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FECHA 

Preside la reunión: Liliana Rodríguez Bravo y Laura Vera 
DD MM AAAA 

22 05 2020 
Secretario: Jenny Lorena Erazo 

Lugar:  Aplicación video conferencia Google Meet 

Hora de Inicio:   04:00 a.m.  p.m. X Hora de Cierre:      5:30 a.m.  p.m. x 

Tema de reunión: Reunión Intervención Salitre Oriental  

Grupo que se reúne 

Subdirectora y profesionales Subdirección Educativa y Cultural (cuenca Salitre 
Torca, cuenca Tunjuelo, asesor participación social, comunicaciones, 
profesional subdirección técnica operativa, representantes ASOBEL y 
veeduría ambiental ciudad salitre)  

ASISTENTES CON COMPROMISOS EN EL ACTA 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Liliana Rodríguez Coordinadora  

Laura Vera  Profesional STO  

Jenny Lorena Erazo  Profesional CST  

NOTA: Para los asistentes que no tienen compromisos en la presenta acta se adjunta lista de asistencia 

ORDEN DEL DÍA (Describa brevemente los temas a tratar) 

1. Presentación de los participantes  

2. Contextualización del proceso en la zona de salitre oriental  

 DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

La presente actividad fue concertada con el grupo atendiendo al carácter público del Jardín Botánico 
de Bogotá y a su misionalidad en educación ambiental. No genera ningún costo ni promueve intereses 
particulares de partidos o movimientos políticos o religiosos, sin perjuicio al servicio que presta a todos 
los actores sociales y ciudadanos. 

1. Presentación de los participantes 
Se dio inicio a la reunión con la presentación de los participantes: Por parte de ASOBEL Adriana Rojas 
y Ruth Jaimes, de la veeduría de Ciudad Salitre, Lorena Camacho, Luis Jairo Silva, Herman Martínez 
y Diana León, del Jardín Botánico de Bogotá – JBB: Nubia Sánchez - la Subdirectora Educativa y 
Cultural, Eduardo Garzón asesor de participación social, Andrés Vargas coordinador de la Cuenca 
Tunjuelo, Alexandra Donoso encargada de pactos de corresponsabilidad, Liliana Rodríguez la 
coordinadora de la Cuenca Salitre Torca - CST, Jenny Erazo la Profesional CST, Laura Vera 
profesional de la Subdirección Técnica, Diana Serrato y Norma Hurtado profesionales de 
comunicaciones.  
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Se informa que la gerente de ASOBEL Gabriela Figueroa, no pudo estar en la reunión, pero se 
encuentran las dos delegadas.  

2. Contextualización del proceso en la zona de salitre oriental 
 
Laura Verá del equipo de la Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico realizó la 
contextualización del proceso de información ciudadana en la zona de salitre oriental, concepto No. 
2019SSFFS14383, notificado por la Secretaria de Ambiente del Distrito, el cual inicialmente notificaba 
la intervención de tala para 9 individuos arbóreos.  
 
Hace un resumen del proceso adelantado comentando que los profesionales del área técnica, el día 
24 de febrero se encontraron con uno de los representantes de la CAL de Teusaquillo, el señor Juan 
Melgarejo presentándole el concepto técnico y realizando un recorrido para la verificación de los 9 
individuos arbóreos, de ahí se hizo una solicitud de reevaluación de 3 árboles (2,6 y 7), radicando la 
solicitud ante la secretaria de ambiente, estando a la espera de la notificación a cerca de estos árboles,  
los 6 árboles restantes, se revisaron y fueron conscientes que se encontraban en riesgo y que se 
tenía que hacer la intervención.  
 
