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Nuevamente por medio de este informe se hace una relación de los  diferentes 

proyectos y actividades desarrolladas por la Fundación Ezwama durante el año 2016, 

acordes a las políticas, misión y visión de la misma, con las cuales se siguen 

desarrollando trabajos y actividades en las tres áreas objeto de trabajo de la institución: 

Biodiversidad, Patrimonio y Cultura.  

Durante el año 2017, para la formulación, cotización y ejecución de los diferentes 

proyectos y contratos, se continúa con un Equipo de Trabajo base, integrado por una 

arquitecta, un técnico agropecuario y tres jardineros, bajo la dirección y coordinación 

del director de la Fundación. Contando además con el correspondiente apoyo 

administrativo a cargo de una asistente administrativa, una contadora y la revisora 

fiscal. Es de anotar que el ritmo de proyectos y contrataciones del 2017 ha sido muy 

similar a los años anteriores, por consiguiente para el 2018 se propondrá fortalecer el 

equipo con dos profesionales que apoyaran las áreas de paisajismo y comunicaciones. 

 En la siguiente tabla se relacionan y resumen los principales proyectos y contratos, 

llevados a cabo durante el 2017: 

 

Proyectos y contrataciones 
# de 

contratos 
Subtotales 

Paisajismo y suministro de plantas ornamentales 8 $ 54.264.910 

Participación en eventos 1 $ 1.430.000 

Servicios editoriales y Revista DeJardines 12 $ 9.754.000 

Sostenimiento  de zonas verdes y jardines 2 $ 118.570.095 

Suministro de plantas ornamentales 3 $ 1.760.000 

Tala y/o Poda de árboles urbanos 4 $ 14.229.841 

TOTALES 30 $ 200.008.846 
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Como una de las principales actividades desarrolladas durante el 2017 se continuaron 

con los contratos anuales de sostenimiento de zonas verdes en la Universidad CES 

(Sede Poblado y Sede Envigado – CVZ), así como, en las tres sedes de la Cámara de 

Comercio de Medellín. Siendo necesario mencionar que por políticas de esta última 

Institución, relacionadas con la renovación de contratistas decidieron no continuar para 

el año 2018 con los servicios de la Fundación. 

A continuación se resumen estos y otros proyectos realizados durante este año: 

2.1 UNIVERSIDAD CES:  

Particularmente con esta Institución además de los servicios de sostenimiento de las 

zonas verdes y jardines, dada su compromiso ambiental se han podido desarrollar 

dichas actividades y otras acordes a la misión de la fundación, tales como la siembra y 

conservación de especies nativas y practicas agroecológicas mediante el uso de 

productos orgánicos amigables con el medio ambiente. Adicionalmente es importante 

mencionar que durante el 2017 se nos fue asignada la Sede de Envigado – Centro de 

Veterinaria y Zootecnia, para ejecutar estas actividades. Entre ellas, se tiene la poda 

de grama con guadañadora, así como la limpieza, poda y fertilización de plantas 

ornamentales.   

Contrato:  Sede Poblado - Duración 12 meses de enero a diciembre de 2017. 

  Monto aproximado del contrato: $80´000.000 

Sede Envigado - Duración 6 meses de junio a diciembre de 2017. 

  Monto aproximado del contrato: $11´000.000 

Así mismo para la Universidad se presentó la posibilidad de ejecutar otros contratos 

para desarrollar actividades adicionales como tala, poda y trasplante de árboles, así 

como suministro de plantas ornamentales, por un valor aproximado de $49.000.000. 
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2.2 CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN 

Como se explico inicalmente con esta entidad, solo se desarrollaron actividades hasta 

el mes de noviembre, cuando decidieron no renovar el contrato para 2018. Igualmente 

en las tres sedes (Sede Centro, Sede Poblado y Sede Aburra norte) se realizó el 

mantenimiento mensual de zonas verdes, jardines y plantas ornamentales. Allí se 

realizan actividades de poda de grama con guadañadora, limpieza, poda y fertilización 

de plantas ornamentales. 

Duración del contrato: 11 meses de enero a noviembre de 2016. 

