ACTA DE REUNIÓN No. __2_

TEMA
FECHA

Mesa Técnica Eje Gestión
de Riesgos
18

08

20

LUGAR

CÓDIGO

PLE-FT-09

VERSIÓN

2

FECHA DE
REVISIÓN

01/10/14

ÁREA RESPONSABLE
VIRTUAL– MEET

HORA

IDIGER
2:00 PM

HOJA __1_ DE ___

AGENDA

La agenda estaría enmarcada.
1. Programación de acciones Cartografía Social
2. Preguntas para la cartografía Social
3. Contextualización por parte de SDIS Dinamica de Las Solicitudes de la Mesa
Técnica
4. Varios.
DESARROLLO DE LA AGENDA

Raúl Moreno – Asistente -SDA
Arnold Romero IDRD
Cesar Kotrino – IDIRD
Erika Díaz – AL CB
Fabián Pinzón – SDSCJ CB
Diego Silva SDSCJ
José Frank Machado SDIS
Nathalia Guerrero SDA
Raúl Jácome Asistente -SDA
Cristina Vega – IDIGER
Yeimi Helena Giraldo –IDPAC
Omar – IDPAC
Elizabeth Pacavita – Transmilenio

1. Programación de acciones Cartografía Social

Se hace una apertura por parte de IDIGER con el fin de revisar los lideres desinados a la
mesa y las entidades participantes
Se desarrolla una contextualización de las acciones para la construcción de las preguntas
que soportan el desarrollo del ejercicio de la cartografía social.
Para ello se da la palabra al profesional José Frank Machado de SDIS
Sandra Liliana Sánchez : Solicita que se realice el abordaje con el plan de acción trabajado
por la mesa
2. Preguntas para la cartografía Social
Contextualización por parte de SDIS Dinámica de Las Solicitudes de la Mesa Técnica
Se hace la revisión de la matriz consolidada en el DRIVE con el fin de Revisar la
formulación de las preguntas.
Se revisa el plan de acción propuesto por la METRAES.
Revisado los puntos del plan de acción se dispone a la construcción de las preguntas.
Obras
- En su Barrio se necesitan obras de Mitigación?
- Conoce que es una obra de mitigación? Si - No – Que conoce - En su Barrio Hay Riesgo ( Filtraciones de Aguas , Remoción en Masa)
Reubicación:
- En su Barrio Existen Invasiones (Nuevas - Viejas)
Intervenir el área de geo reconformación en la zona del Espino 3

En claves subxero físicos: son sector como desiertos estos en claves tiene un valor
ambiental y tiene un
Don Humberto Oviedo: Solicita que las personas que se encarguen de guiar el ejercicio
den a conocer los términos técnicos para que la comunidad entiendan.
Tema de obras: el desarrollo de las obras de estabilización se dé a conocer la bioingeniería
Se dé un contexto de lo que se desarrolle el tema de las obras de bioingeniería por que la
cultura del cemento es muy grande y la mitigación con bi-ingeniería es la que sostiene sino
que se explique el tema de la vegetación para el desarrollo de la mitigación de los riesgos
que se sostienen en el perfil de las obras.
Se consulta que referente hay en el entorno integral:
Que es hablar integral de un nivel o en el juego de todas las entidades más amplia
Atreves del ejercicio es ampliar el rango de lectura y de acciones compartidas.
Jose Frank. Se trata de hacer un ejercicio integral con entidades y ampliando el desarrollo
de las acciones con aporte de la comunidad y de las entidades enriquecer el proceso.

Se continua:
Quebradas
- Que es lo bonito y lo feo de la quebrada –Servicios eco sistémicos
- Cuáles son los Tensionantés los impactos ambientales de los cuerpos de agua.
Don Humberto
Para el cuerpo de agua no se tiene cultura de las quebradas se debe tener presente el
reconocimiento de los cuerpos de agua mirar cómo se logra algunos estaciones para la
apropiación y esparcimiento de la comunidad, si hay posibilidad para que la comunidad
desarrolle acciones o actividades de campo el tradicional sancocho en el marco de la
cartografía para que sea un sueño se mira la pertinencia. Es un sueño de la comunidad que
se pueda utilizar el espacio en ronda o en el parque.
-

-

Conoce usted los usos del polígono de altos de la Estancia?
Le gustaría la implementación del ecoturismo o que otra acción se puede desarrollar
en el polígono – Parque Altos de la Estancia?
Esta de acuerdo que se desarrolle la implementación aprovechamiento de residuos
de construcción y materiales Pétreos como medida de mitigación y de geo
reconformación y estabilidad en el Espino III?
Conoce usted el polígono de Altos de la Estancia
Conoce usted el plano de legalización de su barrios – Si - No
Si - El Plano ha presentado cambio en los usos del suelo? - Cual?
Conoce usted si su barrio Está Legalizado?

