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ACTA N°: 007     
Fecha: Agosto 22 de 2012              Lugar: Parque Ambiental Mirador de los Nevados  

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 del Plan Especial de Manejo y 
Protección de la Hacienda La Conejera a cargo del 
arquitecto Rodolfo Ulloa Vergara, Director de la 
formulación del PEMP. 

   

3. Presentación de la Propuesta de conectividad 

ecológica para la Unidad de Planeación Rural del Norte 

a cargo del biólogo Carlos Rodríguez de la Secretaría 
Distrital de Planeación. 

   

4. Presentación de la Construcción colectiva de la 

biodiversidad urbano rural en el territorio de la localidad 

de Suba a cargo de la bióloga Dalila Camelo de la 
CAR. 

  
 
 

5. Cierre    

 

 
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 presentación documental. 
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Posteriormente hace expone el orden del día y establece tiempos y reglas para realizar las 
intervenciones por parte de los expositores y los asistentes. 
 
2. PRESENTACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE LA HACIENDA 

LA CONEJERA A CARGO DEL ARQUITECTO RODOLFO ULLOA VERGARA, DIRECTOR 
DE LA FORMULACIÓN DEL PEMP. 

  
El  arquitecto Rodolfo Ulloa hace la presentación del Plan Especial de Manejo y Protección – 
PEMP de la Hacienda La Conejera, declarada Bien Inmueble de Interés Cultural del Ámbito 
Nacional declarada por Resolución 1640 de 2004. 
 
La presentación incluyó respuestas a interrogantes como: que es un PEMP, su objetivo, cuando se 
formula y como se estructura. Adicionalmente expuso un breve recuento de cómo se desarrolló y 
los resultados de la Fase I – Análisis y diagnóstico, incluyendo localización, antecedentes, 
resultados del estudio histórico y de valoración patrimonial, levantamiento fotográfico, 
levantamiento arquitectónico, aspectos normativos, análisis del entorno, aspectos ambientales, 
servicios públicos y la identificación de riesgos y amenazas.  
 
En la Fase II – Propuesta Integral se presentaron los objetivos, la delimitación del área afectada y 
la zona de influencia, niveles de intervención, condiciones de manejo, plan de divulgación y la 
ficha de inventario. 
 
Los asistentes referenciaron la tradición de la zona en actividades agropecuarias y la importancia 
de mantenerlas, así como la necesidad de obtener beneficios que permitan seguir dicha tradición  
y generar nuevos espacios para desarrollar los usos compatibles o complementarios que se 
definieron para la Hacienda en el PEMP.    
 
3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA PARA LA 

UNIDAD DE PLANEACIÓN RURAL DEL NORTE A CARGO DEL BIÓLOGO CARLOS 
RODRÍGUEZ DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. 

 
La intervención del biólogo Carlos Rodríguez se centró en exponer cómo se ha adelantado la 
planificación de la Unidad de Planeación Rural del Norte, mostrando las características geofísicas, 
los valores ecológicos, la estructura del paisaje, los procesos de urbanización y suburbanización, y 
la conectividad como estrategia de conservación.  
 
Los asistentes insistieron en la pregunta ¿Cómo se van a pagar las compensaciones a los 
propietarios de los predios?, a lo cual el biólogo respondió que es la Secretaría de Hacienda a 
quien le corresponde hacer dicha aclaración. 
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Adicionalmente los actores reiteraron la importancia de sopesar las cargas y los beneficios, 
previendo tanto la duración en el tiempo como la necesidad de la apropiación del territorio por 
parte de la población residente como garantía de sostenibilidad en el tiempo de la Reserva. 
 
Igualmente mencionaron que pagan impuestos para brindar beneficios para la sociedad de la 
ciudad (pagan valorización para la ciudad) pero la población residente no tiene derecho a la 
obtención de servicios públicos. Hay que balancear las cargas. 
 
4. PRESENTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA BIODIVERSIDAD URBANO 

RURAL EN EL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD DE SUBA A CARGO DE LA BIÓLOGA 
DALILA CAMELO DE LA CAR. 

