
 

FUNDACIÓN BOTÁNICA Y ZOOLÓGICA DE BARRANQUILLA 

 

Siguiendo las disposiciones de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), a continuación se hacen públicos los documentos relacionados con el 

Registro Tributario Especial. 

 

1. Los estados financieros de la entidad. 

2. Certificación de Requisitos del representante legal o revisor fiscal en el que 
evidencia que han cumplido con toso los requisitos durante el respectivo 
año del respectivo año. (Numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 E.T.) 

3. Copia de la escritura pública, documento privado o acta de constitución en 
donde conste que está legalmente constituida. 

4. Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad 
competente, en el cual figuren sus administradores, representantes y 
miembros del consejo u órgano directivo cuando hubiere lugar a ello. 

5. Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección, en la 
que se autorice al representante legal para que solicite que la entidad 
permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto 
sobre la Renta. 

6. Copia de los estatutos de la entidad o acta del máximo órgano directivo 
donde se indique que el objeto social principal corresponde a una actividad 
meritoria, que los aportes no son reembolsados, que sus excedentes no 
son distribuidos y que se identifique los cargos directivos de la entidad. 
(Numeral 4 del Art. 1.2.1.5.1.8 del Decreto 1625 del 2016). 

7. Certificación del Representante Legal de los antecedentes judiciales y 
declaración de caducidad de contratos estatales de los miembros de la 
junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de los 
órganos de dirección de conformidad con el numeral 3 artículo 364-3 E.T. 

8. Informe de Gestión correspondiente al período 2018 
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FUNDACIÓN  BOTÁNICA  Y  ZOOLÓGICA  DE  BARRANQUILLA  
ACTA  Nº  32  

REUNIÓN  ANUAL  EXTRAORDINARIA  ASAMBLEA  FUNDADORES  
23  DE  FEBRERO  DE  2018  

  
En  Barranquilla,  el  día  viernes,  veintitrés  (23)  de  febrero  de  2018,  a  las  2:30  p.m.,  
se   reunió   la  Asamblea  de  Fundadores  de   la  Fundación  Botánica  y  Zoológica  de  
Barranquilla,  en  el  Punto  Empresario  Puerta  de  Oro  de  la  Cámara  de  Comercio  de  
Barranquilla,  ubicado  en   la  Vía  40  #  79B  -  06,  previa  convocatoria  extraordinaria  
efectuada  por  la  Directora  Ejecutiva.  
  

Participaron  los  siguientes  Miembros  Fundadores:  
  

Asistieron  como   invitados   los  siguientes  miembros  del  Consejo  Directivo:  Maribel  
Reyes  Oviedo  y  Marciano  Puche  Uribe.  
  
Orden  del  día  propuesto:  
  
El  orden  del  día  propuesto  fue  el  siguiente:  
  
1.   Verificación  del  quórum  
2.   Designación  del  Presidente  y  Secretario  de  la  reunión  
3.   Autorización  para  solicitar   la  permanencia  de   la  Fundación  en  el  Régimen  
Tributario  Especial  de  Impuesto  sobre  la  Renta  

4.   Presentación  y  aprobación  de  una  propuesta  de  modificación  parcial  de  los  
estatutos  

5.   Designación  del  Revisor  Fiscal  Suplente  
6.   Proposiciones  y  varios  
7.   Lectura  y  aprobación  del  acta  de  la  reunión  

  
Se   puso   en   consideración   el   orden   del   día   y   fue   aceptado   por   los   Miembros  
Fundadores  participantes  en  la  reunión.  
  
De  acuerdo  con  el  orden  del  día  aceptado:  

     María  José  Vengoechea  Devis  
Presidenta  Ejecutiva  
Cámara  de  Comercio  de  Barranquilla  
  
Pablo  Obregón  Santo  Domingo  
Presidente  Consejo  de  Administración  
Fundación  Mario  Santo  Domingo  
  
Ana  María  Badel  Gómez  
Directora  Ejecutiva  
Fundación  Probarranquilla  
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1)        Verificación  del  quórum:  

  
Una   vez   llamado   a   lista,   se   constató   que   existía   quórum   reglamentario   para  
deliberar   y   decidir,   ya   que   se   encontraban   presentes   tres   (3)   Miembros  
Fundadores,  de  un  total  de  cuatro  (4).  
  
