7/ENE/2021
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO EL RE- FECHA
FUGIO
H O R A I N I7:00 PM
CIAL
ACTA #9 - REUNIÓN CON DAGMA Y CVC PROYECTO DE BOSQUE URBANO “ALCIBIADES LIHORA FINAL 8:15 PM
BREROS VARELA” EN EL BARRIO EL REFUGIO
LUGAR: Reunión VIRTUAL por la plataforma Zoom

Asistencia:
Presidente JAC:
Coordinador Medio Ambiente JAC:
Miembros de la JAC y vecinos/as:

Hugo Ferney Conde
José Venancio Palacios García
Carmenza Libreros
Carlos Jaime Aguirre

Invitado:
Carlos Acosta
Coordinador de Convenio CVC:
Orlando Barreto
Representantes Fundación Entorno: Oscar Mazuera
Humberto Mazuera
La reunión se realiza sin un orden del día preestablecido y se tocan los siguientes
temas:
1. Se presenta el presupuesto ajustado según el último cambio relacionado
con la sustitución de las actividades de PODA y CHIPEO por nuevas actividades.
2. El Sr. Carlos Jaime Aguirre manifiesta interés en revisar los valores del presupuesto y señala el error de la actividad MAPEO DE SUELOS que está
duplicada; en respuesta el Sr. Carlos Acosta manifiesta que los valores de
siembra fueron definidos de acuerdo con las cifras que maneja internamente el DAGMA y que efectivamente debe corregirse el ítem duplicado, aumentando así el valor disponible para las nuevas actividades.
3. José V. Palacios en nombre de la JAC El Refugio presenta las nuevas actividades propuestas:

a. Impresión del revista de Bosques Urbanos en tres momentos: inicial
(antes de empezar los trabajos en campo), intermedio (a 45 días de
iniciado el trabajo en campo), final.
b. Mantenimiento de los dos tipos de jardines por 1 año.
c. Sitio web para todos los bosques urbanos de Cali: elaboración y administración por 1 año.
d. Curso virtual de educación medioambiental para ciudadanos: Bosques Urbanos, arboles, huertas urbanas, jardines para polinizadores,
avistamiento de aves, reciclaje, compost.
e. Plan de comunicación por redes sociales.
f. Sistema de riego por goteo con aguas lluvias para jardines urbanos.
4. Sr. Oscar Barreto de CVC manifiesta conformidad con la propuesta de integrar estas actividades una vez se hagan los análisis de cantidades, balanceo de costos y estudio jurídico para integrarlo en el convenio. Finalmente
se presentará el presupuesto ajustado para ser consensuado y tener el
VoBo de la comunidad.
5. Sra. Carmenza Libreros manifiesta la necesidad de que en el mantenimiento de los jardines exista intervención fitosanitaria para combatir plagas
como el hongo blanco presente actualmente en muchos árboles y plantas
del sector; en respuesta el Sr. Carlos Acosta indica que se pueden integrar
acciones de control biológico y productos orgánicos evitando los agroquímicos.
6. Sra.Carmenza Libreros manifiesta la necesidad de coordinar actividades
con el operador CIUDAD LIMPIA, encargado de las podas, de modo que el
trabajo en este proyecto de Bosque Urbano no choque con el trabajo de
ellos. Desde la JAC se elaborará una carta para CIUDAD LIMPIA informando y solicitando esta coordinación.
7. Desde la JAC se plantea la necesidad de realizar la visita de campo que no
se pudo realizar en el mes de diciembre; el Sr. Humberto Mazuera indica

también la conveniencia de esa visita y se acuerda coordinarla para el martes 12 o miércoles 13 de enero.
8. En cuanto a la elaboración de la cartilla informativa se acuerda que el contenido será trabajado por la JAC El Refugio en coordinación con la Sra.
Carmenza Libreros, Sr. Carlos Acosta del Dagma y el departamento de comunicaciones de la CVC.

Se da por terminada la reunión a las 8:15pm.

Firmado

José Venancio Palacios García
Secretario de la reunión

