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Segundo puesto al Premio Caracol Televisión 
a la protección al Medio Ambiente 2019, en 
la categoría infraestructura sostenible   

Premio  
- Taller Modelos de negocio, finanzas y acceso a convocatorias por      
   Endeavor  
- La producción de un comercial de televisión de 30 segundos  



Campaña S.O.S por el Jardín Botánico del 
Quindío  

OBJETIVO: Recaudar donaciones para el sostenimiento y la continuidad del Jardín Botánico del Quindío durante 
la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional por lo cual se logró seguir cumpliendo la misión de educar, 
investigar y conservar 



Campaña S.O.S por el Jardín Botánico 
del Quindío  



Educación 

Facebook:  Se publicaron un total de 76 videos educativos que fueron 
vistos de manera completa por 10.900 personas 

 
 

 

 

 

 

435 veces reproducido manera completa   

Virtual a través de redes sociales: 
 

247 veces reproducido manera completa   157 veces reproducido manera completa   



Educación 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Colombia 

https://www.youtube.com/channel/UCAVGuN7WkK8BvO7doqi_SOg
https://www.youtube.com/channel/UCAVGuN7WkK8BvO7doqi_SOg
https://www.youtube.com/channel/UCAVGuN7WkK8BvO7doqi_SOg
https://www.youtube.com/channel/UCAVGuN7WkK8BvO7doqi_SOg


Educación 



Educación 
Organización de un recorrido virtual, por medio de financiación de la convocatoria 
Comparte lo que somos: el arte, la cultura y el patrimonio, un ‘abrazo’ de esperanza 
nacional - 2020 CATEGORÍA: “LOS MUSEOS CUENTAN” 

Objetivo: Reabrir, reactivar y transformar el Jardín Botánico del Quindío como museo vivo de historia 
natural de manera virtual.  



Educación  JBQ - Museo del Oro Quimbaya  
  

Se realizaron 2 Ciclos de conferencias  y 15 recorridos virtuales  
Recorridos virtuales   



Educación 
Gestiones para organizar la clase de socioecología 

para las instituciones de básica primaria del Quindío  



Educación  
 

 

 



Investigación  

Inventario de flora de la Reserva 
Natural la Montaña de el Ocaso 

 

Montaje de dos Parcelas de 1000 m2 

bosque secundario y bosque mixto. 

 

828 individuos distribuidos en 33 
especies  

 

 

 



Investigación  
Coordinación de pasantías de grado.  

• Protocolos de zoocría de lepidópteros. 

• Captura de co2 en el relicto boscoso del JBQ. 

• Calculo de la capacidad de carga del JBQ. 



Conservación  
Compensación Banco de la República:  
 
Siembra y mantenimiento de 305 ejemplares de árboles nativos en la finca el 
Recreo. 



Conservación  

Vivero forestal: propagación de más 84 mil plántulas nativas 
de 45 especies 



Conservación  
Embellecimiento de las obras asociadas al Cruce de los Andes 
de Quindío -Túnel de la Línea -  

            142 Palmas de cera Ceroxylon quindiuense  

               23 Yarumos blancos  Cecropia telenitida  
               82  Sietecueros Tibouchina lepidota  
              16 Helechos árboreos Cyathea fulva  
              40 rizómas de Heliconias de las especies  
 H. montana,  
 H. venusta  
 H. griggsiana 
          4668 plantas ornamentales  
        11700 m2 grama trenza Paspalum notatum  

    
     
 



Conservación  
Embellecimiento de las obras 
asociadas al Cruce de los 
Andes de Quindío -Túnel de la 
Línea -  
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Conservación  

             

Más de 666 árboles plantados en el Arboretum dentro del programa “Árboles para la vida” programa de 
conservación, con el cual  se busca contribuir a la reducción del cambio climático a través de la captura de carbono, 
y a la seguridad alimentaria del planeta sembrando árboles nativos de carácter alimenticio.  
  

Siembra de 500 árboles donación del Grupo Amadeus SAS 
Siembra del primer árbol del arboretum a la memoria  

Manuel Antonio Obregón  



Conservación  

             

Siembra dentro de la campaña “Apadrina árboles para formar bosques” 

Se plantaron 240 árboles en las 
fincas la Morena y Santo Tomás  



Conservación  
Montaje de parcela de Investigación de Oenocarpus bataua  



Conservación  
Revisión del estado actual de los ejemplares de la Colección 
Nacional de Palmas de Colombia, con financiación de las 
entidades Conservación Internacional y Fedepalma  



Conservación  
Ejecución de la fase tres del proyecto Ármonia Electrovegetal 
EDEQ: Mantenimiento a los árboles de la fases 1 y 2 y 
siembra de 672 árboles ornitófilos adicionales. 



Conservación  



Gracias  


