
 

 
 

Relatoría de Reunión SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTACIÓN 
DE RECURSOS 
NATURALES Y 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Ejercicio de prueba de la metodología propuesta 
y ajustada por la Corporación para el taller de 
socialización del diagnóstico y de planeación de 
escenarios deseados con los sectores vinculados 
a la reserva 

a 

ACTA N°:      
Fecha:         2

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

                                                                                                                                                                                                  

 de Mayo de 2013        Lugar: Salón 1 del segundo piso –CAR Bogotá D.C. 

Correo: ___      Oficio Fax: _____     E-mail: _X___        Teléfono: _____ 

Asistentes: Entidad Nro. Teléfono  Correo  
El

Convocada por:  
Medio:        Oficio 
 

Asistentes: ectrónico 
Se adjuntan li istencia a la reunión stados de as

ORDEN DEL DIA: 
 

TEMAS PROPUESTOS (P) -  TEMAS TRATADOS (T) P T Observaciones 

Presentación m    etodología ajustada de planeación por escenarios 
 

Conformación de grupos por sectores con presencia en la reserva, para el desarrollo del 
   ejercicio grupal. 

 

Trabajo grupal. Tiempo de duración: hora y media.      

Presentación en plenaria de la relatoría de cada grupo     

Fecha del taller por sectores, lugar y hora del taller    

 

ESARROLLO: 

TEMAS ACORDADOS (A) - TEMAS INFORMADOS (I) A I 

D
 

Se realizó la presentación de la participativo de socialización del  x metodología ajustada por la Corporación para el taller 
diagnóstico y ejercicio de planeación por escenarios. 

Se conformaron 4 grupos por sectores presentes en la reunión. Solamente uno de los grupos presentó el mapa propuesto de x  escenario, este grupo estuvo conformado por ONGs e instituciones distritales (Secretaría de Ambiente y Hábitat). 

Para el ejercicio de prospectiva con la comunidad, la Corporación entregue como insumos de trabajo el mapa actual, el marco x  normativo y el catálogo de opciones de usos factibles en la reserva. 

Los grupos restantes, constituidos por integrantes de ASODESSCO, presentaron las siguientes solicitudes a la CAR: la 
x  elaboración de un “catálogo” de usos en la reserva y el mapa consolidado del trabajo realizado en el taller del 12 de octubre de 

2012.   

Todos los grupos estuvieron de acuerdo en que se ajustara el instrumento de preguntas orientadoras para hacer más preciso y x  efectivo el instrumento. 

Finalmente la CAR propuso como posibles fechas para efectuar el taller de socialización del diagnóstico y formulación de 
  escenarios deseados por sectores, el rango comprendido entre el 16 y el 23 de mayo. El lugar del evento se dará a conocer en 

la reunión previa al taller que se acordó fuera el día 14 de mayo en la sede de la Corporación. 
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CONTINUACIÓN ACTA N°:      
Fecha:          2 de Mayo de 2013    

TAREAS Y/O COMPROMISOS A PROGRAMAR: 
 

TAREAS O COMPROMISOS PROGRAMADOS Responsable/Institución Programada en 
reunión: 

Cumplir 
Antes del Observaciones  

Revisión y ajuste del instrumento de preguntas 
orientadoras CAR   

Hubo consenso en 
hacerle nuevos ajustes al 
instrumento de 
preguntas orientadoras 

Realizar un “catálogo” de usos-actividades en la
Reserva Forestal Regional productora del Norte de
Bogotá, D. C., “Thomas van der Hammen” 

CAR   
Solicitud presentada por  
representantes de 
ASODESSCO 

Revisar lo concerniente a los humedales existentes en 
la Reserva, teniendo en cuenta los estudios realizados
por el Instituto Von Humboldt  

CAR   Solicitud presentada por   
Raúl Moreno 

Verificar si la Hacienda Las Pilas de la localidad de
Usaquén está declarada como patrimonio de interés
cultural por el ICANH.  

CAR    

Solicitud presentada por 
el referente ambiental de 
la localidad de Usaquén, 
Luis Jorge Vargas. 

Presentar el mapa consolidado elaborado por los 
participantes del taller del 12 de octubre de 2012. CAR     Hubo consenso al 

respecto en la reunión. 

     

 

 

 
 

 
PRÓXIMA REUNIÓN:  
Fecha: Mayo 14 de 2013 
Hora: 2:00 p. m   
Lugar: CAR 
Temas a tratar: Taller de socialización diagnóstico  

 
 
 

 
Fecha: Bogotá, D. C., 2 de mayo 2 de 2013 

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