
INFORME DE 
GESTIÓN  AÑO 2021 

Alberto Gómez Mejía, Presidente  

Héctor Favio Manrique Fierro, Director General  



Publicaciones en la Crónica del Quindío  
Divulgación de conocimiento sobre avifauna 

Apropiación social del conocimiento  



Apropiación social del conocimiento  
Producción de 11 artículos para revista Palmicultor   
Sobre la familia botánica Palmae 



Apropiación social del conocimiento  

CONVENIO IAvH - JBQ 
 

Cartilla virtual de las especies 
plantadas en el marco del convenio 

Disponible en pagina web para 
consulta de la comunidad  

Ecotaller gratuito con 93 niños de básica 
primaria de 5 I.E rurales de 4 municipios 

del departamento del Quindío  



CONVENIO IAvH - JBQ  - 100% EJECUCIÓN 
$250 millones   

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Producción y publicación 
de 9 videos sobre árboles 

nativos.  
Alcance de 396 mil 

personas a través de 
redes sociales  

Producción de 9 videos 

que alcanzaron 396 mil  

visitas  



Apropiación social del conocimiento  

JBQ sede del taller con expertos en la 
conservación del Mono Nocturno Andino para 
diseñar y definir las estrategias y acciones de 
conservación liderado por el PhD Hugo Mantilla. 



Apropiación social del conocimiento  

Alberto Gómez Mejía 
Ponente en la Catedra 
Ambiental promovida 

por Urbaser  



Apropiación social del conocimiento  

Exposición de Mariposario móvil en 
Bucaramanga 8 -19 de septiembre 

 

Centro de Exposiciones CENFER   

 

Aproximadamente ingresaron 10 mil 
personas  



Apropiación social del conocimiento  

$ 1,084,590,744 $ 1,209,515,424 $ 380,565,200 $ 902,793,290 



Conservación e investigación científica  

Revisión del estado actual de los ejemplares de la Colección 
Nacional de Palmas de Colombia  



Conservación e investigación científica  

Actualización taxonómica de la Colección Nacional de Palmas 
de Colombia  



Conservación e investigación científica  

Revisión del estado de la información de los ejemplares de la 
Colección Nacional de Palmas de Colombia . 



Conservación e investigación científica  



Reconocimiento y la clasificación “B” del Grupo de Investigación de acuerdo a la convocatoria 894 de 
Reconocimiento y medición de grupos de investigación del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación-

MinCiencias 
 

Grupo Biodiversidad y Conservación JBQ 

Conservación e investigación científica  



AVANCES EN LA 
FINCA EL RECREO  Medicinales 

Orquídeas 

Huertas  

Jardines acuáticos 

Xerofíticos 

Herbáceas    

   

772 árboles en Arboretum, 3400 cafetos plantados, producción de más 120 mil plántulas nativas en vivero,152 palmas de milpesos  



Contrato de diseño y ejecución de actividades de paisajismo 
en los brocales de los túneles del Cruce de los Andes de 

Quindío  



Contrato de diseño y ejecución de actividades de paisajismo 
en los brocales de los túneles del Cruce de los Andes de 
Quindío   

“Alberto deberían recrear los jardines en esta maqueta, eso es lo único 
bonito que quedó en ese brocal” 

 
Ingeniero Juan Esteban Gil, Director de Invías  

Héctor, ayer pasé por los túneles de la vía Calarcá - Cajamarca y quedé 
tremendamente impactado con la belleza de los nombres y la decoración de  la 

boca de cada uno de ellos, así como de los puentes. Es un nuevo atractivo turístico 
para Colombia. ¿El Jardín está detrás de esa belleza de obra? 

 
Rodrigo Bernal  



CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAISAJISMO  
MUSEO DEL ORO QUIMBAYA   

 
Siembra de 8.241 

plantas 
ornamentales  

 
$68.849.712 



CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAISAJISMO  
MUSEO DEL ORO QUIMBAYA   



CONVENIO IAvH - JBQ  - 100% EJECUCIÓN 
  

Se plantaron 20.132 ejemplares de 34 especies nativas, 
en 91.3 ha distribuidas en 15 predios de 6 municipio del 

Quindío  
  



CONVENIO IAvH - JBQ  - 100% EJECUCIÓN 
  

Plataforma I2D (SIB) Contador de árboles MAyDS 

REGISTROS  



Inicio del Convenio de municipio de 
Calarcá 

1. Siembra de 850 árboles en 4 áreas de conservación del municipio 
de Calarcá. 

 
1. Formular un Plan de Manejo Ambiental para todos los 

productores las áreas de protección del municipio de Calarcá. 
 

1. Formular  el plan de conservación y protección de fauna y flora 
del municipio de Calarcá. 

 
1. Formular el plan de restauración ecológica (rehabilitación, 

recuperación y restauración) urbano y rural del municipio de 
Calarcá, en acorde al plan nacional de restauración ecológica. 

 



Restauración del Museo del Cruce de lo 
Andes de Quindío 



Muchas gracias…  
 

En 2021 
sembramos 
32.500 árboles 
en el Quindío 


