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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 

FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2022 

NOMBRE: HERNANDO DUARTE RODRIGUEZ 
 

CARGO: SECRETARIO DE MEDIO 
AMBIENTE 

PROCESO: GESTION DE MEDIO AMBIENTE 

SUB-PROCESO: 

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN PARQUE JARDÍN BOTÁNICO VIGENCIA 2020 

OBJETIVO: INFORMAR SOBRE LA GESTIÓN DESARROLLADA EN EL PARQUE JARDIN 
BOTÁNICO VIGENCIA 2020 

DESARROLLO: 
 
En el año 2020, se implementaron acciones para el mantenimiento y funcionamiento del Parque Jardín Botánico, realizando 
tres (3) jornadas de mantenimiento y asistencia en al Jardín Botánico. 
 
Así mismo, se realizaron seguimientos para el control de macrófitos sobre el cuerpo lentico y lotico, jornadas de recolección 
de RCD y acciones de divulgación mediante jornadas de educación ambiental que permitieron dar a conocer el parque a la 
ciudadanía, así como el acompañamiento técnico a instituciones educativas.  
 
Finalmente, se realizó la recepción de 18.000 plántulas de diferentes especies para las jornadas de siembra y reforestación 
del municipio de Neiva. 
 

Registro fotográfico 1: Actividades desarrolladas en el Parque Jardín Botánico. 
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CONCLUSIONES:  
Para el año 2020, se logró dar cumplimiento a las actividades de mantenimiento, funcionamiento del 
parque jardín botánico, así como los seguimientos y las jornadas de educación ambiental. 

 

 

FIRMA: ___________________________ 
NOMBRE: ERIKA VIVIANA TRUJILLO ANGULO 


