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ACTA No.03
Proceso:

Subproceso:

Dependencia: Unidad de Investigación

Hora de Inicio 12:00 m.

Lugar: Sala de Juntas Decanatura

Fecha: 17 de febrero de 2014

Nombre
Juan Pablo Rodríguez Miranda
René López
Maribel Pinilla
Fabiola Cárdenas
Participantes:
Jorge Valero
Humberto Valbuena
Juan Carlos Alarcón
Miguel Cepeda
Caudex Vitelio Peñaranda
Jair Preciado
Elaboró: Daissy Lozada Archila

sede

Hora de Final 2:00 p.m.

Firma

Coordinador Unidad de
Investigación
Representante de Ingeniería
Forestal
Representante de
Administración Ambiental
Representante de Tecnología
en Gestión Ambiental
Representante de
Saneamiento Ambiental
Representante de Tecnología
en Topografía
Representante de Ingeniería
Ambiental
Representante de Ingeniería
Topográfica
Representante de Ingeniería
Sanitaria
Invitado
Vo.Bo. del Acta: Juan Pablo Rodríguez Miranda

OBJETIVO
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
DESARROLLO
1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Presentación Profesor Jair Preciado del Centro de Estudios Ambientales
1. Se verifica el quórum aprobatorio y se da inicio a la sección.
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El Coordinador de la Unidad plantea el orden del día y los representantes del comité aprueban
2. Presentación Profesor Jair Preciado del Centro de Estudios Ambientales
El profesor Jair inicia con una pequeña introducción en cuanto al Centro de Estudios Ambientales, con
énfasis al Acuerdo 08
El profesor Jair comenta que es una presentación resumida, esta propuesta fue realizada en noviembre de
2008, aprobada en ¿??. Comenta que el Centro de Investigaciones es para investigación, no para
consultoría.
Presentación
La problemática ambiental en Colombia es un tema que no ha sido abordado de manera integral para su
estudio y análisis. En un enfoque temporal, se advierte que a lo largo del siglo pasado, el país se articula en
la economía mundial como productor de bienes del sector primario y más tardíamente como oferente de
servicios e infraestructura en un escenario donde el crecimiento económico ha estado determinado por las
grandes coyunturas que han frenado directa e indirectamente el desarrollo del país. Desde mediados del
siglo pasado, Colombia pasa de manera progresiva de ser un país rural, a un escenario cada vez más
urbano. En efecto, las ciudades colombianas albergan actualmente más del 70% de la población, tendencia
que comparte con muchos otros países, especialmente de Latinoamérica. El crecimiento económico, el
desarrollo industrial, la oferta de bienes y servicios y el tema de la calidad de vida, han determinado de una
forma directa un proceso de cambio del escenario demográfico y económico del país. En ese orden de ideas,
la problemática ambiental ha empezado desde hace casi dos décadas a ser cada vez un tema que cobra
importancia en el escenario del desarrollo, las potencialidades y las proyecciones que nuestras regiones
poseen en el futuro inmediato. Sin embargo el tema ambiental ha sido erróneamente asociado a la
abundante oferta de recursos naturales que posee Colombia, lo cual ha determinado la ausencia de políticas
públicas en los sectores asociados al desarrollo y el medio ambiente. La formulación de la ley 99 de 1993,
que estructura el Sistema Nacional Ambiental y sienta las bases para la creación de una política ambiental en
el país, se ha quedado corta ante la compleja problemática que Colombia muestra en los temas ambientales.
Los enfoques conservacionistas y desarrollistas, para plantearlo de manera simple, no han contribuido a
estructurar herramientas con las cuales se pueda conjugar un verdadero desarrollo sostenible. Es paradójico
encontrar regiones ricas en recursos naturales, donde su población vive en situaciones de alarmante
precariedad. La dinámica ambiental es parte inherente del ser humano, como quiera que somos actores de la
vida, del desarrollo y de una consciencia cada vez más creciente de integralidad con la naturaleza. Se hace
necesario crear un escenario donde la investigación, la reflexión y la actuación en materia ambiental
desborde el discurso teórico y reflexivo y aborde realmente los complejos problemas que el país viene
presentando, especialmente por qué los problemas ambientales no tienen frontera, son cada vez más
injerencia del ser humano como especie y como actor directo en su transformación. Esta propuesta se
enmarca en la necesidad de proyectar, estructurar y construir un centro para la investigación ambiental, que
