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INSTANCIA: Comisión Ambiental Local de Kennedy 
ACTA No 11 

FECHA  
DIA MES AÑO HORA DE INICIO HORA DE 

TERMINACIÓN 
08 07 2021 2:00 pm 4:30 pm 

LUGAR Sesión Virtual Plataforma Google Meet. 
 

TEMAS TRATADOS 
(RELACIONE LOS TEMAS A TRATAR, UNO DE LOS TEMAS DEBE SER LA 

APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR) 
 

1. Verificación de quórum y aprobación acta anterior 
2. Seguimiento a compromisos –  (Compromisos CAL plataforma colibrí ́y 

actividades mes de julio/agosto) 
3. Proposiciones y varios - (2 minutos por persona) 
4. EAAB –  socialización plantación 47.000 arboles - (10 minutos) 
5. Proyecto SDA – SER humedal la Vaca - (10 minutos) 

 
 

VERIFICACIÓN DE QUORUM  
(VERIFIQUE EL QUORUM DE LA REUNIÓN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD 

QUE RIGE A LA INSTANCIA) 
 
 
 No Entidad / Organización SI NO 

1 Alcaldía Local – Henry Eslava 1   

2 Secretaría de Ambiente – SDA – Evelin 
Langebeck Cuéllar 1   

3 Junta Administradora Local – JAL  1   

4 Consejo Local de Planeación – CPL  1  

5 Secretaría de Planeación – SDP 1   

6 Secretaría de Hábitat – SDHt   1  

7 Secretaría de Salud – SDS (Sub Red Sur 
Occidente)  1   
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VERIFICACIÓN DE QUORUM  
(VERIFIQUE EL QUORUM DE LA REUNIÓN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD 

QUE RIGE A LA INSTANCIA) 

8 Dirección Local de Educación - DILE (SED)   1  

9 Empresa de Acueducto de Bogotá – EAAB  1   

10 Jardín Botánico de Bogotá – JBB 1   

11 Unidad Administrativa de Servicios Públicos – 
UAESP  1   

12 Representante de Universidades   1 

13 Estudiante de colegio   1 

14 Asociación de Juntas de Acción Comunal – 
ASOJUNTAS – Flor Espinosa 1  

15 

ORGANIZACIONES 
AMBIENTALES 

Nokanchipa- 
Jonathan Pinilla 1  

16 Banco de semillas – 
Dora Villalobos 1  

17 
Diana del Pilar 
Ramírez – Fundación 
Tourtugas  

 1 

19 Ramón Arango – 
Huella de Oso 1  

20 
Andrés Guerrero – 
delegado mesa de 
salud ambiental  

1  

21 Rosalía Pérez – 
Veeduría Río Bogotá  1  

22 Leonardo Suarez – 
Colectivo Miel - 1  

23 Claudia Fajardo – 
Fundación Tihiqy - 1   

24 Zorayda Fracica – 
comunidad 1  

25 JAC Acacias – 
Estella Martínez  1  

26  JAC Concordia –
Ángel de Dios Urrego   1 
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VERIFICACIÓN DE QUORUM  
(VERIFIQUE EL QUORUM DE LA REUNIÓN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD 

QUE RIGE A LA INSTANCIA) 
OTRAS ENTIDADES E INVITADOS PERMANETES  

27 Luis Alejandro pascuas Gómez - IDPAC 1  
28 Diana Pardo - Ciudad Limpia - 1   
29 Miguel Ángel Franco - SDA/SER 1  
30 Luisa Correa – SDA/SER  1  

31 Andrés Mauricio Velandia Mora -  
Consorcio Proyección Capital 1  

32 
César Augusto Sutachán daza -  
Consorcio Rio Bogotá/ Empresa de acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

1  

33 Myriam Rosana Barrera Guevara - ALK 1  
34 Jenny Lizeth delgado Bohórquez - ALK 1  
35 Yohana Alexandra Leal Roa - Comunidad 1  
36 Melissa Cuevas R - SDA 1  
37 Adriana Bermúdez Bejarano - PYBA 1  
38 Natalia Ruiz Moreno - ALK 1  

 

 
 

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LA INSTANCIA 
(REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE ACTAS ANTERIORES Y 

DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA INSTANCIA) 
 

Como cumplimiento a la sesión ordinaria del mes de JUNIO, se presentan los avances de 
los siguientes compromisos: 
 

• Se llevó a cabo la mesa de trabajo de la CAL palmitas, la cual fue liderada por la 
Alcaldía Local de Kennedy, el día 29 de mayo a las 8:00 am.  

