se realiza invitación 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 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 Delegada de 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 segunda 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 la consejera Magda Páez, se recibe aprobación de la misma por parte de participantes
y consejeros, agenda que contempló los siguientes puntos:

Saludo y Bienvenida
Moviéndonos y saludando. Presentación de consejeras, consejeros y Entidades Locales
Palabras y saludo a cargo de la Alcalde Local. Dr. Juan Rachif Cabarcas Rahman o su Delegado (a)
Palabras y saludo a cargo de la subdirectora Local Lina María Ladino García o su Delegado (a)
Cómo vamos con nuestra - Iniciativa Local 2022
¡Jugando y Dialogando para la Formulación de la PPIA! (Política Pública de Infancia y Adolescencia)!
Socialización Reglamento CCLONNA 2022
Acuerdos y compromisos
Cierre
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3. Seguimiento compromisos
Frente a compromisos pendientes de la primera sesión no se reportó a la fecha ninguno pendiente a la fecha, evidenciándose que se dió
cumplimiento a los mismos desde las articulaciones realizadas en la sesión anterior.
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: 11 niñas y 2 niños, para un total de 13 niños, niñas y adolescentes de la localidad de los
Mártires, referidos a continuación:
Emily Espinoza - 10 años
Lurdes Martelo - 13 años
Nicol Bernal Murillo -13 años
Julieth Palomino - 12 años
María Alejandra Martelo – 12 años
María Paula Bernal - 9 años
Abigail Robelto – 8 años
Magda Páez - 14 años
Nashly Sofia Carvajal - 11 años
Yudy Pineda – 12 años
Mariana Martínez - 12 años
Diego Fernández – 10 años
Daniel Ribón -15 años (consejero Invitado)
Se da apertura e instalación a la Segunda sesión del Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad de Los Mártires,
en presencia de Delegada de Alcaldía Local, consejeros, consejeras y participantes.
Para comenzar la sesión, la consejera local: Lurdes Martelo, da la bienvenida a los participantes a la segunda 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, el Alcalde Local Juan Rachif Cabarcas Rahman, se excusa por no poder asistir de manera presencial a la primera
sesión, sin embargo conforme a los acuerdos y articulación previos realizados con Alcaldía Local, se envía delegación quien refiere en nombre
del Alcalde Local que él está muy pendiente a todos los acuerdos realizados durante el encuentro así como con la disposición de continuar
apoyando a las consejeras y consejeros locales en la iniciativa local, además expresa y resalta la importancia de continuar de manera activa
participando de este espacios, para transformar realidades en la ciudad y en la localidad.
Posteriormente la Subdirectora Local de la Secretaría Distrital de Integración Social, Lina María Ladino García, realiza su intervención ante
consejeras, consejeros locales y sectores acompañantes, dando un saludo y palabras e instala también oficialmente la sesión, expresando la
importancia que tiene la sesión frente al objetivo de la PPIA (Política Pública de Infancia y Adolescencia) y el compromiso por aportar al
proceso de Formulación de la misma.
Después de esta presentación e instalación formal de la segunda sesión del presente año por parte de presidente y secretaría técnica, todas las
consejeras y consejeros locales, socializan el punto de la agenda de “Como vamos con nuestra iniciativa Local” donde dieron a conocer las
acciones realizadas durante el primer semestre del año con respecto al fortalecimiento dela misma, frente a la articulación realizada con
IDPYBA (Instituto Distrital de Protección y Bienestar animal) y con Alcaldía Local dónde se recibió un taller de reconocimiento de libertades
de los animales y se realizó la visita a un refugio de protección animal “Ángeles con colita” del barrio la favorita de la Localidad de los Mártires,
dónde se realizó una campaña a modo de alimentatón propuesta por las consejeras y consejeros locales y en apoyo con la Alcaldía Local se les
llevo alimentos a los animales del refugio en situación de abandono, se realizó un video con apoyo del equipo de prensa de Alcaldía Local y
una nota periodística en canal capital dónde las consejeras y consejeros locales dieron un mensaje a la comunidad con respecto al cuidado y
protección de los animales en la Localidad de los Mártires.
Continuando con la agenda de la sesión, se realiza un juego propuesto por las consejeras y consejeros llamado “¡Jugando y Dialogando para la
Formulación de la PPIA! (Política Pública de Infancia y Adolescencia)! La consejera Local Emily Espinoza Moreno, explica a los participantes
la metodología del juego a realizar por medio del lanzamiento por turnos de un “Dado mágico “, el cual expresa la consejera, cuenta para cada
lado con una pregunta o con un reto diferente, a partir de este juego se realizan dos grupos con la participación en cada uno de consejeros,
consejeras y entidades participantes a la sesión. Mediante el juego propuesto se logra generar un ejercicio de apoyo por parte de las entidades
y de diálogo dónde las consejeras y consejera realizarán el aporte para la Formulación de la nueva PPIA (Política Pública de Infancia y
Adolescencia desde el Entorno del hogar que fue el seleccionado por el Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes, de esta
manera las consejeras y consejeros de cada grupo dan a conocer sus propuestas, recogidas para su aporte en este proceso tan importante desde
sus voces y expresiones para la PPIA (Política Pública de Infancia y Adolescencia). Frente a este proceso realizado durante la sesión se da a
conocer que se consignarán los aportes de las consejeras y consejeros locales en el Formulario y proceso que se está realizando desde el equipo
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de Infancia de la SDIS (Secretaría Distrital de Integración Social).