reúna y articule los distintos componentes académicos de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, proyectando el potencial en la actuación frente a los enormes desafíos que nos plantea el tema
ambiental en nuestro país.
2. El contexto de la problemática ambiental en Colombia
Las dos últimas décadas del siglo XX representan fuertes cambios en la problemática ambiental urbana en
Colombia. El caso de Bogotá es representativo de dicha situación y a la vez muestra una tendencia global: el
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mundo es cada vez más urbano. En efecto, las zonas rurales están cada vez más despobladas y las
ciudades están concentrando el mayor porcentaje de población. En el caso de las ciudades colombianas
existe además un conjunto de factores que hacen de esta dinámica un proceso acelerado, algunos de éstos
son: la agudización del conflicto armado, la introducción de nuevos cambios jurídico-económicos que han
incrementado notablemente los problemas de pobreza urbana, el desplazamiento forzoso, el déficit de
vivienda urbana, el crecimiento urbano desordenado, los problemas de contaminación en diversos órdenes,
el espacio urbano y la demanda creciente de servicios públicos de una ciudad que crece y seguirá
haciéndolo en los próximos años de manera sostenida. Pero este periodo muestra otros aspectos
interesantes, como una conciencia ciudadana por el entorno y la responsabilidad de los ciudadanos y de los
gobernantes en la construcción de las ciudades. Los problemas relativos a la contaminación ambiental, el
manejo de las basuras, la calidad de vida, el derecho a un medio ambiente sano, entre otros, se hacen
visibles ante una ciudadanía que empieza a fortalecerse y a participar en la protección del medio ambiente.
La administración refina sus conocimientos sobre la dimensión de los problemas ambientales y se
desarrollan nuevas disposiciones para la reglamentación, la supervisión y el control de los daños al medio
ambiente. La formulación de la ley 99 de 1993 proyecta el antiguo código de recursos naturales de 1974 en
una dimensión más integral y más moderna. La creación de instituciones como el Departamento
Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) y la organización de las competencias y las responsabilidades
ambientales de los entes distritales caracterizan la última década del siglo XX. El papel de instituciones,
como la Contraloría de Bogotá, en el seguimiento a la gestión ambiental y el conocimiento de los problemas
ambientales, es muy importante, así como de las universidades y los centros de investigación por analizar el
problema ambiental desde múltiples miradas. Sin embargo, es preocupante la magnitud del problema
ambiental en las grandes ciudades del país, pues curiosamente en Colombia se ha desarrollado una de las
mejores jurisprudencias en materia ambiental y de recursos naturales, pero otra es la realidad de municipios,
ciudades y regiones. El escenario ambiental en Colombia se puede apreciar en tres grandes temas: El
crecimiento urbano, la situación del sector empresarial y el tema de los recursos naturales. En cuanto al
primer tema, es conveniente analizar que, en la medida que las ciudades experimentan un crecimiento
demográfico y físico desarticulada de los procesos de planificación urbana, se empiezan a evidenciar una
serie de problemas ambientales y sociales que han venido ocasionando entre otros aspectos, un bajo nivel
en la calidad de vida de los ciudadanos. Problemas como la vivienda ilegal, estimulada por la debilidad del
Estado y por la enorme demanda de la misma, han venido estimulando la aparición de innumerables barrios
y sectores ilegales, en los cuales, sus habitantes debieron generar estrategias para adecuar sus viviendas
con las redes de servicios públicos. Con el tiempo las alcaldías municipales han tenido que legalizar dichas
ocupaciones, convirtiéndose en una práctica habitual, de tal forma que la planificación de las ciudades quedó
casi siempre en el papel. Los efectos ambientales del crecimiento desordenado y sin planificación de las
ciudades colombianas, ha tenido como característica principal el desconocimiento de las relaciones entre los
recursos naturales que consumimos y los efectos que producimos que impactan en los ecosistemas y
especialmente sobre el tejido urbano. En ese sentido, las crisis ambientales urbanas en ciudades como:
Bogotá, Medellín y Barranquilla, son representativos de una situación en la cual, los planificadores y las
