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REPORTE 2012

NUESTRA PORTADA
el 2012 fue el año del elefante para 
el zoológico de Barranquilla. nos 
demostramos a nosotros mismos y 
a la comunidad nacional e interna-
cional que somos capaces de llevar 
a cabo un procedimiento médico de 
la magnitud de los que se realizan en 
los mejores zoológicos del mundo, 
con el fin de garantizar la salud de 
uno de los animales más queridos 
por nuestros visitantes. esta porta-
da es un homenaje a todos los que 
participaron.
Fotografía: jorge chávez

Presentándonos
PERFIL 8

Recordando el 2012
CALENDARIO 14

6Reflexionando
REFLEXIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO

5Evolucionando 
CARTA DE LA DIRECTORA

18Integrando la conservación
GESTIÓN

Contenido

36Presentando a los de adentro
GENTE ZOO

37Visitantes 2010 - 2012
ANEXO 1

32Reconociendo a nuestros grupos de interés
GRUPOS DE INTERÉS

RE
PO

RT
E 

20
12

 •
   

   
•

3

38Inventario animales 2012
ANEXO 2

40Informe financiero 2012
ANEXO 3

42

46

Reportando según GRI

Evaluando este reporte

ANEXO 4

EVALUACIÓN

Fo
to

g
ra

fía
: 

 C
ar

o
lin

a 
H

o
lg

uí
n

Zo
rro

 p
er
ro
 c
an

gr
eje

ro
 (C

erd
oc

yon
 th

ou
s).



RE
PO

RT
E 

20
12

 •
   

   
•

4

Dirección ejecutiva
Farah Ajami 

f.ajami@zoobaq.org

Coordinación general
Sandra Leal

Coordinación de información
Lorel Fuentes

Jefe Departamento Administrativo y Financiero
l.fuentes@zoobaq.org

Camilo tapia
Jefe Departamento Veterinaria

c.tapia@zoobaq.org 

Paola Sierra
Jefe Departamento educación

p.sierra@zoobaq.org

Christian Olaciregui
Jefe Departamento Biología y Conservación

c.olaciregui@zoobaq.org 

Diana Rincón
Jefe Departamento Mercadeo y Comunicaciones

d.rincon@zoobaq.org

Laura Chavarro
Coordinadora de Comunicaciones

l.chavarro@zoobaq.org 

Corrección de estilo
Érika Bermúdez

Diseño gráfico
Fabián Jiménez 

Fotografías
Jorge Chávez
Jairo Castilla
Lisa Hoffner
Archivo Zoo

Impresión
Panamericana Formas e impresos S.A.

Fo
to

g
ra

fía
: 

 C
ar

o
lin

a 
H

o
lg

uí
n

Jag
ua

r 
(Pa

nth
era

 on
ca
).

RE
PO

RT
E 

20
12

 •
   

   
•

4

www.alpza.com

Esta institución es miembro de:

www.acopazoa.org www.isis.org

(57 5) 360 0314
Calle 77 # 68 – 40
Barranquilla, Colombia
info@zoobaq.org
www.zoobaq.org
@zoobaq
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Esta edición especial de la revista institucional Pla-
neta Zoo presenta nuestro Reporte 2012, elabo-
rado bajo la metodología G3.1 de la iniciativa de 
Reporte Global (GRi), con un nivel de aplicación 

C (Auto Declarado). 

este ejercicio cubre el período de enero a diciem-
bre de  2012 y, en algunos casos, muestra tenden-
cias, para fines comparativos. La metodología GRi 
establece principios e indicadores para medir y re-
portar el desempeño económico, social y ambiental, 
y puede ser consultada en www.globalreporting.org. 

A través de las siguientes páginas queremos socializar con 
aliados, estudiantes, docentes, medios de comunicación, 
visitantes, colaboradores, gobierno, voluntarios y provee-
dores la renovada plataforma filosófica de la Fundación 
Botánica y Zoológica de Barranquilla y los resultados de 
nuestra gestión.

Para la Fundación fue un reto desarrollar un reporte de 
este tipo, ya que no es una práctica común en Colom-
bia, por lo que existen pocos marcos de referencia, so-
bre todo para organizaciones pequeñas, como la nuestra. 
Una mirada a la lista oficial de reportes del último año 
muestra que solo 98 empresas colombianas reportaron 
bajo esta metodología y, en la mayoría de los casos, se 
trata de grandes organizaciones. Una mirada más atenta 
a esta lista muestra que nueve fueron organizaciones no 
gubernamentales y de éstas ninguna estaba enfocada en 
medio ambiente o conservación. De hecho, somos el 
primer zoológico en el mundo en desarrollar un 
reporte de este tipo.

elaborar un reporte GRi o de triple cuenta, es decir, con 
un enfoque social y ambiental, además del financiero, re-
quiere del cambio de modelos mentales al interior de la 
organización, y supone, además, inversiones significativas. 
Adicionalmente, requiere la convicción de revelar ante los 
grupos de interés nuestro impacto en el desarrollo sos-
tenible, a partir de principios de inclusión, transparencia y 
materialidad.

en el 2012 finalizamos nuestros procesos de direcciona-
miento y planeación estratégica a cinco años, a partir de 
los cuales redefinimos nuestra misión, visión y principios 
corporativos. Las megas del plan están orientadas al cum-
plimiento de estándares mínimos internacionales para 
zoológicos y al aumento de nuestros ingresos no opera-
cionales.

Además de requerir un alto nivel de profesionalismo, 
cumplir con estándares internacionales implica participar 
en programas de manejo cooperativo de especies, asumir 
las mejores prácticas de bienestar animal, contar con un 
equipo de trabajo calificado y desarrollar programas de 
conservación y educación. Lo anterior, de acuerdo con la 
legislación y los códigos de ética aplicables.

Pero, sobre todo, implica ser reconocidos como una or-
ganización de conservación, además de un centro de edu-
cación, recreación e investigación. eso significa que debe-
mos integrar formalmente nuestro trabajo con acciones 
de conservación in situ, que contribuyan a la supervivencia 
de las especies y los ecosistemas en los que habitan.

La Fundación tiene posibilidades inéditas de convertirse 
en una organización de conservación líder en Colombia, 
porque administra el único zoológico de la Región Caribe 
colombiana, hogar de especies endémicas y ecosistemas 
estratégicos y amenazados, como el bosque seco tropical, 
característico de la región. este ecosistema es también 
el que tiene el más alto grado de endemismo del país y 
es el más amenazado, debido a la agricultura y ganadería 
extensivas. 

De nuestra colección animal, el paujil piquiazul y el tití 
cabeciblanco, además de la mayoría de las serpientes, de 
los pequeños mamíferos y de las aves, se encuentran en el 
área de distribución del bosque seco tropical, por lo que, 
adicionalmente a los esfuerzos que podemos realizar por 
reconectar a las personas con el resto de la naturaleza, 
dada nuestra condición de zoológico urbano (con el fin de 
influir positivamente en sus actitudes y comportamientos 
sobre el valor de la biodiversidad), debemos aportar a la 
conservación de las mencionadas especies en el medio sil-
vestre. este es el estado del arte de los zoológicos y acua-
rios del siglo XXi y nosotros hemos iniciado ese camino. 

Aunque hay mucho por hacer, también hay mucho por 
contar, por eso para la Fundación es importante visibilizar 
nuestro trabajo por el bienestar animal, la educación y la 
conservación de la biodiversidad del último año, con sus 
fortalezas y debilidades.

este reporte es un reconocimiento al pasado, a propósito 
del aniversario número 20 de la Fundación y el cumpleaños 
número sesenta del Zoológico; es también una mirada 
honesta a nuestra gestión del presente y una ventana a 
lo que queremos que sea nuestro futuro. Lo invitamos 
a seguirnos acompañando. Usted ayudó a construir esta 
historia y su participación seguirá haciendo la diferencia. 

FARAH AJAMI PERALTA
Directora Ejecutiva
f.ajami@zoobaq.org
@fajami

evolucionando
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Paola Sierra Manrique 
jefe departamento educación
p.sierra@zoobaq.org 
@pasiema

Pocas veces se tiene la oportunidad 
de participar en procesos que a largo 
plazo pueden aportar a la trans-
formación de la cultura ambiental 
de nuestra ciudad. estos procesos 
resultan invisibles para las miles de 
personas que anualmente visitan el 
zoológico o participan en los progra-
mas, proyectos, actividades y eventos 
que cuidadosamente planeamos; por 
eso, aprovecho este espacio para re-
saltarlos y, de manera retrospectiva, 
recordar el año 2012 como un año 
en el que logramos iniciar y conso-
lidar nuestro más ambicioso plan 
estratégico institucional.

en el departamento de educación 
nos hemos propuesto crear experien-
cias enriquecidas, a través de señaliza-
ción innovadora, de proyectos peda-
gógicos que promuevan la apropiación 
social del conocimiento, de progra-
mas enfocados en el pensamiento 
científico, y de ambientes, recursos y 
actividades que marquen la diferencia 
entre una visita simple y una visita 
mediada. todas nuestras iniciativas 
son evaluadas, retroalimentadas y me-
joradas, si es el caso, para facilitar el 
aprendizaje de nuestros diferentes pú-
blicos, pues han sido ellos los que nos 
han posicionado como un referente 
nacional en educación informal.

Christian Olaciregui Pineda
jefe departamento Biología y 
conservación
c.olaciregui@zoobaq.org 
@colaciregui

ser una de las primeras institu-
ciones en latinoamérica en estar 
activa en el sistema de manejo 
de información zoológica zims, 
liderar el studbook internacional 
del tití cabeciblanco, promover la 
conservación del paujil piquiazul, 
una especie endémica de nuestra 
región, y darle oportunidades de 
bienestar animal a un león macho 
mantenido en pobres condiciones 
en un circo, son ejemplos de cómo 
la Fundación demuestra su com-
promiso con el bienestar animal, y 
trabaja para mantener y estrechar 
los lazos necesarios entre la con-
servación ex situ e in situ. nuestros 
objetivos para los próximos cinco 
años son ambiciosos, pero sin duda 
nos llevarán al siguiente nivel de los 
zoológicos del siglo XXi: alcanzar 
los estándares mínimos internacio-
nales para zoológicos y acuarios, y 
liderar iniciativas de conservación 
para la biodiversidad regional, con 
un fuerte componente de educa-
ción y desarrollo comunitario.

Diana Rincón Yani
jefe departamento mercadeo y 
comunicaciones
d.rincon@zoobaq.org 
@dianaLury

el año 2012 fue un año memorable, 
porque sentimos el respaldo de los 
grupos de interés del zoológico en 
nuestras iniciativas. obtuvimos un 
record de visitas en el safari noc-
turno, recibimos muchas muestras 
de afecto y solidaridad por parte 
de los medios de comunicación, la 
empresa privada, nuestros visitan-
tes y un sinnúmero de aliados en 
procesos como el de la cirugía oral 
del elefante macho. 

nuestra participación en redes 
sociales cada vez es más destaca-
da, con una comunidad de cerca 
de 20.000 amigos y seguidores en 
Facebook y twitter. esto, es solo 
una pequeña parte de la sólida red 
de socios y aliados que nos ayudan 
a comunicar nuestra misión insti-
tucional a una variada y amplísima 
audiencia. no obstante, lo que 
confirmó nuestro posicionamiento 
en la mente y el corazón de los 
barranquilleros fue el resultado 
de la encuesta de percepción 2012 
Barranquilla cómo vamos, que nos 
declaró como la entidad estrella de 
la ciudad.

Reflexionando
REfLExIOnEs DEL COmITé EjECuTIvO

Fo
to

g
ra

fía
: 

 C
ar

o
lin

a 
H

o
lg

uí
n

Fla
me

nc
o 

am
er
ica

no
 (P

ho
en

ico
pte

rus
 ru

be
r).



RE
PO

RT
E 

20
12

 •
   

   
•

7

Camilo Tapia Rodríguez
jefe departamento veterinaria
c.tapia@zoobaq.org 

el año 2012 fue un año de renova-
ción para el departamento de vete-
rinaria. iniciamos una reorganización 
interna, fortaleciendo nuestro 
programa de medicina preventiva y 
dándole un énfasis clínico a nuestro 
laboratorio, con el propósito de 
convertirlo en una herramienta útil 
para el diagnóstico y el seguimien-
to a la salud de los animales de la 
colección. 

en junio, nos enfrentamos a un gran 
desafío: la cirugía oral del elefante 
macho. esta cirugía fue posible 
gracias al apoyo de los Amigos 
médicos del zoo y de otros aliados. 
es un orgullo para mi formar parte 
de un equipo de trabajo que busca 
superar los estándares nacionales 
para llevar al zoológico al siguiente 
nivel, el de una organización de con-
servación que conecte su principio 
organizador de exhibir animales 
para el público general con accio-
nes de conservación que tengan un 
impacto en la sostenibilidad de la 
fauna silvestre y los ecosistemas en 
los que habita.

Lorel Fuentes Santos
jefe departamento Administrativo y 
Financiero
l.fuentes@zoobaq.org 

el año 2012 fue un año de planea-
ción, en el que si bien decidimos 
concentrarnos en lo importante, 
también implicó renuncias. trabaja-
mos en la consolidación de proce-
sos clave, como el desarrollo del 
plan maestro de remodelación y la 
renovación de nuestros sistemas de 
información y tecnología.

también, evaluamos nuestras prác-
ticas ambientales, nuestra huella 
ecológica y, en general, el impacto 
de nuestra operación en el medio 
ambiente, porque reconocemos 
que debemos ser coherentes con la 
misión institucional de la Fundación.

no podemos promover una con-
ciencia ecológica entre nuestros 
visitantes si nosotros mismos no 
incorporamos prácticas sostenibles 
en el quehacer diario del zooló-
gico. de esta manera, revisamos 
nuestra estructura organizacional 
con el propósito de determinar si 
ésta se adecuaba a los retos que nos 
impusimos en el nuevo plan estra-
tégico institucional, así como para 
fortalecer nuestro talento humano y 
acercarnos a la cultura que quere-
mos, una cultura fundamentada en 
los principios corporativos.

Paola Sierra Manrique

Christian Olaciregui Pineda

Diana Rincón Yani

Camilo Tapia Rodríguez

Lorel Fuentes Santos
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PERfIL

Presentándonos
e

l Zoológico de Barranquilla fue una realidad en la déca-
da de los treinta, gracias a la visión y la generosidad de  
Don tomás Suri Salcedo, quien le regaló a la Sociedad 
de Mejoras Públicas un lote de su propiedad. en este 
espacio, la ciudad tuvo la  oportunidad de contar con 

un escenario ampliamente diverso de plantas y animales, la ma-
yoría donados por familias con mascotas, como venados, conejos, 
zaínos, ñeques, guartinajas, puercoespines, zorros, peces, morro-
coys, tortugas, turpiales, loros, guacamayas, guacharacas, pericos, 
gallinetas, entre otros, los cuales se constituyeron en el primer 
inventario de la colección animal.

Posteriormente, y gracias a la iniciativa del entonces gerente de la 
Sociedad de Mejoras Públicas, Don Ricardo tinoco, se otorgó al 
hasta ese momento parque-zoológico, el título de Parque Jardín 
Zoológico de Barranquilla, el cual experimentó entre los años 
1968 y 1975 un crecimiento en su colección gracias al intercam-
bio de especies realizado con zoológicos internacionales, como 
los de Zurich, Lisboa, Barcelona y Miami.

