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ACTA N°: 004     
Fecha: Julio 17 de2012              Lugar: Auditorio Salón de directores CAR  

Convocada por: Grupo de formulación PMA 

Medio:        Oficio Correo:   __    Oficio Fax: _____     E-mail:   X        Teléfono: _____ 

 

Asistentes: Entidad 
Nro. Teléfono  

Asistentes: 
Correo  

Electrónico 
Adjunto a este documento se 

relaciona el listado de asistencia de 
los participantes. 

   

ORDEN DEL DÍA: 
 

TEMAS PROPUESTOS (P) -  TEMAS TRATADOS (T) P T Observaciones 

1. Presentación de los objetivos y alcances de la 
reunión a cargo de María Victoria Moreno, del 
equipo técnico de la CAR 

   

2. Presentación de las actividades desarrolladas en el 
proceso de formulación del Plan a cargo de la 
bióloga Dalila Camelo de la CAR. 

   

3. Presentación de las actividades en proceso, 
bióloga Dalila Camelo de la CAR. 

   

4. Validación de la Metodología propuesta para la 
formulación del PMA de la Reserva, a cargo de la 
bióloga Dalila Camelo de la CAR. 

  
 
 

5. Intervención de los asistentes.    

6. Conclusiones y acuerdos finales    

 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA REUNIÓN A CARGO DE 
MARÍA VICTORIA MORENO, DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA CAR. 
 

La trabajadora social María Victoria Moreno, brinda un saludo a todos los asistentes a la reunión, 
agradeciendo su disponibilidad para acompañar ese espacio de discusión del documento 
“Lineamientos metodológicos para la formulación del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva 
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Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. Thomas van der Hammen”. 
Posteriormente hace una presentación de las personas que acompañan del equipo de trabajo y 
hace una expone el orden del día que se tiene previsto para la reunión. Establece unas reglas 
para realizar las intervenciones por parte de los asistentes. 
 
2. PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROCESO DE 

FORMULACIÓN DEL PLAN A CARGO DE LA BIÓLOGA DALILA CAMELO DE LA CAR. 
  
La bióloga Dalila Camelo inicia la presentación haciendo un recuento de las actividades que se 
han desarrollado dentro del proceso de formulación del Plan, destacando la información que se ha 
colocado en la página de la CAR dentro del enlace http://www.car.gov.co/?idcategoria=18113, 
información que permite a todos los interesados acceder a los documentos que soportaron la 
declaratoria de la Reserva, a los documentos que dentro del proceso se generan y se ponen a 
consideración de los actores con injerencia en el área de la Reserva. 
 
Así mismo, pone en conocimiento de los asistentes la ampliación del plazo para la formulación del 
PMA hasta el 18 de enero de 2013, soportado en el Acuerdo 15 de julio 5 de 2012, el cual se 
encuentra en el proceso de publicación en el Diario Oficial. 
 
Muestra los resultados obtenidos de las consultas realizadas a entidades como el Instituto 
Colombiano de Arqueología e Historia – ICANH, el Instituto Geológico Colombiano (anterior 
INGEOMINAS), al Ministerio del Interior y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.  
 
Se reiteran los grupos de actores identificados en el área de la Reserva y se relacionan las 
actividades desarrolladas en el área de la Reserva, destacando la participación en la Mesa 
Ambiental  y las salidas de reconocimiento de campo adelantadas con todo el equipo de trabajo de 
la CAR. 
 
Adicionalmente relaciona las actividades vinculadas con la gestión interinstitucional, las cuales se 
han realizado con la Secretaría de Planeación Distrital, la Secretaría Distrital de Ambiente, las 
Alcaldías Locales de Suba y Usaquén, las Alcaldías Municipales de Cota y Chía y con la Empresa 
de Acueducto de Bogotá. 
 
3. PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN PROCESO, BIÓLOGA DALILA CAMELO 

DE LA CAR. 
 
En aras de dar claridad a asistentes en cuanto a la formulación del PMA, se definieron las 
competencias tanto de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca como de las 
diferentes dependencias del Distrito Capital, qué es un PMA, su contenido y alcances. 
 

http://www.car.gov.co/?idcategoria=18113
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Se comunicó las gestiones que se adelantan con otras dependencias del Distrito Capital, claves 
para definir los lineamientos de la formulación del Plan, así como para solventar las inquietudes 
que ha comunicado la comunidad reiteradamente en las reuniones, en lo referente a la parte 
tributaria de sus predios.  
 
4. VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA FORMULACIÓN DEL 

PMA DE LA RESERVA, A CARGO DE LA BIÓLOGA DALILA CAMELO DE LA CAR. 
 
Para dar inicio al ejercicio de validación se presentó el cronograma de trabajo definido de acuerdo 
al nuevo plazo para realizar la formulación del Plan y se dio la palabra a los asistentes para que 
expusieran sus diferentes puntos de vista. 
     
5. INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES. 
 
Una vez finalizadas las presentaciones se dio paso a resolver algunas de las inquietudes de los 
asistentes. El orden de las intervenciones y su contenido principal es el siguiente:  
 

a. Surge reiteradamente la pregunta ¿Saben los propietarios la connotación de la Reserva? 

b. Se preguntó ¿Se dispone de un censo de población en la Reserva? 

c. Se debe hacer un mayor esfuerzo para comunicar las reuniones y con mayor antelación. 

d. Se debe consolidar la base de datos de los propietarios con base en la catastral, buscando 
los mecanismos para poder contactar a todos los propietarios y hacerlos participes del 
proceso, ya que se evidencia que una gran parte de los mismos desconocen el proceso y 
por lo tanto las reuniones que se desarrollan. 

e. La participación y divulgación debe hacerse por lo menos, por intermedio de las localidades 
(Suba y Usaquén), por la importancia ambiental y por las relaciones que se generan, y con 
la Región, por la trascendencia de todos los sectores que hacen presencia en la Reserva. 

f. Se solicita replantear la denominación de los actores por actividades, ya que los floricultores 
de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Rural, hacen parte los agricultores. Para no generar 
confusiones o malas interpretaciones.  

g. El cronograma se debe modificar para los doce meses, ya que para la construcción del 
diagnóstico quedan quince días y no se ha tenido en cuenta la comunidad. 

h. En la Reserva no hay autoridad ni control. 
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i. Conglomerar a los colegios para los trabajos de participación, porque falta información para 
concretar acciones conjuntas, por las exigencias del Ministerio de Educación. 

j. Los estudios que coordinó la Universidad Nacional de Colombia dentro del convenio 
interinstitucional, no aterrizan los métodos de compensación a los propietarios por la 
afectación de sus bienes; no hay repartición de cargas; no se definen que predios se van a 
comprar y en qué términos. 

k. El componente jurídico y económico del Plan debe ser más amplio. 

l. El diagnóstico debe ser una oportunidad para compartir información, antecedentes y los 
estudios previos. 

m. ¿Qué cargas deben asumir ciertas personas cuando se genera un bien general? 

n. Confirmar si va a darse la compra de predios. 

Señor Fernando Amaya. Representante de ASODESCO. 
 
Presenta el Sr. Amaya que es un error seguir hablando del diagnóstico de la Universidad Nacional, 
ya que el documento se convierte en solo uno de los insumos para evaluar el área de la Reserva. 
 
Comento el rechazo que mostraron los floricultores a entrar en los predios durante las actividades 
de reconocimiento del área dado que no se tenía claro los objetivos de dichas visitas. 
 
Reitera que se presenta desconocimiento por parte de los actores de la programación de las 
actividades y no se están referenciando con suficiente antelación. 
 
La CAR tenía el compromiso de hacer parte del equipo que realiza la formulación a ASODESCO y 
de hacer la presentación de cada uno de los estudios realizados tanto por la CAR como por otras 
entidades. 
 
Gustavo Guerrero. 
 
Aclara con respecto a la definición, organización y alcance del Plan, que el Decreto 2372 se toma 
como acercamiento, por cuanto en él no se tienen consideradas las áreas de Reserva Forestal 
Productora. 
 
Pregunta, ¿Cómo se articulan los deberes y derechos de los propietarios en el Plan? 
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Dice que si el componente jurídico llega hasta las competencias, queda corto. Es importante 
desagregarlo hasta llegar a la implementación de las medidas y se ofrece a colaborar en la 
estructuración del Componente.  
 