Al día siguiente se procedió a hacer contacto con ASOBEL, que es la asociación de vecinos de 
obelisco Salitre oriental, con su gerente Gabriela Figueroa para realizar una reunión informativa y se 
concretó una reunión para el 9 de marzo, en donde ASOBEL ayudó para realizar la difusión de la 
convocatoria ya que son los que tienen la base de datos de los conjuntos y las administraciones, sin 
embargo, ese día la participación de la comunidad fue mínima y se acordó que el día siguiente 10 de 
marzo se iba a realizar un nuevo recorrido y una visita en campo para que ellos pudieran verificar el 
estado de los árboles y adicionalmente ese día las personas del JBB se comprometieron a llevar a un 
arquitecto de la parte de diseño para mirar la viabilidad de espacios para hacer sustitución en el área 
de la tala.  
 
El resultado de esa reunión fue que la comunidad estuvo de acuerdo con la intervención de los 6 
árboles ya que se dieron cuenta que estaban en riesgo y el arquitecto Johan Correa quien acompaño 
el recorrido informó que si había viabilidad de espacios para hacer sustitución de los árboles en la 
zona que está entre la calle 24A con carreras 52 y 58, ese mismo día se le presentó a la comunidad 
el proyecto de sustitución que ya estaba previamente que es el TE11, que es un proyecto que hay por 
toda la avenida esperanza entre las carreras 50 y 68, se hizo un recorrido y se dieron cuenta que ya 
había una base de ahoyado y de llenado de tierra para hacer la plantación. Ese día quedaron unos 
compromisos que era presentar el diseño definitivo del proyecto e iniciar la intervención de tala, para 
lo cual se informaría a ASOBEL y la veeduría para que apoyaran con la difusión de la información por 
las redes sociales y otros medios.   
 
8 días después empezó la contingencia por el Covid - 19 y entramos en cuarentena, sin embargo, el 
día 28 de abril nuevamente se retomaron los compromisos con la comunidad y se realizó una  reunión 
virtual donde se presentaron los planos de los proyectos paisajísticos del Proyecto TE11 y el TE44 



 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓN No.  5 

INTERNA  EXTERNA  X 

DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN 

Página 3 de 7 SUBDIRECCIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL Y 
TÈCNICA OPERATIVA 

 

 
 

DYP.F.01 (F.02-JBB) Versión 4                                                                                    Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos      

que surgió del recorrido de la reunión del 10 de marzo, el cual es el proyecto en el que se van a 
sustituir los árboles en la zona directa donde se va a realizar la tala, calle 24A entre 52 y 58, como 
resultado de la reunión quedó como compromiso que el JBB realizaría el proceso de sustitución de 
los dos proyectos TE11 y TE44. En ese momento las personas del JBB Laura Vera y Juan Espinel 
manifestaron que no se podía dar una fecha concreta del inicio de la plantación por el tema de la 
cuarentena y se comprometieron en una vez que se normalizará las actividades en campo con la 
autorización de la alcaldía mayor y la implementación de los protocolos de bioseguridad, se dieran 20 
días hábiles para la contratación de todo el personal operativo para iniciar la plantación.  
 
Posteriormente y teniendo en cuenta el acta y los compromisos de la reunión del 28 de abril, la 
Veeduría hizo una revisión de los planos de los proyectos paisajísticos e hicieron unas solicitudes 
adicionales, la primera era que querían hacer una revisión general de los árboles antes de que se 
plantaran, (verificar que los árboles no estuvieran bifurcados, que tuvieran un solo tronco, que la raíz 
no estuviera enroscada, el tema de las bolsas, etc.), la otra solicitud fue el cambio de la especie de 
árbol ya que ellos no tienen un conocimiento de esta especie, otra solicitud fue con respecto a la 
madera, frente a lo cual se les explicó que esa solicitud era más compleja por cuanto el JBB no puede 
entregar madera dimensionada ni acerrada y finalmente requirieron iniciar con los procesos de 
plantación de ambos proyectos. 
 
Frente a la madera Laura Vera aclara que se les va dejar, pero reitera que no se puede entregar ni 
dimensionada ni acerrada y que se necesita que alguien de la comunidad se haga responsable para 
evitar quejas por mal manejo de residuos. La comunidad indicará la cantidad de madera que requiere 
que se les deje.  
 
