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ACTA N°:      

Fecha: 10 de abril de 2013      Lugar: Bogotá D. C., Sala No. 1 de la CAR- Bogotá D. C. 

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 

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 y efectuar ejercicio de planeación por escenarios 

X X  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
Con el propósito de definir conjuntamente con los integrantes de la Mesa Técnica Ampliada la metodología de 
socialización del diagnóstico y de planeación de escenarios con la comunidad asentada dentro de los límites de la 
Reserva Forestal Regional Productora, la CAR  presentó los aspectos a tener en cuenta, haciendo énfasis en la 
formulación participativa de escenarios. 

De esta forma, se plantearon los aspectos conceptuales de la prospectiva, los escenarios y los diferentes tipos de 
éstos, para abordar la secuencia metodológica de los productos a obtener en los talleres comunitarios. Adicionalmente, 
se plantearon como posibles fechas para realizar el taller, uno de los días comprendidos entre el 20 y 26 de abril del 
presente año. 

Dentro de los principales comentarios u observaciones efectuadas por los participantes, está la atinente a la 
organización de los grupos de trabajo en el taller, propuesta que desde la CAR se hace en el sentido que se conformen 
de tal forma que en cada uno de ellos estén representados los diferentes sectores o actores interesados. Entre tanto, 
los participantes indican la necesidad que se retomen los grupos conformados anteriormente, los cuales fueron 
avalados por la Procuraduría Delegada para el Medio Ambiente, y que estaban integrados, cada uno, por un sector en 
particular.  

También se comenta con respecto a la reconsideración de la categoría atribuida al área, según los resultados del 
diagnóstico y la persistencia de imprecisiones por cuanto la Reserva Forestal Productora no es una figura de área 
protegida. 
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El representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indica que no está de acuerdo en cuanto a que el 
diagnóstico de luces si la categoría es la se le adjudicó a la zona. Enfatiza en que se ha de formular un plan de manejo 
ambiental para la categoría de reserva forestal regional productora, ya declarada. 

De otra parte, Fernando Amaya, representante de Asodessco, indica que aún hace falta la “foto” del diagnóstico, 
formulado en el taller desarrollado el 12 de octubre de 2012. 

Como principales conclusiones se tienen las siguientes: 

1. Las mesas de trabajo del taller para la planeación por escenarios con la comunidad se conformarán a partir de 
los siete (7) grupos de interés (sectores) definidos anteriormente con la Procuraduría Delegada del Medio 
Ambiente. 

2. Se requiere la cartografía de usos del suelo trabajada en el taller del 12 de octubre del 2012. 
3. Mejorar la síntesis ambiental del diagnóstico. 

TAREAS Y/O COMPROMISOS A PROGRAMAR: 
 

TAREAS O COMPROMISOS PROGRAMADOS Responsable/Institución
Programada en 

reunión: 
Cumplir 

Antes del 
Observaciones  

Ajustar la metodología en el sentido de trabajar por 
grupos de interés de la reserva forestal.   

CAR    

Revisar la cartografía para presentar el mapa con los 
aportes de actores sociales vinculados a la reserva   

CAR    

Los aportes, observaciones y/o comentarios al 
diagnóstico y síntesis ambiental deben enviarse a la
Corporación a través de correos u oficios.  

Participantes mesa técnica 
ampliada 

   

Enviar a los asistentes el documento de metodología 
presentado en la reunión para comentarios y/u 
observaciones 

CAR/participantes mesa 
técnica ampliada 

   

 

 
PRÓXIMA REUNIÓN:  

Fecha: 16 de abril de 2013 

Hora: 9 am 

Lugar: CAR, Segundo piso 

Temas a tratar: Definir conjuntamente la metodología de 
socialización del diagnóstico socio-ambiental de la reserva y 
ejercicio de planeación  

 
 

 

 

 

 

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