Si bien los años ochenta representaron una época difícil para el 
Zoológico, la voluntad institucional permitió que en la década de 
los noventa su administración fuera cedida a la Fundación Botáni-
ca y Zoológica de Barranquilla.

Un grupo de empresarios y gremios, conformados por la Cámara 
de Comercio de Barranquilla, la Fundación Mario Santo Domingo, 
la Corporación Comité intergremial e interempresarial del Atlán-
tico, la Fundación ProBarranquilla y la Fundación por el Desarrollo 
integral del Caribe Colombiano, crearon la Fundación, que cum-
ple 20 años administrando el Zoológico de Barranquilla.

Hoy, conscientes de nuestro papel en la comunidad, como acto-
res relevantes en materia de educación ambiental, conservación 
y sostenibilidad, objetivo del milenio, contamos con un equipo de 

50 colaboradores, 46 directos y 4 en misión temporal, todos de 
tiempo completo, en una estructura que nos permite gestionar 
nuestra misión y trabajar por el logro de nuestros objetivos es-
tratégicos.

en el 2012, ingresaron 14 personas al equipo de trabajo, 4 tem-
porales y 10 directas, de las cuales 8 son mujeres y 6 son hom-
bres, la mayoría pertenecientes a la Región Caribe colombiana.

Para la Fundación, nuestros colaboradores son un grupo de in-
terés prioritario y estratégico, por ello buscamos preservar su 
integridad, reconocer sus expectativas, fortalecer sus competen-
cias y ofrecer condiciones consistentes con nuestros principios 
corporativos.

intentamos desarrollar al máximo su potencial, por lo que incenti-
vamos la formación profesional y personal, y apoyamos su partici-
pación en distintos escenarios nacionales e internacionales.

Beneficios sociales para nuestros colaboradores 
(directos y temporales)

Permisos en horas laborales para formación: Gestiona-
mos de manera eficiente los permisos solicitados por los colabo-
radores dentro de horas laborales, con propósitos de formación, 
que pueden enriquecer o no sus competencias laborales. estos 
permisos no son descontados a nuestros colaboradores en dine-
ro ni restituidos en tiempo.

Aportes a seguridad social y fondos de pensión: Si bien la 
Fundación se preocupa por cumplir con los requisitos legales re-
lacionados con las prestaciones sociales para sus colaboradores 
directos, para nosotros es fundamental velar porque los colabora-
dores en misión temporal y los proveedores de servicios cuenten 
con seguridad social y prestaciones sociales al día.

Bonos de cortesía para entrar al Zoológico: La Fun-
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Manatí del Caribe (trichechus manatus).

dación otorga, tanto a los colaboradores directos como a los 
temporales, bonos de cortesía para que disfruten de nuestra 
experiencia en compañía de sus familiares y amigos. el aporte 
generado por esta iniciativa en el 2012 fue de $8.577.600 y se 
beneficiaron 953 personas.

Programas y actividades de bienestar laboral: en el 2012 
celebramos el Día de la Secretaria, la fiesta de navidad para los 
hijos de los colaboradores, la fiesta de fin de año para los cola-
boradores y nuestro vigésimo noveno aniversario. Las actividades 
de bienestar laboral fueron cuantificadas en $14.000.000 durante 
este año.

Cifras de diversidad

Para la Fundación es importante contribuir con el desarrollo eco-
nómico fomentando la empleabilidad en nuestro departamento y 
en la región, por esta razón incentivamos la contratación de per-
sonas oriundas o habitantes de la Región Caribe, lugar de donde 
provienen la mayoría de nuestros colaboradores.

Colaboradores 2012

% oriundos de la región Caribe 95

% que se han trasladado para 
vincularse a la Fundación 5

% DE MUJERES 50

En áreas administrativas 64

En otros cargos 36

% DE HOMBRES 50

En áreas administrativas 20

En otros cargos 80

Durante el período 2012, 16 colaboradores (8 hombres y 8 
mujeres) dejaron su empleo por diversas razones. La distribu-
ción de edades de esta población se relaciona a continuación: 

Edades No. de colaboradores

< 30 años 7

30 - 50 años 8

> 50 años 1

16

Adolfo Hernández, “tuti”, como le llamábamos cariñosamente, 
era el colaborador más antiguo de la Fundación, con 18 años de 
servicio, desde 1994. tuti falleció en febrero de 2012. Gracias a 
tuti y a su familia por su generosa entrega y actitud positiva. 

Seguridad industrial y salud ocupacional 

La Fundación está comprometida con mantener una operación 
segura, con el fin de proteger la vida y la integridad de quie-
nes forman parte de nuestro equipo de trabajo y, por esta vía, 
de quienes visitan nuestras instalaciones. teniendo en cuenta lo 

Motivo Rotación
terminación de Contrato Retiro Voluntario Despido Fallecimiento

75%

13%6%6%
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De acuerdo con las investigaciones realizadas, los accidentes están 
vinculados a diversas causas: animales vivos, ambiente de trabajo, 
materiales o sustancias, o máquinas y equipos. Producto de estos 
sucesos, aplicamos ajustes en diversas prácticas y procedimientos. 

Como parte de la estrategia de salud y seguridad, contamos con 
los servicios de atención médica inmediata para nuestros colabo-
radores, proveedores de servicios, voluntarios y visitantes, lo cual 
nos permite responder de manera oportuna y responsable ante 
cualquier eventualidad.

anterior, monitoreamos mediante nuestro sistema de seguridad 
industrial y salud ocupacional las incapacidades y sus causas, y los 
accidentes de trabajo, los cuales son investigados y documenta-
dos para evitar reincidencias.

Índices de incapacidades

Incapacidades por área Índices de accidentalidad
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tasa de absentismo: (247/129.111)*240000 AR: 459

número de víctimas mortales 0

tasa de días perdidos: (247/129.111)*240000 iDR: 459

tasa de enfermedades profesionales 0

tasa de accidentes iR: 147

Capacitaciones en  salud, seguridad y medio ambiente

Un indicador de la efectividad de nuestro sistema de gestión de 
seguridad industrial y salud ocupacional se sustenta en las capaci-
taciones que realizamos  a nuestros colaboradores, proveedores 
de servicios y voluntarios durante el año, que tienen como pro-
pósito desarrollar y fortalecer sus habilidades y competencias en 
esta materia. 

Los temas de estas capacitaciones en el 2012 estuvieron enfoca-
dos en: comité paritario de salud ocupacional – COPASO y sus 
funciones para el período 2012 – 2014, reciclaje, perfil y funciones 
del brigadista, cómo reportar un accidente de trabajo, primeros 
auxilios básicos, inmovilizaciones y transporte de lesionados, pi-
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PERfIL

caduras y mordeduras de animales, quemaduras y hemorragias, 
teoría del fuego, práctica de extinción del fuego, manejo de extin-
tores y técnicas de evacuación.

Responsables con nuestros grupos de interés

La Fundación tiene como práctica obligatoria que todos sus pro-
veedores de servicios y voluntarios, incluyendo estudiantes de 
servicio social obligatorio, antes de iniciar sus actividades en las 
instalaciones del Zoológico, reciban una inducción en seguridad 
industrial, salud ocupacional y medio ambiente, en la que se les 
indican los riesgos a los cuales están expuestos, las acciones a 
tomar en caso de eventos no deseados (escape animal, primeros 
auxilios, evacuación, incendio), las rutas de evacuación y los pun-
tos de encuentro.

en el año 2012 se realizaron 17 inducciones, con una participa-
ción de 91 asistentes. 

Una visión de futuro construida desde 
el presente 

La Fundación recoge la estrategia Mundial de los Zoológicos y 
Acuarios para la Conservación, publicada por la Asociación Mun-
dial de Acuarios -WAZA 2005-, a través de la cual alineamos 
nuestras metas y afirmamos nuestro compromiso con la conser-
vación, la biodiversidad y la sostenibilidad, pilares de la estrategia 
de la Fundación que soportan nuestra labor por un desarrollo 
responsable y medido con los recursos, que garantice la capaci-
dad de las generaciones actuales y futuras para cubrir sus nece-
sidades.  

en el marco de esta premisa que acoge las dimensiones social, 
ambiental y económica, generamos  los principios  que guían la 

De acuerdo con la planeación estratégica para el próximo quin-
quenio, en el 2012 revisamos nuestra plataforma filosófica y 
concebimos una nueva misión y visión, establecimos nuestras 
megas para el periodo 2013-2017 y determinamos los objetivos 
estratégicos que orientarán nuestra gestión, permitiendonos 
cumplir nuestros objetivos misionales y afianzar nuestro com-
promiso con la sostenibilidad.

Misión: Somos una organización ambiental que lidera iniciati-
vas de educación, recreación, investigación y conservación, con 
el fin de inspirar actitudes y comportamientos en la comunidad 
a favor de la biodiversidad del Caribe colombiano.

Visión: Seremos una organización de conservación sostenible, 
con reconocimiento global, que aportará significativamente a la 
conservación de especies y ecosistemas amenazados del Caribe 
colombiano.

gestión del Zoológico, en el logro de nuestros objetivos estraté-
gicos:

sostenibilidad

excelencia

lógica global

Hospitalidad
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Mapa Estratégico Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla
2013 - 2017

Financiera N1

Procesos N1

Clientes y Mercado N1

Aprendizaje y Crecimiento Organizacional N1

Sostenibilidad N1

Megas Plan de acción estándares mínimos internacionales Crecimiento no operacional

maximizar la
utilidad

Aumentar el 
número de 

visitantes pagos

desarrollar la 
primera fase 

del proyecto de 
traslado

Actualizar y 
terminar el plan 

maestro de 
remodelación

modernizar 
el sistema de 

gestión de tic

Fortalecer nuestro 
talento humano a 

través del desarrollo 
organizacional integral

liderar iniciativas de 
conservación para la 
biodiversidad regional 
con apoyo nacional e 

internacional

elaborar un memoria 
anual bajo los 

parámetros Gri (c-)

implementar 
un sistema de 

gestión iso 9001 
y osHAs 18000

desarrollar el 
programa de 

bienestar animal

Aumentar el 
tiempo de 

permanencia y la 
satisfacción de los 

visitantes

desarrollar 
exhibiciones 

temporales y/o 
permanentes

Proveer al público 
una experiencia 

segura e 
inspiradora

Aumentar la 
participación 

de ingresos no 
operacionales
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reCordandoel 2012
eneRO MARZO

ABRiL
FeBReRO

CALEnDARIO

las crías de león y tigre blanco, presentadas durante la 
temporada de vacaciones, despertaron fascinación entre 
niños y adultos. la leona nació en el zoológico y la tigresa 
blanca fue donada por el zooParc de Beauval (Francia).

la empresa viaservin y el colegio Karl c. Parrish empezaron 
el año renovando su compromiso con el Programa Adopte, 
que apoya el sostenimiento anual de las especies de la 
colección animal.

más de 2.500 personas celebraron el día mundial del Agua. 
la programación de tres días contó con estaciones en las que 
nuestros visitantes pudieron aprender cómo sus acciones 
diarias pueden contribuir a la conservación de este recurso.

Asistimos a la reunión anual de la Asociación colombiana de 
Parques zoológicos y Acuarios (AcoPAzoA), que se llevó a 
cabo en el Hato la Aurora, en casanare.

¡nació un tití cabeciblanco!

7.500 personas, entre niños y adultos, celebraron con nosotros 
el fin de semana del día del niño. la programación contó 
con show de teatro, actividades educativas, la presentación 
musical de salomé y estaciones de interpretación por todo el 
parque. http://bit.ly/14KvtAs

se lideró junto con el periódico el Heraldo y la Fundación 
cinemateca del caribe el concurso “nuestra casa: la tierra”, 
una inciativa dirigida a las instituciones educativas, mediante la 
cual premiamos a los tres mejores videos de sus celebraciones 
del día de la tierra. los colegios ganadores,  fueron: colegio 
santa teresita de Barranquilla, itidA y centro educativo 
Fuente de sabiduría. http://bit.ly/10Atnhg

nos visitaron david Gill y samantha Ward, de south lakes Wild 
Animal Park (inglaterra), zoológico con el que intercambiamos 
lémures de collar y de cola anillada por guacamayas y tayras.

también nos visitó Alejandro Grajal, del chicago zoological 
society, que administra el Brookfield zoo, y con el cual 
participamos en el estudio internacional de visitantes a 
zoológicos y Acuarios sobre cambio climático.
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MAyO JUniO

nuestro equipo de educación participó en calidad de ponente 
en el iX congreso internacional de interpretación Ambiental 
y el iX encuentro de intérpretes Ambientales, que se realizó 
en el zoológico matecaña, en Pereira, con las charlas “reto 
de la oferta educativa en las exhibiciones” y “Ficha técnica no 
técnica”.

se realizó el encuentro de la red latinoamericana de Bosque 
seco estacional, dryFlor, en las instalaciones del zoo, 
evento  liderado por nuestra aliada, la Fundación ecosistemas 
secos de colombia, y el jardín Botánico de edimburgo 
(reino unido). contamos con la participación de científicos 
y socios de la conservación del bosque seco de cinco países 
latinoamericanos, a saber, méxico, colombia, Perú, Brasil y 
Argentina.

en el marco del simposio Florística y Biogeografía de los 
Bosques secos de latinoamérica y el iii congreso nacional 
de Primatología, que se llevaron a cabo en la universidad 
del norte, participamos con una exposición fotográfica 
conmemorativa de los ganadores del concurso nacional de 
Fotografía ecológica.

los monos ojiverdes arribaron al zoológico para formar 
parte de nuestra colección animal y causaron sensación entre 
los visitantes. se trata de los monos de Gibraltar, los únicos 
primates que existen en el continente europeo. los animales 
fueron donados por el zooParc de Beauval.

con el apoyo del Brookfield zoo y de otros benefactores, se 
realizó la primera cirugía oral a un elefante en latinoamérica. 
el ejemplar fue sometido a un tratamiento de conducto 
que duró cuatro horas, aproximadamente. la noticia fue 
ampliamente registrada por medios locales, nacionales e 
internacionales.

Participamos en calidad de ponentes en el XiX congreso 
de la Asociación latinoamericana de Parques zoológicos y 
Acuarios (AlPzA), que se realizó en Africam safari, en Puebla 
(méxico), junto con el XXiX congreso de la Asociación de 
zoológicos y Acuarios de méxico, y el simposio internacional 
de cría y crácidos ex situ. la charla presentada fue “el reto 
de la oferta educativa en los zoológicos: celebrando las 
decisiones tomadas a partir de la evaluación”.
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JULiO SePtieMBRe

OCtUBReAGOStO

se realizaron las zoovacaciones, para niños entre 5 y 12 
años. las actividades más populares fueron los juegos de 
roles en el zoo, como veterinarios, cuidadores, granjeros y 
zootecnistas. Además, participaron en talleres para aprender 
sobre comportamientos sostenibles con el medio ambiente.

este mes fue el más visitado de todo el año. Aproximadamente, 
41.000 personas vinieron al zoológico a disfrutar de sus 
vacaciones, un 10% más que el año anterior.

Participamos en la semana nacional de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, en calidad de evaluadores de las 
propuestas presentadas por los departamentos de Atlántico 
y Bolívar, para conformar una programación de iniciativas de 
apropiación social del conocimiento.

el zoológico se unió a la celebración del día mundial del 
turismo con el rally “viaje al mundo Animal”. en este evento, 
los visitantes aprendieron sobre las especies y sus lugares de 
origen, y los ganadores se llevaron espectaculares premios. 
http://bit.ly/10Bazj6

Asistimos a la conferencia Anual de la Asociación de 
zoológicos y Acuarios (AzA), que se llevó a cabo en Phoenix, 
Arizona (estados unidos).