• La mesa de trabajo de agricultura urbana quedó programada para el martes 13 de 
julio a las 2:00 pm, liderada por el JBB. 

• Se llevó a cabo la segunda reunión de presentación a los aspirantes de la CAL, el 
viernes 02 de julio a las 4:00 pm, en dónde se resolvieron dudas y se amplió el plazo 
de las elecciones hasta el 21 de julio.  

• Se envío la información de programación de las acciones de la CAL confirmadas, a 
través del grupo de WhatsApp el miércoles 16 de junio, por parte de la gestora local. 
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SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LA INSTANCIA 
(REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE ACTAS ANTERIORES Y 

DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA INSTANCIA) 
• Se elegirán los compromisos para subir a la plataforma Colibrí, en la presente 

sesión, por parte de todos los miembros de la CAL.   
 
Henry Eslava profesional de la Alcaldía Local, manifiesta que se llevo a cabo la mesa en el 
sector, se esta programado una feria de servicios el día 24 de julio con todas las entidades 
que están aportando en la problemática.  
 
Estella Martínez, líder de la comunidad, comunica que se llevó a cabo una reunión muy 
bonita, se pudo llevar ciertos aportes y tenerlos en cuenta con las compañeras de la 
alcaldía, se explico el tema de la problemática de roedores y vectores, se haría una solicitud 
por parte de las entidades para la fumigación. Se sugería que se diera cambio de nombre, 
como Mesa de Ronda Río Bogotá, se tuvo una excelente participación de los barrios 
vecinos. Se viene una feria ambiental en el sector y se comentó de una intervención de 
DADEP, se tendrá una reunión con entidades para revisar la problemática.  
 
Jairo Maldonado propone el cambio de nombre ya que se incluye a barrios de la zona, se 
pide que estén todas las entidades, por las obras se han destapado las basuras, hay 
afectación sensible, por gases, vectores y roedores. Se propone una reunión 
interinstitucional, se elevó un documento y se espera que ese documento se pueda 
consultar por todos los miembros de la CAL.  
 
Elección de los compromisos de la plataforma Colibrí.  
 
Para este punto la gestora local de la SDA plantea que, si algunas de las personas de la 
comunidad tienen propuestas, las plantee para que todos los asistentes estemos de 
acuerdo, en este sentido se propone: 
 

- Propuesta de mesa de trabajo Ronda Río Bogotá, basurero Gibraltar un 
compromiso podría ser entregar un informe o presentar a la CAL, cual es el plan 
estratégico de manejo de impactos ambientales de la canalización del canal 43 y 
parque Gibraltar. Medidas de mitigación del contratista que están haciendo con 
estas obras Estudio de impacto ambiental y PMA. 

- Estudio sobre el impacto en la salud e el sector de Palmitas por parte de la 
Secretaría de Salud.  

- Oscar de la Personería Local de Kennedy, informa que es importante que la alcaldía 
invite a los contratistas o al EAAB para que nos informe quien es el operador, con 
copia a la EAAB, para que en una próxima sesión se informe como es el manejo de 
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SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LA INSTANCIA 
(REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE ACTAS ANTERIORES Y 
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los residuos y el predio. Se realizó una visita antes de la pandemia, pero la EAAB 
debe entregar una información mas precisa.   

- Jairo Maldonado informa sobre la situación delicada de basura que sigue lixiviando, 
no se sabe quien esta a cargo de los gases. Sigue dormido y las basuras siguen 
ahí. Es algo delicado, no es solo de mover y recoger. 

- Ramón Arango manifiesta que deberían ser mas compromisos para reportarse. 
Henry responde que en la CAL se ha dado respuesta a los compromisos en su 
mayoría, y se debe escoger compromisos de gran envergadura. 