El día de ayer 21 de mayo se tuvo una reunión interna con la Directora Dra. Martha Liliana Perdomo, 
con el Subdirector Técnico Operativo, con la Directora Educativa, el Jefe de la Oficina de Arbolado  y 
el equipo técnico del JBB tratando el tema de la intervención que se va a realizar en  Salitre Oriental  
y se llegó a la conclusión que se van a atender todas las solicitudes, se realizara el cambio de la 
especie beackea por Chicalas atendiendo a la solicitud de la comunidad que no se conoce el 
comportamiento de la misma, adicionalmente se podrán verificar la calidad los árboles a plantar 
(relación de altura, tamaño de bolsa, raíz no enroscada ni torcido, tronco recto y único, no bifurcado, 
esto un día antes de la plantación se llevaran los árboles y se dejaran en alguno de los conjuntos, lo 
anterior, teniendo en cuenta que una de las funciones de la veeduría ambiental ciudad salitre 
ecológica es ejercer la vigilancia y control de estos proyectos, esto  según lo indicado y solicitado por 
la veeduría. 
 
Por solicitud de la directora del JBB el día 27 de mayo se realizará una reunión informativa, donde se 
cuente sobre el proceso, se le muestre a la comunidad en que condición están los árboles que se van 
a talar, que se va a realizar la sustitución en 2 proyectos, se presente el cronograma de actividades, 
para esto la idea es hacer una reunión virtual por Facebook live del JBB. Pero se necesita el apoyo 
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de ASOBEL y la veeduría para la difusión de la convocatoria, el JBB también va a realizar la difusión, 
se les va a entregar las piezas comunicativas para el apoyo con la difusión.  
 
La directora requiere que se realice la difusión con la mayor cantidad de personas de la comunidad y 
también solicitó que para el día de la tala que es el 28 de mayo se inicie también la plantación. La 
plantación que se iniciaría es la del proyecto TE11, porque se tiene un avance de ahoyado y de llenado 
de tierra.  
En el cronograma que se presentaría el 27 de mayo en la reunión virtual, se socializará las fechas 
para el tema del trazado, ahoyado, disposición del material vegetal, retiro de escombros, etc. para el 
proyecto TE44. Finalmente, Laura Vera hace referencia que este es el resumen de todo el proceso 
que se ha adelantado.  
 
La reunión se realizará el 27 de mayo y se concertó que la hora es a partir de las 5 de la tarde para 
garantizar que las personas terminen sus actividades de teletrabajo y se puedan conectar.  La 
coordinadora de Cuenca Salitre Torca, manifiesta que también es importante convocar a las 
entidades, empresas y centros comerciales de la zona y hacer la invitación masiva para evitar 
interpretaciones erradas durante la tala y disminuir la desinformación de la población y es importante 
mantener informada a la mayor cantidad de gente.    
 
La representante de ASOBEL solicita la colaboración del JBB con el material para la divulgación de 
la información en el sector. La coordinadora de la cueca Salitre Torca informa que se va a diseñar 
una pieza comunicativa para la difusión de la información, la cual se enviará por correo electrónico y 
WhatsApp para su difusión entre el lunes 25 o martes 26 de mayo. ASOBEL solicita que se pueda 
entregar información en físico para entregar en las entidades y bancos de la zona y en las porterías 
de los conjuntos residenciales de la zona. La señora Diana León comentó que se puede apoyar con 
el acercamiento a la mayor cantidad de personas de los conjuntos de salitre oriental.  
 
La coordinadora de la Cuenca Salitre Torca hace énfasis en el proceso de corresponsabilidad por 
parte de la ciudadanía para el cuidado de los individuos arbóreos que se van a plantar, frente a lo cual 
la delegada de ASOBEL informó que precisamente la madera que se solicitó es para cercar los 
árboles y evitar daños.  
 
La señora Diana león manifestó que es importante a futuro dejar una placa donde se indique que tipo 
de árbol es para que las personas se informen y así sea mayor cuidado y todos puedan aprender.  
 