Participamos en calidad de ponentes en el Primer seminario 
de educación en museos y educación, realizado en cartagena 
y conovocado por el museo Histórico de cartagena de indias.

¡nació una danta!

celebramos el día mundial de los Animales de la mejor 
manera, ¡consintiendo a los habitantes del zoológico! 
desarrollamos una programación especial con 20 actividades 
de enriquecimiento y una campaña en redes sociales llamada 
“celebra tu lado animal”. http://bit.ly/Xym8y1

el zoológico se unió a la celebración del día nacional del 
Adulto mayor, con una programación dirigida a este grupo, 
además del descuento permanente que ofrecemos para ellos. 
nos visitaron 1.350 adultos mayores, quienes disfrutaron de 
actividades educativas gratuitas. http://bit.ly/yyktvy

celebramos el aniversario número diecinueve de la 
Fundación con un encuentro que contó con la presencia de 
colaboradores, estudiantes en práctica y voluntarios.

Participamos en la conferencia Bienal número 21 de la Aso-
ciación internacional de educadores de zoológicos (ize), que 
se realizó en el reino unido y cuyo anfitrión fue chester zoo.

llegó un león macho a integrarse al grupo existente, gracias a 
la gestión de corantioquia y el apoyo del zoológico santa Fe.

Asistimos al curso-taller de manejo y reproducción ex situ y 
Foro de concertación para la conservación del Paujil Piquiazul 
(Crax alberti) en colombia que se organizó en el zoológico de 
santa Fé en la ciudad de medellín.

reCordandoel 2012
CALEnDARIO
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nOVieMBRe DiCieMBRe

se realizó una exitosa cirugía ortopédica a una puma hembra, 
con la ayuda de los Amigos médicos del zoo, un grupo de 
especialistas de medicina para humanos que apoyan nuestra 
gestión. el ortopedista camilo martínez y el veterinario carlos 
sánchez participaron en el procedimiento que le devolvió la 
salud al ejemplar. http://bit.ly/14rHuo1

el zoo premió a las diez instituciones educativas del 
departamento del Atlántico cuyos estudiantes obtuvieron 
los mejores resultados en las Pruebas saber. cada institución 
recibió 50 entradas de cortesía. http://bit.ly/XgGbuj

nos visitó carlos sánchez, veterinario experto, que ha 
trabajado en zoológicos de méxico y estados unidos, para 
apoyarnos en el fortalecimiento de nuestro programa de 
medicina veterinaria preventiva.

el zoológico, único en la región caribe, se posicionó como 
la institución estrella de la ciudad, según la encuesta de 
Percepción de Barranquilla cómo vamos 2012.

desarrollamos una campaña en redes sociales, mediante la 
cual nuestros seguidores enviaban mensajes ambientales con el 
hashtag #botellaconmensaje, a propósito del regalo ecológico 
que escogimos este año para nuestros aliados. se obsequiaron 
botellas para premiar los mensajes más originales.

celebramos el día mundial del voluntariado, ofreciendo un 
evento para nuestros voluntarios más activos. también, se les 
hizo un reconocimiento a aquellos que se destacaron durante 
el año.

dimos inicio a una alianza con la universidad del norte para 
construir un plan de manejo integral de biodiversidad del 
campus y fomentar una cultura ambiental en sus estudiantes, 
docentes y funcionarios, centrada en procesos de apropiación 
del entorno.
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gEsTIón

inteGRAnDO
De acuerdo con la estrategia Mundial de los Zoológicos y Acuarios 
para la Conservación, concebida por la Asociación Mundial de Zoo-
lógicos y Acuarios (WAZA) en el 2005, los zoológicos necesitan in-
tegrar sus actividades internas y externas con su trabajo en conser-
vación. Las actividades de conservación integrada interna definen y 
operacionalizan la interacción del zoológico con sus visitantes, como 
grupo de interés principal. Por su parte, la conservación integrada 
externa está relacionada con el papel del zoológico más allá de su 
espacio físico, y comprende su colaboración, con sus pares, el go-
bierno, organizaciones afines y la comunidad. 

La conservación de la biodiversidad, un propósito misional de la 
Fundación, nos ha permitido tejer redes de cooperación con otros 
zoológicos nacionales e internacionales con el fin de desarrollar 
programas para la protección de especies amenazadas y sus eco-
sistemas.

La Región Caribe colombiana, como parte de un país altamente 
biodiverso, alberga una gran variedad de fauna y flora, que enfrenta 
problemas asociados con el comercio y tráfico ilegal de especies 
silvestres (como loros, boas, iguanas, monos y tortugas, para señalar 
algunos) y con la pérdida de hábitat por intervención del hombre, 
entre otros. 

CONSERVACIóN INTEgRADA INTERNA

el Plan Maestro de Remodelación del Zoológico, concebido en 
1993 para brindarles a los animales un ambiente más naturalista, se 
ha desarrollado por fases, las cuales han sido financiadas con apor-
tes de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y del sector privado, y con 
recursos provenientes de la operación. Hoy, veinte años después, 
aún no ha podido ser finalizado, debido a que el sector público no 
ha cumplido con todos los compromisos inherentes a su condición 
de propietario de este bien.

no obstante, las administraciones de la Fundación se han esmerado 
por su mantenimiento y mejoramiento constantes, con el fin de 
garantizar el bienestar de los animales y la seguridad de colabora-
dores y visitantes.

Como parte del diagnóstico que realizamos para elaborar nuestro 
plan estratégico 2013 - 2017, a finales del 2011 solicitamos una 
inspección no oficial, con respecto a estándares mínimos para la 
acomodación de animales, a la Asociación europea de Zoológicos 
y Acuarios (eAZA). Dos profesionales del equipo de acreditación 
de dicha asociación nos visitaron, con el fin de evaluar nuestra ope-

el Zoológico de Barranquilla alberga 431 animales, pertenecientes a 
119 especies, representantes de distintos continentes y ecosistemas. 
Con una colección compuesta principalmente por especies nativas 
(86%), la mayoría de los animales son verdaderos embajadores de la 
fauna colombiana. entre estos contamos con especies amenazadas 
como el manatí del Caribe, el oso de anteojos, el paujil piquiazul, la 
tortuga del río Magdalena y el tití cabeciblanco.

lA conservAción

colombia es un país biodiverso por 
naturaleza. mundialmente, ocupa el primer 
lugar en especies de aves, el segundo lugar 
en plantas y el tercer lugar en reptiles. 
conscientes de esta enorme riqueza que 
posee nuestro país y en armonía con nuestra 
misión, el zoológico apuesta por un plan de 
colección enfocado principalmente en fauna 
nativa.
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ración e instalaciones, simulando el mismo proceso que llevan a 
cabo para acreditar zoológicos y acuarios en europa. A partir de sus 
observaciones y recomendaciones, establecimos un plan de acción 
que incluyó adecuaciones a la infraestructura del Zoológico, las cua-
les iniciamos en el 2012.

en materia de seguridad, efectuamos en el mes de enero un simu-
lacro de emergencia por escape animal, a cargo de la Coordinación 
de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, en el que participaron 
43 personas. este ejercicio nos permitió evaluar la capacidad de 
respuesta de los colaboradores de la Fundación y mejorar nuestro 
plan de seguridad pública. 

el plan de seguridad pública del Zoológico de Barranquilla está 
estructurado para dar respuesta a las emergencias que puedan 
ocurrir dentro de las instalaciones, tales como accidentes, escapes 
animales, incendios, daños estructurales y amenazas de tipo natural 
(terremotos, inundaciones, huracanes). Además de nuestras briga-
das, contamos con la colaboración de la Cruz Roja, el Cuerpo de 
Bomberos y un servicio de asistencia médica inmediata.

De manera complementaria, el parque está debidamente señaliza-
do, y existe un Reglamento de Visitantes que establece los deberes 
para el público que nos visita, con el fin de garantizar su bienestar y 

seguridad, y la de los animales, tales como: no alimentar a los anima-
les, no tocarlos, no arrojar basura, respetar las barreras de seguridad 
y las áreas restringidas para el público.

TU BOLETA ES NUESTRO FUTURO

Las visitas que recibimos diariamente, que se constituyen en casi 
el 80% de nuestros ingresos, sostienen la operación del Zoológico 
y contribuyen al desarrollo de nuestros programas de educación, 
investigación  y conservación. en el 2012, el fin de semana del Día 
del niño, celebrado en abril, fue el más concurrido, seguido de la 
temporada de vacaciones de mitad y fin de año. 

Conscientes de la importancia que tienen los visitantes para la sos-
tenibilidad financiera del Zoológico, desarrollamos en el 2012 una 
oferta de eventos especiales y servicios para motivar la visita, entre 
los cuales encontramos: fiestas infantiles, eventos institucionales, va-
caciones recreativas, celebración de eventos y de fechas especiales, 
como el Día Mundial del Agua, el Día internacional de la Madre 
tierra, el Día del niño, el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día 
nacional de la Biodiversidad y el Día Mundial de los Animales.

entre los eventos especiales que desarrollamos se destaca el Safari 

gEsTIón

desde el año 2010 el zoológico brinda 
una tarifa preferencial a la población en 
condición de discapacidad y a los adultos 
mayores, quienes pueden acceder a nuestras 
instalaciones disfrutando de un descuento 
del 30% sobre el valor de la boleta regular.  
esta iniciativa permitió el ingreso de 9.700 
personas durante el 2012, cuantificando el 
beneficio en $24.250.000.
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nocturno y la inauguración de la exhibición de Monos de Gibraltar. 
el Safari nocturno, una iniciativa que se ha posicionado como la 
favorita entre los jóvenes desde su lanzamiento en el 2003, reunió 
2.811 personas, una cifra récord, que participaron en retos, activi-
dades sensoriales y enriquecimientos con animales nocturnos, y se 
recrearon con saltimbanquis, tirafuegos, tambores africanos y perso-
najes míticos. Los monos de Gibraltar, por su parte, quienes llegaron 
en el 2011 provenientes del Zooparc de Beauval, en el marco de 
las relaciones de cooperación que mantenemos con este zoológico 
europeo, fueron presentados al público durante la temporada de 
vacaciones de mitad de año, con una campaña denominada “Mo-
nos, ojiverdes y extranjeros”, que atrajo a barranquilleros y turistas, 
y convirtió a julio, el mes de su lanzamiento, en el más visitado de 

todo el año, con aproximadamente 41.000 personas.

Asimismo, como parte de nuestra estrategia de conser-
vación integrada, celebramos convenios con editoria-

les, cajas de compensación, fondos de empleados y 
otros, con el fin de brindarles a sus beneficiarios la 

oportunidad de visitar el Zoológico a un menor 
valor.

el Museo Vivo, el único show con animales 
entrenados en Colombia, continuó con su 
segunda temporada durante el 2012, in-
cluyendo animales nuevos como la ardilla, 
los coatíes y los hurones, hasta el mes de 
septiembre, fecha en que cerró temporal-
mente sus puertas, para prepararse para una 

tercera temporada. Durante el año, cerca de 
3.500 personas pudieron ver a estos animales 

en acción.

el Museo Vivo es un show educativo que busca 
informar a los visitantes sobre las diferencias entre 

los animales silvestres y domésticos, y concientizarlos 
acerca de la tenencia ilegal de animales silvestres como 

mascotas. Las presentaciones con animales entrenados, me-
diante las cuales despliegan sus conductas naturales, son conside-

radas como la experiencia más educativa que un visitante puede 

experimentar en su recorrido por el zoológico; además de ilustrar a 
las personas acerca de la biología de las especies, impactan de forma 
positiva el cambio de actitudes hacia la conservación de la fauna 
silvestre y el medio ambiente. 

el Museo Vivo es un proyecto institucional que empezó en el 2009, 
cuyo objetivo es constituirse en una experiencia educativa y recrea-
tiva para el público visitante, además de generar ingresos adicionales 
para el Zoológico.

Queremos agradecer a las 297.615 personas que vinieron al Zoo-
lógico durante el 2012. Su visita nos permite maximizar nuestro 
impacto, al compartir nuestros mensajes educativos y nuestros es-
fuerzos por el bienestar animal y la conservación con una gran au-
diencia. esperamos que su experiencia en el Zoológico les recuerde 
el asombroso y sutil encanto de la vida, y el inminente apoyo que 
requiere su preservación. 

gESTIóN MEDIOAMBIENTAL

Consistentes de nuestra estrategia de conservación, trabajamos 
permanentemente en gestionar de manera responsable recursos 
como el agua y la energía, determinamos las emisiones indirectas 
generadas en nuestra operación e identificamos los residuos, de los 
cuales disponemos utilizando distintos mecanismos de tratamiento 
o eliminación.

ENERgÍA

en el 2012 nuestro consumo de energía fue el siguiente:

energía directa proveniente del 
gas natural

2.349 m3

energía intermedia adquirida 
y consumida procedente de 
fuentes externas: energía eléctrica 
proveniente de la empresa de 
energía de la ciudad.

371.049 Kilovatio hora (kWh)
1335,7764 Gigajulios

este consumo energético generó emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero Gei por 114964,48 CO2.
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Con el fin de disminuir este consumo, se  adquirió en el 2012 una 
subestación eléctrica de 112.5 KVA, que permitió eliminar cuatro 
acometidas de energía eléctrica con las cuales contaba el Zoológico, 
permitiendo de esta manera tener un fluido eléctrico constante y 
sin variaciones de voltaje.

igualmente, renovamos los aires acondicionados que necesitaban 
cambio, por equipos con refrigerantes ecológicos R410A altamente 
eficientes, continuando con la práctica que iniciamos en el 2010 y 
que hoy nos permite contar la mitad de los aires con estas carac-
terísticas.

Para el 2013 tenemos previsto realizar el cambio del cableado 
interno de energía, con el fin de eliminar los puntos calientes y 
mejorar la eficiencia energética en las diferentes áreas de trabajo, 
disminuyendo con esto nuestro consumo. el presupuesto asignado 
para el cambio del cableado eléctrico y de telecomunicaciones es 
de $56.435.000.

AgUA

Consumimos durante el año 110.485 m3 provenientes de la empre-
sa de abastecimiento de la ciudad y del pozo subterráneo ubicado 
en las instalaciones del Zoológico, en las siguientes proporciones:

Agua subterránea 88.428 m3

Agua provista por la empresa de aseo, 
acueducto y alcantarillado 22.057 m3

RESIDUOS

el siguiente cuadro evidencia las cantidades tipos y métodos de 
tratamiento utilizados por el Zoológico:

TIPOS DE RESIDUOS CANTIDAD
MÉTODO DE 
ELIMINACIÓN

Residuos ordinarios:
Barrido, restos de 
dietas de animales, 
platos y vasos 
desechables y de 
icopor, botellas 
plásticas, botellas 
de vidrio, bolsas de 
snacks y residuos de 
comidas.

472.08 M3 
(año)

estos residuos son 
recogidos por la empresa 
de servicios públicos 
de aseo, acueducto 
y alcantarillado, en 
carros compactadores, 
y trasladados hasta el 
relleno sanitario para su 
disposición final.

Residuos biológicos:
Biosanitarios, 
cortopunzantes, 
anatomapatológicos, 
animales, fármacos 
vencidos.

