
 
 PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 

RELATORÍA DE REUNIÓN 
CÓDIGO SIG-FT-01-V3 

ALCALDIA MUNICIPAL 
DE CHÍA PÁGINAS 1 de 7 

 

 
 

 

PROCESO:                      PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL - SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN       

CIUDADANA Y ACCIÓN   COMUNITARIA  
RESPONSABLE DE  
LA REUNIÓN: JOSE ANTONIO PARRADO RAMÍREZ - SECRETARIO      

GENERAL - YEXON ALEXIS MOJICA SÁNCHEZ –       
SECRETARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN      
COMUNITARIA.  

 
NATURALEZA DE  
LA REUNIÓN: MESA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SEGUIMIENTO Y       

CONTROL SENTENCIA RÍO BOGOTÁ   
 
☐ Consejo:  
☐ Comité: 
X Reunión:   
☐ Otro  
 
DOCUM
ENTO 
N° 

002 FECHA 19 de junio de 2020 

LUGAR  
Plataforma Tecnológica ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/76801660168?pwd=NW4xSjA2eVgrSkZOVldnMVphMnZ3
UT09 

ASISTE
NTES  

 
NOMBRE 

 
NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

CARGO/ 
DEPENDENCIA 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

JOSE ANTONIO  
PARRADO 
RAMIREZ 

 SECRETARIO 
GENERAL  jose.parrado@chia.gov.co 

YEXON ALEXIS  
MOJICA 
SANCHEZ  

 

SECRETARIO 
DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y  
ACCIÓN 
COMUNITARIA  

yexon.mojica@chia.gov.c
o 

LUISA 
FERNANDA 
BARRANTES  

 

PROFESIONAL 
SECRETARIA 
DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y  
ACCIÓN 
COMUNITARIA  

luisa.barrantes@chia.gov
.co 

 YESENYA 
MOJICA BRAVO   

PROFESIONAL 
SECRETARIA 
DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y  
ACCIÓN 
COMUNITARIA  

yesenya.mojica@chia.go
v.co 
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 LUIS CARLOS  
DÍAZ   

SECRETARIA 
DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y  
ACCIÓN 
COMUNITARIA  

 

 
CLARA MARITZA 
RIVEROS 
ROMERO 

 

SECRETARÍA 
GENERAL -  
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO  

Clara.riveros@chia.gov.c
o 

 
CARLOS 
SANTANA 

 
PRESIDENTE 
ASOJUNTAS 
CHÍA. 

 

 
JAIRO ENRIQUE 
DIAZ 

 VEEDOR  

 
ANA MILENA 
ECHEVERRY 

 MIEMBRO DE LA   
COMUNIDAD  

 
ALBERTO 
CONTRERAS 

 MIEMBRO DE LA   
COMUNIDAD  

 LUIS MONTAÑEZ  MIEMBRO DE LA   
COMUNIDAD  

 JORGE MAHMUD  MIEMBRO DE LA   
COMUNIDAD  

 
ALBERTO 
CONTRERAS 

 MIEMBRO DE LA   
COMUNIDAD  

 
MARCOS OTTO 
PARRA 

 MIEMBRO DE LA   
COMUNIDAD  

 
JOSÉ MIGUEL 
URBINA 

 MIEMBRO DE LA   
COMUNIDAD  

     

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Identificar metodología y ruta de trabajo frente al tema de la sentencia de río Bogotá. 

2. ORDEN DEL DÍA 

 
1. Saludo y bienvenida por parte del Secretario de Participación Ciudadana y           

Secretario General.  
2. Aprobación orden del día.  
3. Explicación sobre la naturaleza del espacio. 
4. Información sobre acceso a la información. 
5. Acuerdo sobre metodología. 
6. Exposición de las 26 órdenes específicas de la sentencia del Río Bogotá que             

competen al municipio de Chía.  
7. Intervenciones ciudadanas.  
8. Proposiciones y varios. 
9. Cierre: Secretario General.  
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3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
Actos seguido se da inicio al encuentro, siendo las 09:50 am. Se da el saludo y bienvenida por                  
parte del Secretario de Participación Ciudadana y Secretario General, y seda el uso de              
la palabra al Doctor JOSE ANTONIO PARRADO RAMÍREZ, quien manifiesta a los            
participantes los buenos días para todos los presentes a este encuentro, de manera             
respetuoso solicita a la mesa de trabajo de este encuentro que sean concretos al              
momento de pedir la palabra, siempre respetando la opinión de los demás y manejando              
espacios prudentes, aclara que la reunión tiene espacio hasta las 12:00 m. 
 
