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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 2021 

OBJETIVO: INFORMAR SOBRE LA GESTIÓN DESARROLLADA EN EL PARQUE JARDIN 
BOTÁNICO VIGENCIA 2021 

DESARROLLO: 

 
En el año 2021, en el Jardín Botánico se realizaron treinta (30) actividades de mantenimiento a senderos y zonas 
verdes, así mismo, se realizaron diez (10) actividades de limpieza y remoción de macrófitas en el humedal 
Pisingo, efectuando de esta forma el mantenimiento a 3.000 ML de senderos, se adecuo un sendero de las 
Abejas Nativas sin Aguijón (Meliponas), sumando control y manejo de la Macrófitos en los humedales Ibis y 
Pisingo y  se realizó el seguimiento a zonas verdes donde se recuperaron 5.000 m2, además  
 
En relación al vivero artesanal se ha realizado mantenimiento al material vegetal forestal nativo y de ornato 
presente en el vivero, como la siembra en el Parque Jardín Botánico del material vegetal de Ornato y especie 
nativa ancestral (fique), además se propagó 3.000 plántulas de ornato (Verano y Durantas) y se recolectaron 
6000 esquejes de material vegetal de ornato para su propagación. 
 
Por último, con el componente de educación ambiental, se realizó 24 jornadas de educación ambiental mediante 
las estrategias de caminata y charlas ecológica, 28 jornadas ambientales de divulgación y reconocimiento del 
Parque Jardín Botánico, también se realizó 70 talleres sobre conservación de los ecosistemas Dulceacuícolas y 
se han sensibilizado a más 700 personas de educación ambiental en pro del cuidado y preservación del medio 
ambiente. 
 
Registro fotográfico: Actividades en el Jardín botánico. 
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CONCLUSIONES: 

Para el año 2021, 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_ 