 
En este sentido se aprueba subir a la plataforma Colibrí, el seguimiento al manejo de 
Gibraltar que esta a cargo de la EAAB, de esta manera la alcaldía local, a través del enlace 
de la plataforma, subirá dicho compromiso. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

(NARRE COMO SE DESARROLLO CADA TEMA TRATADO DE LA REUNIÓN, 
DESCRIBA LOS DESACUERDOS SI SE PRESENTARON). 

 
1. Verificación de Quórum y aprobación de actas anteriores. 

 
Se realiza la presentación de los asistentes, en donde se efectúa la verificación respectiva 
de quórum, de acuerdo con el decreto 575 de 2011. Con base a lo anterior, se cuenta con 
quórum decisorio y se procede a continuar con la agenda de la sesión.  
 
Se pone a consideración la aprobación de las actas del mes de junio, las cuales fueron 
enviadas en los tiempos establecidos y se recibieron sugerencias por correo electrónico 
por parte de la Sub Red Sur Occidente, Alcaldía local, Marisol Rodríguez, las cuales fueron 
ajustadas y enviadas como adjunto en el recordatorio de la presente sesión. Se pone a 
consideración de los miembros de la CAL, su aprobación, siendo APROBADA el acta del 
mes de junio de 2021. 
 

2. Seguimiento a compromisos –  (Compromisos CAL plataforma colibrí ́y 
actividades mes de julio/agosto) 

Dichos compromisos y su gestión se presentan en recuadro seguimiento al proceso de la 
instancia de la presente acta. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
(NARRE COMO SE DESARROLLO CADA TEMA TRATADO DE LA REUNIÓN, 

DESCRIBA LOS DESACUERDOS SI SE PRESENTARON). 
 

3. Proposiciones y varios - (2 minutos por persona) 
 
 
Adriana Bermúdez del consejo PYBA, informa sobre el proceso de siembra de los 
árboles ya que no hay sensibilización para su cuidado, la propuesta es que las 
entidades realicen sensibilización para que la comunidad se apropie de las zonas 
de siembra. El manejo de excretas independiente que es un problema de salud 
pública, se sugiere invitar ala universidad de la Salle para el manejo de excretas. 
 
Jennifer Rodríguez de la UAESP, informa sobre la campaña de juntos limpiemos 
Bogotá el 16 de julio en el sector de Britalia, se inicia periodo de sensibilización el 
martes 13. Se recibe material voluminoso escombros, colchones, camas maderas 
y tejas. Los puntos de entrega son el parque Gilma Giménez, cercana la planta del 
acueducto, el colegio gran Britalia y el tercero en la carrera 80 c # 46 sur. Se 
extiende la invitación a entidades y comunidad.  
 
Ramón  Arango informa sobre la situación en la avenida primera de mayo en el 
hospital de Kennedy, tala de árboles y manejo de avifauna. Se tiene el mismo 
problema de ruido, y se va hacer un recorrido con ediles en la UPZ Kennedy 
central, a finales del mes, ya que se afecta a la comunidad, perifoneo, parlantes y 
demás, queda pendiente por confirmar la fecha para invitar a la CAL. 
 
María del Pilar Quijano, de la Sub Red Sur Occidente, manifiesta los siguientes 
puntos: 
 
Para el mes de agosto de tiene programado el foro en la línea de calidad de aire, 
ruido y radiación electromagnética para el 19 de agosto 3pm, se realizó reunión de 
coordinación del foro, donde se definió el enfoque y los ponentes a intervenir, en 
la sesión pasada de la CAL un participante había manifestado articularse en la 
actividad, el señor Samuel, sin embargo, no fue posible el contacto con la persona 
interesada.  
Se realiza posicionamiento de la estrategia de barrios priorizados en el marco de 
Plan De Gestión de Barrios Ambientalmente Saludables (PGBEAS), en el cual se 
eligen los barrios a intervenir teniendo en cuenta aspectos como: Variables 
ambientales, variables en Salud y variables demográficas. Se explica que se han 
seleccionado los barrios: El Amparo, Talavera y El progreso II, para realizar las 
intervenciones en el barrio.  
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
(NARRE COMO SE DESARROLLO CADA TEMA TRATADO DE LA REUNIÓN, 