382 Kg 
(año)

estos residuos son 
recogidos por la empresa 
de servicios ambientales 
especiales, que los 
transporta hasta la planta 
de tratamiento, donde 
son incinerados y las 
cenizas son encapsuladas 
en celdas de seguridad.
es importante destacar 
que los residuos 
biológicos producidos por 
el elefante son entregados 
al proveedor de pasto, 
que los transforma en 
abonos.

Material reciclable:
Papel, cartón, 
periódico, archivo.

2.167 Kg 
(año)

estos materiales 
son vendidos a la 
empresa Colombiana 
Kimberly Colpapeles, 
la cual los utiliza para 
reincorporarlos en sus 
procesos productivos, 
para la obtención de 
nuevos productos.

INVERSIóN AMBIENTAL

La inversión ambiental realizada por la Fundación durante el 2012 
ascendió a  $74.851.520 y se desglosa de la siguiente manera: 

Costos de eliminación de residuos, tratamiento 
de emisiones y costos de remediación

$32.298.601

Costos de prevención y gestión medioambiental $7.999.785

Gastos de protección medioambiental $34.553.134

total inversión ambiental 2012 $74.851.520

Los gastos generados por la compra de papelería (papel recicla-
do) en el año 2012 fueron de $20.632.276. estas compras incluyen 
papelería institucional, mapa guías, material promocional, boletería, 
tarjetas de presentación y souvenires.

en la actualidad, toda la papelería de la 
Fundación es ecológica y proviene de la 
caña de azucar, con sello ecF, libre de cloro 
elemental.
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CONSERVACIóN INTEgRADA ExTERNA

Conscientes de la necesidad de promover y contribuir con el desa-
rrollo del debate sobre la conservación en Colombia, la Fundación 
participa activamente en la Mesa Departamental de educación Am-
biental.  en el año 2012, asistimos a seis mesas de trabajo, lo que 
nos permitió aportar en la reflexión crítica alrededor de la gestión 
de la educación ambiental en el departamento, en aspectos como 
los factores de sostenibilidad y vulnerabilidad del sistema de edu-
cación ambiental departamental, la Política nacional de educación 
Ambiental, y las proyecciones para el fortalecimiento de la gestión 
institucional, interinstitucional e intersectorial en la educación am-
biental en el territorio.

mesa de 
trabajo 
departamental 
de educación 
Ambiental. 

Presentación de las funciones de los actores dentro 
de sus organizaciones en favor de la educación 
ambiental.

Presentación de la mesa al Procurador 
Departamental del Atlántico.

el sistema de educación ambiental en el 
departamento del Atlántico: retos para la 
construcción de la política pública de educación 
ambiental (jornada de formación).

Presentación del subcomité de sistematización de 
las actualizaciones de fichas CiDeA y asignación de 
tareas para el encuentro subregional en Santander.

Diseño de misión y visión de la Mesa 
Departamental de educación Ambiental.

igualmente, nos articulamos a la Red de Museos del Atlántico (Red 
MUAL), con el propósito de trabajar de manera conjunta en el de-
sarrollo de acciones colectivas que, en el marco del fortalecimiento 
institucional, se esperan realizar. en el 2012, logramos la creación 
de estatutos y la conformación de mesas de trabajo, así como el 
Primer encuentro de la Mesa nacional de Museos, realizado en el 
mes de octubre. 

De igual manera, continuamos con nuestra participación gremial 
en la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios 
(ACOPAZOA), la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológi-
cos y Acuarios (ALPZA), el Sistema internacional de información de 
especies (iSiS), la Federación de Organizaciones no Gubernamen-
tales del Caribe Colombiano (FeDeCARiBe) y el Comité Mixto de 
Promoción del Atlántico (COMiXtO).

en la actualidad, la Fundación cuenta con el respaldo de diversas or-
ganizaciones que se constituyen en socios institucionales, aportan-
tes, misionales o comerciales, quienes con su colaboración contri-
buyen con la continuidad de las iniciativas en educación, recreación, 
investigación y conservación.

en este contexto, el programa Adopte contribuye con el fortaleci-
miento institucional de la Fundación, permitiendo que distintas or-
ganizaciones privadas elijan la especie que quieren adoptar dentro 
de las opciones disponibles en la colección animal, con el fin de 
aportar un valor anual que facilite su sostenimiento. en el 2012, 
17 empresas apoyaron esta iniciativa, y con su colaboración favo-
recieron a animales como los osos de anteojos, los tigres, los pu-
mas, el elefante, los flamencos y la cebra. este aporte representó 
$95.000.000 durante este año.
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esperamos que este ejercicio de  responsabilidad social sea acogido 
por otras organizaciones locales, regionales y nacionales, con el fin 
de contribuir al bienestar de un mayor número de especies.

CONSERVACIóN DE POBLACIONES SILVESTRES 

Colombia, cuenta desde 1995 con una política nacional de biodi-
versidad, que establece como objetivo principal la conservación. Sin 
embargo, en la actualidad no existe un plan específico de acción 
que viabilice esta política mediante planes locales, regionales o na-
cionales de conservación o de reintroducción animal, excepto por 
el Primer taller para la elaboración del Programa nacional de Con-
servación del tití Cabeciblanco en Colombia, celebrado en 2012 y 
en el cual participamos. 

SALUD DE LA FAUNA SILVESTRE

Para la Fundación, la salud y la integridad de los animales de la colec-
ción son un principio fundamental en nuestro compromiso con la 
conservación. Permanentemente, buscamos fortalecer las compe-
tencias de nuestros veterinarios para que se especialicen en el ma-
nejo de fauna silvestre, en un país en el que la oferta académica está 
enfocada mayoritariamente a animales domésticos y de producción.

en línea con lo anterior, la Fundación realizó en junio de 2012, y gra-
cias al apoyo del Brookfield Zoo y de otros benefactores, la primera 
cirugía oral a un elefante en Latinoamérica. nuestro único ejemplar 
fue sometido a un tratamiento de conducto que duró cuatro horas, 
aproximadamente, y que le devolvió la salud. 

en noviembre de 2012, recibimos la asesoría de Carlos Sánchez, 
veterinario colombo mexicano con amplia experiencia en medicina 
de fauna silvestre y en medicina para la conservación, quien estu-
vo apoyándonos cerca de un mes en la revisión y actualización de 
nuestro programa de medicina preventiva y otros procesos relacio-
nados con salud y nutrición animal.

el Zoológico cuenta con una laboratorio al servicio del área de 
veterinaria, el cual fue reestructurado con el fin de fortalecer su 
énfasis clínico y cumplir con los requerimientos de la autoridad sa-
nitaria, el instituto Colombiano Agropecuario (iCA).
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CONSERVACIóN EN CAMPO O in situ

Con el fin de conocer la historia natural y el estado de conservación 
del paujil piquiazul en la microcuenca el Congo ubicada en la Sierra 
nevada de Santa Marta, se formalizó una alianza con la Fundación 
ProSierra. A la luz de esta iniciativa, presentamos durante el 2012 
varios proyectos a organizaciones de conservación internacional, 
con el fin de gestionar recursos para nuestro proyecto de conser-
vación del paujil piquiazul.

MEjORA DE LAS INSTALACIONES

Una de las variables que más incide en el bienestar animal es la 
relacionada con la calidad de las instalaciones y hábitats que ofre-
ce el Zoológico a sus animales. Pensando en ello, el plan maestro 
de remodelación, concebido en 1995, fue actualizado en el 2012 y 
se erige como la guía general del próximo quinquenio en relación 
con las mejoras de corto y mediano plazo que realizaremos para 
cumplir con los estándares mínimos internacionales exigidos para la 
acomodación de los animales. 

De acuerdo con el plan maestro, en el 2012 gracias a los recursos 
obtenidos a través del pago de los aportes por parte de la Alcaldía 
Distrital de Barranquilla, en el marco del convenio de asociación 
suscrito con el ente territorial en el 2010 para administrar el Zoo-
lógico, celebramos contratos equivalentes a $198.000.000 por con-
cepto de mantenimiento, mejoramiento y remodelación de los há-
bitats y otras áreas. el 74% de este valor se destinó a la adecuación 
de las exhibiciones de monos de Gibraltar, pumas, tigres y lémures, 
y el 26% restante lo destinamos al mejoramiento de la calidad del 
suministro de energía eléctrica, mediante la adecuación de una sub-
estación eléctrica de 112,5 Kw. 

en la medida en que se cumplan los compromisos pendientes de la 
administración distrital, podremos seguir invirtiendo en las mejoras 
de las instalaciones, que se traducirán en un mayor bienestar para 
los animales y en una experiencia más enriquecedora para los vi-
sitantes. 

Aún cuando la falta de recursos nos pone en situación de vulnera-
bilidad, razón por la cual el respaldo institucional y económico es 
de crucial importancia para el Zoológico, seguiremos acercándonos 
a los sectores público y privado, fortaleciendo las iniciativas exis-
tentes, como el Programa Adopte, y generando oportunidades de 
participación en escenarios en los que somos un actor relevante y 
también un referente, como la educación ambiental, el manejo de 
fauna silvestre y la gestión de la biodiversidad.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Cumplir con un adecuado ejercicio de conservación implica con-
tar con personas idóneas en el cuidado animal. Por esta razón, 
decidimos reconocer el conocimiento y la experiencia adquiridos 
por nuestros cuidadores, y de la mano con el Servicio nacional 
de Aprendizaje –SenA- desarrollamos el proceso de titulación 
“Cuidador de Animales en Zoológicos”, que busca certificar a los 
cuidadores de todo el país, no solo de zoológicos, sino también de 
centros de atención y valoración de fauna silvestre, hogares de paso 
y zoocriaderos, en seis normas internacionales relacionadas con el 
bienestar animal.

La mayor importancia de este proceso radica en que gracias a la 
certificación de estas  competencias, se logran validar los procedi-
mientos que constituyen parte fundamental de nuestra operación 
de cuidado animal. Durante el 2012 logramos certificar a nuestros 
cuidadores en tres de las seis normas que incluye la titulación, y 
seguimos adelante.
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CIENCIA E INVESTIgACIóN

Las investigaciones, las actividades científico-técnicas, la innovación 
en nuestros procesos y las evaluaciones que hacemos de nuestros 
proyectos, programas y actividades, se conducen de manera riguro-
sa, buscando siempre referentes nacionales e internacionales, revi-
sando los procesos en la marcha, con el fin de retroalimentarlos y 
mejorarlos, y aprendiendo de instituciones afines, como otros zoo-
lógicos, museos, jardines botánicos, centros interactivos de ciencia y 
tecnología, y otras organizaciones de conservación, y de los secto-
res cultural y de educación informal.

en desarrollo de nuestros objetivos de ciencia e investigación, en el 
2012 celebramos un convenio de cooperación con la Universidad 
del norte, con el fin de diseñar un plan integral de manejo de la 
biodiversidad del campus. igualmente, firmamos dos convenios con 
Colciencias, que buscan, por un lado, diseñar un club de ciencias 
basado en un programa de filosofía para niños y niñas, y por otro, 
construir de manera colectiva una metodología para la apropiación 
social del conocimiento, a partir de las inquietudes de niños y niñas, 
fortaleciendo las conexiones entre museos y colegios.

Para conocer más acerca de la experiencia de nuestros visitantes, 
continuamos realizando evaluaciones de los eventos especiales, ta-
les como el Día del niño, la inauguración de la exhibición de monos 
de Gibraltar y el Safari nocturno, las cuales nos permitieron identi-
ficar motivaciones, preferencias y conocimientos sobre la publicidad 
del evento, y evaluar la calidad de los servicios y las actividades 
educativas y recreativas ofrecidas. 

Paralelamente, realizamos encuestas de satisfacción para conocer 
las impresiones del público durante su visita regular, las fiestas infan-
tiles, los eventos institucionales y las visitas de grupo.

Financiamos también la investigación para la reubicación de las ins-
talaciones del Zoológico, con el fin de determinar, comparar y de-
cidir sobre las opciones disponibles y viables, además de conocer 
y entender las implicaciones del traslado para nuestros grupos de 
interés.

Como parte de los resultados de esta investigación, los barranqui-
lleros identifican al Zoológico como uno de los lugares preferidos 
para visitar, siendo la opción más recordada y mencionada, por en-
cima de los centros comerciales y la playa.  en el marco de las 
preferencias, variables como la ubicación, las actividades recreativas, 
la seguridad, la economía, la comodidad y los servicios ofrecidos 
juegan un papel fundamental a la hora de elegir entre un sitio y otro.

De las personas entrevistadas, más del 70% reconoció haber visita-
do nuestro Zoológico entre dos y  tres veces durante el año, lo cual 
se constituye en una alta recompra. Para los encuestados, el Zoo-
lógico despierta más reacciones positivas que negativas; es un lugar 
apto para todas las edades, por ofrecer conocimiento, distracción, 
entretenimiento y relajación. es considerado parte del patrimonio 
y la cultura de los barranquilleros, y les genera admiración y orgullo.

Como fortalezas se identificó que el Zoológico es un espacio lúdico 
y seguro, que sensibiliza a los niños frente al cuidado de los animales 
y el medio ambiente, realiza gran variedad de actividades, posee 
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diversidad de especies, cuenta con intérpretes/guías competentes 
para sus recorridos guiados, en el marco de una excelente atención, 
tiene un balance interesante entre recreación y aprendizaje, una 
buena junta directiva y una directora responsable, seria y compro-
metida.

Sus debilidades están dirigidas a la falta de fuentes de financiación, a 
la ausencia de recursos y al poco espacio con el que hoy tiene, de 
acuerdo con la percepción de los grupos de interés consultados. Así, 
las oportunidades de mejora están orientadas a ampliar el espacio 
y la variedad de animales.

Resulta interesante cómo para la mayoría de los encuestados no es 
una sorpresa que estemos pensando en cambiar de sede, no sólo 
por el bien de los animales, sino para poder ofrecer mayores servi-
cios a nuestros visitantes, propendiendo por una visita más larga y 
frecuente. Si bien el mejoramiento del Zoológico en el tiempo ha 
sido evidente y exponencial para varios grupos de interés, recono-
cen que está ubicado en un espacio limitado.

en relación con nuestros visitantes, identificamos que la proporción 
de visitantes provenientes de Barranquilla y su zona metropolitana 
es del 89%, caracterizados principalmente por los estratos 2, 3 y 4, 
quienes asisten en grupos de cuatro personas en promedio, siendo 
los niños los visitantes que más importancia otorgan al Zoológico. 
el estrato cuatro es el más motivado para ir al Zoológico en  familia; 
sin embargo, las personas entre los 18 y 35 años nos visitan para 
poder contemplar la naturaleza.

MANEjO DE POBLACIONES

La Fundación realiza diversas actividades que buscan dar un manejo 
responsable y adecuado a los animales del Zoológico, lo que incluye 
el desarrollo de studbooks, la actualización de la información de la 
colección en el Sistema de Registro internacional de especies (iSiS) 
y, el mejoramiento y la actualización de los protocolos de manejo 
animal. en este contexto, la gestión del 2012 nos permitió continuar 
vinculados a dos studbooks mundiales: tití Cabeciblanco y Oso de 
Anteojos (WAZA); nueve regionales (ALPZA) y trece nacionales 
(ACOPAZOA).