Agricultura Urbana:
Pensada en el tema de seguridad alimentaria
- Problemáticas ambientales
1. Identifique en el mapa las problemáticas de contaminación ambiental relacionadas con el
aire, suelo, agua flora y fauna en su entorno.
2. Identifique en el mapa lugares donde se evidencie una mala disposición de residuos
solidos
3. ¿Qué siente usted cuando ve una mala disposición de residuos sólidos en su entorno?
4. ¿Separa usted los residuos orgánicos de los inorgánicos en su casa?
5. ¿Cómo puede contribuir o contribuye al manejo y disposición adecuada de los residuos
sólidos en su barrio?
6. ¿Le interesaría participar en un proceso de compostaje comunitario para apoyar las
huertas existentes en su barrio?
7. ¿Cómo puede contribuir o contribuye al cuidado de las quebradas para garantizar su
existencia en el futuro
Se consulta el uso de suelo del componente de parques
Se debe revisar la pertinencia de las huertas en el área del uso del parque Para las huertas
El IDRD no tiene la competencia para la utilización y administración del parque.
IDRD: El Instituto quiere implementar acciones de conectividad pero no en el espacio de la
zona designada de parque por que la competencia interna del instituto no tiene competencia

pero si con los bordes de la zona se puede implementar. Pero en el entorno de parque no
porque en instituto no tiene como administrar.
- El parque conecta a los diferentes barrios?
- En lo referente a la conectividad de la parte alta a la parte baja?
Se propone que se formule una pregunta de la utilización de energías no renovables en el
funcionamiento del parque
Don Humberto Como se puede mitigar el tema de las ocupaciones Ilegales por que día a día
se llega la venta de lotes y siguen las ocupaciones si se puede radicar la ocupación se puede
llegar a la solución integral y custodia del desarrollo del parque que se a un hecho que se
desarrolle el parque se construya llegar a ese buen fin.
Se requiere que se culmine el encerramiento del parque.
La conectividad de los parques de Sierra morena, parque Espino III con el de cerro seco y
altos de la estancia?

Se procede a la identificación de las preguntas si son de Percepción o Espacio
Con el fin de especificar el tema de la elaboración de las líneas de intervención y la entidad
que corresponde por línea de pregunta

Se hace la agrupación de las preguntas por dimensión
De la agrupación de cartografía quedan 7 preguntas
Dimensión Ambiente
Referenciando cada entidad de acuerdo a la preguntan
Se organizan las dimensiones y perspectiva
Se refiere a las necesidades, capacidades y potencialidades de cada una de las preguntas

Se continua con las preguntas de percepción:
Preguntas de relación entre si
Por parte de IDRD nos solicita que dentro de los planos solicitados se tengan en cuenta las
capas de Parques vecinales, de bolsillo zonal

Además para los diferentes ejes se solicitaran otras capas como y las capas de Dotacional,
Servicios Sociales, Malla Vial y áreas de importancia ambientales (Cuerpos de agua,
ZAMPAS, reservas).
Se procede a la identificación de las preguntas si son de Percepción o Espacio
Con el fin de especificar el tema de la elaboración de las líneas de intervención y la entidad
que corresponde por línea de pregunta.

Se culmina el ejercicio con el apoyo de la SDIS, se consulta cual es el paso siguiente.
Yeime De IDPAC manifiesta que hay dos ejes que ya culmina el desarrollo de la metodología
los ejes Social y el de hoy Ambiente y gestión de Riesgos.
Se ha presentado inconvenientes con otras mesas que van avanzando pero en otro ritmo
será el 20 de agosto la segunda mesa para movilidad se espera avanzar y se continua con
las otras mesas las cuales IDPAC ha liderado Social y de Cultura y Hábitat ha liderado la de
Vivienda y Movilidad y el IDIGER ha liderado la convocatoria de la mesa de Ambiente y
Gestión de Riesgos.
IDRD solicita que se precise el tema de la convocatoria con los correos que han generado
inconvenientes en el desarrollo de las comunicaciones internas en cada entidad.
Por parte de SDA pregunta cuál es paso a seguir.
José Frank propone que se revise lo trabajado una mesa interna y con ello dejar afinado el
documento.
Yeimi: terminado los otros ejes se programara una mesa conjunta para programar las
acciones en el territorio.
Por parte de IDIGER
Se agradece la participación de la mesa técnica y de las entidades participantes del proceso
de construcción colectiva por un excelente territorio.
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