La Doctora LUISA BARRANTES, en su calidad de moderadora de la reunión, recuerda             
el orden del dia. 
 
El Doctor JOSÉ ANTONIO PARRADO RAMÍREZ, recuerda que la sentencia del río            
bogotá es un tema complejo que tiene que ver con un diverso espacio ambiental y el                
plan de desarrollo que se viene trabajando actualmente. Agrega que (1) “..Vamos a             
crear un espacio virtual para que las personas tengan acceso a la información de la               
sentencia del rio Bogotá…” 
 
La Señorita LUISA BARRANTES, informa que se está creando un subdominio de            
participación ciudadana con la Oficina Asesora de Prensa. 
 
El Doctor JOSÉ ANTONIO PARRADO RAMÍREZ, manifiesta que la sugerencia de los            
documentos a subir en este subdominio para todas las personas interesadas con el             
tema, son: 

- una matriz donde refleje el proceso sentencia río Bogotá. 
- Resoluciones del proceso sentencia Río Bogotá 
- Relatoría de los encuentros. 
- documentos del POMCA, entre otros. 

 
El señor OTTO PARRA, manifiesta que no está de acuerdo con la creación del grupo               
que en la reunión pasada se expuso. 
 
El Doctor YEXON ALEXIS MOJICA SÁNCHEZ, manifiesta que la Secretaría de           
Participación Ciudadana y de Acción Comunal, ha venido creando estos espacios para            
la participación de todos los ciudadanos, “...nosotros como secretaria queremos dar           
participación con incidencia y consultada con la ciudadanía de nuestro municipio. Estos            
procesos se están haciendo trabajando en cabeza del señor alcalde el licenciado LUIS             
CARLOS SEGURA RUBIANO… Agradezco su participación a todos los participantes de           
esta mesa de trabajo….”. El secretario MOJICA pone a disposición de los presentes el              
orden del día, el cual es aprobado por los participantes. 
 
El Doctor JOSÉ ANTONIO PARRADO RAMÍREZ, solicita un buen orden con los temas             
del día, para lograr un buen trabajo. Sería bueno trabajar temas por secciones y no               
todos los temas al mismo tiempo. 
 
El señor FERNANDO KING, manifiesta “...buenos días para todos, la participación de la             
sentencia del rio bogotá siempre han sido complejas, nunca ha habido conclusiones            
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reales en estos proyectos, proyectos que van a tener problemas por su mal manejo              
técnico, por falta de tener procesos técnicos serios..”..  
 
La Señora SARA, agrega que “...Veo con gran preocupación que no se tenga en cuenta               
el resguardo indígena, ellos tiene mucho que ver con estos temas…”. 
 
El Doctor YEXON MOJICA, manifiesta que el Gobernador del Resguardo Indígena de            
Chía, tiene representación con la señora MARCIA PEREA. 
 
El Doctor JOSÉ ANTONIO PARRADO RAMÍREZ, manifiesta que en este espacio no se             
le está restringiendo la participación a este espacio, las personas que quieren llegar a              
participar bienvenidos. 
 
El señor HERMES GUERRERO, solicita que favor “...respetemos el orden del día, por             
parte de todos los asistentes. Gracias…”. 
 
El señor JOSE ANTONIO PARRADO RAMÍREZ, insiste que este proceso es un comité             
interno, para la participación ciudadana en donde se reúnen las personas interesadas            
con el tema del río bogotá, este comité en ningún momento no tiene el propósito de                
excluir a nadie. 
 
“...He visto personas inquietas con el tema del POMCA, para lo cual en próximos              
encuentros tendremos personal profesional de la administración municipal par que nos           
hablen del tema…”. 
 
El señor OTTO PARRA, requiere la importancia de definir una metodología apropiada            
para tener una buena participación. 
 
El señor JAIRO ENRIQUE DÍAZ, manifiesta que “...si nosotros revisamos los informes            
anteriores, de las 27 órdenes de las 80 que hay que cumplir, sería bueno saber primero                
qué pasó con las órdenes y sus procesos. si esta mesa no arranca observando que               
paso con los procesos pasados, no habrá adelantos serios  en el tema…”. 
 