Monto aproximado del contrato para 2017: $ 26.864.201 

Adicionalmente para esta empresa se ejecutaron otros contratos de poda de árboles y 

suministro de plantas ornamentales, por valor aproximado de $ 1.627.825 

 

 

Se han realizado varios trabajos de Inventario, siembras y tala de árboles, entre ellos: 

ORDEN DE SERVICIOS 

Empresa: BULEVAR COMERCIAL SURAMERICA P.H. 
 
Adecuación de jardineras en zona de comidas con plantas 
ornamentales según propuesta paisajística proyecto de Remodelación 
Mall Suramérica de diciembre 2017. 
 
Monto aproximado de los contratos: $ 1.824.360 

 
Empresa: CONSORCIO BERMEJAL – PUENTE DE LA MADRE 
LAURA. 
 
Labores de corte de gramas en zonas verdes influencia del Proyecto 
Puente Madre Laura. 
 
Monto aproximado de los contratos: $6.920.000 
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Empresa TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE SA. 
 
Trabajos de jardinería, consistentes en el suministro y siembra de 
plantas ornamentales para el muro verde y jardineras lineales de la 
Casa de la Cultura del municipio de Envigado. 
 
Monto aproximado del contrato: $ 9.000.000 
 

 

 

 

Como en años anteriores la Fundación Ezwama continúa con la producción y 

propagación de árboles y plantas ornamentales, con énfasis en especies nativas, en 

parte para comercialización, pero principalmente para la producción de árboles 

apropiados para proyectos de Restauración Ecológica que apoya la Fundación. A la 

fecha se cuenta con aproximadamente 4.000 árboles juveniles. 
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En desarrollo de los objetivos de educación ambiental, y en particular enfocados en 

fomento del oficio de la jardinería, la Fundación sigue subsidiando el proyecto editorial 

REVISTA DeJARDINES y se publica en el 2017 la Revista DeJardines Edición #12, en 

la cual se abordó como Tema central LAS ORQUÍDEAS, publicada en el marco de la 

Feria de las Flores y la Exposición Orquídeas Pájaros y Flores realizada en el Jardín 

Botánico de Medellín.  

 

 

 

Igualmente para este año, la Fundación continua con el proyecto de investigación 

restauración ecológica, que se viene desarrollando en la vereda Malambo del Municipio 

de Santa Rosa de Osos, en la cual se han realizado nuevas siembras de árboles (a la 

fecha se tienen sembrados cerca de 480 árboles, pertenecientes a un poco más de 90 

especies diferentes, con un 90% de ellas pertenecientes a especies nativas del bosque 

alto andino, incluso varias de ellas en peligro de extinción. 

 

 

7.1 Página Web Fundación Ezwama y Revista DeJardines. 

En el 2017, se continúa con la página web de la Fundación  

www.ezwama.com, y como hecho de gran relevancia se publica 

la página www.dejardines.com dedicada especialmente a la 

difusión de la Revista DeJardines en formato digital. Con lo cual 

se podrá hacer una mayor difusión y llegar a una mayor cantidad 

de público con los artículos educativos de la misma.   

http://www.ezwama.com/
http://www.dejardines.com/
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7.2 Segundo Congreso Internacional de Jardinería Tropical -2018 

Otro de los proyectos a destacar durante el 2017, es la nueva organización del 2° 

Congreso Internacional de Jardinería Tropical, que se programó para el mes de 

septiembre de 2018, nuevamente en asocio con el Jardín Botánico de Medellín y la 

Corporación Transporte Vivo. Esta versión estará dedicada al tema: Jardines 

Urbanos: Patrimonio y Sostenibilidad Ambiental. Para el cual se tiene planeado 

invitar ponentes de México, Brasil, Perú, España y Singapur. El Congreso igualmente 

estará acompañado de una muestra comercial de productos, marcas y empresas de 

servicios relacionadas con el tema de la jardinería, paisajismo y la silvicultura urbana. 

