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ACTA N°:      
Fecha: 21 de marzo de 2013      Lugar: Bogotá D. C., Auditorio de la CAR 
Convocada por: Grupo de formulación PMA de la reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D. C. 
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 resultados consolidados del diagnóstico socio-ambiental x x  

2. Intervención de representantes de Secretarías del Distrito Capital x x 
Intervención del doc. Mauricio Katz en 
relación con la conformación de la “Mesa 
Jurídico-predial” 

3. Observaciones, comentarios o preguntas referentes a los resultados del 
diagnóstico socio-ambiental. x x  

 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Al cabo de la presentación del diagnóstico, intervino el doctor Mauricio Kats delegado de la 
Secretaría de Planeación Distrital a la Mesa Jurídico-Predial. Se refirió acerca de la decisión del 
Distrito de conformar una mesa de trabajo para el manejo con la comunidad del área del proyecto 
del tema relacionado con lo predial y los aspectos jurídicos, como identificación predial, 
valorización e inversión del 1% que por ley se debe orientar a la compra de predios, con cargo al 
presupuesto del Distrito. 
 
Informó que la Mesa Jurídico-Predial estaría conformada por el Catastro, representantes de las 
secretarías Distritales de Planeación, Hábitat, Hacienda y Ambiente y las alcaldías de Suba y 
Usaquén. Adicionalmente indicó que estaban trabajando para definir un cronograma y reunirse con 
la comunidad para atender las diferentes inquietudes. 
Posteriormente intervienen los representantes de la comunidad en el siguiente orden: 
 
- Patricia Gómez de Asodessco. Su intervención se relación con la identificación de los puntos de 
importancia arqueológica de la Reserva. Ante lo que la Bióloga de la CAR Dalila Camelo le 
manifiesta que toda la información al respecto está publicada en la página web de la Corporación. 
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- Fernando Amaya, también representante de Asodessco, indica que el diagnóstico no recoge todo 
el trabajo de las mesas ampliadas ni la participación que ha habido dentro del proceso; por lo que 
se propone hacer llegar por escrito las observaciones. Además, solicita que se le informe de 
cuánto tiempo va a disponer la Mesa Ampliada para que el documento se revise; solicita que se 
cuente con un plazo de tres meses para ello. Comenta con respecto al componente jurídico del 
diagnóstico, que deben plantearse los efectos de la declaratoria frente a la distribución equitativa 
de cargas y beneficios, las compensaciones, la tenencia y demás expectativas de la comunidad.  
 
Ante esto, la CAR aclara que el diagnóstico es dinámico que se puede estar alimentando y 
revisando periódicamente, lo cual no es óbice para que se pueda ir trabajando en paralelo con los 
demás componentes del PMA. 
 
- María Elena Anaya, Fundación Ambiental Soratoga-Sector Corpas, expresa su preocupación por 
el problema de inseguridad  y amenazas de que han sido objeto los habitantes del sector; ante lo 
que tuvieron que contratar seguridad privada. Por esto, considera necesario que se agilice la 
expedición del plan de manejo de la reserva o se formulen lineamientos o  que haya un 
ordenamiento para que se pongan límites en el tema de seguridad y de convivencia.    
 
A la intervención de María Helena la secundan otras personas residentes en la zona. 
 
- Urbano Soto, representante de la Institución Juan N. Corpas, indica que la Universidad hace 
parte de una red de universidades  que trabajan para prevenir el delito, la drogadicción y la 
seguridad. 
 
- Raúl Moreno pregunta si habrá concertación del plan de manejo ambiental en cada predio con 
los propietarios?, lo cual indica que existe problema de tiempos de las mesas (Técnica Ampliada y 
Jurídico-predial)y los objetivos de las mismas. 
 
CAR indica que el proceso debe ser simultáneo, la mesa jurídico-predial trabaja un tema que no es 
del resorte de la Corporación. 
 
- Bárbara Venegas, de la JAC de Guaymaral, indica que es clave la coordinación que se está 
presentando entre el Distrito y la CAR. Además, en el área de la Reserva se está desafiando la 
autoridad. Cita situaciones de aumento de la inseguridad en puntos específicos como Guaymaral. 
- Raúl Moreno se refiere a las nuevas viviendas que aparecen reportadas y la desaparición de un 
vallado que cortó la conectividad entre la ruralidad  y algunos puntos estratégicos. La Reserva está 
estrangulada por rellenos. Agrega que ve positivo que haya diagnóstico para revisión y discusión, 
y destaca la presencia del Distrito Capital en el proceso. 
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La CAR indica que se informó a los entes de control sobre los rellenos y que se está formulando el 
plan de manejo ambiental. Las Curadurías solo han informado de dos licencias de que se han 
expedido desde el año 2000; luego las obras que hasta el momento han tenido lugar violaron la 
legalidad. 
 
- Representante de la Secretaría Distrital de Ambiente pide que se constriña la libertad con que se 
surten de agua algunos ciudadanos en la zona y solicita control para esa situación. 
 
- Ligia Herrán, hace petición a la CAR en cuanto a que la información que se publique en la página 
web sea lo más actualizada posible, esto para quienes no pueden asistir a las reuniones. Indica 
que hay anexos del diagnóstico vacíos, no se han publicado las actas de los meses de octubre y 
diciembre de 2012. Le preocupa el límite a las actividades que se hacen en la zona, no hay control 
y si no hay ordenamiento, tampoco se restringirán. La síntesis ambiental del diagnóstico es muy 
pobre para un documento tan completo; por lo que propone se profundice en cada una de las 
temáticas que se trabajaron en las mesas, por ejemplo la de octubre. Además, indica que es 
necesario que la fase de ordenamiento se adelante lo más pronto posible, pues el diagnóstico ya 
lleva 8 meses; es imperioso que se precise el uso del suelo.  
 
