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Instrucciones: 

1. Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario(a) Técnico para la elaboración del acta. 
2. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible. 
3. Antes de iniciar con el “Orden del día”, verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).   
4. En el numeral 3: “Orden del día”, enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: Aprobación del anteproyecto de 

presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto. 
5. En el numeral 4 “Elaborada por”: escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta. 
6. En el numeral 5 “Proceso responsable de elaboración”, enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos. 
7. En el numeral 6 “Lugar, fecha y hora de la próxima reunión”, diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).   
8. En el numeral 7: “Desarrollo de la reunión” describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones adoptadas. 
9. En el numeral 8:” Acuerdos/Propuestas/Disensos” registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión. 
10. En el numeral 9: “Responsabilidades y compromisos”, registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la siguiente reunión se 

verifiquen los compromisos. 
11. En el numeral 10. “Cierre de la Reunión”, registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos los casos 

deberá suscribir el acta de la reunión. 
12. Haga lectura del acta y en el numeral 2 “Participantes”, solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la 

reunión. 

 

1. Datos básicos de la reunión: 

Acta 
No. 

Hora  
inicio 

Hora 
finalización 

Fecha Tipo de reunión 

Día Mes Año Ordinaria Extraordinaria 

02 9:30 am 12:00 am 04 06 2022 X  

 pm pm 

Lugar: Salón Comunal Barrio Los Sauces 

Proceso: Mesa de Pacto Social y Ambiental Quebrada Limas 

Convoca: Comité Ambiental Quebrada Limas Cargo: Comunidad 

Objetivo de la reunión: Reactivación Mesa de Pacto y definición de ruta 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

Se adjunta lista de asistencia   

3. Orden del día 4. Elaborado por (nombre): 

1. Saludo y presentación 
2. Contexto del pacto 
3. Definición de necesidades a satisfacer con 

el pacto 
4. Varios 

Iris Alejandra Medellín Pérez 

5. Proceso responsable de la elaboración: 

IDPAC 

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión: 

Lugar: No acordado  

Fecha 

Día Mes Año Hora 

    am 

pm 

 

 

 

7. Desarrollo de la reunión: 

1. Antes de iniciar la reunión, Miguel Moreno, parte del proceso Comité Ambiental Quebrada Limas, 

presenta primero la preocupación por ciertas amenazas a liderazgos sociales en el sector, 

especialmente quienes tienen liderazgos ambientales. Por otro lado, señala que una semana después 
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de la reunión de reactivación de la mesa de pacto, se produjo una pieza publicitaria de una 

manifestación en los barrios informales exigiendo que la población allí tenga parte en el Pacto 

Social y Ambiental. Se presenta preocupación por cómo estas amenazas, estas movilizaciones y los 

intereses económicos y políticos que puedan ser tocados con el Pacto puedan representar riesgos a 

la comunidad pactante y al proceso mismo.  

2. Se procede al saludo y presentación. Miguel Moreno presenta esta mesa como el interés por 

reactivar el Pacto Social y Ambiental Quebrada Limas, y presenta la relación con IDPAC ya que 

esta entidad tiene una estrategia transversal denominada Pactando y que tiene el objetivo de 

solucionar necesidades y problemáticas de manera participativa con la comunidad. Procedemos 

luego a realizar una presentación de los y las asistentes. Posteriormente, Iris Medellín de IDPAC 

presenta un contexto general de la metodología de la estrategia Pactando y propone que en esta 

reunión identifiquemos las problemáticas y los ejes que trabajará el Pacto, para poder en próximas 

reuniones ir aterrizando estas problemáticas a compromisos y entidades concretas a quienes 

podamos citar a la mesa del Pacto. Miguel Moreno señala que como primera actividad está definir 

la escala del Pacto. Algunos líderes y lideresas preguntan cuál es la diferencia entre estas escalas. 

Iris Medellín aclara las escalas Micro, Meso y Macro. Se acuerda que el Pacto Social y Ambiental 

Quebrada Limas tendrá una escala Meso pues pretende solucionar problemáticas que comparten 

varios barrios de la localidad de Ciudad Bolívar y se acuerda que las problemáticas más 

relacionadas con el orden distrital o nacional se discutirán o escalarán a la Mesa de Ordenamiento 

Territorial cuya Secretaría Técnica es ejercida por la Secretaría Distrital de Planeación; se aclara así 

la competencia de cada instancia y que estos son espacios separados pero complementarios ya que 

ambos pretenden dar solución a problemáticas del sector.  

