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REUNIÓN EXTERNA

HORA DE INICIO

DEPARTAMENTO / CIUDAD
x

DIA

FECHA DE LA
REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°_____
REUNIÓN INTERNA

Código: F-E-SIG-25

DEPENDENCIA QUE PRESIDE

Bogotá D.C

23
9:00a.m.

MES

AÑO

03

2021
11:00 am

HORA DE
TERMINACIÓN

DBBSE

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN
Inicio Fase Informativa virtual, en el marco del proceso de delimitación participativa del área de páramos Cruz Verde
– Sumapaz.

TEMA
OBJETIVO

Coordinar las acciones pertinentes para el inicio de la Fase Informativa de manera virtual en el municipio de La
Calera

ORDEN DEL DÍA / AGENDA
No.

TEMA

RESPONSABLE

1

Presentación de los asistentes.

TODOS

2

Aplicación de encuesta

TODOS

ASISTENTES
No
.

NOMBRE

1

Listado anexo:
https://docs.google.com/document/d/1SH60ImRegdQ_SpwNIID8qXq1thPNw_9/edit#heading=h.gjdgxs

FIRMA

ENTIDAD/ DEPENDENCIA

ASISTENCIA
PRESENCIAL

VIRTUAL

Ver evidencias

X

DBBSE

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES
No.

TEMA

1

NO APLICA

RESPONSABLE

% DE
AVANCE
NO
APLICA

(Si los hay)

OBSERVACIONES
NO APLICA

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
NO APLICA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión inicia a las 9:22 am, se realiza la presentación de los asistentes y se presenta el espacio con el
objetivo de la reunión, donde se presentan delegados de la alcaldía de la calera y la personería.
Posteriormente se hace a los asistentes preguntas sobre el proceso, que fueron las siguientes:
¿Qué conoce usted y su comunidad sobre el proceso participativo de delimitación del páramo, hasta la fecha?
Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través
del
MADSIGestión
en
el
documento
con
código
“DS-E-GET-01”
o
en
el
link
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/646-proteccion-de-datos-personales de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012
y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013
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La personería de la calera responde que se han realizado dos reuniones con presidentes de JAC de las
veredas el Alto y Líbano. Adicionalmente a presidentes de acueductos veredas. Se hizo socialización con la
información de la página, del cronograma. Se hizo paneo general de etapas, se generó expectativa entre la
comunidad, interés por participar.
Por otro lado la alcaldía revisó la cartografía con el IGAC, quienes han realizado trabajo con comunidad, desde
la secretaría de la calera tenemos conocimiento del proceso de delimitación de las veredas que han venido
participando del trabajo.
¿Cuál es la mayor preocupación de las comunidades frente al proceso?
Impacto en usos del suelo que puede afectar zonas para las actividades productivo, agrícola y residencial. - La
personería reitera la preocupación en cambio de usos del suelo.
¿Cuáles son los mitos persistentes frente al proceso de delimitación?
Que puedan permitir la extracción minera alrededor del páramo y afectación sobre recursos hídricos
¿Cuál es la expectativa de conexión al espacio? - Consideran que debe ser conexión abierta
¿De qué medios dispone la alcaldía para la realización de esta reunión virtual?- Google Meet
¿A qué actores puntuales consideran, debe dirigirse esta reunión?
Lideres, consejo, presidentes de acueducto, defensores del medio ambiente.
¿A través de qué medios disponibles en su municipios se puede convocar a esta reunión?
Correo electrónico
¿Cómo podrían recogerse y darse respuestas a las preguntas que emerjan del espacio?- Se sugiere dar la
respuesta en medio de la presentación de los temas y si se extiende hacerlo por correo electrónico y la página
web de la personería.
El municipio cuenta con medios para grabar la sesión y difundirla (Facebook live, canal de youtube)?facebook live se puede grabar y colgar el página de la personería
Se conﬁrma la reunión el 22 de abril de 2021 a las 9:00 am considerando la conexión previa para ajustar
temas logísticos. Se acuerda que el Ministerio hace una pieza gráﬁca para comunicar la convocatoria y la
Alcaldía y Personería se encargan de convocar a través de la fan page y página web de la alcaldía.
El señor personero enviará por correo electrónico el contacto de la persona de comunicaciones de la Alcaldía
de la Calera.
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CONCLUSIONES
LISTA DE EVIDENCIAS
(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros)
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COMPROMISOS (Si los hay)
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No.

COMPROMISO

RESPONSABLE

FECHA DE
TERMINACIÓN

FECHA DE INICIO

Se conﬁrma la reunión el 22 de abril
de 2021 a las 9:00 am considerando
la conexión previa para ajustar
temas logísticos. Se acuerda que el
Ministerio hace una pieza gráﬁca
para comunicar la convocatoria y la
Alcaldía y Personería se encargan de
convocar a través de la fan page y
página web de la alcaldía.
El señor personero enviará por
correo electrónico el contacto de la
persona de comunicaciones de la
Alcaldía de la Calera.
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica):
NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ

Marcela García Porras y jenifer insuasty

FECHA

DIA

MES

ANO

22

04

2021

DIA

MES

AÑO

23

03

2021
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