NUESTRA COLECCIóN EN LA RED

Como parte de nuestra estrategia de manejo de poblaciones inicia-
mos este año el desarrollo de una nueva generación de información 
en la red, migrando del programa ARKS al sistema ZiMS -Zoological 
information Management System-. este nuevo sistema de informa-
ción zoológica, único, global, completo y  preciso, es actualizado en 
línea, facilitando a todos los usuarios del mundo conocer los cam-
bios en la colección de manera inmediata.

este sistema cuenta con números de identificación únicos del ciclo 
de vida del animal y con un registro principal de los animales com-
partido y multi-institucional, automatiza la recolección de datos de 
los studbooks, permite el seguimiento de grupos, considera las nece-
sidades de los acuarios y zoológicos, satisface las necesidades de la 
veterinaria y epidemiología modernas, así como la investigación, al 
incluir un almacén de datos de fácil consulta. 

Así, desde octubre de 2012 estamos “vivos” en ZiMS y aunque la 
actualización de los registros físicos organizados es de competencia 
del Coordinador de Colección Animal, todos los funcionarios perti-
nentes recibieron capacitación en el manejo del programa.

INgRESOS DE ANIMALES

es importante recordar que los zoológicos no extraemos animales 
del medio silvestre, trabajamos cooperativamente con otros zooló-
gicos para intercambiar, prestar y donar ejemplares, de acuerdo con 
las necesidades y excedentes de cada institución, y en ocasiones 
recibimos animales que la autoridad ambiental no puede custodiar 
y que hacen parte de nuestro plan de colección. estos animales 
provienen del tráfico y comercio ilegal de especies y sus alternativas 
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de supervivencia están reducidas a que un zoológico los reciba o a 
que se les practique eutanasia. Lamentablemente, estos animales no 
podrán retornar a sus hábitats naturales. en el año 2012 le dimos 
la bienvenida a un total de 47 ejemplares, provenientes de diversas 
fuentes (zoológicos, abandono, remisión de autoridades ambienta-
les, entregas voluntarias, entre otros). 

LA REPRODUCCIóN RESPONSABLE

Los departamentos técnicos de la Fundación, el de Biología y Con-
servación, y el de Veterinaria, consideran varios criterios para la re-
producción de nuestras especies, promoviéndola siempre y cuando 
se cuenten con espacios para alojar a nuevos animales o cuando 
existiera un programa de conservación que incluya su reubicación 
en otros zoológicos.

en el año 2012 celebramos el nacimiento de crías de tres especies 
de primates muy amenazados: titi cabeciblanco, marimonda gris y 
marimonda negra; acontecimiento fundamental en el establecimien-
to de grupos familiares. Celebramos igualmente el nacimiento de 
una cría de danta, un gran mamífero amenazado en nuestro país. 
también son nuevos miembros de nuestro Zoológico un tití pana-
meño, un lémur de cola anillada, dos tortugas del Río Magdalena, y 
un morrocoy.

en la actualidad, estamos participando del Programa de Conserva-
ción del Paujil Piquiazul, gestionado por ACOPAZOA. La meta es 
reproducir a este animal para establecer una población saludable 

y genéticamente viable, propósito que requerirá del trabajo y la 
cooperación de todos los zoológicos participantes en esta iniciativa. 
también participamos del Programa internacional para la Conser-
vación del tití Gris.

el manejo de especies en Colombia es una urgencia, debido al alto 
número de especies de  fauna y flora en peligro de extinción, que 
asciende hoy a 1.058. en el 2012 la Policía nacional incautó 60.149 
animales y 387.451 ejemplares de flora, para lo cual se desarrolla en 
la actualidad un programa de control de tráfico ilegal de biodiversi-
dad. Los departamentos con mayores índices de incautación animal 
forman parten de la Región Caribe colombiana. 

Si bien hemos avanzado normativamente en declarar en el 2010 las 
especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio 
nacional, es importante que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, así como el Ministerio de Relaciones exteriores, suscri-
ban acuerdos con instituciones nacionales e internacionales que fa-
culten el rescate y la repatriación de aquellos animales amenazados 
o decomisados en el exterior.

EDUCACIóN Y FORMACIóN PARA LA 
CONSERVACIóN

La educación y la formación contribuyen con lineamientos para 
planificar las actividades que nuestros visitantes disfrutarán en su 
recorrido por el Zoológico. nos interesa fomentar la conciencia 
pública acerca de la naturaleza, la vida silvestre y la responsabilidad 
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que tenemos con el ambiente y con la sostenibilidad. igualmente, 
estamos interesados en que los niños, jóvenes y adultos compren-
dan la importancia de la función del Zoológico, la problemática que 
enfrenta la fauna silvestre y los ecosistemas característicos de nues-
tra región, la inminente conexión de las especies con los compor-
tamientos humanos, y la importancia de garantizar la sostenibilidad 
de la biodiversidad. 

Como parte de nuestra gestión del año 2012, diseñamos y desa-
rrollamos siete eventos con un componente educativo: Agua para 
Vivir, Día del Niño, Elefante al Dentista, Safari Nocturno, Zoorally: Viaje 
al Mundo Animal, Día Mundial de los Animales y Descubre Tu Zoo, para 
las temporadas altas, con actividades como: Entre hojas secas, Juego 
de Zoo, Cocina extrema, Súper R, Animales elásticos y Zoo interacti-
vo. Durante este año, logramos realizar recorridos guiados con el 
apoyo de nuestros intérpretes, voluntarios y estudiantes de servicio 
social obligatorio, denominados Ruta Zoo, los cuales, además de me-
diar la visita por los hábitats de los animales, incluyen dinámicas con 
animales, charlas, talleres y actividades de alimentación.

Subsidios permanentes para las instituciones educativas 
de estratos uno a tres

A las instituciones educativas de estratos uno a tres se les ofrece 
una tarifa con un descuento del 30% sobre el valor regular de la 
boleta durante todo el año, previa reserva.   

en el 2012, 17.100 estudiantes se beneficiaron con este subsidio 
otorgado por la Fundación, el cual se cuantifica en $42.750.000.

Cortesías para docentes  

Los docentes de la Región Caribe son invitados especiales en el 
Zoológico. Con solo presentar su carné y cédula pueden ingresar 
gratis de lunes a viernes. 

en el 2012 ingresaron 2.300 docentes, lo cual representa un aporte 
a este grupo de interés de $22.230.000.   

PROgRAMA DE ATENCIóN ESPECIALIZADA A 
PúBLICO gENERAL

Descubre Tu Zoo es la oferta de actividades dirigida al público que 
visita el Zoológico los fines de semana y festivos, e incluye expe-

riencias educativas y recreativas acompañadas con mensajes que 
inspiran actitudes a favor de la biodiversidad.

en el 2012, realizamos 679 actividades con 27.054 visi-
tantes que incluyeron talleres, charlas, actividades con 

animales y estaciones que hacen parte de la progra-
mación permanente. estas actividades fueron dise-

ñadas por nuestro grupo de voluntarios signados, 
en compañía del grupo de intérpretes que con-
forman la planta del Zoológico. entre estas acti-
vidades, podemos destacar Granjeros en acción, 
Megaduchazos, Limpiadores de agua y Grandes 
felinos al acecho, que fueron las actividades 
más realizadas durante el año. 
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nuestros recorridos guiados para público general, realizados por 
los intérpretes/guías y apoyados por el Departamento de edu-
cación, se cuantificaron en 1.126 en el 2012 y fueron atendidas 
10.135 personas.

igualmente, diseñamos, implementamos y actualizamos la señaliza-
ción y la señalética para identificar a las especies animales, presentar 
a las crías, informar sobre la colección libre (pavos reales, ardillas, 
iguanas, perezosos) e indicar sobre la adecuada disposición de re-
siduos para promover prácticas de reciclaje y reutilización, entre 
otros. 

Como parte del programa de servicio social obligatorio, en el mar-
co de convenios suscritos con instituciones educativas de la ciudad, 
166 estudiantes nos acompañaron durante el 2012, orientando e 
informando a nuestros visitantes para hacer más interesante su ex-
periencia. Actualmente, tenemos 12 convenios activos con colegios 
públicos y privados de la ciudad.

PROgRAMA DE VOLUNTARIADO

el Programa de Voluntariado ZOOBAQ se consolidó en el 2012, 
mediante la realización de convocatorias para atraer a nuevos vo-
luntarios. Actualmente, contamos con un grupo de 40 voluntarios 
activos con distintos perfiles, entre estudiantes de instituciones edu-
cativas y de universidades, principalmente de carreras como admi-
nistración de empresas, biología, licenciaturas en biología y química, 
derecho, veterinaria y zootecnia.

DESARROLLO ORgANIZACIONAL INTEgRAL

Dentro de nuestro plan de desarrollo de competencias para cola-
boradores y voluntarios, apoyamos variadas acciones de formación, 
como  talleres, seminarios y cursos, con un aporte de $68.250.000.

Los siguientes cuadros presentan el número de colaboradores ca-
pacitados, el número de horas de formación destinadas y la propor-
ción de horas de formación por género.

CaTeGorÍaS ProFeSIonaLeS
nÚMero de 

CoLaBoradoreS
HoraS de 
ForMaCIÓn

ProMedIo HoraS 
de ForMaCIÓn

Director ejecutivo 1 33 33

Jefes de Departamento 5 346 69

Coordinadores/Asistentes 15 90 6

Auxiliares 29 634 22

total 50 1.103

ForMaCIÓn Por Género MuJereS HoMBreS

número total de horas desglosado por género 415 688

número total de colaboradores desglosado por 
género

25 25

Promedio formación por género 16.6 27.5

gENERACIóN Y gESTIóN DE CONOCIMIENTO

en el 2012 debemos resaltar la exitosa participación que tuvimos 
como ponentes en diversos eventos nacionales e internacionales, 
la redacción de artículos para publicaciones, y la postulación y el 
otorgamiento de becas, como las del Zoo Conservation Outreach 
Group (ZCOG), para acciones de formación. Para continuar con 
nuestro propósito de gestión del conocimiento, presentamos tres 

proyectos para financiación internacional a diferentes coo-
perantes, incluyendo zoológicos y organizaciones no 

gubernamentales de carácter internacional.

EVALUAMOS PARA MEjORAR

Para fomentar el aumento del tiem-
po de permanencia y la satisfacción 
de nuestros visitantes, diseñamos y 
aplicamos varias acciones de evalua-
ción, entre las cuales se encuentran la 
sensibilización a los visitantes sobre la 

reutilización del mapa guía que se en-
trega al inicio de la visita, la evaluación 

de las actividades de Descubre tu Zoo y 
la lectura y comprensión de la señalización 

y señalética. 

ÉTICA Y BIENESTAR ANIMAL

Fundamentamos y evaluamos  nuestras actividades y decisiones 
en el Código de Ética de la WAZA, aún cuando no seamos en 
la actualidad miembros de esta organización. La Fundación evita 
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cualquier modo de depredación, monitorea las condiciones físicas 
y ambientales de los animales, busca los medios para complemen-
tar la atención veterinaria mediante acuerdos de cooperación con 
otros zoológicos nacionales e internacionales, provee de alimento 
en óptimas condiciones para el consumo, fortalece el enriqueci-
miento y procura ambientación adecuada para los hábitats.

Los animales que pertenecen a la colección se encuentran saluda-
bles, razón por la cual podemos garantizarles a nuestros colabo-
radores y visitantes un recorrido seguro. esto es posible gracias al 
programa de medicina preventiva que se desarrolla durante todo 
el año y que se complementa con la labor del laboratorio clínico.

en relación con la dieta de los animales, la mayoría de las compras 
se realizan localmente debido a que se requiere que las materias 
primas (frutas, verduras, abarrotes, carnes y concentrados) estén 
en las mejores condiciones para el consumo. 

Para garantizar la salud mental de los animales, diseñamos e imple-
mentamos actividades de enriquecimiento y, en algunos casos, de 
entrenamiento. De acuerdo con nuestro programa de ambienta-
ción de exhibiciones, en el 2012 realizamos mejoras para promover 
el bienestar físico y psicológico de los animales de la colección. 

ADqUISICIóN Y DISPOSICIóN DE ANIMALES

Como parte de nuestro compromiso ético, adquirimos y reubicamos 
animales mediante la modalidad de préstamo, donación o intercam-
bio -cumpliendo la normatividad local y nacional- y no compramos 
fauna silvestre. en relación con la disposición de nuestros animales 
y en línea con un comportamiento socialmente responsable, los 
animales que mueren en las instalaciones del Zoológico son ade-
cuadamente remitidos a una empresa especializada que incinera los 
cuerpos, garantizando con ello condiciones óptimas de salud pública.

MANEjO REPRODUCTIVO

el uso de anticonceptivos para controlar el crecimiento de la pobla-

ción de algunos animales es una costumbre que preferimos omitir, 
siempre que esta práctica pueda causar efectos secundarios serios 
de mediano y largo plazo. 

NUESTROS gRUPOS DE INTERÉS 

enfocar nuestra gestión desde la sostenibilidad, implica identificar y 
reconocer a nuestros grupos de interés como aquéllos con quie-
nes apalancamos y desarrollamos nuestro compromiso socialmente 
responsable por la conservación.

Para poder fortalecer nuestras relaciones y establecer objetivos de 
gestión viables, la Fundación determinó sus grupos de interés uti-
lizando para ello las recomendaciones de la iniciativa de Reporte 
Global en su publicación Caminos - Ciclo preparatorio para la elabo-
ración de memorias de sostenibilidad GRI: Manual para organizaciones 
pequeñas y medianas. 

A la luz de estas indicaciones, elaboramos una lista de todos los 
posibles grupos de interés, incluyendo toda persona u organización 
que pudieran verse afectados por los objetivos de la organización y 
por las actividades que desarrolla hoy o en el futuro, y los clasifica-
mos  en directos e indirectos.

Posteriormente a esta categorización, aplicamos un instrumento 
valorativo que nos permitió determinar el grado de influencia del 
grupo de interés en el desempeño económico, social y ambiental 
del Zoológico, el nivel de afectación de este grupo por el desem-
peño económico, social, ambiental del Zoológico y, finalmente, la 
influencia o afectación del grupo en el futuro.

Con base en las respuestas, decidimos cuáles grupos de interés 
eran más importantes para nuestra organización: colaboradores 
(directos y en misión temporal), estudiantes y docentes (sub-
divididos en visitantes, en práctica y de servicio social obligatorio), 
voluntarios, visitantes (público general, clientes y usuarios), go-
bierno (local, nacional), proveedores, medios de comunica-
ción y aliados (misionales, comerciales, institucionales, fundadores 
y aportantes).
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@Visitantes 2.612 visitantes participaron en las 
actividades educativas diseñadas para los eventos 
especiales del Zoo, destacándose el Safari nocturno, 
con 1.099 personas.

@Voluntarios 40 voluntarios nos apoyaron durante 
todo el año en actividades de logística, orientación e 
interpretación. 

@Estudiantes 5.623 estudiantes de 118 colegios 
participaron en las actividades del portafolio de 
servicios educativos. Septiembre fue el mes más 
concurrido.

@MediosdeComunicacion Cerca de 80 noticias del 
Zoo fueron publicadas por medios impresos.

@Trabajadores A nuestra Jefe de educación, Paola 
Sierra, le fue otorgada la beca Dickerson Park Zoo 
Conservation education Scholarship para asistir al curso 
de entrenamiento profesional en educación para la 
conservación, organizado por AZA.

@Animales 25 animales fueron incorporados a la 
colección durante el 2012. el grupo más representativo 
fue el de mamíferos.

@Benefactores tecnoglass nos donó vidrios para 
nuestras exhibiciones de anaconda y nutria.