2)     Designación  del  Presidente  y  Secretario  de  la  Reunión:  

    
Se   designó   por   unanimidad   como   Presidente   de   la   reunión   a   Pablo   Gabriel  
Obregón  Santo  Domingo  y   como  Secretaria  a  Farah  Ajami  Peralta,   identificados  
como  aparece  al  pie  de  sus  firmas,  quienes  tomaron  posesión  de  sus  cargos.  
  
3)      Autorización   para   solicitar   la   permanencia   de   la   Fundación   en   el  

Régimen  Tributario  Especial  de  Impuesto  sobre  la  Renta:  
  

De   acuerdo   con   lo   consignado   en   el   Decreto   2150   de   2017,   en   su   artículo  
1.2.1.5.1.4,   literal   (ii),   la  Directora  Ejecutiva,  en  su  calidad  de  representante   legal  
de  la  Fundación,  pidió  a  la  Asamblea  de  Miembros  Fundadores  autorización  para  
solicitar   que   la   entidad   permanezca   en   el   Régimen   Tributario   Especial   del  
Impuesto  sobre  la  Renta.  
  
Los  Miembros  Fundadores  participantes  en  la  reunión  autorizaron  por  unanimidad  
a  la  Directora  Ejecutiva  para  realizar  la  solicitud  de  permanencia  de  la  Fundación  
en  el  Régimen  Tributario  Especial  de   Impuesto  sobre   la  Renta,  ante   la  Dirección  
de  Impuestos  y  Aduanas  Nacionales  –  DIAN.  
  
4)     Presentación  y  aprobación  de  una  propuesta  de  modificación  parcial  

de  los  estatutos:  
  
De   acuerdo   con   lo   consignado   en   el   Decreto   2150   de   2017,   en   su   artículo  
1.2.1.5.1.4,   literal   (iii),   con   el   fin   de   la   solicitar   la   permanencia   como   entidad  
perteneciente   al   Régimen   Tributario   Especial,   se   hace   necesario   modificar   los  
estatutos  de  la  Fundación  para  precisar  la  siguiente  información:  
  
-   Que   el   objeto   social   principal   corresponde   a   las   actividades   meritorias  
enumeradas  en  el  artículo  359  del  Estatuto  Tributario  y  que  las  mismas  son  
de  interés  general  y  de  acceso  a  la  comunidad,  en  los  términos  previstos  en  
los  parágrafos  1  y  2  del  artículo  359  del  Estatuto  Tributario.  

-   Que   los  aportes  no  son  reembolsables,  bajo  ninguna  modalidad,  y  que  no  
generan  derecho  de  retorno  para  el  aportante,  ni  directa,  ni  indirectamente,  
durante  su  existencia,  ni  en  su  disolución  y  liquidación.  

-   Que  los  excedentes  no  son  distribuidos,  bajo  ninguna  modalidad,  ni  directa,  
ni  indirectamente,  durante  su  existencia,  ni  en  su  disolución  y  liquidación.  
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Por   lo   anterior,   la   Dirección   Ejecutiva   propuso   a   la   Asamblea   de   Miembros  
Fundadores   la   modificación   parcial   de   los   estatutos   de   la   Fundación,   en   los  
siguientes  términos:  
  
