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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR: 
Secretaria de medio ambiente 

FECHA: 20/07/2022 

NOMBRE: 
Erika Viviana Trujillo Angulo 

CARGO: Ingeniera Ambiental 

PROCESO: Gestión de medio ambiente 

SUB-PROCESO: Jardín Botánico 

ASUNTO: INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA CONSTRUIDA 

OBJETIVO: Elaboración de documento técnico para proyecto de cerramiento 

DESARROLLO: 
 
Entre los meses de Enero y Junio de 2022 se elaboró el documento técnico y presupuesto para la 
construcción del muro de cerramiento del Jardín Botánico, con el fin de solicitar recursos de regalías, pero 
no hubo avance en la propuesta, ni aprobación del presupuesto para su ejecución. El muro necesita 1.800 
ML, y éste tiene un valor de 1.910.000.000 millones de pesos aproximadamente. 
 
Para continuar con la gestión de solicitud de recursos se envió solicitud por escrito al Jefe del Departamento 
Administrativo de Planeación para solicitar que se asignen recursos, con respuesta de que hay una empresa 
llama JM INGENIERIA Y GEOTECNIA, la cual tiene a cargo una compensación. Nos reunimos en las 
instalaciones de la oficina de planeación en la alcaldía de Neiva, con el arquitecto Helman Gonzales quien fue 
el encargado de la supervisión de la primera parte del muro, y el ingeniero formulador de proyectos Miguel 
Quintero con el fin de crear alianzas para redirigir recursos de compensaciones por proyectos, obras o 
actividades al proyecto de cerramiento del parque de ciudad “jardín botánico de Neiva”.  

 
Se asigna finalmente como supervisión del proyecto al Arquitecto Jhon Rosado con quien se actualizó y 
ajustó el presupuesto para el   proyecto de cerramiento. Para dicha compensación hay un recurso económico 
de 183.000.000 millones de pesos, el cual debe ser ejecutado por la empresa constructora a cargo del 
ingeniero Juan Mauricio Sotto con el cual hemos tenido contacto y quien en el mes de junio y al día de hoy a 
estado trabajando en los estudios y el levantamiento de 115 ML de muro. 
 
Vale aclarar que el arquitecto Jhon Rosado aún no ha dado la aprobación para terminar la construcción de 
los 115 ML debido a que éste envió una solicitud a la constructora por incumplimiento al demorarse en 
realizar la compensación y donde solicita información de estudios de suelo, de ronda del río, y de las 
especificaciones técnicas del material que se está usando, pero a la fecha no ha tenido respuesta, sin 
embargo la constructora continúa con la ejecución. 
 
Se tiene evidencia de reuniones, visitas técnicas, oficios de solicitudes, documento técnico, presupuestos, 
etc. 
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 CONCLUSIONES: 
Se elaboró el documento técnico y se ha realizado gestión con el Departamento Administrativo de Planeación 
para dar cumplimiento al objetivo del Plan de Acción de la línea de Jardín Botánico por medio de 
compensaciones ambientales por proyectos, obras o actividades que se deban al municipio. 
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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR: 
Secretaria de medio ambiente 

FECHA: 20/07/2022 

NOMBRE: 
Erika Viviana Trujillo Angulo 

CARGO: Ingeniera Ambiental 

PROCESO: Gestión de medio ambiente 

SUB-PROCESO: Jardín Botánico 

ASUNTO: IMPLEMENTAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL 
PARQUE JARDÍN BOTÁNICO. 

OBJETIVO: Labores de mantenimiento y limpieza de vivero y zonas verdes del parque Jardín botánico. 

DESARROLLO: 
 
Dentro de las labores de mantenimiento y limpieza que realizamos en el jardín botánico encontramos: 
 
1. Extracción de macrófitas: La cual consiste en sacar buchones de agua o material vegetal acuático 

invasivo de los dos humedales para oxigenación del agua de los mismos, esta actividad se realiza 2 
veces al mes y es liderada por el Biólogo de la línea, Brayan Polanía. 

 
2. Limpieza y Mantenimiento de Senderos, recolección de residuos: En esta actividad se realiza barrido 

de hojas y retiro de malezas de los senderos, así como recolección de residuos. Esta actividad se realiza 
a diario. 