@Visitantes 10.135 visitantes disfrutaron de 1.126 
recorridos guiados ofrecidos por nuestros intérpretes y 
voluntarios.

@Visitantes 27.054 personas aprendieron con las 679 
actividades educativas y recreativas de Descubre tu Zoo 
que se realizaron para el público general.  

@Estudiantes Los estudiantes de básica primaria 
fueron los que más solicitaron servicios educativos, 
seguidos de los de preescolar.

@Voluntarios el 5 de diciembre celebramos el Día 
Mundial del Voluntariado, con un evento en el que se 
hizo un reconocimiento los mejores voluntarios.

@MediosdeComunicacion ADn y el Heraldo 
fueron los periódicos que más noticias del Zoo 
divulgaron.

@Trabajadores A nuestra Coordinadora de 
Colección Animal le fue otorgada la beca Audubon Zoo 
Species Conservation and Management Scholarship 
para asistir al curso de entrenamiento profesional en 
manejo institucional de registros, organizado por AZA.

@Animales nacieron veintisiete animales 
pertenecientes a doce especies durante todo el año.

@Benefactores Diecisiete empresas aportaron para 
el sostenimiento de la colección animal, a través del 
Programa Adopte.

Combarranquilla

Camarabaq

elheraldoco

Colciencias

A quién seguir Actualizar ver todos

Tweets
Zoo de Barranquilla

11.857
TWEETS

7.929
SIGUIENDO FAVORITOS

11.099
SEGUIDORES

183

@zoobaq publica su #reporte2012!  

Reconociendo a nuestros grupos de interes
,
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@Animales A finales de año nuestra colección estaba 
compuesta por 431 animales de 119 especies, de  las 
cuales el 86% eran nativas.

@MediosdeComunicacion inauguramos nuestro blog, 
con la entrada “encuentro de dos generaciones”. ¡Visítalo! 
http://zoobaq.org/zooblog/ 

@Aliados Gracias al apoyo de Colciencias, empezamos 
a desarrollar un proyecto de apropiación social del 
conocimiento con el Museo del Caribe.

@Visitantes 304.547 personas en total nos visitaron en 
el 2012.

@Benefactores Brinsa nos donó permanentemente 
hipoclorito para mantener y limpiar las piscinas de las 
exhibiciones.

@Estudiantes Doce colegios fueron seleccionados 
para participar en el proyecto de apropiación social del 
conocimiento con sus estudiantes de cuarto grado.

@Estudiantes 166 estudiantes de cuatro colegios de la 
ciudad prestaron su servicio social obligatorio en el Zoo. 

@Trabajadores 953 cortesías fueron otorgadas a los 
familiares de nuestro personal para venir al Zoo.

@Visitantes 297.615 personas compraron boletas para 
venir al Zoo, lo que equivale al 97% de nuestra meta 
anual.

@Trabajadores Se capacitó a nuestros cuidadores 
en tres normas técnicas, en el marco del proceso de 
calificación técnica de titulación de cuidadores de zoológicos, 
en alianza con el SenA.

@MediosdeComunicacion Consolidamos nuestras 
redes sociales, con casi 10.000 amigos y fans en Facebook 
y 11.000 seguidores en twitter.

@Animales en junio la Asociación Mundial 
de Zoológicos y Acuarios (WAZA) nos asignó 
la coordinación del Studbook internacional de tití 
Cabeciblanco.

@Aliados Con el apoyo de Colciencias y en alianza con 
la Universidad del norte empezamos a desarrollar el 
proyecto de club de ciencias para niños y niñas.

@Trabajadores Festejamos el aniversario número 
diecinueve de la Fundación con una celebración íntima (y 
bohemia) para colaboradores y otros invitados selectos.

@Visitantes 158.311 adultos y 67.798 niños nos 
visitaron durante todo el año.

@Estudiantes 2.340 docentes ingresaron gratis al Zoo, 
gracias al beneficio que extendimos para ellos desde el 
2009.

@Aliados Con la Universidad del norte dimos inicio al 
proyecto de diseño de un plan integral para el manejo de 
la biodiversidad del campus.

@Trabajadores Salimos a divertirnos con los hijos de 
los colaboradores del Zoo en navidad y les obsequiamos 
regalos a los menores de 12 años y bonos de regalo a los 
menores de 18.
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@Animales Se registraron 37 procedimientos 
médicos a los animales de la colección durante el año, 
destacándose en número los primates.

@Benefactores Acondesa nos donó pollitos durante 
todo el año para la alimentación de los animales.

@Trabajadores Celebramos la navidad con los 
colaboradores del Zoo en un lugar típico y muy acogedor 
de la ciudad.

@Aliados Participamos activamente en la Mesa 
Departamental de educación Ambiental con las 
autoridades ambiental y educativa departamentales, entre 
otros.

@Visitantes 17.783 personas nos visitaron, gracias a 
los convenios suscritos con cajas de compensación y 
editoriales, entre otros.

@Trabajadores ¡Se otorgaron los Premios Zoo 2013! 
Reconocimientos del jurado para Andrea echeverry, José 
ibáñez y yesid Martínez.

@Visitantes 551 niños y niñas asistieron a fiestas 
infantiles celebradas en el Zoo.

@Aliados Participamos de manera entusiasta de la Red 
de Museos del Atlántico, convocada por el Museo de 
Antropología de la Universidad del Atlántico.

@Visitantes 237 niños y niñas vivieron las 
ZooVacaciones, con actividades de juegos de roles y 
manualidades ecológicas, entre otras.

@Estudiantes el 8% de los estudiantes que vinieron al 
Zoo tomaron servicios educativos.

@Aliados  Apoyamos a la Fundación Proyecto tití en la 
celebración del Día nacional del tití Cabeciblanco, en el 
corregimiento Los Límites (Luruaco).

@MediosdeComunicacion Fuimos trending topic 
nacional con noticias relacionadas con el traslado del 
Zoo y la cirugía oral del elefante macho.

@Animales el promedio de morbilidad mensual fue de 
2,44, mientras que el de mortalidad fue de 0,88.

@Aliados Realizamos un convenio con el Centro 
Comercial Portal del Prado en la modalidad de canje de 
boletas por publicidad.

@Trabajadores Reconocimientos del público en los 
Premios Zoo para Andrea echeverry, Karynet Berdugo, 
Diana Rincón y Mery Beth narváez.

@Visitantes 29.397 personas visitaron la exhibición 
de pericos australianos y cacatúas, 18% más que el año 
pasado.

@MediosdeComunicacion nuestros temas más 
recurrentes en redes sociales son: Barranquilla, Animales, 
Zoológicos, Conservación, Colombia y Cambio Climático.

@Benefactores efectimedios nos apoyó con espacios 
publicitarios en el Aeropuerto ernesto Cortíssoz.
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@Visitantes 20.898 visitantes asistieron al Museo Vivo, 
atracción que estuvo abierta  hasta mediados de septiembre.

@Estudiantes 23.573 estudiantes nos visitaron, de los 
cuales el 72% ingresó con boletas de descuento, subsidiadas 
por nuestra Fundación.

@Aliados el Heraldo fue el patrocinador exclusivo del 
Museo Vivo, nuestro show de animales entrenados.

@Trabajadores Se realizaron mensualmente  los 
Desayunos con la Dirección ejecutiva, a los que asistieron 
todos los colaboradores de la Fundación.

@Visitantes 9.714 visitantes especiales, entre adultos 
mayores y discapacitados, 32% más que el año pasado, nos 
visitaron en el 2012 y aprovecharon la tarifa preferencial 
que el Zoo tiene para ellos.

@Trabajadores Asistimos en octubre al Curso Sparks, 
PM2000 y PMx, sobre manejo de colección animal, 
organizado por ACOPAZOA, en octubre.

@Animales De nuestras 101 especies nativas, 6 eran 
endémicas y 20 estaban clasificadas como amenazadas en 
nuestro último inventario.

@Trabajadores Farah Ajami mantuvo su afiliación a la 
AZA (Asociación Americana de Zoológicos y Acuarios), 
Paola Sierra a la iZe (international Zoo educators 
Association) y Andrea echeverry a la ZRA (Zoological 
Registrars Association) como miembros profesionales.

@Aliados Realizamos un convenio con el Centro 
Comercial Americano en la modalidad de canje de boletas 
por publicidad.

@Estudiantes 25 estudiantes de universidades locales y 
nacionales hicieron sus prácticas profesionales en el Zoo.

@MediosdeComunicacion tuvimos 470.409 visitas a 
nuestra página web www.zoobaq.org en el 2012.

@Visitantes Recibimos y respondimos 317 comentarios 
de nuestros visitantes a través del buzón de sugerencias.

@MediosdeComunicacion tuvimos 193.234 visitas de 
Colombia en nuestra página web, seguidas en número de 
México, Perú, Venezuela y españa.

@MediosdeComunicacion tuvimos 29.382 visitas desde 
teléfonos móviles y tablets a nuestra página web el año pasado.

@MediosdeComunicacion Las palabras más 
buscadas en nuestra página web, además de Zoológico de 
Barranquilla, fueron: avestruz, morrocoy, chigüiro y tigrillo.

@Aliados Mantuvimos nuestras membresías institucionales 
a ACOPAZOA, ALPZA, iSiS, FeDeCARiBe y COMiXtO.

@Aliados Apoyamos a la Secretaría de Control Urbano y 
espacio Público en la organización y el desarrollo del censo 
de vehículos de tracción animal en septiembre.

@MediosdeComunicacion nuestro nivel de influencia 
en redes sociales, según Klout, fue de 67.

@Aliados el Fondo nacional de estupefacientes nos 
apoyó con un permiso, el primero concedido en el país, 
para importar etorfina, un medicamento controlado, para la 
cirugía oral del elefante macho.
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a los de adentro
Colaboradores
Andrea echeverry, Coordinador de Colección Animal - Andrés Polo, Aprendiz SenA - Antony Carrillo, Cuidador 
Armando Betancourt, Coordinador de Diseño de Recursos educativos - Armando Carrillo, Cuidador* - Brayan 
torrenegra, intérprete/Guía* - Camilo tapia, Jefe Departamento Veterinaria - Christian Olaciregui, Jefe 
Departamento Biología y Conservación - Diana Aguas, Auxiliar de Servicio al Cliente - Diana Rincón, Jefe 
Departamento Mercadeo y Comunicaciones - Diomedes Jiménez, Cuidador - edgardo escorcia, intérprete/Guía 
estela Portillo, Auxiliar de Cafetería - Fanny Pérez, Contadora - Farah Ajami, Directora ejecutiva - Franklin 
Cassiani, Auxiliar de Mantenimiento y Servicios Generales - Graciela Gómez, Auxiliar de Servicios Generales* 
Gregorio Lara, Coordinador de Cafetería - Herlyna Jiménez, Asistente de Contabilidad - Jimmy Barros, Cuidador 
José ibáñez, Auxiliar de Mantenimiento y Servicios Generales - Karol Gil, Auxiliar de Servicio al Cliente - Karynet 
Berdugo, Coordinadora Comercial - Kelly García, Asistente de Contabilidad - Laura Chavarro, Coordinadora 
de Comunicaciones - Lizeth Durán, Auxiliar de Reservas y Logística - Lorel Fuentes, Jefe Departamento 
Administrativo y Financiero - Luis egea, Cuidador - María Mercedes De La Hoz, Auxiliar Administrativa - Mery 
Beth narváez, Coordinadora de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental - Mónica Llanos, Compradora - Mónica 
Franco, Coordinadora de Salud Animal - nathalie González, Auxiliar Administrativa* - Orlando Coronell, Cuidador 
Paola Sierra, Jefe Departamento de educación - Rafael Hernández, Cuidador - Roberto Pino, Cuidador - Roder 
Palomino, Cuidador - Ruth escorcia, Coordinadora de Cuidado Animal - Samantha Solano, intérprete/Guía 
Sergio Vásquez, Auxiliar de Mantenimiento y Servicios Generales - Wilber Castro, Auxiliar de Mantenimiento 
y Servicios Generales - Wilfrido Cabrera, Cuidador - Wilmer Vides, Supernumerario de Descansos - yamile 
Falcón, Auxiliar de Cafetería - yesid Martínez, Coordinador de Mantenimiento y Servicios Generales

*en misión 

Aliados
Alejandro Grajal - Alexandra Guzmán - Álvaro Gallart - Ana María erazo - Angel Garzón - Antonio thomas 
- Areli Rocha Barron Hall - Bolívar navas - Carlos Sánchez - Carlos yacamán - Carolina Holguín - César 
Cuartas - Chris Holmes - Daniel Hilliard - David Charris - Dominic Wormell - eduardo Gómez - edward 
Barrera - enrique Jadad - eric Bairrao - eve Calvo - Fabián Jiménez - Familia Puyana - Familia tinoco - Flavio 
Marín - Gabriel Martínez - Germán Sierra - Gustavo Salas - Joao Marcos Rosa - John Luck - Jorge Balaguera 
Jorge Bermúdez - Jorge Castilla - Jorge Chávez - Josué Pinilla - Juan Claudio neira - Juan Manuel Reyes - Julio 
Franco - Karen David - Karime Lozano - Kira Quintero - Lisa Hoffner - Lorena Ramírez - Luis Barbudo - Luis 
Fernando Castro Marcela Valle - María Cristina Ruíz - María Jesús Sánchez - Mauricio escobar - Miguel Martínez 
Salomé - Sandra Leal - teófilo Ortega -Verónica estrada - Vivian Robinson - Vladimir Quintero - William 
González - William Zambrano - yamit Palacio - york Arenas
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visitAntes
2010 - 2012

AnExO 1

aÑo enero FeBrero MarZo aBrIL MaYo JunIo JuLIo aGoSTo SePTIeMBre oCTuBre noVIeMBre dICIeMBre ToTaL

2012  36.360  10.105  17.221  29.962  15.446  37.612  40.893  20.560  18.385  26.019  19.317  25.735  297.615 

2011  29.708  10.853  13.248  25.549  18.250  29.634  37.313  20.328  19.063  25.059  16.295  29.721  275.021 

2010  37.657  9.593  18.218  32.514  19.460  24.708  31.029  24.380  17.390  27.776  17.716  25.428  285.869 

2011
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Cl
AS

E

NOmbRE CiENTífiCO NOmbRE COmúN CATEgORíA
CANTiDAD

TOTAl
m H i

AR
TR

ÓP
OD

OS

Scolopendra sp. Escolopendra 0 0 1 1

Amblipigido (cf. 
Heterophrynus sp)

