
 

 
 

Relatoría de Reunión SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTACIÓN 
DE RECURSOS 
NATURALES Y 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Definir metodología de la socialización del 
diagnóstico socio-ambiental de la Reserva 
Forestal Regional Productora del Norte de 
Bogotá, D. C., “Thomas van der Hammen” 

 

 

GAP-PR-07-FR-01  VERSIÓN 5  14-11-2012 

 
ACTA N°:      
Fecha: 16 de abril de 2013               Lugar: Bogotá, salón 1 –Segundo piso CAR 
Convocada por:  
Medio:        Oficio Correo: ___      Oficio Fax: _____     E-mail: _X___        Teléfono: _____ 
 

Asistentes: Entidad Nro. Teléfono  
Asistentes: 

Correo  
Electrónico 

Se adjunta listado de asistencia a la reunión 

ORDEN DEL DIA: 
 

TEMAS PROPUESTOS (P) -  TEMAS TRATADOS (T) P T Observaciones 
Presentación propuesta de metodología ajustada por la CAR 
Fechas propuestas para el taller de socialización y de planeación de escenarios 
Criterios de selección de un lugar adecuado para este evento 
Estrategias de convocatoria de actores sociales vinculados a la reserva forestal 
 

X X  

 

DESARROLLO: 
 

TEMAS ACORDADOS (A) - TEMAS INFORMADOS (I) A I 
Se realizó la presentación por parte del economista del equipo de la CAR, Omar Morales de la propuesta  de la Corporación de 
metodología del taller de prospectiva y de planeación de escenarios deseados en la reserva, teniendo en cuenta las 
observaciones planteadas en la reunión de la Mesa técnica Ampliada llevada a cabo el día 10 de abril en las instalaciones de la 
CAR. El trabajo del taller se hará por grupos de interés tal como fue sugerido por la Mesa Técnica Ampliada en la reunión 
mencionada del 10 de abril, estos son: 
 

• Pequeños propietarios (menos de 5 ha) 
• Grandes propietarios (más de 5 ha) 
• ONG´s, fundaciones y comunales 
• Educativo 
• Dotacional, recreativo, clubes  
• Comercio e industria  
• Floricultores y agropecuarios 

 
Así mismo, se definió abrir para el taller un nuevo grupo de trabajo denominado “otros” para instituciones y otros actores no 
representados en los anteriores grupos de interés.  
 
De igual manera, se le solicitó a la entidad considerar para el diagnóstico y el taller participativo con los actores sociales 
vinculados a la reserva considerar los siguientes aspectos: 
 

• La Síntesis Ambiental del diagnóstico de la reserva debe reflejar el verdadero estado de la reserva forestal.  
• AnexaR el informe el Instituto Colombiano de Antropología como soporte de la información consignada en el 

diagnóstico sobre la importancia cultural del área objeto de estudio. 
• Una “radiografía” del estado actual de usos en la reserva. 
• Consolidar el trabajo participativo del año 2012, plasmado en mapas y encuestas.   

 
La Corporación le recordó a lo(a)s asistentes que el espacio para las observaciones y comentarios sobre el documento 
diagnóstico estaba abierto y que estas se pueden enviar por correo o por oficio radicado en la entidad, e informó que se había 
recibido el documento de observaciones de la Señora Ligia Herrán del grupo de Amigos de los Humedales. 
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TEMAS ACORDADOS (A) - TEMAS INFORMADOS (I) A I 
 
La entidad propuso definir la fecha del taller participativo entre el 29 de abril y el 4 de mayo. La Mesa Técnica Ampliada decidió 
efectuar antes del taller participativo con actores sociales vinculados a la reserva, un ejercicio de validación de la metodología 
para la planeación e escenarios deseados para el día 2 de mayo y posteriormente se seleccionaría la fecha del taller de 
prospectiva. 
 
El lugar para el taller participativo según la Corporación debe reunir los siguientes criterios: 
Constar de un auditorio y salones para el trabajo por grupos de interés o en su defecto, tener un salón grande con 
posibilidades de hacer un trabajo por grupos en el mismo salón. Para lo anterior, la CAR gestionará con el sector educativo la 
disponibilidad de un lugar adecuado para el taller con los actores sociales vinculados a la reserva. 
 
Finalmente, la Corporación informó que la convocatoria de la comunidad a este ejercicio de planeación se hará a través de 
diferentes medios a saber: Oficios, correos, carteles, aviso de prensa, volantes, emisoras comunitarias, página web de la CAR y 
llamadas telefónicas, entre otros. 
 

  

 

TAREAS Y/O COMPROMISOS A PROGRAMAR: 
 

TAREAS O COMPROMISOS PROGRAMADOS Responsable/Institución Programada en 
reunión: 

Cumplir 
Antes del Observaciones  

Preparar y realizar el taller de validación de la
metodología del taller de prospectiva y de planeación
de escenarios deseados el día 2 de mayo a las 9 de la
mañana, durante un solo día y por sectores. 

CAR  2 mayo/2013  

Formular el escenario posible para su presentación en
el siguiente taller CAR  2 mayo/2013  

     

     

     

 

 

 
 

 
PRÓXIMA REUNIÓN:  
Fecha: 2 de mayo de 2013 
Hora: 9 am 
Lugar: Salón 1 del segundo piso-CAR 
Temas a tratar: Taller validación de planeación de escenarios 

 
 
 
 
 

 

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