 
3. Riego y Mantenimiento del Vivero Artesanal: Actualmente contamos con aproximadamente 16.000 

plántulas de material vegetal de tipo maderable o forestal para entregar a todo el municipio de Neiva, 
a las cuales se les realiza riego a diario dependiendo de las condiciones del clima, éste se realiza a las 6 
am o a las 5 pm cuando es temporada seca, cuando es lluvia no es necesario realizar riego manual ya 
que están a cielo abierto. Éste es el inventario al 20 de Junio de 2022. 

 

INVENTARIO MATERIAL VEGETAL VIVERO JUNIO 2022 
JARDIN BOTANICO 

ESPECIE 
CANTIDAD TOTAL 20 DE JUNIO 

2022 

VAINILLO 265 

GUAYACAN 221 

CARBONERO 6 

CEIBA BLANCA 96 

GUALANDAY 3674 

CHICALA 5 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 

publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

 

  

 
 

INFORME EJECUTIVO 

FOR-GGMIPG-17 
 

Versión: 01 

Vigente desde: 

Marzo 19 del 2021 

 CARACOLÍ 4 

OCOBOS 27 

DINDE 190 

CACAO 0 

GUAYABA 122 

GUANABANA 0 

MANGOS 0 

CITRICOS 3 

NOGAL 3816 

GUACIMO 535 

PASTO 370 

IGUA 3888 

CEIBA BLANCA 96 

VERANOS 0 

CORAL 0 

CARBON 91 

SAMAN 660 

CLAVELLINOS 2 

MAIZ TOSTADO 498 

MATARATON 595 

TOTAL 15164 

(5%) PERDIDA 895 

GRAN TOTAL 14269 

RESPONSABLE 

 

 
4. Labores de poda, abono, llenado de bolsas y adecuación de semilleros: Actualmente no contamos 

con semilleros, pero se realizan labores de poda, retiro de maleza, llenado de bolsas y siembra de 
esquejes en el vivero artesanal. 
 

5. Aplicación de sustratos: No contamos con sustratos para el mantenimiento de las plantas y árboles 
como control de plagas, floración y demás, los suministros que tenemos han sido comprados por los 
mismos contratistas. 

 
CONCLUSIONES: Durante el primer semestre de 2022 los contratistas de la línea de jardín botánico dieron 
pleno cumplimiento a sus actividades realizando labores de mantenimiento, limpieza, riego, recolección de 
residuos, aplicación de sustratos. 
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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR: 
Secretaria de medio ambiente 

FECHA: 20/07/2022 

NOMBRE: 
Erika Viviana Trujillo Angulo 

CARGO: Ingeniera Ambiental 

PROCESO: Gestión de medio ambiente 

SUB-PROCESO: Jardín Botánico 

ASUNTO: FORMACION AMBIENTAL 

OBJETIVO: Sensibilizaciones, capacitaciones, divulgaciones sobre conservación de ecosistemas 
dulceacuícolas y humedales. 

DESARROLLO: 
 
Dentro de las actividades que realizamos en el jardín botánico tenemos las de formación ambiental donde 
recibimos visitas de colegios, universidades, empresas y la comunidad en general, e igualmente se celebran 
fechas ambientales como el día del agua, del árbol, de los humedales y de la biodiversidad. 
 
Estas visitas son atendidas por los profesionales y personal de apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente que 
hacemos parte del jardín botánico.  
 
CONCLUSIONES: Durante el primer semestre del año se realizaron varias actividades de formación ambiental 
entre divulgaciones, capacitaciones y sensibilizaciones así: 
 

 MES TOTAL TOTAL No. No. No.  

 CAPACITACIONES DIVULGACIONES PARTICIPANTES PARTICIPANTES PERSONAS 
 MES  EN EN SENSIBILIDAS 
   DIVULGACIONES CAPACITACIONES  

 ENERO 3 0 0 22 34  

 FEBRERO 20 2 18 127 200  

 MARZO 20 2 15 107 205  

 ABRIL 20 2 19 127 200  

 MAYO 20 2 17 138 200  

 JUNIO 17 2 15 132 200  

 TOTAL 100 10 84 653 1039  

 TOTAL VISITANTES Y PARTICIPANTES 1776  

 

FIRMA:   
NOMBRE:  ERIKA VIVIANA TRUJILLO ANGULO  
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