Pregunta ¿Hilmer Fino actúa como Secretaría Distrital de Ambiente o como CAR?  
 
Solicita formalmente como derecho de petición verbal, valorar y evaluar si se presenta situación de 
conflicto de intereses tanto de Hilmer, como del profesor Ardila, por cuanto era consultor en el 
proceso anterior y hoy es Secretario de Planeación Distrital. 
 
Raúl Moreno. 
 
Reitera que la convocatoria debe ser más amplia, para incluir a la totalidad de los propietarios de 
los predios.  
 
Es importante revisar la participación de Hilmer y del profesor Ardila con el ánimo de no generar 
mala información entre los actores. 
 
Los aportes que se hagan al proceso deben ser propositivos. 
 
¿Cómo se va a llevar a cabo la participación en el proceso de Diagnóstico? 
 
Profesora Susana Gamba 
 
Se reiteró la necesidad de disponer de mapas de la Reserva con el fin de socializarla a través de 
diversas fuentes. 

No se han socializado todos los estudios de referencia para la formulación del Plan. 
 
¿Cómo hacemos para obtener mayor participación? 
 
Predio 33A  Zaratoca – Parcelación Las Mercedes 
 
Poca representatividad de los actores. 

Es ingeniera agrónoma y se pone a disposición para colaborar en la formulación. 
 
Temas auditivos – control de ruido. 
 
Se debe construir en conjunto por el bien común. 
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Chorrillos 
 
Definir beneficios y perjuicios de la Reserva a la población afectada, las restricciones que van a 
tener los 1.500 habitantes de Chorrillos y las restricciones a la prestación de servicios públicos. 
 
Falta informar generalizadamente. 
 
Alberto Contreras 
 
Los derechos de los propietarios ya están limitados por la Ley, por el interés general de la 
Reserva. 
 
Se debe incluir en el enfoque metodológico la política nacional del cambio climático. 
 
En el derecho colectivo, los procesos naturales priman sobre los derechos particulares. 
 
Ley Ambiental – Riesgo 
 
Distrito – Riesgo – propician desplazamientos y no se hacen medidas adaptativas en el riesgo por 
el proceso del cambio climático. 
 
Leer Ley General del Sistema de Gestión del Riesgo. 
 
6. CONCLUSIONES 
 

a. Se realizarán las jornadas de presentación documental incluyendo los siguientes estudios: 

 CAR - PERRY RUBIO, GUSTAVO. 2002. Diagnóstico e hipótesis de manejo para la declaratoria 
de la Reserva Forestal del Norte (Contrato 162 de 2002). 

 CAR - PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA. 2006. Actualización y Complementación de los 
Estudios Técnicos Existentes como soporte para la Declaratoria de la Reserva Forestal Regional 
del Norte. Informe Final del Contrato de Consultoría 755 de 2005. 

 CAR; UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS – 
IEU; ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES; 
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC; UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS AMBIENTAL – UDCA; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO 
DISTRITAL. 2010. Convenio Interadministrativo No. 748 de 2009. Proyecto Corredor Borde 
Norte de Bogotá – Fase 1. Informe Final. 

 CAR; UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS – 
IEU; ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES; 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC; UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS AMBIENTAL – UDCA; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO 
DISTRITAL; AVINA BOGOTÁ COMO VAMOS. 2011. Convenio Interadministrativo No. 719 de 
2010. Proyecto Borde Norte de Bogotá – Fase 2. 

 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA) – INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE 
RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT (IAVH). Marzo de 2008. Convenio 
Interadministrativo 04-06/2006. Construcción Colectiva de la Biodiversidad Urbano Rural en el 
territorio de la localidad de Suba. Informe Final. Productos 1, 3 y 5. 

 SOLANO LUQUE, JOAQUÍN ANTONIO; ULLOA VERGARA, RODOLFO; LÓPEZ AGUILAR, 
NATALIA. 2012. Plan Especial de Manejo y Protección de la Hacienda La Conejera. Bien de 
Interés Cultural de Ámbito Nacional – Resolución 1640 de 2004. 

 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. 2008. Propuesta de conectividad ecológica para 
la Unidad de Planeación Rural del Norte. 