“ARTÍCULO   3º.   OBJETO.-   La   fundación   tiene   por   objeto   contribuir   con   la  
conservación  de  la  biodiversidad  de  nuestro  país  y,  en  general,  adelantar  todo  tipo  
de  acciones  que  conlleven  a   la  protección  del  medio  ambiente,   la   conservación,  
recuperación,   protección,   manejo,   uso   y   aprovechamiento   de   los   recursos  
naturales   renovables   y   el   medio   ambiente   sostenible;;   adelantar   las   actividades  
culturales  definidas  por  la  Ley  397  de  1997,  y  aquellas  actividades  de  promoción  y  
desarrollo   de   la   actividad   cultural;;   y   adelantar   las   actividades   de   ciencia,  
tecnología  e  innovación  definidas  por  la  Ley  1286  de  2009,  las  que  se  desarrollen  
dentro   de   los   proyectos   aprobados   por   Colciencias   y   las   actividades   de  
investigación  en  áreas  tales  como  matemáticas,  física,  química,  biología,  ciencias  
sociales,  economía,  política,  sociología  y  derecho  de  uso  general.  Todo  lo  anterior,  
mediante   programas   y   actividades   de   carácter   educativo,   cultural,   recreativo,  
científico,   tecnológico   y   de   desarrollo   social,   de   interés   general   y   a   los   cuales  
tendrá  acceso  la  comunidad.  En  el  marco  de  su  objeto  social,   la  fundación  podrá  
apoyar   políticas   que   aseguren   la   conservación   de   los   recursos   naturales   y   la  
preservación  del  medio  ambiente,  el  desarrollo  y  ejecución  de  sistemas  de  gestión  
medioambiental,  en  cualquiera  de  sus  fases,  así  como  también  el  asesoramiento  y  
apoyo   en   la   implementación   de   los  mismos,   y   en   la   elaboración   de   trabajos   de  
diagnóstico   medioambiental   y   caracterización   de   problemas   medio   ambientales.  
(…).”  
  

ARTÍCULO  4º.  PATRIMONIO.-  Integran  el  patrimonio  de  la  fundación  los  aportes  
que  destinen  sus  miembros,   las  donaciones,   los  bienes  que  adquiera  a  cualquier  
título  y  el  producto  de  sus  operaciones  fundacionales  y  financieras.  
Los   aportes   no   serán   reembolsables,   bajo   ninguna   modalidad,   y   no   generarán  
derecho   de   retorno   para   el   aportante,   ni   directa,   ni   indirectamente,   durante   su  
existencia,  ni  en  su  disolución  y  liquidación.  (…)·  
  

ARTÍCULO   25º.   EXCEDENTES.-   Los   excedentes   no   serán   distribuidos,   bajo  
ninguna  modalidad,   ni   directa,   ni   indirectamente,   durante   su  existencia,   ni   en   su  
disolución  y  liquidación.  
  

El   ARTÍCULO   25º,   CAUSALES   DE   LIQUIDACIÓN,   el   ARTÍCULO   26º,  
LIQUIDADOR,  y  el  ARTÍCULO  27º,  LIQUIDACIÓN,  se  convertirá  en   los  artículos  
26,  27  y  28,  respectivamente.  
  

Luego   de   analizada   la   propuesta   de  modificación   parcial   de   los   estatutos   de   la  
Fundación,   ésta   se   sometió   a   consideración   de   los   Miembros   Fundadores  
participantes  en  la  reunión,  quienes  dieron  su  aprobación,  por  unanimidad.  
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5)      Designación  del  Revisor  Fiscal:  
  
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  23  de  los  estatutos  de  la  Fundación,  
se   aprobó   por   unanimidad   la   designación   de   ADOLFO   MARIO   SANTIAGO  
CONDE,  identificado  con  la  cédula  de  ciudadanía  número  79.786.610  expedida  en  
Barranquilla   y   con   la   tarjeta   profesional   número   182089-T,   para   que   ejerza   las  
funciones  de  Revisor  Fiscal  Suplente.    
  
6)          Proposiciones  y  varios:  
  
No   hubo   proposiciones   y   varios   por   parte   de   los   Miembros   Fundadores  
participantes  en  la  reunión.  
  
7)      Lectura  y  aprobación  del  acta  de  la  reunión:  
  
Una   vez   resueltos   todos   los   temas   que   hacían   parte   del   orden   del   día,   el  
Presidente  dio  por  terminada  la  sesión,  siendo  las  3:30  p.m.  
  
