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Instrucciones 

• El responsable de hacer el diligenciamiento del acta es quién realiza la convocatoria. 

• El acta será remitida por correo electrónico para su aprobación y se dispondrá de dos días para realizar los ajustes requeridos por los participantes. 

• En caso de no realizar solicitudes se entiende como aprobado el contenido del acta.  

 

1. Datos básicos de la reunión 

Hora  
inicio 

Hora finalización Fecha Tipo de reunión 

Día Mes Año Llamada Videoconferencia Otro 

2:30 

Pm 

am 4:00 

pm 

am 04 10 2022   X 

pm pm 

Proceso: Estrategia Pactando Quebrada Limas 

Convoca: Andrés Felipe Gómez Caro Cargo: Referente de Pactos  

Fecha convocatoria: 01/10/2022 Vía de convocatoria: Correo Electrónico 

Objetivo: Construir acciones articuladas entre las entidades y las comunidades del territorio Quebrada Limas para el 
desarrollo del Pacto Social y Ambiental. 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

El Listado de Asistencia se adjunta al final del documento 

3. Desarrollo de la reunión 

1. Presentación Subdirectora de Promoción para la Participación del Instituto Distrital de 
Participación y Acción Comunal -IDPAC- Marcela Pérez Cárdenas 
 

2. Presentación de los asistentes a la reunión 

 

3. Contextualización: 

 

 

La construcción del pacto social y ambiental por el territorio Quebrada Limas, se ha parado tres veces, 
por cuestiones de las entidades en términos del cambio y la contratación de los funcionarios. En ese 
contexto, desde la llega de la alcaldesa local encargada Tatiana Piñeros, se reanudaron las 
conversaciones para construir las acciones que permitan estructurar un pacto social y ambiental en 
este territorio. Es importante mencionar, que a la mesa y el comité ya se presentó la ruta metodológica 
de la estrategia pactando. Además, se han generado encuentros entre la comunidad y las entidades 
correspondientes para la construcción del pacto. Esos encuentros fueron: un taller de identificación y 
priorización de problemáticas y una minga social en el territorio aledaño a la quebrada Limas.  

 

En el marco del desarrollo de la reunión, se tocaron los principales temas a tratar en el pacto: 

 

1. Ambiental: Sector Minero, Expansión Urbana, Tema del agua. 
 

2. Corresponsabilidad: Pedagogía para tratar el tema del no desperdicio de agua, 
aprovechamiento de los residuos. 

3. Definir el objetivo del pacto. Con el objetivo de precisar las acciones y los compromisos 
teniendo en cuenta, que el pacto lo que busca es fortalecer la capacidad de participación 
comunitaria organizativa. 
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4. Dentro de las acciones del pacto, se requiere el fortalecimiento y la capacitación a los procesos 
sociales y barriales. En ese sentido, se puede desarrollar un fortalecimiento en temas 
ambientales. 

 

Es clave que no se generen reprocesos con la mesa de ordenamiento territorial sino articular las 
acciones en el marco de la transformación del territorio. 

 

Como estrategia para el fortalecimiento de los procesos de participación, se puede realizar un 
diplomado con temas relacionados con la capacidad de gestión y apropiación técnicas en ciertos 
temas. 

 

4. Compromisos 

1. A partir de las reuniones y los recorridos se deben plasmar los temas centrales del pacto, en 
una reunión que se realice entre las entidades y las comunidades aledañas al territorio 
Quebrada Limas. 

2. Revisar el tema de los predios entregados por parte de los actores privados con el fin de iniciar 
procesos de reforestación en articulación con el Jardín Botánico. 

3. Presentar la oferta de cursos de la gerencia de escuela del IDPAC. 
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