3. Posteriormente, Iris Medellín presenta la Matriz de Vester, herramienta para realizar la detección y 

priorización de problemáticas a solucionar a través del Pacto Social y Ambiental y propone 

realizar, primero, un ejercicio de priorización de problemáticas en esta sesión. Yolanda Cruz, líder 

de los barrios informales, señala que una primera problemática para abordar en el Pacto es abordar 

la expansión urbana informal descontrolada en la parte alta de la Quebrada Limas y la falta de 

legalidad o regularización de las zonas de asentamientos, así como la falta de control y definición 

de los usos de suelos. Después de su intervención comenzamos a construir con la comunidad un 

listado de problemáticas que se pretenden solucionar con el Pacto:  

3.1. ASENTAMIENTOS INFORMALES 

-Se requiere control por parte de la Alcaldía Local respecto a la expansión urbana informal en la parte alta 

de la Quebrada Limas.  

-Se requiere definir el uso y estado de los suelos en este sector alto de la Quebrada Limas. 

-Se requiere definir rutas de posible formalización y legalización en los casos en los que estos procesos 

sean viables.  

-Se requiere establecer y finalizar procesos de reasentamientos de la parte alta de Quebrada Limas.  

3.2. HABITABILIDAD EN CALLE 

-Consumo de SPA y personas en condición de habitabilidad en calle en el borde de la Quebrada Limas. 

3.3. SEGURIDAD 
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- Se requiere adelantar procesos de control para la seguridad ciudadana, ya que el borde de la Quebrada ha 

constituido entornos inseguros para la comunidad.  

-Se requiere seguridad para los líderes sociales.  

3.4. AMBIENTAL 

- Se requiere fortalecimiento de procesos de huertas urbanas. 

-Se requiere adelantar procesos de educación ambiental a la población que habita en los entornos de la 

Quebrada Limas para sensibilizar a la población frente a la importancia de la Quebrada para la localidad.  

-Se requiere control por parte de las entidades frente a la disposición de desechos en el borde de la 

Quebrada Limas.   

-Se requieren podas en las áreas de la Quebrada.  

-Se requieren soluciones frente a los vertimientos y conexiones erradas al cauce de la Quebrada Limas.  

Salud ambiental preventiva 

-Se requiere mantenimiento y control en la zona de ronda de la Quebrada.  

3.5. PARTICIPACIÓN 

-Adelantar procesos de formación para la solución pacífica de conflictos.  

-Fortalecimiento de liderazgos comunitarios.  

 

Se acuerda en la siguiente reunión de la Mesa de Pacto iniciar el trabajo de convertir estas 

necesidades en compromisos concretos en términos de redacción y posteriormente asignar entidades 

competentes para empezar a invitarlas a hacer presencia en la Mesa de Pacto.  

 

4. Miguel Moreno señala que en este año se retomará la celebración del Festival Quebrada Limas e 

invita al IDPAC a hacer presencia en este con el objetivo de socializar la estrategia del Pacto e 

invitar a la comunidad a conocer y apropiar esta iniciativa. Iris Medellín señala que efectivamente 

el IDPAC puede acompañar el evento. Para la planeación de este, se señalan y concertan fechas y 

lugar con la oficina de ambiente de la Alcaldía Local, quienes acompañarán el evento en el marco 

de la Semana Ambiental. Posteriormente, se procede a abordar nuevamente la preocupación por la 

seguridad de los liderazgos sociales y ambientales de la localidad frente a amenazas recientes. La 

comunidad acuerda una ruta interna de apoyo y solidaridad con los liderazgos amenazados.  

 

 

LISTA DE ASISTENCIA:  

 

 

 

 

 

 



 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
Código: IDPAC-CE-FT-01 

Versión: 03 

Páginas 4 de 5 

Fecha: 12/04/2021  ACTA DE REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

Continúa.... 

 

 

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos 

-Se acuerda la escala del Pacto: Meso 

-Se acuerda que las problemáticas de orden distrital se abordarán en la Mesa de Ordenamiento Territorial 

con la Secretaría de Planeación. 

-Se acuerda trabajar con base en las necesidades ya definidas, en la construcción de compromisos y 

asignación de estos a las entidades pertinentes. 
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9. Responsabilidades y compromisos 

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto 
Fecha 

programada 
 de entrega 

Fecha real  
de entrega 

1 Iris Medellín Acta de la reunión 10/06/2022 10/06/2022 

     

     

     

     

     

10. Cierre de la reunión 

Presidente Comité  Secretario Técnico Comité 

Nombre  Nombre: Iris Medellín  

Cargo o No. de Contrato  Cargo o No. de Contrato: Articuladora local IDPAC 

 

Firma ____________________________________ 

  

Firma 
_______________________________________ 

 