DESCRIBA LOS DESACUERDOS SI SE PRESENTARON). 
Se recuerda que la información oficial para consultar los puntos de vacunación de 
COVID-19 y puntos de tomas de muestras, se está manejando a través de las 
redes sociales de la secretaria de salud, facebook 
https://www.facebook.com/secretariadistritaldesalud y twitter, 
https://twitter.com/SectorSalud, y paginas oficiales 
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Inicio.aspx, ya que se van publicando los 
cambios que van surgiendo de cada una de las etapas de vacunación.  
Se recuerdan la importancia del autocuidado, siendo Kennedy la segunda localidad 
con mayor número de casos por COVID-19 en Bogotá, por lo que se invita a todos 
los participantes a implementar las medidas de bioseguridad, como el uso del 
tapabocas, lavado de manos, evitar consumir alimentos en lugares cerrados 
públicos como medios de transporte, promover espacios con ventilación, 
principalmente donde se estén desarrollando las acciones. Se proyecta video de la 
secretaria de salud "En el autocuidado está la clave" a través del grupo. 
 
Claudia Fajardo de Fundación Tihiqy, pregunta por el proceso de presupuestos 
participativos, ¿como va el ejercicio y la definición de las líneas?, y ¿como de 
manera fiscal y administrativamente significa, ya que no se ha ejecutado nada?. 
Se responde por parte de Henry Eslava, profesional de planeación de la Alcaldía 
Local, que no se ha modificó los criterios de elegibilidad, para este caso los dispone 
el sector ambiente, se ha tenido reuniones con promotores de las propuestas y se 
ha pulido los anexos técnicos, se han contactado y se ha tenido en cuenta su 
opinión.  
 
Rosalía Pérez, pregunta sobre si ¿es posible que se pueda subir otros 
compromisos en la plataforma colibrí o si en cada sesión se puede subir la 
información?. Los ciudadanos pueden acudir con el acta para que sean subidos. 
Como que respuesta se daría a la problemática que presenta el profe Jairo, quiere 
decir que no se ha socializado a la ciudadanía de la problemática. Se responde 
que iniciemos con este primer compromisos del sector de Palmitas, el cual como 
se indico anteriormente, se subirá en la plataforma y luego vamos revisando que 
otros compromisos de gran envergadura se le van haciendo seguimiento durante 
las sesiones. 
 
Evelin Langebeck gestora de la SDA, solicita el espacio para el plan de acción 
climática en la sesión de agosto para que la CAL conozca el tema y están 
informados.  
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
(NARRE COMO SE DESARROLLO CADA TEMA TRATADO DE LA REUNIÓN, 

DESCRIBA LOS DESACUERDOS SI SE PRESENTARON). 
Claudia Aponte, del Jardín Botánico, responde a la señora Adriana Bermúdez, que 
si se realiza proceso de sensibilización y socialización previa a la plantación, 
haciendo un ejercicio de información comunitaria para volver hacer uno al final de 
la siembra, se transmite la información a través de los administradores de los 
conjuntos. Pero siempre se hace información previa a los temas. No todas las 
personas están interesadas en apropiarse.  
 

4. EAAB –  socialización plantación 47.000 arboles - (10 minutos) 
 
 
Cesar Sutachan contratista de la EAAB presenta el proceso de la arborización, con 
47,777 árboles en todo Bogotá, se cuenta con 4 cuencas priorizadas. Para la 
cuenca Fucha, 23.918 arboles, en dónde se requiere la participación de la 
comunidad.  
 
CONSORCIO RÍO BOGOTÁ 
NIT. 901.352.392-0 
Contrato de Prestación de Servicios No. 1-05-24300-1498-2019 
 
Objeto del Contrato: ejecutar la actividad de tratamiento silvicultural, de 
arborización en el sistema hídrico de Bogotá d.c. desde la franja de adecuación 
hasta el limite del distrito con el río de Bogotá. 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los seres humanos, ser corresponsable con la gestión 
integral del agua y teniendo en cuenta los lineamientos de arborización urbana, 
realizará para el 2021 la plantación de 47.177 árboles por un periodo de 8 meses, 
en las zonas de manejo y preservación ambiental, en quebradas, ríos y canales del 
sistema hídrico de Bogotá.  
 