 
La bióloga Dalila Camelo Realizó la presentación del estudio desarrollado por el Instituto de 
Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt en convenio con la Alcaldía Local de Suba y la 
Secretaría Distrital de Ambiente, el cual tenía como objetivo proponer herramientas de 
planificación del paisaje en la localidad de Suba, que contribuyan al conocimiento, conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad, a través de un programa de trabajo que involucre a las 
instituciones gubernamentales locales y educativas de la localidad de Suba. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo, se realizó la actualización de la información sobre la 
biodiversidad presente en el área rural de la localidad de Suba, a nivel de especies de flora y 
fauna vertebrada, al igual que comparó la diversidad de la localidad con la presente en el Distrito 
Capital, igualmente generó el mapa de ecosistemas del área rural, encontrando 6 ecosistemas 
naturales, 6 ecosistemas seminaturales, 7 tranformados y 15 tipos distintos de coberturas, sin 
embargo los naturales representan el 4% del área de estudio. Adicionalmente, se identificaron 70 
hectáreas de humedales, representados en 42 humedales que a la fecha no estaban en suelos de 
protección.  
 
A partir de estos resultados, el instituto genera tres escenarios de conectividad, identificando 
corredores y áreas núcleo en cada propuesta, junto con el total de extensión del área a 
implementar para cumplir con los objetivos de conectividad. 
   
  
   
5. PRESENTACION DEL ESTUDIO DE CONECTIVIDAD EN EL BORDE NORTE 

REALIZADO POR EL BIOLOGO FERNANDO REMOLINA Y LA BIOLOGO LILIANA 
CHIZACA PARA LA SDP 

 
Antes del cierre de la jornada y por petición del señor Fernando Amaya se solicitó la presentación 
del estudio de conectividad en el borde norte, esta fue presentada por el Biólogo Fernando 
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Remolina quien desde una visión muy clara planteo las diferentes clases de conectividad que se 
podrían establecer en la zona mencionada; tanto de la conectividad estructural como la funcional, 
el estudio estaba enmarcado desde punto de vista de la conectividad funcional. Del  estudio se 
mostraron las diferentes zonas posiblemente factibles a conectarse, y en donde se podría 
presentar esta conectividad con referencia a la Reserva del Norte; así mismo se presentaron 15 
especies de aves propicias que permitirían construir esta conectividad funcional; estas especies se 
clasificaron en 4 tipos de acuerdo al desplazamiento en la zonas de influencia o de acuerdo a su 
hábitat, tales como: de corto vuelo, medio vuelo, largo vuelo y muy largo vuelo, en cada tipo se 
especifico las especies, las distancias y la zona de influencia en donde se desplegarían dichas 
especies y así mismo los estribones y/o corredores por donde se moverían estas especies de 
avifauna. 
 
Cabe aclarar que esta ultima presentación dio un toque mas técnico como base de lo que se 
pretende alcanzar a futuro en la reserva, de lo cual los asistentes quedaron satisfechos tanto por 
la forma como el expositor abordo el estudio, como por el tema en si. 
 
 
 

 
 

6. CIERRE. 
 
Una vez finalizadas las presentaciones, se da un agradecimiento por parte de la CAR a los 
asistentes por la participación en las 3 jornadas y nuevamente se informa que todas las 
inquietudes y sugerencias  que salieron de las jornadas las cuales se consignaron en los formatos 
correspondientes se les dará pronta respuesta por parte de la CAR y las que no se puedan 
responder se buscara a la entidad correspondiente de acuerdo al tema para que se le de 
respuesta oportuna a las mismas. 
 
 

Siendo las 1:30 p.m. se dio por terminada la reunión.  
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PRÓXIMA REUNIÓN:  
Fecha: Agosto 28 de 2012 
Hora:  
Lugar:CAR 

Temas a tratar: Evaluación de la Jornadas de presentación 
de los estudios técnicos y metodología de los talleres  para la 
Consolidación y validación del diagnóstico de la Reserva 
Forestal. 

CONTINUACIÓN ACTA N°: 007    
Fecha: Agosto 22 de 2012          

 

TAREAS Y/O COMPROMISOS A PROGRAMAR: 
 

TAREAS O COMPROMISOS PROGRAMADOS Responsable/Institución 
Programada en 

reunión: 
Cumplir 

Antes del 
Observaciones  

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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