instituciones no avanzan en la articulación de la dimensión ambiental, como una estrategia para la
sostenibilidad. Resulta asombro ver en muchos casos, la poca importancia que se le otorga a los temas
ambientales, en los planes de desarrollo y en los planes de ordenamiento territorial, cuando son
precisamente los temas ambientales, quienes en muchos casos determinan el desarrollo de municipios y
regiones. La gestión ambiental urbana, ha venido mostrando que es necesario pasar de la formulación de
documentos y políticas a la verdadera implementación de instrumentos financieros, técnicos y operativos
para afrontar la problemática asociada al bienestar colectivo, la conservación de los recursos naturales y
especialmente a la conciliación del desarrollo basado en un contexto de sostenibilidad.
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Colombia es un país rico en recursos naturales, muchos de los cuales aún no han sido incorporados como
potenciales bienes con un uso aprovechable para la sociedad. En medio de esa riqueza natural, la sociedad
colombiana viene presentando unos crecientes niveles de pobreza. La política de apertura económica
iniciada a comienzos de la década de 1990, ha generado hasta la actualidad, un efecto sumamente
dramático sobre el sector primario de la economía, y ha llevado al país a una crisis general de productividad
y generación de ingreso en la sociedad en su conjunto. Los recursos naturales, por ser bienes del sector
primario de la economía merecen especial atención, como herramienta de desarrollo y articulación de la
sociedad en un contexto productivo. El escenario rural en medio de la violencia es un espacio para pensar en
soluciones y potencialidades, esto a partir de nuestros jóvenes y de aquellas estrategias que se orienten un
proyecto de vida nacional rural distinto del que hasta ahora se ha venido desarrollando.
4. MISION, VISION Y OBJETIVOS
MISION
El CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES, se proyecta como una unidad integral académica que permite
la integración de proyectos interdisciplinarios, desarrollando investigaciones aplicadas y científicas, sobre
problemas de la realidad ambiental considerando el que hacer institucional en el ámbito del desarrollo
sostenible.
VISION
La acción de investigación y extensión del CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES debe permitirle ser un
centro de consulta y de opinión de orden nacional frente a la realidad ambiental en los territorios y en las
entidades que ejercen una acción de transformación del país que tiene unos efectos en el entorno, la
sociedad y el medio ambiente.
OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES
1. Investigar los procesos de transformación ambiental en los distintos ámbitos y espacios geográficos del
país, a partir del trabajo interdisciplinario bajo el enfoque sostenibilidad territorial.
2. Contribuir al conocimiento y formación interdisciplinaria de los proyectos curriculares y programas de
posgrado de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de tal forma que la dimensión ambiental
se incorpore transversalmente en el desarrollo de la misión académica universitaria.
3. Constituirse en un centro de producción de conocimiento que aborde la problemática ambiental del país,
de tal forma que el abordaje del tema ambiental sea un componente dinámico y determinante para la
búsqueda de soluciones al creciente problema ambiental del país.
4. Fortalecer el quehacer de los grupos de investigación en ejercicio al interior de la Universidad y posibilitar
la integración de investigaciones interdisciplinarias con objetivos coherentes y metas realizables.
PRESENTACIÓN RESUMEN FICHA DE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. PROCESO QUE SE ADELANTA
Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.
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Inscripción x
Registro
Actualización
1.2. CÓDIGO DEL PROYECTO
1.3. RESPONSABLES DEL PROYECTO:
Elaboró: Prof. Jair Preciado Beltrán
1.3.1. DEPENDENCIA PROPONENTE
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
1.3.2. DEPENDENCIA GESTORA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN /GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
FMARN
1.3.1. DATOS DEL DIRECTOR O GERENTE DEL PROYECTO
Nombre
Coordinadores Unidad de Investigación Facultad
del Medio Ambiente y Recursos Naturales
7
Dirección Av. Circular Venado de Oro
Teléfono 337 68 95
Fax 337 66 59
E-mail facmedioamb-uinv@udistrital.edu.co
1.4. FECHA DE PRESENTACIÓN Día Mes Año