Araña Ciega 0 0 1 1

Holothele sp. Tarántula 0 0 1 1

Theraphosa 
blondi

Tarántula 0 0 1 1

AN
FI

BI
OS Rhinella marina Sapo Común 0 0 1 1

Dendrobates 
truncatus

Rana Venenosa 0 0 7 7

RE
PT

IL
ES

Boa constrictor 
constrictor

Boa 0 0 6 6

Boa constrictor 
imperator

Boa 0 1 0 1

Eunectes 
murinus gigas

Anaconda 1 0 0 1

Epicrates 
maurus

Boa Chocolate 1 0 0 1

Epicrates 
cenchria

Boa Arco-iris 0 0 1 1

Corallus 
ruschenbergerii

Falsa Mapaná 1 0 0 1

Python molurus Pitón India 0 0 1 1

Leptophis 
ahaetulla

Bejuquillo Verde 0 0 1 1

Thamnodynastes 
cf. gambotensis

Polvo de Tabaco 0 0 3 3

Lampropeltis 
triangulum

Falsa Coral 0 0 1 1

Oxybelis aeneus Bejuquillo Café 0 0 1 1

Bothrops asper Mapaná 0 1 0 1

Crotalus 
durissus 
cumanensis

Cascabel 0 1 0 1

Porthidium 
lansbergii

Patoco 0 0 1 1

Tupinambis 
teguixin

Lobo Pollero 0 0 1 1

Chelus fimbriata Tortuga Mata Mata 0 0 1 1

Rhinoclemmys 
melanosterna

Tortuga Palmera 0 2 1 3

Trachemys 
callirostris 
callirostris

Icotea 9 17 0 26

Kinosternon 
scorpioides

Tortuga Tapaculo 3 4 4 11

Podocnemis 
lewyana

Tortuga del Río 
Magdalena

EN 6 5 0 11

Podocnemis 
vogli

Tortuga Sabanera 0 2 0 2

Cl
AS

E

NOmbRE CiENTífiCO NOmbRE COmúN CATEgORíA
CANTiDAD

TOTAl
m H i

RE
PT

IL
ES

Podocnemis 
unifilis

Tortuga Terecay VU 2 1 0 3

Chelonoidis 
carbonaria

Morrocoy de Patas 
Rojas

9 6 5 20

Crocodylus acutus Caimán Aguja VU 1 1 0 2

AV
ES

Dromaius 
novaehollandie

Emú 1 0 0 1

Struthio camelus Avestruz 1 0 0 1

Chauna chavaria Chavarrí NT 0 0 4 4

Dendrocygna 
autumnalis

Pisingo 0 0 10 10

Dendrocygna 
viduata

Pisingo Carablanca 0 0 4 4

Dendrocygna 
bicolor

Pisingo 0 0 1 1

Pavo cristatus Pavo Real 4 6 0 10

Crax albertii Paujil Piquiazul CR 1 1 0 2

Ortalis garrula
Guacharaca 
Caribeña

0 0 1 1

Ardea alba Garza Real 0 0 1 1

Phoenicopterus 
ruber

Flamenco 
Americano

4 8 7 19

Coragyps atratus
Gallinazo Negro o 
Golero

0 0 1 1

Sarcoramphus 
papa

Rey Gallinazo 4 1 0 5

Buteogallus 
urubitinga

Águila Negra 0 1 1 2

Buteo 
magnirostris

Gavilán Caminero 0 0 1 1

Harpia harpyja Aguila Harpía NT 1 0 0 1

Caracara 
cheriway

Carricarri 2 0 0 2

Milvago 
chimachima

Gavilán Pío Pío 0 0 3 3

Burhinus 
bistriatus

Alcaraván 0 0 1 1

Ara ararauna Guacamaya Azul 3 2 3 8

Ara militaris Guacamaya Verde VU 0 1 3 4

Ara macao
Guacamaya 
Bandera

0 1 7 8

Ara chloropterus
Guacamaya 
Rojiverde

1 0 1 2

Ara severus Cheja 0 0 4 4

Aratinga wagleri Perico Frentirrojo 0 0 5 5

Aratinga 
acuticaudata

Perico Frentiazul 0 0 1 1

Aratinga pertinax Perico Carisucio 0 0 5 5

inventario animales 2012

AnExO 2
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Cl
AS

E

NOmbRE CiENTífiCO NOmbRE COmúN CATEgORíA
CANTiDAD

TOTAl
m H i

AV
ES

Brotogeris 
jugularis

Perico Bronceado 0 0 7 7

Pionus 
menstruus

Loro Cabeciazul 0 0 6 6

Pionus 
chalcopterus

Loro Oscuro 1 1 3 5

Amazona 
autumnalis

Loro Frentirrojo 0 0 5 5

Amazona festiva Loro Festiva 0 0 1 1

Amazona 
ochrocephala

Loro Cabeciamarillo 0 0 5 5

Amazona 
amazonica

Loro Amazónico 0 0 4 4

Amazona  
farinosa

Loro Real 0 0 3 3

Bubo virginianus Búho Orejón 0 0 1 1

Ramphastos 
swainsonii

Tucán Diostedé 0 0 1 1

Ramphastos 
tucanus

Tucán Silbador 0 0 1 1

Pteroglossus 
castanotis

Tucaneta Bandirroja 0 0 1 1

Cyanocorax 
affinis

Cosquiol 0 0 3 3

Icterus icterus Turpial 0 0 1 1

M
AM

ÍF
ER

OS

Myrmecophaga 
tridactyla

Hormiguero Gigante VU 0 3 0 3

Oryctolagus 
cuniculus

Conejo Doméstico 0 0 4 4

Sciurus 
granatensis

Ardilla 0 1 0 1

Dasyprocta 
punctata 

Ñeque 0 0 2 2

Cavia porcellus Curí 0 0 4 4

Puma concolor Puma 1 2 0 3

Puma 
jagouaroundi

Gato Montés 1 1 0 2

Leopardus wiedii Margay 1 0 0 1

Leopardus 
pardalis

Ocelote 0 1 0 1

Leopardus 
tigrinus

Tigrillo VU 1 1 0 2

Panthera onca Jaguar NT 1 2 0 3

Panthera leo León VU 1 3 0 4

Panthera tigris Tigre EN 1 1 0 2

Suricata 
suricatta

Suricata 2 2 0 4

Cerdocyon thous
Zorro Perro o 
Cangrejero

1 2 0 3

Tremarctos 
ornatus

Oso de Anteojos VU 1 1 0 2

Nasua nasua Coatí 2 2 0 4

Procyon 
cancrivorus

Mapache 0 2 0 2

Eira barbara Taira 3 3 0 6

Cl
AS

E

NOmbRE CiENTífiCO NOmbRE COmúN CATEgORíA
CANTiDAD

TOTAl
m H i

M
AM

ÍF
ER

OS

Mustela putorius 
furo

Hurón Doméstico 2 0 0 2

Lontra 
longicaudis

Nutria de Río DD 0 2 0 2

Artibeus lituratus
Murciélago 
Frugívoro

0 0 22 22

Lemur catta
Lémur de Cola 
Anillada

NT 1 2 2 5

Varecia variegata Lémur de Collar CR 1 0 0 1

Saguinus leucopus Tití Gris EN 1 1 0 2

Saguinus oedipus Tití Cabeciblanco CR 1 1 5 7

Saguinus 
fuscicollis

TitÍ Bebeleche 1 0 0 1

Saguinus  
nigricollis

TitÍ Bebeleche 0 1 0 1

Saguinus 
geoffoyii

TitÍ Panameño 3 1 0 4

Cebuella 
pygmaea

Tití Pigmeo 0 1 0 1

Cebus 
macrocephalus

Mono Cachón 3 3 0 6

Saimiri sciureus Mono Ardilla 1 4 0 5

Alouatta seniculus Mono Aullador 1 1 0 2

Ateles hybridus Marimonda Gris CR 1 4 1 6

Ateles belzebuth Marimonda Rojiza EN 0 1 0 1

Ateles fusciceps Marimonda Negra CR 4 5 1 10

Lagothrix 
lagotricha

Mono Churuco VU 1 2 0 3

Papio hamadryas Papión de Manto 1 1 0 2

Macaca sylvanus Mono de Gibraltar EN 3 6 0 9

Pecari tajacu Zaíno 2 3 0 5

Odocoileus 
virginianus

Venado Sabanero 0 1 0 1

Mazama 
americana

Venado Cauquero 0 1 0 1

Bos taurus Vaca 0 1 0 1

Capra hircus Chivo 1 1 0 2

Ovis aries Oveja 1 7 0 8

Equus quagga 
burchelli

Cebra 0 1 0 1

Tapirus terrestris Danta VU 1 0 0 1

Loxodonta 
africana

Elefante
VU

1 0 0 1

Trichechus 
manatus

Manatí
VU

1 0 0 1

*CANTiDAD: M (macho), H (Hembra), I (Indeterminado)

*CATEgORíA: DD (Datos insuficientes), NT (Casi amenazado), 
VU (Vulnerable), EN (En peligro), CR (Criticamente amenazado).
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FUnDACión BOtÁniCA y ZOOLóGiCA De BARRAnQUiLLA

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

EJECUCIÓN 
2012

EJECUCIÓN 
2011

VARIACIÓN 
2012/2011

PRESUPUESTO 
2012 % EJECUCIÓN

INGRESOS OPERACIONALES  2.601.417 2.232.520 17 2.694.191 97

GASTOS OPERACIONALES 2.366.193 2.398.827 -1 2.983.951 79

EXCEDENTE / PÉRDIDA OPERACIONAL 235.224 -166.307 241 -289.760 -81

INGRESOS NO OPERACIONALES 663.951 810.040 -18 1.010.329 66

GASTOS NO OPERACIONALES 438.107 548.756 -20 571.890 77

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 461.068 94.977 385 148.679 310

PROVISIÓN DE IMPUESTOS 451 200 126 0

EXCEDENTE NETO 460.617 94.777 386 148.679 310

AnExO 3

informe financiero 2012
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FUnDACión BOtÁniCA y ZOOLóGiCA De BARRAnQUiLLA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

AÑO 2012 % PESO AÑO 2011 % PESO VARIACIóN

Valores %

ACTIVOS CORRIENTES 774.850 47,58 292.948 22,26 481.902 164,50

INVERSIONES 531 0,03 57.726 4,39 -57.195 -99,08

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 1.297.358 79,67 1.247.186 94,77 50.172 4,02

Depreciación Acumulada -574.301 -35,27 -516.024 -39,21 -58.277 -11,29

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 723.057 44,40 731.162 55,56 -8.105 -1,11

DIFERIDOS 125.277 7,69 229.467 17,44 -104.190 -45,41

OTROS ACTIVOS 4.764 0,29 4.764 0,36 0,00

TOTAL ACTIVOS 1.628.479 1.316.067 312.412

Cuentas de Orden 672.775 851.478

FUnDACión BOtÁniCA y ZOOLóGiCA De BARRAnQUiLLA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

AÑO 2012 % PESO AÑO 2011 % PESO VARIACIÓN

Valores %

PASIVOS CORRIENTES 415.743 25,53 546.252 41,51 -130.509 -23,89

PASIVOS A LARGO PLAZO 23.595 1,45 41.290 3,14 -17.695 -42,85

TOTAL PASIVOS 439.338 26,98 587.542 44,64 -148.204 -25,22

PATRIMONIO 1.189.141 73,02 728.525 55,36 460.616 63,23

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.628.479 1.316.067 312.412 23,74

Cuentas de Orden 672.775 851.478
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MATRIZ DE CONTROL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD GRI G3.1
INDICADOR GRI DESCRIPCIÓN CATEGORÍA REPORTADO PÁGINA SECCIÓN OBSERVACIONES

1.1

declaración del máximo responsable de la toma de 
decisiones de la organización (director general, presidente 
o puesto equivalente) sobre la relevancia de la 
sostenibilidad para la organización y su estrategia.

estrategia y 
análisis Total 5 Carta de la directora

1.2 descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades.

Perfil de la 
organización Total 5 Carta de la directora

2.1 nombre de la organización. Perfil de la 
organización Total 8-13 Perfil

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. Perfil de la 
organización Total están representados en las secciones del reporte.

2.3
estructura operativa de la organización, incluidas las 
principales divisiones, entidades operativas, filiales y 
negocios conjuntos (joint ventures).

Perfil de la 
organización Total 8-13 Perfil

2.4 Localización de la sede principal de la organización. Perfil de la 
organización Total 8-13 Perfil Calle 77 # 68 - 40, Barranquilla, atlántico, Colombia, 

(57-5) 360 0314

2.5

número de países en los que opera la organización y 
nombre de los países en los que desarrolla actividades 
significativas o los que sean relevantes específicamente 
con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en 
la memoria.

Perfil de la 
organización Total 42-45 anexo 4 Colombia

2.6 naturaleza de la propiedad y forma jurídica. Perfil de la 
organización Total 8-13 Perfil

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los 
sectores que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios).

Perfil de la 
organización Total 8-13, 

26-27

Perfil y Gestión 
(Ciencia e 
investigación)

2.8

dimensiones de la organización informante (número 
de colaboradores, número de operaciones, ventas netas, 
capitalización global, cantidad de productos o servicios 
prestados, activos totales, propietario efectivo).

Perfil de la 
organización Total 8-13, 36, 

40-41 Perfil y Gente Zoo Consultar también el anexo 3.

2.9
Cambios significativos durante el período cubierto por 
la memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la 
organización.

Perfil de la 
organización Total 42-45 anexo 4 no se presentaron en el año cambios significativos en la 

organización ni en su estructura.

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el período 
informativo.

Perfil de la 
organización Total 48 azoociándonos Ver Contraportada externa.

3.1 Período cubierto por la información contenida en la 
memoria (por ejemplo: ejercicio fiscal, año calendario).

Perfil de la 
Memoria Total 5 Carta de la directora

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere). Perfil de la 
Memoria Total 5 Carta de la directora

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). Perfil de la 
Memoria Total 5 Carta de la directora

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria 
o su contenido.

Perfil de la 
Memoria Total 4, 46 Página 4 (Bandera) y 

encuesta f.ajami@zoobaq.org, sostenibilidad@zoobaq.org

3.5

Proceso de definición del contenido de la memoria, 
incluyendo: 

• Determinación de la materialidad 
• Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria 
• Identificación de los grupos de interés que la 
organización prevé que utilicen la memoria

Perfil de la 
Memoria Total 5, 18-31 Carta de la directora 

y Gestión

3.6 Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, 
instalaciones arrendadas, negocios conjuntos, proveedores).

Perfil de la 
Memoria Total 5, 18-31 Carta de la directora 

y Perfil

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o 
cobertura de la memoria.

Perfil de la 
Memoria Total 5 Carta de la directora

3.8

La base para incluir información en el caso de negocios 
conjuntos (joint ventures), filiales, instalaciones arrendadas, 
actividades subcontratadas y otras entidades que puedan 
afectar significativamente a la comparabilidad entre 
periodos y/o entre organizaciones.

Perfil de la 
Memoria Total 42-45 anexo 4

La Fundación opera en la ciudad de Barranquilla, no 
existieron en el 2012 negocios ni otras relaciones que 
puedan afectar la comparación entre los períodos o 
reportes.

3.9

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los 
cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes 
a las estimaciones aplicadas en la recopilación de 
indicadores y demás información de la memoria.

Perfil de la 
Memoria Total 42-45 anexo 4

Las técnicas de medición de los datos y las bases de 
cálculo corresponden a las sugeridas por los protocolos GrI 
G3.1 y a los sistemas de información de la Fundación. La 
información cualitativa incluida en el reporte soporta de 
manera coherente los demás datos y evidencias contenidas. 
el margen de error de los datos cuantitativos no es 
sustancial ni afecta las conclusiones de nuestro desempeño.

AnExO 4

Reportando según Gri
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3.10

descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de 
información perteneciente a memorias anteriores, junto 
con las razones que han motivado dicha reexpresión 
(por ejemplo, fusiones y adquisiciones, cambio en los 
períodos informativos, naturaleza del negocio o métodos 
de valoración).

Perfil de la 
Memoria Total 5 Carta de la directora no existe reexpresión de información sobre reportes de 

sostenibilidad anteriores.

3.11
Cambios significativos relativos a períodos anteriores en 
el alcance, la cobertura o los métodos de  valoración 
aplicados en la memoria.