Ubicación del Proyecto. 
 
Zonas de manejo y preservación ambiental, en quebradas, ríos y canales del 
sistema hídrico de Bogotá, específicamente en las cuencas Torca-Guaymaral, 
Salitre, Fucha y Tunjuelo.  
 



 

PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Acta de reunión instancia de participación 

Código: PM01-PR05-M1       Versión: 5 

 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
(NARRE COMO SE DESARROLLO CADA TEMA TRATADO DE LA REUNIÓN, 

DESCRIBA LOS DESACUERDOS SI SE PRESENTARON). 

 

Cuenca Fucha. 

 

Cuenca Tunjuelo 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
(NARRE COMO SE DESARROLLO CADA TEMA TRATADO DE LA REUNIÓN, 
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Plantación de árboles se realizará en la localidad, se requiere padrinos para que 
en temporadas de sequia se puedan ayudar.  Se contaran con 44 especias nativas. 
Se requiere veedores por cuenca, sería importante contactarse con cesar para 
generar una posibilidad de supervisión.  
 
Celular de César Augusto Sutachán del Consorcio Río Bogotá arborización de la 
Empresa de acueducto y de Alcantarillado de Bogotá 313 328 98 25 
 
 
Preguntas comunidad: 
 

- Flor Marina Vargas, informa lo importante que es el proyecto, de esta manera se 
solicita a la EAAB, en la avenida de las américas, en los barrios Aloha y Marsella, 
se encuentra un canal en mal estado, que tiene malos olores y el punto critico esta 
sobre el restaurante el arroz paisa, se envío una carta a la EAAB para su 
intervención, pero hasta el momento no se ha tenido respuesta.  

- Claudia Fajardo, felicita el proyecto de la siembra de árboles ya que es una 
necesidad sobre todo en zonas de preservación ambiental, pero se debe prestar 
mucha atención y cuidado, en el momento de ejecución, ya que ha habido muchas 
falencias; se pide compartir a presentación, es importante contar con la información 
especifica de la localidad. Pregunta en que polígonos se van a plantar y los tiempos 
de ejecución, por cuenca o todas la mismo tiempo? Si solo se va a plantar 



 

PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Acta de reunión instancia de participación 

Código: PM01-PR05-M1       Versión: 5 

 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
(NARRE COMO SE DESARROLLO CADA TEMA TRATADO DE LA REUNIÓN, 

DESCRIBA LOS DESACUERDOS SI SE PRESENTARON). 
individuos nuevos o mantenimiento a los ya existentes? Frente al Mantenimiento 
inicial la comunidad si se debe apropiar, pero en zonas como zampa es mas 
complejo porque es muy distante para la comunidad. Por otro lado, el manual de 
silvicultura dice que quien siembra debe hacer mantenimiento de 3 años para que 
prospere el individuo, se siembra individuos muy pequeños y el ambiente es muy 
hostil, perdiéndose muchos de ellos.  

- Alexandra manifiesta apoyo como ciudadana y veedora en el proyecto, en el sector 
del Tintal y canal de la Magdalena, para que los arboles puedan ser una barrera 
en la zona. Es importante que la información salga de la CAL y se informe a otras 
personas de proyecto. Se informa que se envié la presentación y conocer los 
polígonos.  

- Rosalía pregunta cual es le apoyo del JBB para las personas que van a adoptar, 
ya que al inicio todas las personas adopta, pero luego de ella nadie lo hace, por so 
se pierde mas de la mitad de la cifra. Los arboles será sembrado en rondas de los 
ríos?  

- Ramón pregunta sobre el mantenimiento, para que se revisen las enfermedades 
mantenimiento fitosanitario y si hay una proyección a futuro para trasplantar los 
arboles, es importante tener en cuenta las cuestiones de manejo. 

