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Para: Yudy Stephany Alvarez Poveda <yalvarez@veeduriadistrital.gov.co>
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Buenas tardes Yudy,

Recibe un cordial saludo.

Con el ánimo de seguir avanzando en el ejercicio dado en el parque el Virrey, a continuación menciono aspectos que se trataron y los acuerdos
establecidos con la Mesa de Trabajo del  12 de septiembre con Procuraduría.
a. La representante de la Procuraduria efectuó contextualización de las dos reuniones que tuvo con el JBB en el marco de las verificaciones de
derechos de petición y el análisis que desde la PGN se adelanta sobre el procedimiento de manejo silvicultural (tala). De igual manera, la profesional
del PGN solicitó a la comunidad tener un periodo de una semana para hacer entrega del informe del acompañamiento efectuado a dicha intervención.

b. Posteriormente, se presentó una nueva versión del diseño y se justificó con criterios técnicos; se mencionaron atributos de las especies, el JBB
presentó el plano con el nuevo diseño contemplando 11 especies (más abutilón, aunque esta estaba pensada para el área de ronda y por lo tanto no se
incluye en este diseño que es para el área de competencia del JBB por convenio con IDRD), con cambio en puntos de ubicación La comunidad,
representada en ARCHI y Grupo Ecomunitario, manifestaron su desacuerdo con el diseño por no incluir más de dos especies de las propuestas por
ellos. 

c. La PGN mencionó que tendrá reunión con SDA para tratar algunos aspectos del proceso Virrey.

NOTA: Teniendo en cuenta las respuestas a los derechos de petición emitidos por el JBB, la PGN planteó que tenía algunas dudas y  para esto solicitó
una reunión con el JBB que fue efectuada el mismo 12 de septiembre al finalizar el encuentro con comunidad del parque el Virrey. Como resultado de la
misma, se pedía al JBB aclarar la trazabilidad de algunos derechos de petición entregados por la comunidad en el marco de las reuniones relacionadas
con la tala y compensación del parque el Virrey. Para lo anterior el JBB envió una respuesta a la Procuraduría y a la comunidad el 13 de septiembre
que aclara cada una de las solicitudes realizadas.
Adicional a lo anterior el JBB hizo una revisión más de la propuesta de la comunidad haciendo especial consideración a criterios de biodiversidad, por
solictud de la Procuraduría, y fruto de esto entregó una respuesta aprobando o declinando las especies propuestas por la comunidad, con su respectiva
justificación y en total se aprueban 26 especies de las propuestas por la comunidad. 
Lo anterior fue remitido a la PGN el pasado 14 de septiembre y a la comunidad el 17 de septiembre vía correo electrónico.

A la fecha no tenemos respuesta de la comunidad ante la aprobación de las especies, ni pronunciamiento de la PGN.  



Quedamos atentos a cualquier inquietud

Atentamente
-- 

Giancarlo Chiappe Ferroni

Subdirector Educativo y Cultural 
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