Sometida  a  consideración  de  los  Miembros  Fundadores,  la  presente  acta  fue  leída  
y   aprobada   por   unanimidad.   En   constancia   de   todo   lo   anterior,   se   firma   por   el  
Presidente  y  la  Secretaria  de  la  reunión.  
  
  
  
  
  
PABLO  OBREGÓN  SANTO  DOMINGO   FARAH  AJAMI  PERALTA  
Presidente                                                                         Secretaria    
C.C.  #  8.710.723               C.C.  #  52.693.232  
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ESTATUTOS 
FUNDACIÓN BOTÁNICA Y ZOOLÓGICA 

DE BARRANQUILLA 
 

CAPÍTULO I: NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO, PATRIMONIO Y DURACIÓN  
 
ARTÍCULO 1º. NOMBRE.- La Fundación que se crea por el presente acto se denominará 
“FUNDACIÓN BOTÁNICA Y ZOOLÓGICA DE BARRANQUILLA”, entidad sin ánimo de 
lucro, que se regirá por las normas del derecho privado y, en especial, por los presentes estatutos. La 
Fundación también podrá utilizar la sigla “FUNDAZOO”. 
 
ARTÍCULO 2º. DOMICILIO.- La Fundación tendrá su domicilio en la ciudad de Barranquilla y 
sus programas se desarrollarán en la jurisdicción del departamento del Atlántico. 
 
ARTÍCULO 3º. OBJETO.- “ARTÍCULO 3º. OBJETO.- La Fundación tiene por objeto 
contribuir con la conservación de la biodiversidad de nuestro país y, en general, adelantar todo tipo 
de acciones que conlleven a la protección del medio ambiente, la conservación, recuperación, 
protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente sostenible; adelantar las actividades culturales definidas por la Ley 397 de 1997, y aquellas 
actividades de promoción y desarrollo de la actividad cultural; y adelantar las actividades de ciencia, 
tecnología e innovación definidas por la Ley 1286 de 2009, las que se desarrollen dentro de los 
proyectos aprobados por Colciencias y las actividades de investigación en áreas tales como 
matemáticas, física, química, biología, ciencias sociales, economía, política, sociología y derecho de 
uso general. Todo lo anterior, mediante programas y actividades de carácter educativo, cultural, 
recreativo, científico, tecnológico y de desarrollo social, de interés general y a los cuales tendrá 
acceso la comunidad. En el marco de su objeto social, la Fundación podrá apoyar políticas que 
aseguren la conservación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente, el 
desarrollo y ejecución de sistemas de gestión medioambiental, en cualquiera de sus fases, así como 
también el asesoramiento y apoyo en la implementación de los mismos, y en la elaboración de 
trabajos de diagnóstico medioambiental y caracterización de problemas medio ambientales. Entre 
sus principales actividades tendrá: a) La administración, promoción, protección, asesoría y 
construcción de parques zoológicos, acuarios, jardines botánicos y viveros; para el desarrollo de 
estas últimas actividades, podrá manejar herbarios y germoplasma vegetal en bancos de genes o en 
bancos de semillas; b) Realizar una labor educativa con énfasis en la ilustración biológica o 
científica de las especies existentes; c) Ejecutar programas permanentes de educación, investigación 
básica y aplicada, y de conservación, dentro y fuera del sitio donde son nativas las especies de flora 
y fauna, vinculando  a las instituciones científicas y docentes para que utilicen sus instalaciones 
como medio de enseñanza objetiva y práctica de las ciencias biológicas y naturales; d) Contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de educación y recreación de la comunidad en general, mediante el 
estudio de la flora y la fauna, para su difusión, apreciación y protección; e) Fomentar estudios 
científicos de la flora y la fauna, vinculando las instituciones científicas y docentes para que utilicen 
sus instalaciones como medio de enseñanza objetiva y práctica de las ciencias biológicas y naturales; 
f) Incentivar programas de cooperación e intercambio con entidades públicas o privadas del orden 
internacional, nacional, departamental y municipal, para el incremento y desarrollo de la Fundación; 
g) Mantener, tanto los procesos ecológicos esenciales, como los sistemas que soportan las diferentes 
manifestaciones de la vida; h) Preservar la diversidad genética; i) Contribuir de manera efectiva y 
permanente, a través de su labor investigativa y divulgativa, al desarrollo regional y nacional; j) 
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Contribuir a que la utilización de las especies de fauna y flora, y de los ecosistemas naturales, se 
efectúe de tal manera que permita su uso y disfrute, no sólo para las actuales sino también para las 
futuras generaciones de habitantes del territorio nacional, dentro del concepto de desarrollo 
sostenible, utilizando para sus actividades tecnologías no contaminantes; k) Ofrecer el servicio de 
clínica veterinaria; l) Elaborar, comprar y vender productos alimenticios para animales; m) Ofrecer 
el servicio de restaurante y cafetería, la venta de artículos recordatorios y educativos, así como 
también servicios de recreación, a través de parques y juegos mecánicos, entre otros. 
En desarrollo de su objeto, la Fundación podrá: a) Realizar contratos de cualquier naturaleza con 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas; b) Adquirir a cualquier 
título toda clase de bienes muebles o inmuebles y disponer de ellos; c) Comprar y vender acciones 
en empresas o entidades que vayan en beneficio de la promoción del turismo, el folclor y la cultura 
en la ciudad de Barranquilla; d) Realizar importaciones y exportaciones de insumos, equipos, 
especies animales y vegetales vivas, y cualquier otro bien o servicio del que haya necesidad para el 
desarrollo de su objeto social; e) Ejecutar todos los demás actos y contratos para el desarrollo de su 
objeto. 
 
