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ACTA N°:      
Fecha:     Octubre 4  de 2012              Lugar: CAR 2° piso, Sala 1 

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 la Agenda y guión de la jornada del 12 
de Octubre. 

   

2. Presentación del Componente Biofísico    

3. Presentación del Componente Social    

4. Ejercicio práctico con los mapas temáticos   
 
 

5.     

 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Maria Victoria Moreno da apertura de la Jornada, dando la bienvenida a todos los asistentes, 
posteriormente se procede a desarrollar el temario de la reunión. 
 

1. Se presenta la agenda para la jornada del 12 de octubre de 2012, se detalla la hora de la actividad a 

desarrollar tiempo máximo para cada una, descripción de la actividad y responsables los 

participantes solicitan se informe sobre los sectores que se tendrá en cuenta para la jornada, se 

confirma que vía electrónica se darán a conocer de manera previa. 

2. Continua la presentación de la exposición de Fernando Remolina, respecto al Componente 

Biofísico, donde nos ilustra sobre los usos y coberturas en la zona y como se debería abordar todos 

estos temas de acuerdo al ejercicio planteado para el próxima jornada de trabajo comunitario, se 

presentan algunas dudas sobre las coberturas y usos presenten en la Reserva, que crearían 

confusión ente los participantes por lo cual se acogieron las sugerencias por los participantes. 
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Se presenta una intervención del Señor Paul Lehouceq, donde nos da su punto de vista del ejercicio 

temático próximo a realizarse, del cual discrepa porque según, el trabajo temático por grupos 

(salones) no sería fructífero, puesto que la información sería cercenada por las diferentes visiones 

de los participantes en base al resto de los grupos.  Se le explica al señor Paul, que la metodología 

se prediseño de acuerdo a la reunión del 17 de julio de 2012 y que la distribución por sectores se  

hizo a propósito con el animo de tener apreciaciones con respecto a cada sector en particular, sin 

repercutir sobre la información expuesta por los otros sectores. 

 

Interviene la señora Patricia Gómez de igual forma disintiendo del trabajo de las mesas temáticas, 

ya que podría prestarse para entregar información falsa por la comunidad. 

 

Eduardo Bello representante para al mesa ampliado por la Secretaría Distrital de Planeación 

manifiesta, que como estas jornadas con la comunidad son organizadas por entes públicos, estos 

de acuerdo a la constitución nacional deben partir de la buena fe de los participantes, y que estos 

ejercicios comunitarios fortalecen la confianza entre estado y comunidad. 

 

Por otro lado todos los asistentes convergen un solo tema que la convocatoria debe ser muy amplia 

y por diversos medios de comunicación. 

 

Después de 1:30 de debate se continúa con la presentación de componente biofísico, abordando el 

tema de los usos dentro de la reserva y los servicios ecosistémicos ; se muestran los formatos del 

componente biofísico que se utilizaran en al jornada; se sugieren unos cambios de terminología 

usados en los formatos sobre servicios ecosistémicos. 

 

Se aclara que como previamente se habían enviado los formatos de las encuestas a los 

participantes de la mesa ampliada para que hicieran las sugerencias y recomendaciones pertinentes 

para ajustarlos, por lo cual y como ya se surtió esta etapa se procedió a continuar con el orden del 

día. 

3. Se continua con la presentación Componente Social se aborda la presentación de la misma forma 

como se dio en el club Laverdieri, donde se presenta una visión de lo social desde los ámbitos de la 

educación, salud, situación poblacional, servicios públicos, servicios privados, instituciones, temas 

arqueológicos entre otros. 

Se realizó la presentación de los formatos que se van a manejar en las mesas temáticas de igual 
forma se presentaron los poster, con los ajustes recomendados y sugeridos por algunos 
participantes de la mesa ampliada; no obstante hubo algunas nuevas recomendaciones a los 
formatos que dan pie a nuevos ajustes. 
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Por último se hizo un ejercicio a través de los mapas mostrando de manera práctica la metodología 
a usar con los mismos. Primero se presentó el ejercicio con el mapa de cobertura y luego con el 
mapa de los usos actuales del suelo. 
 
Dado el corto tiempo con el que se cuenta en la jornada y por los diferentes reparos hechos por los 
asistentes a la reunión sobre le tema de servicios ecosistémicos, el Biólogo Fernando Remolina nos 
manifiesta que es mejor utilizar esta herramienta de acopio de información en una próxima 
oportunidad. Además se acordó que como la asistencia no fue numerosa el ejercicio con los mapas 
se realizara nuevamente el martes 9 de octubre esperando que la asistencia se preste para mostrar 
el ejercicio en pleno. 
 
 

          Siendo las 2:30 p.m. se dio por terminada la reunión.  

 
 
 
 
 
 
 

 
CONTINUACIÓN ACTA N°:  

Fecha: Octubre 4  de 2012          

 

TAREAS Y/O COMPROMISOS A PROGRAMAR: 
 

TAREAS O COMPROMISOS PROGRAMADOS Responsable/Institución 
Programada en 

reunión: 
Cumplir 

Antes del 
Observaciones  

Modificar los formatos según sugerencias Grupo técnico PMA    
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PRÓXIMA REUNIÓN:  
Fecha: Octubre 9 de 2012 

Hora: 8am 
Lugar: CAR  
Temas a tratar: Ejercicios mapas temáticos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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