El señor HERMES GUERRERO, agrega que sería bueno realizar una metodología en            
una reforestación. 
 
El señor ALEJANDRO PADILLA, se le otorga el uso de la palabra, pero No se pronuncia                
por problemas de conectividad. 
 
El señor JOSUE FRIAS CRUZ, se le otorga el uso de la palabra, pero No se pronuncia                 
por problemas de conectividad. 
 
El señor FERNANDO KING, sugiere que sería bueno identificar los problemas que se             
tienen a nivel ambiental, las cosas que la administración anterior dejó inconclusas, y             
agrega que “...deben darle trazabilidad a procesos inconclusos, para tener un rumbo            
serio en este proceso…”. 
 
El señor CAROLINA MADRID, se le otorga el uso de la palabra, y manifiesta que               
“...Creó dentro de la metodología, siempre se debe leer el acta anterior. (2) Se debe               
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crear un banco de información del proceso del río bogotá. (3) organizar y ejecutar más               
participación ciudadana con invitaciones personales y no solo por medios          
tecnológicos… esto con el fin de tener resultados viables…”. 
 
La señora GLORIA INES ZAMBRANO, considera que lo más importante en este tema,             
la carta magna es el POMCA, y sus procesos de sanidad ambiental. 
 
La señora SARA, manifiesta que “...es muy importante que los participantes sepamos            
del tema y sus alcances para tener un buen manejo al tema….” 
 
El señor ELICIO MORENO, interviene solicitando que por favor se ordene la            
metodología de los encuentros, teniendo en cuenta siempre las actas pasadas para            
agilizar el proceso y no seguir siempre en lo mismo. 
 
El señor JOSE ANTONIO PARRADO RAMÍREZ, informa a los participantes que en la             
próxima reunión se tendrá posiblemente la intervención de profesionales sobre el tema            
POMCA. Aclara que con respecto al tema de las actas, se estará presentando un              
borrador donde se muestren los avances de los encuentros que se han realizado, con              
acceso a todos los interesados 
 
Insiste en que es probable que el POMCA, sea el tema de la próxima reunión. Recalca                
en la idea de que estas mesas tengan los principios de concertación e incidencia. Así               
mismo reiteró sobre la importancia de consolidar un banco de datos de los intervinientes              
en cada una de las sesiones, y manifiesta que el punto siguiente será la socialización de                
las órdenes de la Sentencia.  
 
6. Exposición de las 26 órdenes específicas de la sentencia del Río Bogotá que              
competen al municipio de Chía.  
 
La Doctora Clara Maritza Riveros Romero, profesional especializado de la Secretaria           
General, socializa las órdenes, señalando que se hizo un ejercicio de identificación de             
los actores competentes y por entidad territorial. Allí se identificaron cuáles órdenes le             
corresponden al municipio de Chía. Sin embargo, por dificultades técnicas, no fue            
posible seguir adelante con la exposición.  
  
Así las cosas, se adjunta matriz a la relatoría, que muestra estos tres niveles de análisis                
del proceso, y se les manifiesta a los asistentes, poner a su disposición el documento               
para su conocimiento.  
 
7. Intervenciones ciudadanas.  
 
La señorita LUISA BARRANTES, en este estado de la reunión, se conforma lista de              
integrantes para encuentro sentencia río bogotá, en forma presencial, integrada por           
Diez (10) personas, escogidas por los asistentes, a fin de unificar la metodología de los               
encuentros. 
 
El Doctor JOSÉ ANTONIO PARRADO RAMÍREZ, acto seguido, solicita al secretario de            
Participación Ciudadana, enviar carta de invitación al Gobernador del Resguardo          
Indígena de Chía, para que participe sobre el plan de la sentencia del rio bogotá. 
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Al señor ALBERTO CONTRERAS, se le otorga el uso de la palabra manifestando que              
“...solicito muy amablemente evaluar procesos de la Ley 99 de 1993, con una estrategia              
pedagógica, en la cual sería bueno que se creará un plan de acción de anticorrupción               
dentro del desarrollo de nuestro plan de gobierno….seria bueno que para próximas            
intervenciones se realice la convocatoria por la emisora de Chía luna estereo….” 
 