3 5 2008
1.5. FECHA DE INSCRIPCIÓN O REGISTRO
Día Mes Año
1.6. DURACIÓN DEL PROYECTO Años 2,5 años
Meses
1.6.1. FECHA DE INICIO Día Mes Año
8 2008
1.6.2. FECHA DE FINALIZACIÓN Día Mes Año
12 2010
1.7. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES. Ave Circunvalar - Venado de Oro, Bogotá
1.8. NOMBRE DEL PROYECTO
FORMULACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS
AMBIENTALES.
El profesor Jair comenta que Colciencias poco hace caso a la Universidad Distrital, opina que hay que mirar
otras alianzas.
El profesor René fue formulada en el 2008, se podría hacer un balance de lo que ha sido esta propuesta
desde entonces.
El profesor Jair comenta que esta propuesta se presentó hace un año, se actualiza a medida que se
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presenta, mientras no haya voluntad de un Decano. Con la reforma hay una oportunidad para la propuesta.
La profesora Clara, comenta que sería una razón en lograr en los docentes un centro de estudios, pero que
no sea la propuesta del profesor Jair, sino lograr potencializar la estructura.
El profesor René, le pregunta al profesor Jair, cuál sería la idea de esta propuesta, cuál es el paso a seguir
El profesor Jair, le responde al profesor René, que la idea es que se fortalezca la entidad con líneas de
investigación. Aprovechar el espacio para plantear alternativas ente esta situación.
El profesor Juan Pablo dice que tratar de articular los grupos con posgrados, también comenta que frente a
este Centro de áreas ambientales todo va convergiendo a través de una situación. Hace la sugerencia al
profesor Jair de ajustar la presentación.
El profesor René, pregunta cómo está planteada la propuesta con los grupos de la facultad, qué grupos
ingresarían a la propuesta.
El profesor Juan Carlos, pregunta si la propuesta depende de alguna facultad y el profesor Jair le responde
que no depende de ninguna.
El profesor Miguel, ve que la propuesta esta desactualizada, debería enfocarse al acuerdo 08.
El profesor Jair opina que la idea de la propuesta es que sea un centro de pensamientos
El profesor René, dice es contradictorio en el acuerdo relevan la parte ambiental porque desarticulan la
facultad
El profesor Jair dice que hay dos escenarios en cuanto a la reforma
1. Preguntar al profe Jair
2. El peor de los casos es que termine la facultad, tratar de enmarcar los indicadores de los últimos años de
la facultad
El profesor Rene, pregunta entre quienes hicieron esta propuesta.
El profesor Jair, responde entre los docentes Helmut, Patricia Pinzón, René Avella
El profesor Juan Pablo, comenta que sería trabajar con los grupos, también dice que el sentir de la unidad
va a desaparecer
El profesor Juan Carlos, dice que no sabe cómo puede darle continuación a una propuesta con la nueva
reforma.
El profesor Rene, opina, como está la situación de la Universidad esta propuesta va a ser un desgaste, es
buena la propuesta, pero en este momento no es conveniente.
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La profesora Fabiola, menciona que está de acuerdo con presentar la propuesta del Centro de Estudios
Ambientales, y se van haciendo modificaciones o ajustes en el documento si existe la necesidad.
El profesor Valero está aterrado de cómo un profesor lleva 6 años trabajando en esta propuesta y no le ha
resultado.
La profesora Clara opina en cuanto al comentario del profesor Valero, lo que ha pasado es que no lo han
apoyado, cada quien trabaja por los suyo.
El profesor Juan Pablo dice que está viendo que se discute la creación del instituto y se desgasta y la
productividad se baja, dice también que la universidad Distrital debe tener un líder que jaloné la Facultad
El profesor René, opina que es una apatía de la universidad, se solicita un monitor y no hay ese apoyo.
La profesora Maribel, pregunta si se empieza a trabajar esta propuesta, cómo se presenta ante el Consejo
de Facultad.
El profesor Juan Pablo, se compromete a defender esta propuesta ante el Consejo de Facultad
El profesor Juan Pablo, comenta que la Universidad Distrital aportaba anteriormente un dinero, pero hay
que diferenciar este tema con la parte de extensión, también comenta que puede haber 2 hipótesis, la
primera es que si somos facultad de ingeniería la Unidad desaparece, la segunda es que si fuere nueva
facultad, puede continuar la unidad, habría que articularse.

ORIGINAL FIRMADA Y APROBADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITE
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