- Carmiña Bohórquez, representante de la Alcaldía de Suba, propone que se haga un recorrido por 
la zona para identificar puntos de relleno. 
 
- Medardo Galindo, representante de la Secretaría Distrital de Ambiente, expresa que hay 
necesidad de activar el Comité de Comando y Control del Acuerdo 11 de 2011 y solicita que se 
defina fecha para realizar el recorrido que se propuso en la intervención anterior. 
 
Conclusiones: 
- Realizar Mesa Técnica Ampliada el 9 de abril a las 9 de la mañana, para trabajar en la propuesta 
de socialización del diagnóstico a toda la comunidad y para presentar la metodología de trabajo 
para abordar el componente de prospectiva.  
 
- Estamos ante una coyuntura favorable expresada en la voluntad política de la administración de 
la ciudad en el ordenamiento del territorio, lo que facilita una buena coordinación interinstitucional 
e intra-sectorial. 
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- Instalación de la Mesa Jurídico Predial por la Secretaría Distrital de Planeación con la 
participación de: Secretaría de Ambiente, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 
Secretaría de Hábitat, Catastro, Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de 
Movilidad y alcaldías de Suba y Usaquén. 
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- El documento diagnóstico es dinámico como el territorio y está sujeto a revisión de manera 
permanente para su perfeccionamiento durante el proceso de formulación del Plan de Manejo 
Ambiental de la Reserva. 
- La labor de regularización de actividades que se pueden llevar a cabo en la Reserva Forestal 
implica también desestimular elementos que afecten el ambiente y estimular aquellos posibles de 
realizar. 
- Se exige un mayor control de las autoridades competentes por la realización de rellenos y por la 
presencia de nuevas urbanizaciones que han afectado un vallado de conectividad. 
- Mayor control policial por problemas de inseguridad, ruido (existencia de canchas de tejo, 
discoteca, parlantes) y convivencia en la Reserva.  
- Solicitud de algunos residentes de un pronto ordenamiento de la Reserva Forestal. 
- Las actividades de la Mesa Jurídico Predial que se va a instalar a instancia de la Secretaría de 
Planeación, deberán adelantarse de manera simultánea a la concertación con los propietarios. 
- Trabajar instrumentos de gestión del territorio en los talleres que se convoquen con las 
comunidades de la Reserva.  
 - Información en la página web de la CAR actualizada y completa para los-as interesados-as. 
 - Priorización de otras áreas para protección, restauración y ampliación. 
- Inclusión de todos los actores sociales con presencia y/o trabajo en el proceso de formulación del 
PMA independientemente si hayan estado o no en las reuniones realizadas anteriormente.  
- Mayor control por tala de árboles en el bosque de La Lechuza. 
 
Acuerdos y compromisos 
 - Se coordinará con Planeación Distrital la regularización de reuniones de la Mesa Jurídico 
Predial. 
 - De igual manera se le hará saber a las autoridades competentes las denuncias formuladas por 
residentes y ONG de la Reserva presentes en la reunión 
 - Se realizará una reunión el día 9 de abril de la MTA para presentar la metodología de los talleres 
de socialización con las comunidades de la Reserva. Ésta tendrá lugar en las instalaciones de la 
CAR, a partir de las 9 de la mañana. 
- Se coordinará entre la Oficina Bogotá-La Calera de la CAR y la Alcaldía de Suba un recorrido por 
el Borde Norte. 
- Se solicitará la activación de los mecanismos de comando y control con la presencia del 
Secretaría Distrital de Ambiente, la Policía, la Fiscalía, Secretaría Distrital de Movilidad, la CAR y 
las alcaldías involucradas, a fin de hacer cumplir las normas de protección ambiental en la zona de 
reserva forestal y en su entorno.  
- Revisión del documento para determinar la pertinencia de los ajustes solicitados sobre el proceso 
participativo, así mismo se ajustará la Síntesis Ambiental del documento diagnóstico. 
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-Enviar comentarios, observaciones y/o propuestas a la Corporación sobre el diagnóstico. 
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TAREAS Y/O COMPROMISOS A PROGRAMAR: 
 

TAREAS O COMPROMISOS PROGRAMADOS Responsable/Institución Programada en 
reunión: 

Cumplir 
Antes del Observaciones  

Elaborar y presentar propuesta de metodología para la 
socialización del diagnóstico socio-ambiental de la 
Reserva y la formulación de la prospectiva de la 
misma 

CAR  9/abr/2013  

Coordinación de visita al borde Norte entre la Oficina 
Bogotá-La Calera de la CAR  y la Alcaldía de Suba CAR    

     

     

     

     

 

 

 
 

 
PRÓXIMA REUNIÓN:  
Fecha: 9 de abril de 2013 
Hora: 9 am 
Lugar: CAR, Segundo piso 
Temas a tratar: Presentación de propuesta metodológica, y 
dinámica en general, del taller a efectuarse en la zona de 
estudio para socializar el diagnóstico socio-ambiental de la 
Reserva Forestal Regional Productora.  

 
 
 

 
 
 

 
Registro fotográfico: 
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Anexo: Listado de asistentes como soporte a la presente acta. 
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