- Claudia Aponte informa que no siembran en roda de rio, y que se hace 
sensibilización con comunidad. Se ha realizado jornadas de corresponsabilidad. 
Frente al tema d e plagas y enfermedades se puede reportar a los correos del jardín 
y desde allí se programa desde el grupo MIPE visitas para mejorar ese tema. Las 
talas de la 68 las están realizando el IDU, por eso es importante que se invita a la 
sesión.  
 
 
Respuestas: 
 
Cesar responde que los individuos serán de 1.50 mts. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
(NARRE COMO SE DESARROLLO CADA TEMA TRATADO DE LA REUNIÓN, 

DESCRIBA LOS DESACUERDOS SI SE PRESENTARON). 
Se tiene los polígonos en el mapa, se requiere la comunidad, son árboles jóvenes, el 
mantenimiento es que haya conciencia con la comunidad y no todo se traslada a ellos. Se 
ve que muchas personas van por la foto, pero la idea es contar con el acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

Se hará siembra en el sector de Marsella, en el sector de la magdalena, se hará plantación 
el próximo sábado. Como acueducto se trabaja en las Zona de Manejo y Preservación 
Ambiental, se tuvo un concurso en dónde las poblaciones podrían proponer un polígono, 
y se priorizaron ciertos puntos. Se hará sensibilización con la comunidad y colegios, se 
realizará mantenimiento con la empresa.  

Siembra el sábado 09 de julio: detrás colegio Gabriel Betancourt Mejía.  

 
5. Proyecto SDA – SER humedal la Vaca - (10 minutos) 

Melisa cuevas profesional de la SER SDA, lidera la meta de estrategias de conservaciones 
en 153 áreas a de Bogotá.  

Problemática global.  

Objetivos de desarrollo sostenible: 

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosque, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación  
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
(NARRE COMO SE DESARROLLO CADA TEMA TRATADO DE LA REUNIÓN, 

DESCRIBA LOS DESACUERDOS SI SE PRESENTARON). 
• Conservar y Restaurar los ecosistemas terrestres y de agua dulce. 
• Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña 
• Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales.  
• Evitar las especies exóticas invasoras en los ecosistemas terrestres y de agua 

dulce.  
• Integrar el ecosistema y la biodiversidad en la planeación gubernamental.  
• Aumentar los recursos financieros para conservar y utilizar sosteniblemente, el 

ecosistema y la biodiversidad.  
• Financiar e incentivar la gestión forestal sostenible.  

Proyecto 7811: Implementación de estrategias integrales; conservación de áreas con alto 
valor eco sistémico en Bogotá. 

Meta: Consolidar 153 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, 
uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas 
protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C.  

 

Actividades a desarrollar 

Proyecto 7811. Meta 153ha 

Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos y ambientales, 
susceptibles de intervención con estrategias de conservación y/o adquisición predial, y 
elaboración de portafolio. 

Se establecieron: 

- 11 Parques Ecológicos de Humedales que tendrán ampliación  
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
(NARRE COMO SE DESARROLLO CADA TEMA TRATADO DE LA REUNIÓN, 

DESCRIBA LOS DESACUERDOS SI SE PRESENTARON). 
- 6  Parque Ecológicos Distritales de Montaña 
- 10 Nodos de conectividad 
- 6 áreas adicionales 

Elaborar la propuesta de estrategias de conservación, basadas en la caracterización socio-
ambiental de las áreas priorizadas y oportunidades de compensación en biodiversidad. 

Propuesta para la gobernanza y manejo de las estrategias de conservación priorizadas. 

Elaborar propuesta de acuerdos para la conservación con participación de actores, 
orientados al mantenimiento, restauración (recuperación, rehabilitación o restauración 
ecológica) y uso sostenible. 

Suscribir e implementar los acuerdos para la conservación. 

Realizar la gestión predial requerida para la adquisición de predios en áreas protegidas y 
de especial interés ambiental de Bogotá D.C. priorizadas.  

Preguntas comunidad: 
 

- Ramón pregunta ¿además de la información de los ODS, se tiene como meta 
obtener información y proyectos como este permite levantar información y con esa 
información que salga se pueda utilizar para complementarla? ¿Para el plan de 
acción climática, se amarra con otros objetivos? En el tema de la conectividad, en 
el POT, se ve muy desarticulado, ¿ya que no se ve conectividad en el humedal la 
Vaca, como se tiene pensado la conectividad en el tema de fauna y como se puede 
hacer participe como organización? 