Perfil de la 
Memoria Total 5 Carta de la directora

Los cambios se circunscriben al uso de la versión G3.1 y a 
la aplicación de los lineamientos de la estrategia Mundial 
de Zoos y acuarios para la Conservación.

3.12 Tabla que indica la localización de las contenidos 
básicos en la memoria.

Indice del 
contenido 
GrI

Total 42-45 anexo 4

3.13

Política y práctica actual en relación con la solicitud de 
verificación externa de la memoria. Si no se incluye en el 
informe de verificación de la memoria de sostenibilidad, 
se debe explicar el alcance y la base de cualquier otra 
verificación externa existente.

Verificación Total 5, 42-45 Carta de la directora, 
anexo 4

este reporte nivel C de aplicación no ha sido objeto de 
verificación externa, sin embargo los datos aquí presentados 
han sido validados por los controles internos de la 
Fundación y son consistentes con las cifras presentadas a 
los entes de control.

4.1

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo 
los comités del máximo órgano de gobierno responsable 
de tareas, tales como la definición de la estrategia o la 
supervisión de la organización.

Gobierno Total 2, 4, 6-7
Portada interna, 
página 4 (Bandera) y 
reflexiones

4.2

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de 
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo (y, de ser así, 
su función dentro de la dirección de la organización y las 
razones que la justifiquen).

Gobierno Total 42-45 anexo 4 el Presidente del Consejo directivo no ocupa ningún cargo 
en la Fundación.

4.3

en aquellas organizaciones que tengan estructura directiva 
unitaria, se indicará el número y el sexo de miembros 
del máximo órgano de gobierno que sean independientes 
o no ejecutivos.

Gobierno Total 42-45 anexo 4 el 50% de los integrantes del Consejo directivo son 
mujeres y el 50% restante hombres.

4.4
Mecanismos de los accionistas y empleados para 
comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo 
órgano de gobierno.

Gobierno Total 42-45 anexo 4
La comunicación de los colaboradores al Consejo directivo 
se realiza a traves de la directora ejecutiva de la 
Fundación.

4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo 
órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos 
los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño 
de la organización (incluido su desempeño social y 
ambiental).

Gobierno Total 42-45 anexo 4 no existe ninguna retribución a los miembros del  Consejo 
directivo.

4.14 relación de grupos de interés que la organización ha 
incluido.

Participación 
de los grupos 
de interés

Total 31, 
32-35

Gestión (Grupos de 
interés)

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de 
interés con los que la organización se compromete.

Participación 
de los grupos 
de interés

Total 31, 
32-35

Gestión (Grupos de 
interés)

CaTeGorÍa eConÓMICa

eConÓMICo Indicador G3.1

aSPeCTo: deSeMPeÑo eConÓMICo

eC1

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo 
ingresos, costos de operación, remuneración de empleados, 
donaciones y otras inversiones en actividades comunitarias, 
resultados no asignados y pagos a proveedores de capital 
y gobiernos.

Total 40-41 anexo 3

eC4 ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. Parcial 42-45 anexo 4

La alcaldía distrital de Barranquilla suscribió un convenio 
de asociación con la Fundación Botánica y Zoológica de 
Barranquilla, con una vigencia de quince años, desde el 
2010.

aSPeCTo: PreSenCIa en eL MerCado InCLuYuendo ConTenIdo LoCaL

eC6 Política, prácticas y proporción del gasto en proveedores 
locales en ubicaciones de operación significativas. Total 31, 

42-45

Gestión (ética y 
bienestar animal), 
anexo 4

Para la Fundación se entienden como proveedores locales 
aquellos ubicados a lo largo del territorio colombiano y a 
los que no se le realiza  pago internacional. en virtud de 
nuestro enfoque de sostenibilidad, privilegiamos el consumo 
local, razón por la cual gestionamos en el 2012 compras 
de bienes y servicios por valor de $977.000.000. el 98% 
fueron compras locales y el 2% compras extranjeras. de 
este valor, un 32% se destinó a bienestar animal y el 
78% restante se destinó a gastos no operacionales.

aSPeCTo: IMPaCToS eConÓMICoS IndIreCToS

eC8

desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras 
y los servicios prestados principalmente para el beneficio 
público mediante compromisos comerciales, pro bono o  
en especie.

Total 24-26
Gestión (Conservación 
de poblaciones 
silvestres)

eC9
entendimiento y descripción de los impactos económicos 
indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos 
impactos.

Total 8-13, 
29-31

Perfil, Gestión 
(educación y formación 
para la conservación)

CaTeGorÍa de MedIo aMBIenTe

MedIo aMBIenTe Indicador G3.1

aSPeCTo: enerGÍa
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en3 Consumo directo de energía por fuente primaria. Total 21-22 Gestión (Gestión medio 
ambiental, energía)

en4 Consumo indirecto de energía por fuente primaria. Parcial 21-22 Gestión (Gestión medio 
ambiental, energía)

en5 energía ahorrada debido a mejoras en conservación y 
eficiencia. Parcial 21-22 Gestión (Gestión medio 

ambiental, energía)

aSPeCTo: aGua

en8 extracción total de agua por fuente. Total 22 Gestión (Gestión medio 
ambiental, agua)

aSPeCTo: eMISIoneS, VerTIdoS Y reSIduoS

en16 emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto 
invernadero, en peso. Total 22 Gestión (Gestión medio 

ambiental, residuos)

el factor de emisión de Co2 se calculó teniendo en 
cuenta la herramienta entregada por la uPMe (unidad 
de Planeación Minero energética), la cual muestra la 
metodología para determinar el factor de emisión de Co2 
para el desplazamiento de energía eléctrica generada por 
los sistemas eléctricos.

en22 Peso total de los desechos, por tipo y método de 
eliminación. Total 22 Gestión (Gestión medio 

ambiental, residuos)

aSPeCTo: CuMPLIMIenTo norMaTIVo

en28
Valor monetario de multas significativas y número total 
de sanciones no monetarias debidas al incumplimiento de 
leyes y normas ambientales

Total 42-45 anexo 4 no se generaron multas ni sanciones debido a que no se 
incurrió en ningún incumpliento normativo durante el 2012.

aSPeCTo: GeneraL

en30 desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. Total 22
Gestión (Gestión medio 
ambiental, Inversión 
ambiental)

CaTeGorÍa SoCIaL

PrÁCTICaS LaBoraLeS Y TraBaJo dIGno Indicador G3.1

aSPeCTo: eMPLeo

La1 dotación de personal total, por tipo de empleo, contrato 
de empleo y región. Parcial 8-13 Perfil

La2 número total y tasa de rotación de los empleados, 
desglosado por grupo etáreo, género y región. Parcial 8-13 Perfil

La3
Beneficios brindados a los empleados de tiempo completo 
que no son otorgados a los empleados de medio tiempo 
o temporales, por operaciones importantes.

Total 8-13 Perfil

La15 niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la 
baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo. Total 42-45 anexo 4 en el 2012 no se presentaron licencias de maternidad.

aSPeCTo: SaLud Y SeGurIdad en eL TraBaJo

La6

Porcentaje de la dotación de personal total representada 
por comités formales de salud y seguridad formados 
conjuntamente por la gerencia y los trabajadores, que 
ayuden a supervisar y brinden asesoramiento sobre 
programas de seguridad e higiene en el trabajo.

Total 42-45 anexo 4

La Fundación cuenta con un comité de convivencia laboral 
y un comité paritario de salud ocupacional, conformado 
cada uno por 8 personas, 4 de ellas elegidas por la 
dirección ejecutiva y 4 por los trabajadores mediante 
votación.

La7
Índices de lesiones, enfermedades laborales, días perdidos 
y ausentismo, y número total de víctimas fatales 
relacionadas con el trabajo, por región.

Total 8-13 Perfil

La8

Programas vigentes de educación, capacitación, orientación, 
prevención y control de riesgo para asistir al personal, 
sus familias, o a miembros de la comunidad respecto de 
enfermedades graves.

Total 8-13, 
26-27

Perfil y Gestión 
(Ciencia e 
investigación)

aSPeCTo: ForMaCIÓn Y eduCaCIÓn

La10 Horas promedio de entrenamiento por año, por empleado 
y por categoría. Total 29-31

Gestión (educación 
y formación para la 
conservación)

La11

Programas de gestión de habilidades y aprendizaje 
permanente que sustentan la empleabilidad de los 
empleados y los ayudan cuando sus carreras llegan a 
su fin.

Parcial 24-26
Gestión (Conservación 
de poblaciones 
silvestres)

dereCHoS HuManoS Indicador G3.1

aSPeCTo: PrÁCTICaS de InVerSIÓn Y aBaSTeCIMIenTo

Hr2
Porcentaje de proveedores y contratistas de importancia 
que fueron sujetos a revisión en términos de derechos 
humanos y acciones tomadas.

Total 42-45 anexo 4

nuestra política de compras se encuentra en construcción, 
sin embargo en los términos y condiciones de las órdenes 
de compra y en los contratos comerciales se incluyen 
aspectos como: normas sociales basadas en los derechos 
fundamentales del trabajo, cero respaldo al trabajo infantil, 
normas ambientales, exigencia de certificaciones especificas 
al sector, y la implementación de mecanismos de monitoreo 
y verificación constante a las condiciones exigidas al 
proveedor.
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aSPeCTo: no dISCrIMInaCIÓn

Hr4 número total de incidentes de discriminación y medidas 
correctivas tomadas. Total 42-45 anexo 4 no se presentaron incidentes relacionados con 

discriminación durante el 2012.

aSPeCTo: eXPLoTaCIÓn InFanTIL

Hr6
operaciones en donde se identifique que existe riesgo 
significativo de incidentes de trabajo infantil y medidas 
para contribuir a eliminarlo.

Parcial 42-45 anexo 4
en los términos y condiciones de las órdenes de compra 
y en los contratos comerciales existen cláusulas contra la 
prohibición del trabajo infantil.

aSPeCTo: MedIdaS CorreCTIVaS

Hr11
número de quejas relacionadas con los derechos humanos 
que han sido presentadas, tratadas y resueltas mediante 
mecanismos conciliatorios formales.

Total 42-45 anexo 4 no se presentaron quejas relacionadas con derechos 
humanos.

SoCIedad Indicador G3.1

aSPeCTo: CoMunIdadeS LoCaLeS

So9
operaciones con potencial significativo de impacto 
negativo o impacto negativo reconocido en comunidades 
locales.

Parcial 8-13,
24-26

Gestión (Conservación 
de poblaciones 
silvestres)

es importante mencionar que la operación del Zoológico 
trae consigo la proliferación de vendedores ambulantes y 
la utilización de zonas públicas, como áreas de parqueo 
elegidas por los visitantes. estas situaciones generan 
impactos negativos en la comunidad del área de influencia.

So10
Medidas de prevención y mitigación implantadas en 
operaciones con impactos negativos significativos posibles 
o reales en las comunidades locales.

Total 8-13,
18-21

Perfil, Gestión 
(Conservación integrada 
interna)

Para mitigar y prevenir los impactos negativos (uso del 
espacio público y ventas ambulantes), el Zoológico informa 
a las autoridades respectivas la necesidad de controlar este 
tipo de comportamientos.

aSPeCTo: PoLÍTICa PÚBLICa

So5
Postura frente a políticas públicas y participación en 
el desarrollo de las mismas y actividades de cabildeo 
(lobbying).

Total 42-45 anexo 4

no negociamos con partidos políticos ni con organizaciones 
partidarias o políticas. en la actualidad la Fundación no 
apoya o defiende proyectos de ley o problemas prioritarios 
de política pública.

So6
Valor total de contribuciones financieras y en especie a 
políticos, partidos políticos e instituciones relacionadas, 
por país.

Total 42-45 anexo 4 no se contemplan aportes a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas.

aSPeCTo: CuMPLIMIenTo norMaTIVo

So8
Valor monetario de multas significativas y número total 
de sanciones no monetarias por incumplimiento de leyes 
y reglamentos.

Total 42-45 anexo 4

no se generaron multas o sanciones, dado que no se 
presentaron incumplimientos legales o normativos de 
carácter nacional, regional o local, ni fuimos sujetos de 
alguna demanda, juicio o proceso de conciliación o arbitraje.

reSPonSaBILIdad SoBre ProduCToS Indicador G3.1

aSPeCTo: SaLud Y SeGurIdad deL CLIenTe

Pr1

etapas del ciclo de vida en las cuales se evalúan, en 
términos de mejoras, los impactos de productos y 
servicios en la salud y seguridad, y porcentaje de 
productos y categorías de servicios significativos sujetos a 
tales procedimientos.

Total
8-13, 
26-27, 
30-31

Perfil, Gestión (Ciencia 
e investigación, 
evaluamos para 
mejorar, ética y 
bienestar animal)

Pr2

número total de incidentes de incumplimiento de 
reglamentos y códigos voluntarios relacionados con los 
impactos de productos y servicios en la salud y seguridad 
durante su ciclo de vida, por tipo de resultados.

Total 24-26, 
30-31

Gestión (Conservación 
de poblaciones 
silvestres, ética y 
bienestar animal)

aSPeCTo: eTIQueTado de ProduCToS Y SerVICIoS

Pr5
Prácticas relacionadas con la satisfacción del cliente, 
incluidos los resultados de encuestas que miden este 
aspecto.

Total 26-29, 
29-31

Gestión (Ciencia e 
investigación, educación 
y formación para la 
conservación)

aSPeCTo: CuMPLIMIenTo norMaTIVo

Pr9
Valor monetario de multas significativas por 
incumplimiento de leyes y reglamentos respecto del 
suministro y uso de productos y servicios.

Total 42-45 anexo 4 no se pagaron multas ni sanciones, debido a que no se 
presentaron incumplimientos normativos.



RE
PO

RT
E 

20
12

 •
   

   
•

46

este reporte
evaluando

EnCuEsTA

1. ¿A qué grupo de interés del zoológico pertenece?

Colaboradores
estudiantes y Docentes
Aliados
Gobierno
Visitantes
Voluntarios
Proveedores
Medios de comunicación
Otro

2. seleccione las secciones de este reporte que le parecie-
ron más interesantes:

evolucionando
Reflexionando
Presentándonos 
Recordando el 2012
integrando la conservación
Reconociendo a nuestros Gi
Presentando a los de adentro
Anexos
Azoociándonos

3. con relación a las siguientes características, ¿cómo le pa-
reció este reporte?

extensión 
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

utilidad 
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Presentación 
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

claridad 
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

calidad 
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

4.¿Alguna información de interés para usted no se incluyó en 
este reporte? ¿cuál?

Por favor envíe este cuestionario a nuestras oficinas o acceda 
en línea a http://svy.mk/jti5yb y diligéncielo.

Si el cuestionario que elaboramos a continuación no es sufi-
ciente y quiere enviarnos sus comentarios, puede escribirnos a:

Fundación Botánica y zoológica de Barranquilla
sostenibilidad@zoobaq.org
(57 5) 360 0314
Calle 77 # 68 – 40
Barranquilla, Colombia
www.zoobaq.org
@zoobaq

nombre:

entidad:

e-mail:

¡Gracias!

Apostamos que a través de las páginas de este Reporte puede notar que la evaluación es muy 
importante para nosotros, por eso queremos saber qué opina de este documento.
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El Zoológico de Barranquilla fue elegido en el 2012
como la entidad estrella por la encuesta de percepción
ciudadana Barranquilla Cómo Vamos.
 www.barranquillacomovamos.co

azoociándonos