 

7.3 Centro de documentación Fundación Ezwama 

Una de las labores permanentes de la Fundación es el proceso de sistematización para 

facilitar la consulta rápida y eficiente en el Centro de Documentación. A la fecha se 

tienen sistematizados 500 libros de la sección Ciencias Naturales y 240 revistas de 

jardinería de diferentes países del mundo, que representan cerca de un 55% del total 

de textos y documentos que posee la institución, el otro 45% corresponde a libros con 

temas de Historia, Patrimonio, Ecoturismo y Cultura. Al finalizar la sistematización el 

objetivo es hacer pública dicha información a través de la página web y las redes 

sociales donde participa la Fundación. 

En este Centro de documentación se destacan la colección de libros sobre botánica, la 

colección internacional de revistas de jardinería, así como una gran cantidad de libros 

sobre la historia y patrimonio tanto de Colombia como de Antioquia. 

 

 

 

Adicionalmente al equipo base que labora en la Fundación y como parte de sus 

propósitos, se tienen otras oportunidades de trabajo, prácticas estudiantiles y 

generación de empleo. En este sentido, en la siguiente tabla se resume la cantidad de 

personas que participaron durante el 2017 en las diferentes modalidades. 
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CARGO Cantidad de personas 

1. Empleos de tiempo completo 

Director – Ing. Forestal 1 

Coordinación proyectos  - Arquitecta 1 

Asistente Administrativa 1 

Contadora y Revisora fiscal 2 

Jardineros. 2 

  

2. Empleos de tiempo parcial por meses o días en contratos específicos 

Director Administrativo 1 

Equipo de paisajismo: Ing. Forestal y Tec Agropecuario 2 

Biólogos 2 

Arquitectos 2 

Practicante de Ingeniería forestal 1 

Jardineros x días 6 

Aserradores 2 

Mensajeros 2 

Trasportador 1 

Oficios varios 1 

TOTAL PERSONAS 27 
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ITEMS Cantidad Valor/mes Subtotal/Mes Subtotal / año 

GASTOS DE PERSONAL         

1. Mano de obra no calificada         

Jardineros tiempo completo 4 $1.450.000 $5.800.000 $69.600.000 

Oficios varios 1 $1.450.000 $1.450.000 $17.400.000 

2. Mano de obra calificada         

Director 1 $1.650.000 $1.650.000 $19.800.000 

Subdirector financiero y administrativo 1 $1.650.000 $1.650.000 $19.800.000 

Asistente de dirección 1 $1.300.000 $1.300.000 $15.600.000 

Coordinador Área Paisajismo y silvicultura 
urbana (Ing. Forestal o Biólogo x contrato de 
servicios) 1 $1.650.000 $1.650.000 $19.800.000 

Coordinador Área de comunicaciones 1 $1.650.000 $1.650.000 $19.800.000 

Técnico agropecuario 1 $1.500.000 $1.500.000 $18.000.000 

Administración (Contabilidad, asesorías, y otros) 1 $1.500.000 $1.500.000 $18.000.000 

GASTOS OPERATIVOS     

Servicios públicos, transporte y otros Global $1.400.000 $1.400.000 $16.800.000 

Insumos y herramientas Global $1.000.000 $1.000.000 $12.000.000 

Gastos de oficina y papelería Global $700.000 $700.000 $8.400.000 

Publicaciones (3 ediciones Rev. DeJardines) mes $1.600.000 $1.600.000 $9.600.000 

2° Congreso de Jardinería Tropical - 2018 mes $1.500.000 $1.500.000 $9.000.000 

Gastos financieros y contables mes $1.000.000 $1.000.000 $6.000.000 

SUBTOTAL GASTOS x año       $279.600.000 

          

INGRESOS         

1. contratos de Mantenimiento de zonas verdes 2 $6.000.000 $12.000.000 $144.000.000 

2. Contratos de siembra y/o tala de árboles 1 $3.000.000 $3.000.000 $36.000.000 

3. Ventas Vivero DeJardines y Pagina WEB 1 $3.000.000 $3.000.000 $36.000.000 

4. Ventas x publicidad Revista DeJardines 1 $4.000.000 $4.000.000 $48.000.000 

5.  2° Congreso de Jardinería Tropical - 2018 1 $15.000.000 $15.000.000 $15.000.000 

5. Otros Contratos 1 $3.000.000 $3.000.000 $36.000.000 

SUBTOTAL INGRESOS x año       $315.000.000 

 


