
  

 
 

Relatoría de Reunión SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTACIÓN 
DE RECURSOS 
NATURALES Y 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Presentación de la propuesta de usos y la 
cartografía del taller de prospectiva con los 
sectores vinculados a la Reserva Forestal 
Regional Productora del Norte de Bogotá, D.C., 
“Thomas van der Hammen”. 
 

Con  

ACTA N°:      

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

Fecha: 14 de mayo de 2013           Lugar: Salón 1 del segundo piso-CAR 
Convocada por:  
Medio:        Oficio Correo: ___      Oficio Fax: _____     E-mail: _X___        Teléfono: _____ 
 

Asistentes: Entidad Nro. Teléfono  
Asistentes: 

Correo  
Electrónico 

Se adjuntan listados de asistencia de la reunión 

ORDEN DEL DIA: 
 

TEMAS PROPUESTOS (P) -  TEMAS TRATADOS (T) P T Observaciones 
1. Presentación de asistentes 
2. Resumen resultados de la reunión del 2 de mayo de 2013 
3. Presentación propuesta de usos por parte de la CAR 
4. Revisión de la cartografía que será entregada el día del taller de socialización 

del diagnóstico de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de 
Bogotá, D. C., “Thomas van der Hammen”. 

5. Lugar y hora del taller de socialización del diagnóstico de la reserva.   

   

 

DESARROLLO: 
 

TEMAS ACORDADOS (A) - TEMAS INFORMADOS (I) A I 
La reunión de la Mesa Técnica Ampliada se inició con un corto resumen sobre aspectos tratados en la reunión de la Mesa del 2 
de mayo, destacándose del mismo: a) Realización de nuevos ajustes al instrumento de preguntas orientadoras y b) 
Presentación de un informe de la cartografía que será entregada como insumo en el taller de socialización del diagnóstico de la 
reserva y la planeación por escenarios deseados. 
 

 X 

En cumplimiento de lo acordado en la reunión del 2 de mayo, la bióloga Dalila Camelo, funcionaria de la Subdirección de 
Recursos Naturales y Áreas Protegidas de la CAR,  hizo la presentación de la propuesta de usos elaborada con base en el 
Acuerdo CAR-011 de 2011 por el equipo de profesionales de la Corporación (Se adjunta este documento). 

 X 

Se informó sobre los ajustes efectuados al instrumento de preguntas orientadoras para el trabajo de grupo por sectores en el 
taller de socialización del diagnóstico. 
 

 X 

Posteriormente, el ingeniero Catastral, Edison Sarache del equipo de formulación del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva 
Forestal Productora del Norte, conjuntamente con la funcionaria Dalila Camelo, dieron un informe sobre la revisión y los ajustes 
realizados al mapa de usos actuales del suelo,  utilizando para ello el mapa consolidado de uso elaborado en el taller del 12 de 
octubre de 2012, el ortofotomapa de 2009 y los ajustes mencionados por los participantes de la mesar técnica ampliada del 2 
de mayo en el simulacro de planeación por escenarios deseados 
 

  x 

La Corporación concertó con la mayoría de los asistentes la ejecución del taller comunitario para la socialización del diagnóstico 
y planeación de escenarios deseados el día 25 de mayo a partir de las 8 de la mañana. En cuanto el lugar del taller, el profesor 
Numael Ruiz Director del Colegio Harvard, puso en consideración de la Mesa Técnica Ampliada, tres (3) opciones  para llevar a 
cabo el taller: el Colegio Lisa Meitner,  el Colegio Harvard y el Colegio Gimnasio Pascal, finalmente se seleccionó este último 
dado su fácil acceso.      

x  
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CONTINUACIÓN ACTA N°:      
Fecha:          14 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 mejoramiento de la cartográfica de uso actual  

CAR    

Realizar el ajuste final al instrumento de preguntas 
orientadoras CAR    

Publicar cartografía de uso actual de la Reserva CAR  17 de mayo  

Invitación a la personería Distrital para que se haga
presente en el proceso de formulación del plan de manejo
ambiental de la reserva.   

CAR    

     

 

 

 
 

 
PRÓXIMA REUNIÓN: No se fijó fecha para la reunión de 
este espacio de trabajo 
Fecha:  
Hora:  
Lugar:  

 
 
 

 

 
Fecha: Bogotá, D. C., 14 de mayo de 2013     

 
Registro fotográfico: 
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Fotos 1 y 2. Intervención de la CAR para la presentación de los usos propuestos para la Reserva con base en el 

 Acuerdo 11 de 2011 
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Anexo: Listado de asistentes como soporte a la presente relatoría. 
 

Fotos 3 y 4. Intervención de los participantes
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