ARTICULO 4º. PATRIMONIO- Integran el patrimonio de la Fundación: los aportes que destinen 
sus miembros, las donaciones, los bienes que adquiera a cualquier título y el producto de sus 
operaciones fundacionales y financieras. 
Los aportes no serán reembolsables, bajo ninguna modalidad, y no generarán derecho de retorno 
para el aportante, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación. 
PARÁGRAFO: El manejo y administración del patrimonio estará a cargo del Director Ejecutivo de 
la Fundación, quien podrá abrir depósitos y cuentas corrientes en bancos y girar sobre ellas. La 
supervisión del mismo corresponde al Revisor Fiscal. 
 
ARTICULO 5º. APORTES.- Los miembros fundadores que se relacionan a continuación 
constituyen los aportes iniciales que se señalan: 
-   CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA  
-   FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CARIBE COLOMBIANO - FUNDECARIBE 
-   FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO 
PARÁGRAFO: Además de las entidades arriba señaladas, harán parte de la Asamblea de 
Fundadores las instituciones que propendan por el desarrollo de la ciudad y el departamento, y que 
se vinculen con un aporte no inferior a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
en un plazo de doce (12) meses, contados a partir de la constitución de la Fundación, siempre y 
cuando su ingreso sea aceptado por la mayoría de los miembros fundadores iniciales. 
 
ARTÍCULO 6º. DONANTES.- Se considerarán benefactores las personas naturales y jurídicas que 
en cualquier tiempo realicen donaciones para contribuir con los propósitos de la Fundación. Su 
contribución será reconocida públicamente. 
 
ARTÍCULO 7º. DURACIÓN.- La Fundación tendrá una duración indefinida, pero deberá 
disolverse por la extinción total de su patrimonio. 
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CAPÍTULO II: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 8º. DIRECCIÓN.- La Fundación estará administrada y dirigida por: 
-   La Asamblea de Fundadores 
-   El Consejo Directivo 
-   El Director Ejecutivo 
-   El Revisor Fiscal principal y suplente 
 
ARTÍCULO 9º. ASAMBLEA DE FUNDADORES.- La Asamblea de Fundadores es la máxima 
autoridad de la Fundación y la constituyen los miembros fundadores reunidos con el quórum y en 
las condiciones previstas en los estatutos. 
PARÁGRAFO: El miembro fundador que no pueda o no desee continuar haciendo parte de la 
Asamblea deberá enviar comunicación escrita en este sentido al Director Ejecutivo, quien deberá 
informar de este hecho al Consejo Directivo. A partir de la aceptación de la renuncia por parte de 
este organismo, dejará de tenerse en cuenta para la conformación del quórum deliberativo. 
 