El señor CARLOS VARGAS, interviene manifestando que: “...Buenos días para los           
presentes, sería bueno revisar el tema de la sobrepoblación en Chía, teniendo en             
cuenta que no hay garantías frente a procesos ambientales, en este momento ya no              
contamos con un río, eso es un riachuelo, no hay manejo por la CAR, GOBERNACIÓN               
ni ALCALDES. Seria bueno saber el cumplimiento de las metas anteriormente           
expuestas, favor tener en cuenta las actas de los encuentros pasados y dar una              
trazabilidad a los temas….”. 
 
La señora SARA, manifiesta que sería bueno que en el encuentro de las 10 personas,               
también pueda estar la Dra  
 
El Doctor NIXON MORA, manifiesta que “...Veo con gran preocupación, la organización            
de la participación en los temas de la licencia para la construcción, sentencia del río               
bogotá como tema jurídico, gracias por su invitación….”. 
 
El señor JOSÉ MANUEL SOCHA, agrega en su intervención que es preocupante el             
tema del POMCA, “...tema que inició en el 2004, en ese entonces se había hablado que                
la participación activa del resguardo se debe hacer por consulta previa, tema que no se               
le ha dado la participación pertinente…”. 
 
Acto seguido a la señora ANA MILENA ECHEVERRY, se le otorga el uso de la palabra,                
y manifiesta que es preocupante el tema de la Chucua de Fagua y otros sitios de                
reserva, agregando que sería muy importante manejar el tema de los Acuíferos en             
Chía, resaltando que las construcciones están acabando con estas reservas. Determina           
que se encuentra en disposición de un proyecto que actúe sobre este tema, el cual es                
muy importante para el bienestar ambiental de Chía.  
 
Consecuentemente, interviene el ARQ. ORLANDO MARTÍNEZ, a quien se le otorga el            
uso de la palabra, manifestando que “...Buenos dias para todos, sería bueno revisar el              
tema de los acuíferos de Chía, falta establecer reglas en la parte metodológica donde              
se enfoquen en todos los procesos ambientales….”. 
 
El señor JAIRO ENRIQUE DÍAZ, manifiesta que de acuerdo con la Circular del 2017, es               
importante articular el Plan de Manejo Ambiental, antes de revisar el POT, así como              
generar un análisis desde la comisión de moralización  
 
El señor MARCOS OTTO PARRA, propone la creación de cuatro comités:  

1. Comité de Comunicaciones  
2. Comité Legal y jurídico  
3. Comité Técnico  
4. Comité Administrativo  
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La señora LUZ MARINA RINCÓN, saluda la invitación al Comité de moralización.            
Solicita adelantar las acciones para la recuperación de la Chucua de Fagua, que debe              
partir de un estudio técnico y valora el compromiso el Plan de Desarrollo al respecto.  
 
El Doctor JOSÉ ANTONIO PARRADO RAMÍREZ, interviene y agradece la participación           
y solicita excusas por las fallas técnicas. Menciona que se tomó atenta nota sobre las               
inquietudes ciudadanas. Reconoce la importancia de crear una estructura organizativa y           
reitera que debe ser concertada con la ciudadanía y decidida por ella. Afirma             
nuevamente que la voluntad del Licenciado Luis Carlos Segura, Alcalde Municipal, es            
que la participación sea con concertación e incidencia. 

4. CONCLUSIONES  

1.- Próximo Jueves, Veinticinco (25) de Junio de 2020, Hora: 10:00 am, en Oficinas de               
Secretaria de Participacion Comunitaria y Acción Ciudadana, Objetivo: Definición de          
Metodología de próximas reuniones. 
2.- Citar para próximas reuniones la Personería Municipal de Chía, para inspección de             
estos procesos ciudadanos. 
3.- Enviar a los correos electrónicos de las personas inscritas el acta y la matriz               
presentada en la reunión.  
 
 

5. ANEXOS 
 
Matriz de órdenes Sentencia.  
 
 

 
6. COMPROMISOS 

ACTIVIDAD ESPONSABLE  FECHA DE 
COMPROMISO 

Enviar a los asistentes el documento que se iban a          
exponer el dia de hoy por parte de la Dra. Clara           
Riveros 

Doctor Jose  
Antonio Parrado  
Ramirez 

r Relatoría de la reunión al correo electrónico.  SPCAC   
  

 
FIRMAS 
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