La coordinadora de la Cuenca Salitre Torca sugiere que esta zona sea la primera red de cuidadores 
y cuidadoras ambientales entre el JBB y la comunidad para trabajar de manera conjunta y difundir a 
través de diferentes medios el proceso que se está adelantado. Además, solicita el apoyo con la base 
de datos de ASOBEL para difundir la información a la mayor cantidad de actores, porque el objetivo 
también es hacer un acto simbólico que consiste en guardar el chipeado para hacer una siembra 
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simbólica cuando se tenga la plantación, esto se realizaría también de manera virtual teniendo en 
cuenta la cuarentena por el Covid – 19.  
 
Laura Vera comenta que para la base de datos la tiene que hablar con la gerente Gabriela Figueroa, 
ya que ella ha manifestado anteriormente que esa información es de manejo interno de ASOBEL y 
por política de seguridad no se comparte y que ellos se encargan de difundir.  
 
Posteriormente Alexandra Donoso manifiesta que una de las líneas que se va trabajar en este año es 
la corresponsabilidad, por lo cual desde el JBB se va a vincular a la comunidad, ya que desde el jardín 
se realizan las plantaciones, pero se requiere el compromiso de la comunidad para su cuidado.  
La delegada de ASOBEL solicita que se estudie la posibilidad de que, una vez realizada la plantación, 
el JBB colabore con un carrotanque para el riego, mientras la comunidad puede salir, sería después 
de la plantación ya que los árboles necesitan mucha agua (20 litros aproximadamente), además 
reitera que la comunidad entiende el compromiso y la responsabilidad con los árboles.  
 
Frente a esta solicitud Laura Vera manifiesta que se va a consultar con la oficina de arborización para 
que ellos realicen el riesgo después de la plantación. La señora Diana León solicita que se aclare qué 
entidad es la responsable del mantenimiento de los árboles que se sustituyen y cada cuanto se hace, 
frente a lo cual Laura Vera comentó que esto también se va a consultar y aclaró que en cuanto a las 
podas lo hacen la empresa de servicios públicos del sector. 
 
En cuanto a los compromisos Laura vera manifiesta que son los siguientes:  

• El día 27 de mayo a las 5:00 Pm se realizará la reunión informativa sobre el proceso de salitre 
oriental  

• Realizar la consulta interna en el JBB sobre el riesgo y quien hace el mantenimiento de los árboles 
que se van a plantar y cada cuanto 

• Elaborar la pieza comunicativa para la difusión de la información de la reunión del 27 de mayo  
 

La coordinadora de la Cuenca Salitre Torca manifiesta que es importante también hacer la invitación 
para que el 28 de mayo se pueda hacer el acto simbólico de la plantación con el chipeado de los 
árboles que se han talado, para este acto podrían estar máximo 5 personas para construir una 
memoria colectiva y garantizar la corresponsabilidad con la comunidad. En esta actividad del 28 que 
se realizaría desde la Subdirección Educativa y Cultural, la comunidad puede conectarse también de 
manera virtual. Además, solicita el apoyo de ASOBEL y la veeduría para que se identifique las 5 
personas que puedan acompañar siguiendo los debidos protocolos de seguridad.  
 