ARTÍCULO 10º. DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS.- La representación de las personas 
jurídicas fundadoras de la entidad estará a cargo de sus representantes legales, quienes podrán elegir 
sus delegados, para lo cual bastará comunicación escrita en tal sentido, dirigida al Director 
Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 11º. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE FUNDADORES.- La Asamblea de 
Fundadores tendrá un presidente para cada reunión, que será elegido de entre sus miembros. 
 
ARTÍCULO 12º. QUÓRUM.- La Asamblea de Fundadores deliberará con un número plural de 
personas que representen más de la mitad de los miembros fundadores. Las decisiones se tomarán 
por mayoría de los votos presentes, salvo para las reformas estatutarias, en cuyo caso se requerirá el 
voto favorable de la mayoría de los miembros fundadores. 
PARÁGRAFO: Cada uno de los miembros fundadores tendrá derecho a un (1) voto por cada 
millón de pesos ($1.000.000) aportado al patrimonio de la Fundación al momento de su ingreso, 
pero en ningún caso el miembro fundador tendrá derecho a más de cinco (5) votos, aunque su aporte 
supere la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000). Todo miembro fundador podrá hacerse 
representar en la Asamblea de Fundadores mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique 
el nombre del apoderado, la persona que puede sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se 
confiere. Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Fundación 
no podrán representar en las reuniones a otros miembros mientras estén en el ejercicio de sus cargos. 
Quienes actúen como delegados no podrán otorgar poder, pues esta facultad se reserva a los 
miembros fundadores. 
 
ARTÍCULO 13º. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.- La Asamblea de 
Fundadores se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año, en los cuatro primeros meses de 
cada año y previa convocatoria de su Director Ejecutivo. Si no lo hiciere, se reunirá por derecho 
propio el segundo (2º) día hábil del mes de mayo a la 10:00 a.m., en las oficinas de administración 
de la Fundación. 
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Las reuniones extraordinarias se realizarán cada vez que las convoque alguno de sus miembros, el 
Director Ejecutivo o el Revisor Fiscal, por escrito dirigido a cada uno de los miembros, con cinco 
(5) días comunes de antelación. 
PARÁGRAFO PRIMERO: REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA.- Si se convoca 
a la Asamblea de Fundadores a una reunión ordinaria o extraordinaria y ésta no se lleva a cabo por 
falta de quórum, la Asamblea de Fundadores se reunirá por derecho propio el día hábil siguiente, en 
el mismo lugar y a la misma hora, que los establecidos para la reunión ordinaria o extraordinaria 
fallida, y podrá sesionar válidamente con cualquier número plural de miembros presentes. Las 
decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: REUNIONES NO PRESENCIALES.- La Asamblea de Fundadores 
podrá realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial, siempre que ello 
se pueda probar. Habrá reunión de Asamblea de Fundadores cuando por cualquier medio todos los 
miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, en los términos del 
artículo 19 de la Ley 222 de 1995. 

 
ARTÍCULO 14º. LIBRO DE ACTAS.- De las reuniones, resoluciones, acuerdos, deliberaciones y, 
en general, de los actos de la Asamblea de Fundadores, se dejará constancia escrita en un Libro de 
Actas, y cada una será firmada por el Presidente y el Secretario. 
 
ARTICULO 15º. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE FUNDADORES.- 
Son funciones de la Asamblea de Fundadores: 
1.   Adoptar los estatutos de la Fundación y sus reformas. 
2.   Designar al Revisor Fiscal y su suplente, y fijarles su remuneración. 
3.   Designar una comisión para la aprobación de las actas. 
4.   Aprobar, improbar y fenecer las cuentas de la Fundación presentadas por los administradores. 
5.   Las demás que le correspondan como suprema autoridad de la Fundación, siempre que no 

estén atribuidas a otro órgano. 
 