-  Claudia Fajardo, felicita la iniciativa ya que se sabe su objetivo y que tiene 
incidencia en el territorio, solicita desde ya la información que salga del diagnóstico 
para la actualización del diagnóstico ambiental local? ¿Se pregunta sobre el predio 
Monteverde si este es el que se refiere, se sabe que hay otro predio que debe ser 
añadido al humedal y saber como se puede sumar al proceso? ¿Hay otros espacios 
en la localidad? 
 

Se responde: 
 

- El predio Monteverde esta en el procesó si DADEP define quien lo administra, pero 
se estará informando como será el proceso en el marco del POT. Frente a la 
información es posible que los resultados puedan ser socializados, frente a los 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
(NARRE COMO SE DESARROLLO CADA TEMA TRATADO DE LA REUNIÓN, 

DESCRIBA LOS DESACUERDOS SI SE PRESENTARON). 
objetivos de desarrollo sostenible, se evidencia su articulación, a los objetivos, 17, 
11 y mejor producción y consumo responsable. Frente a la conectividad, se hablo 
con IDRD para que el parque sea punto de conectividad, se va a hacer luego enlace 
con los colegios. Primero será con entidades.  Así mismo con las comunidades. 
Frente a la pregunta de corredores se tienen 4 en el cuatrenio y revisar como se 
puede articular. Si hay mas espacios en la localidad, la idea es generar un espacio 
efectivo para la conectividad eclógica. Se enviará el número de Melissa para los 
contactos.  
 

AGENDA PROXIMA SESIÓN  

Solicitudes agenda agosto: 

§ Observatorio en salud - agosto  
§ Plan de acción climática 
§ Marisol pide un punto para la sesión de SEPTIEMBRE sobre el proceso de la 

veeduría.   
§ Intervención Melisa Cuevas Septiembre. 

 
 

CONCLUSIONES  
(DESCRIBA CUALES FUERON LAS CONCLUSIONES, ACUERDOS O 

DESACUERDOS RESULTANTES DE LA REUNIÓN, SI SE PRESENTO ALGUNA 
APROBACIÓN O NEGACIÓN)  

Se realizó el seguimiento a compromisos, entre ellos se escogió que tema se debe subir 
a la plataforma Colibrí por parte de la alcaldía local. En este caso se escogió la 
problemática del manejo de la planta Gibraltar en el sector de Palmitas. 
 
Se socializó el proyecto de arborización de la empresa de acueducto en la cuenca Fucha 
y Tunjuelo, en dónde se quiere involucrar a la comunidad, debido a lo importante de la 
meta las zonas de siembra. 
 
Fue importante conocer el proyecto de la SDA en el humedal la vaca, como un escenario 
de conectividad ecológica para la localidad. 
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COMPROMISOS  

(DESCRIBA CUALES SON LOS COMPROMISOS QE SE CONCERTAN EN LA 
REUNION) 

 

COMPROMISO: RESPONSABLE FECHA 
Mesa de agricultura urbana y arbolado. JBB martes 13 de julio 2:00 

pm 
Subir los compromisos CAL – 

Plataforma colibrí – sector Palmitas 
Gibraltar 

ALK Por definir 

Acompañamiento Feria Palmitas – 
Ronda del río Bogotá 

Acompañamiento 
entidades y 

comunidad CAL 

sábado 24 de julio a las 
9:00 am 

 
La presente acta fue revisada y aprobada por: 
 

 NOMBRE TELEFONO FIRMA 

QUIEN PRESIDE  HENRY ALEXANDER 
ESLAVA 3213718373  

SECRETARIO  EVELIN LANGEBECK 
CUÉLLAR  3186541629  

 
Control de Cambios 

 
 

Versión 
 

Descripción de la Modificación  
 

No. Acto 
Administrativo y 

fecha 

5 Se incluye encabezado y control de cambios. Se 
modifica el código del documento.  

Radicado 2019IE73277 
de abril 1 de 2019 
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