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FECHA 

Preside la reunión: Liliana Rodríguez 
DD MM AAAA 

10 06 2020 
Secretario: Luz Stella Mora Ochoa 

Lugar: Microsoft Teams 

Hora de Inicio:     3:00  a.m.  p.m. X Hora de Cierre:      4:30     a.m.  p.m. X 

Tema de reunión: Información Jornada Replantando Conf ianza – Parque Virrey  

Grupo que se reúne: STO, SEC; ARCHI, Grupo Ecomunitario, Comunidad 

ASISTENTES CON COMPROMISOS EN EL ACTA 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Liliana Rodríguez Bravo  
Coordinadora Cuenca Salitre 

SEC   

Octavio Naranjo Velasco 
Jefe Oficina de Arborización 

Urbana 
 

Juan José Ramírez 
Coordinador temático 

Arbolado Joven STO 
  

Wilson Rodríguez  
Coordinador Coberturas 

vegetales STO 
 

Oscar Romero Ingeniero supervisor STO 
 

Luz Stella Mora Ochoa Profesional SEC 
 

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. Saludo y bienvenida 

2. Intervención de la Subdirección Técnica Operativa 

3. Replantando Confianza 

 DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

La presente actividad fue concertada con el grupo de la comunidad 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 
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servicio que presta a todos los actores sociales y ciudadanos. 
 
Dada la contingencia por el COVID-19, en algunas ocasiones se ha laborado a través de teletrabajo, 
por esta razón la reunión se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. 
 

1. Se da la bienvenida por parte del JBB y se presentan los asistentes que están en la sala 
virtual, fuera de los representantes del JBB se encuentran: Beatriz Arango (ARCHI), Juan 
Caicedo (Grupo Ecomunitario), Daniel Perry y María Ortiz (Líderes de la comunidad). 

2. El Jefe de la Oficina de Arborización Urbana de la Subdirección Técnica Operativa, Octavio 
Naranjo realiza la presentación del proyecto CH-004 Parque El Virrey, donde menciona lo ya 
realizado y comparte el plano proyectado señalando el número de árboles nuevos por plantar, 
un total de 26 y 2 replantes de la especie Guayacán de Manizales, para un total de 28 árboles. 
Lo anterior teniendo en cuenta que en el diseño paisajístico inicial contemplaba 43 individuos 
de 13 especies diferentes, de los cuales 41 que corresponden a la compensación ordenada 
por la SDA y 2 que corresponden a replantes, al igual se señala que se plantaron previamente 
204m2 de Jardinería que hacen parte de la compensación. También menciona el ingeniero 
Naranjo que se realizaron los bloqueos y traslados de los árboles de las especies Liquidámbar 
y Guayacán de Manizales, acordados con la comunidad en recorridos previos en el sector. 

3. Por parte de la Profesional Stella Mora se informa el cambio de fecha del replantando 
confianza, la organización de la jornada y en que consiste, buscando llegar a generar mayor 
acercamiento con la comunidad y formar la 2da red de cuidadores y cuidadoras del ambiente y 
fortalecer esta red y las redes de la ciudad con esfuerzos anudados entre las entidades del 
distrito que tienen componente ambiental.  
 
Juan Caicedo pregunta sobre que es la red de cuidadores y cuidadoras del ambiente, ¿cuál es 
el compromiso del JBB para ese replanteamiento?, a lo que le responde la profesional Stella 
Mora que el JBB busca generar más espacios de concertación, de participación de la 
comunidad y trabajar de la mano con la comunidad. Juan manifiesta que ellos ya tienen el 
conocimiento técnico para plantar a lo que la profesional asiente y comenta que las redes no 
son solo para aprender a plantar, sino que busca poder compartir experiencias y anudar 
esfuerzos para que todos los ciudadanos se apropien de la cobertura vegetal de la ciudad con 
diferentes estrategias. Después de esto se comenta por parte de Juan Caicedo y de la Sra. 
Beatriz Arango que realizaron, ese día, una tala por emergencia y no se les había informado. 
A lo que la Coordinadora Liliana Rodríguez responde que se va a indagar el tema. También 
interviene Wilson Rodríguez de arbolado Joven de la STO, mencionando que en el proceso 
hay varios adelantos, que se logró establecer la jardinería en trabajo conjunto, que se llegó a 
un acuerdo en especies. Juan Caicedo solicita a la Subdirección Técnica Operativa asistir a la 
Mesa Técnica de la Quebrada Chico y Virrey, teniendo en cuenta que en esta mesa el JBB 
solo ha participado desde la Subdirección educativa y Cultural que escala las solicitudes, pero 
es importante que en estas reuniones se precise en temas técnicos, ya que, en la mesa 
confluyen las entidades que tienen competencia ambiental en la zona. Además, desea mayor 
información de las acciones de fitosanidad que hace el JBB, porque se busca que la 
biodiversidad de la zona se mantenga y está según él se ve afectada por los productos 
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utilizados para fumigación, a lo que el Ing. Wilson Rodríguez responde que Subdirección 
Técnica asistirá a la mesa cuando se tenga en agenda un tema de intervención del Jardín, 
teniendo en cuenta que el JBB responde por procesos en toda la ciudad. 
Daniel Perry, también interviene haciendo las mismas preguntas de Juan y se responde que 
desde el Jardín se buscará articular todo desde la mesa. 
Se realiza el cierre de la reunión por parte de la profesional Stella Mora de la SEC, 
agradeciendo por la asistencia a la reunión y retomando que se la jornada de Replantando 
Confianza es dar un paso más a fortalecer los lazos de la entidad con la comunidad. 

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS  Responsable Fecha programada 

1. Jornada de Replantando Confianza 
 

JBB 16 de Junio  

2. Asistencia Técnica por parte del JBB a la mesa  STO - JBB Por confirmar  

ELABORÓ: Luz Stella Mora Ochoa  



Nombre completo Acción del usuario Marca de tiempo 

Cuenca Salitre Torca Unido 10/6/2020, 2:59:41 p. m. 

Octavio Naranjo Velasco Se unió antes 10/6/2020, 2:59:41 p. m. 

Juan Caicedo (Guest) Se unió antes 10/6/2020, 2:59:41 p. m. 

Beatriz Arango Escovar (Invitado) Se unió antes 10/6/2020, 2:59:41 p. m. 

Beatriz Arango Escovar (Invitado) Abandonó 10/6/2020, 4:21:50 p. m. 

Juan José Ramírez Hernández Unido 10/6/2020, 3:01:24 p. m. 

Juan José Ramírez Hernández Abandonó 10/6/2020, 3:32:24 p. m. 

Juan José Ramírez Hernández Unido 10/6/2020, 3:53:22 p. m. 

Wilson Rodríguez Unido 10/6/2020, 3:02:24 p. m. 

Wilson Rodríguez Abandonó 10/6/2020, 3:35:57 p. m. 

Wilson Rodríguez Unido 10/6/2020, 3:35:58 p. m. 

Oscar Romero Unido 10/6/2020, 3:03:37 p. m. 

Stella Mora (Invitado) Unido 10/6/2020, 3:04:34 p. m. 

Elizabeth Herrera Nariño Unido 10/6/2020, 3:12:49 p. m. 

María Ortiz (Guest) Unido 10/6/2020, 3:13:28 p. m. 

Daniel Perry Unido 10/6/2020, 3:20:00 p. m. 

Carlos Ossa (Invitado) Unido 10/6/2020, 4:20:03 p. m. 

Carlos Ossa (Invitado) Abandonó 10/6/2020, 4:20:46 p. m. 
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