El señor Herman Martínez recomienda que por el conflicto con la administración pasada no se realice 
la tala hasta no estar seguros de que toda la comunidad esté informada y pide a las señoras Diana y 
Ruth y al JBB que es importante estar seguro que la comunidad esté informada.  
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El coordinador de la cuenca Tunjuelo hace la reflexión de que, aunque se garantice el proceso de 
difusión, siempre va a haber personas a las que quizás no les llegue la información, pero se quiere 
hacer lo mejor posible, entonces es importante el apoyo de los líderes de la gestión en el territorio 
como son ASOBEL y la veeduría y desde el JBB se va a tratar de entregar la información en físico en 
ellos conjuntos y entidades de la zona el día martes y posiblemente el miércoles. El señor Herman 
Martínez comenta que la señora Diana León tiene contacto con los administradores y puede apoyar 
el proceso.  
El coordinador de la cuenca Tunjuelo también propone que es importante llamar a los líderes 
ambientales de otros territorios y contarles todo el proceso, ya que el dialogo en esta zona ha sido 
ejemplar y la propuesta de compensación ha sido significativa, la respuesta de la comunidad ha sido 
muy buena y además teniendo en cuenta la propuesta de la red de cuidadores, se les va a contar a 
líderes del Virrey, de Fucha para que ellos sepan de primera mano lo que se va a realizar. Frente a 
esto el señor Herman Martínez manifiesta que la estrategia de hablar con otros colectivos ambientales 
es importante y en eso también puede colaborar por lo grupos que se tienen.  
 
Laura Vera reitera que precisamente por eso es importante la reunión virtual del 27 de mayo, donde 
se va a informar a la comunidad sobre todo el proceso que se ha venido adelantado y socializar los 
proyectos de plantación y el cronograma, pero muchas veces no es posible llegar al 100% de la 
comunidad y más en conjuntos residenciales, donde muchas veces los administradores no trasmiten 
la información a los residentes. El señor Herman Martínez comenta que anteriormente en el JBB se 
sacaba unos boletines de prensa para informar a los ciudadanos de la intervención en las diferentes 
zonas para garantizar que siempre estén informados.  
 
El señor Luis Jairo Silva felicita al JBB por la nueva era de la arborización y la agricultura urbana y 
considera que lo más importante para el éxito de un programa de arborización es empoderar a la 
comunidad y otra parte importante es la capacitación a la comunidad y sugiere elaborar un pequeño 
formulario y que alguien de ASOBEL y de la veeduría se encarguen de hacer la supervisión técnica 
de los árboles y que haya una revisión cada 15 días o cada mes durante el primer año de la plantación 
para ver cómo va el crecimiento y determinar en qué momento se necesita el riego u otros aspectos 
de plagas o enfermedades es necesario controlar. Entonces sugiere realizar una capacitación y la 
posibilidad del reporte. El coordinador de la cuenca Tunjuelo manifiesta que los aportes son 
bienvenidos dado que sería la primera red de cuidadores y cuidadoras del ambiente.  
 
Finalmente, la coordinadora de la Cuenca Salitre Torca comenta que el 27 se realizará la reunión 
informativa del proceso en la zona y el día de la plantación 28 de mayo se realizará el acto simbólico 
en compañía del área de comunicaciones y se acuerda que se realizará a las 9:00 am y acompañarían 
máximo 3 delegados de ASOBEL y 3 de la veeduría para evitar multitudes y todos debemos estar con 
los elementos de bioseguridad. Las demás personas de la zona se pueden conectar de manera virtual. 
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ACUERDOS Y/O COMPROMISOS  Responsable Fecha programada 

Realizará la reunión informativa sobre el proceso de 
salitre oriental y presentar el cronograma del proyecto de 
plantación TE- 44 

JBB 
27 de mayo de 2020 

5:00 pm 

Realizar la consulta interna en el JBB sobre la posibilidad 
del riesgo y la consulta de quien hace el mantenimiento 
de los árboles que se van a plantar y cada cuanto 

JBB 
 

27 de mayo de 2020 
 

Elaborar la pieza comunicativa para la difusión de la 
información de la reunión del 27 de mayo y realizar la 
convocatoria  

JBB 
Con apoyo de 
ASOBEL y la 

veeduría 

25 o 26 de mayo de 
2020 

Realizar un acto simbólico el día de la plantación desde 
la Subdirección educativa y cultural con apoyo de 3 
líderes de ASOBEL y 3 de la veeduría  

JBB 
Con apoyo de 
ASOBEL y la 

veeduría 

   28 de mayo de 2020 
   9:00 am   

ELABORÓ: Jenny Lorena Erazo 


