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> Aunque vimos una presentación muy clara del estado financiero de la fundación, Alba y 
Nidia nos explicaron que falta más detalle en el record de lo contable. Douglas ya tiene el 
compromiso de colaborar en eso y coordinar con Andrés Uribe en en record semanal/
mensual mas detallado.


> Falta poco para Nidia y Douglas acabar con lo del documento de arriendo de 
infraestructura de el a la fundación. Basicamente faltan solo firmas.


> Sobre el centro científico, Germán ofreció un comentario importante; El tema de prioridad 
del centro de investigaciones es connectividad, o corredores. Osea, quizás mas que la mitad 
del trabajo en corredores es político y comunitario. Estamos en eso con lo del ARAS. También 
falta poca revisión para tener ese documento listo para firmas.


> Sobre ARAS. Tenemos las metas de evaluar Phase 1 del programa y ofrecer sguerencias 
para modificar o mejorarlo. La Esperanza puede llenar el hueco dejado por ProAves, que 
había fomentado el programa. Complimentario al CBLE, nosotros podemos sugerir alto La 
Linda cómo el mejor lugar donde seguir con ARAS en una Phase 2.


> Douglas está organizando imagenes y videos y fotos de Catástro del Alto La Linda par 
comenzar con la designación de predios prioritarios de Phase 2. Dibujaremos los linderos 
encima de fotos actualizades para tener  lo necesario discutir la connectividad entre nosotros, 
los propietarios y el município.


> Humberto fue a una reunión sobre el tema de SILAP: "hemos estado revisando el Proyecto 
del Acuerdo que nos facilitó Astrid Johanna,la Subsecretaria de la UMTA. Se le  estamos 
haciendo unos ajustes y recomendaciones que consideramos convenientes, para cuando se 
pueda compartir y socializar, y nos podamos reunir para hacerlo en un conversatorio con más 
participación."


> Mientras Guillermo, Andrés y Douglas siguen con observaciones, monitoreo y 
documentación de flora y fauna. Estan utilizandó camara trampa, cámaras de seguridad 
grabaciones de audio y computador para ese trabajo.


> También en marcha son el testamento y fideicomiso de Douglas para pasar tierras y fondos 
a la fundación. Tenemos que investigar lo de las cuentas personales con Bancolombia y 
Scotiabank. Con la muerte de Douglas hay bastante fondos para reclamar, manejar y 
proteger.
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