La consejera María Paula Bernal, socializa a los participantes el “Reglamento del CCLONNA-2022” dando a conocer que se creó a partir de
acuerdos de convivencia del Consejo Consultivo Loca de Niñas, Niños y Adolescentes e Niñas, Niños y Adolescentes – CCLONNA del
presente año” de la Localidad de Los Mártires:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Escuchar y respetar las ideas y opiniones de los demás
Participar de todas las maneras posibles
Ser respetuosos con los demás
Asistir puntualmente a los encuentros tanto presencial como virtual
Comprometerse y asistir de manera responsable a todos los encuentros
Colocar un compromiso cuando se falte sin excusa y si no hay mayor participación proponer actividades lideradas para
fortalecer la participación y seguridad entre los consejeros y consejeras locales

Algunos consejeros y consejeras locales toman la palabra para agradecer a la Alcaldía Local y a cada una de las entidades por el
acompañamiento en la segunda 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 Reglamento 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 CCLONNA, los cuales se describen en los siguientes puntos de la presente acta.

5. Toma de decisiones:
Icono

Decisión

-

Socialización del Reglamento del CCLONNA para el año 2022.

Síntesis: Se lleva a cabo la segunda sesión ordinaria 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

Articulación para programar jornada de visita a

1 Huerta o al jardín Botánico.

Jornada de limpieza de basura, jornada de reciclaje,

2 recuperación de un parque de la localidad.

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite
para su
cumplimien
to

Gestor Local

Secretaría de Ambiente.
.

Agosto a Octubre 2022

Gestor Local y Referente Local

Secretaría de salud-subred-centro
oriente.
Secretaría del Hábitat

Agosto a Octubre 2022
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Talleres de articulación y jornadas para
3 fortalecimiento de iniciativa Local sobre prevención, Referente de PPIA Salud, Gestor Local
manejo de basuras, medio ambiente y articulación
y Referente Local.
con comisión ambiental.

Secretaría de salud-subred-centro
oriente.

Agosto a Octubre 2022

6. Conclusiones:
•

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

•

Pendiente programar y articular la tercera sesión del presente año.

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

Juan Rachif Cabarcas Rahman
PRESIDENTE

Alcalde Local – Alcaldía Local de Los Mártires

Lina María Ladino García
SECRETARIO
Subdirectora Local – Los Mártires

Secretaría Distrital De Integración Social

Delegada: Irina Gutierrez
Profesional de Participación
Alcaldía Local de Los Mártires

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

Lina María Ladino García
Secretaría Técnica- Subdirectora Local Mártires.

Anexos
1. Lista de firma deasistentes.
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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