 AMAYA, FERNANDO; MORENO, RAÚL; GARZÓN, JOSÉ y MESA, OSCAR. Modelo de 
desarrollo sostenible, conectividad ecológica borde nor-occidental. 

 FUNDACIÓN TORCA – GUAYMARAL. Acciones que desarrolla la Fundación. 

 COLECTIVO SUBA NATIVA. Propuesta construidas por los miembros del Colectivo Suba Nativa 
para el escenario de uso del suelo en el área de la Reserva Forestal. 

b. Exposición de los otros documentos de soporte, previa lectura de los documentos, 
brindando por lo menos quince días para asegurar participación. 

c. Se planteó la opción de realizar las presentaciones documentales en la zona; para lo cual 
ASODESSCO ofreció su sede y algunos afiliados como el Colegio Juan Ramón Jiménez, 
también. 

d. De acuerdo al tiempo que se establece y las actividades del cronograma, debe haber un 
plan para recoger la información sin torpedear el proceso. 

e. Se reitera el común acuerdo para solicitar al Consejo Directivo de la CAR, una prorroga 
adicional, de manera que se cuente con el término inicialmente aprobado de los doce 
meses. Aclarando que en atención a los cambios por designación del nuevo director a 
finales de este mes, la solicitud podría ser tramitada en un mes. 

f. Se debe bajar la terminología o tecnicismos de los documentos que se generan para que 
comunidad en general pueda participar en el proceso. 

g. No se debe exceder la virtualidad de los procesos, porque gran parte de la comunidad no 
acceden a estos medios. 
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h. La importancia de las Actas, dado que registran los aportes de la comunidad y se puede 
realizar el seguimiento. 

i. Manejo de grupos de interés – es más conveniente agrupar para el ejercicio de formulación 
por sectores que por zonas, aun cuando se debe analizar también por zonas. 

j. Se deben buscar mecanismos de garanticen mayor representatividad de los actores en el 
proceso. Debe entenderse que los participantes son, además de los propietarios afectados, 
un grupo heterogéneo de pequeños, medianos y grandes predios, que desarrollan muy 
diversas actividades, las entidades e instituciones del nivel distrital, municipios vecinos 
como Chía y Cota, entidades regionales como la CAR, que por su objeto deben estar 
presentes, asociaciones del tipo social y ambiental, y los entes de control. 

k. Por tiempo se deben trabajar las mesas por sectores, teniendo en cuenta la formación en el 
tema, pero actuando simultáneamente.  

l. Se debe definir cuantos colegios están en el área de la Reserva, para hacerlos participes 
del proceso, dada la importancia que adquieren por la población flotante que asocian 
(22.000). El último miércoles de cada mes se reúne la mesa ambiental y ponen a 
disposición este espacio para trabajar. 

m. Los colegios se deben trabajar por separado de las universidades. 

n. Se debe tener en cuenta la información que pueden aportar los comités de los colegios. 

o. Para trabajar en conjunto se debe establecer condiciones claras. 

p. Tener en cuenta el concepto ciudad – región. 

q. Constitucionalmente se debe hacer una valoración de costos ambientales comparables con 
zonas de alto riesgo. Costos en economía ambiental. 

r. Incorporar a la metodología los puntos concertados en la reunión. 

s. La Procuraduría aprueba el consenso de los actores. 

 

Siendo las 6:30 p.m. se dio por terminada la reunión.  
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PRÓXIMA REUNIÓN:  
Fecha: pendiente 
Hora:  
Lugar: 
Temas a tratar: formulación PMA 

CONTINUACIÓN ACTA N°: 004     
Fecha: julio 17 de 2012          

 

TAREAS Y/O COMPROMISOS A PROGRAMAR: 
 

TAREAS O COMPROMISOS PROGRAMADOS Responsable/Institución 
Programada en 

reunión: 
Cumplir 

Antes del 
Observaciones  

La Corporación realizará el acta de la reunión para los 
fines pertinentes 

CAR NA NA  

La CAR citará a la siguiente reunión CAR NA NA  

Atender el Derecho de Petición interpuesto por el Dr. 
Gustavo Guerrero  

CAR NA NA  

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se anexa listado de asistentes como soporte a la presente acta. 
 
 
 
 

Fecha:   Julio 17 de 2012  

 