ARTÍCULO 16º. CONSEJO DIRECTIVO.- El Consejo Directivo es el órgano encargado de 
orientar y señalar las directrices necesarias para el cabal cumplimiento de las políticas trazadas por 
la Asamblea de Fundadores. Igualmente, de velar por el cumplimiento de los estatutos y las 
decisiones de la Asamblea, en general. 
 
ARTÍCULO 17º.  COMPOSICIÓN.- El Consejo Directivo estará integrado por cinco (5) 
miembros principales y cinco (5) suplentes personales, designados de la siguiente manera por los 
Fundadores:  
-   El Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, cuyo suplente personal 

será una persona designada directamente por la Cámara de Comercio de Barranquilla.  
-   El Secretario General de la Cámara de Comercio de Barranquilla, cuyo suplente personal será 

una persona designada directamente por la Cámara de Comercio de Barranquilla.  
-   El Presidente del Consejo de Administración de la Fundación Mario Santo Domingo, cuyo 

suplente personal será una persona designada directamente por la Fundación Mario Santo 
Domingo. 

-   Un miembro principal, con su respectivo suplente personal, designados directamente por la 
Fundación Mario Santo Domingo.  
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-   El Presidente Ejecutivo de la Corporación Comité Intergremial e Interempresarial del 
Atlántico, cuyo suplente personal será el Director Ejecutivo de la Fundación Probarranquilla.  

El Consejo Directivo elegirá entre sus miembros principales a un (1) Presidente y a un (1) 
Vicepresidente, que reemplazará a aquél, ambos para un período de dos (2) años. 
 
ARTÍCULO 18º. QUÓRUM.- El Consejo Directivo deliberará con un número plural de personas 
que represente la mayoría absoluta de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría de los 
votos presentes y se consignarán en un libro de actas destinado para tal fin. Las actas se firmarán por 
el Presidente y el Secretario de la reunión. 
 
ARTÍCULO 19º. REUNIONES.- El Consejo Directivo deberá reunirse por lo menos una vez cada 
dos meses en el lugar, día y hora que fije su Presidente o, en su defecto, el Director Ejecutivo de la 
Fundación, y, extraordinariamente, cada vez que las necesidades así lo exijan. 
PARÁGRAFO: REUNIONES NO PRESENCIALES Y MIXTAS.- El Consejo Directivo podrá 
realizar reuniones no presenciales y mixtas, en los términos establecidos en los presentes estatutos 
para la Asamblea de Fundadores. 
 
ARTÍCULO 20º. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.- Son funciones del Consejo 
Directivo: 
1.   Designar al Director Ejecutivo de la Fundación y a su suplente, removerlos y señalar su    

remuneración. 
2.   Autorizar al Director Ejecutivo de la Fundación, o quien haga sus veces, para celebrar toda 

clase de actos o contratos cuya cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

3.   Establecer la planta de personal de la Fundación. 
4.   Elegir de su seno al Presidente y al Vicepresidente, quienes se encargarán, en su orden, de 

presidir las reuniones de Consejo Directivo y firmar las actas correspondientes. 
5.   Examinar, por sí o por medio de una comisión, cuando lo tenga a bien, los libros, documentos 

y caja de la Fundación. 
6.   Decidir sobre las condiciones de aceptación de los legados, herencias o donaciones que se 

ofrezcan a la Fundación, y sobre el reconocimiento a que hubiere lugar. 
7.   Considerar la renuncia de los miembros fundadores cuando a ello hubiere lugar. 

 
ARTÍCULO 21º. DIRECTOR EJECUTIVO.- El representante legal de la Fundación será el 
Director Ejecutivo, para períodos de dos (2) años, siendo de libre nombramiento y remoción de la 
Asamblea de Fundadores. 
El Director Ejecutivo será reemplazado en sus faltas absolutas y temporales por el suplente del 
Director Ejecutivo, quien tendrá las mismas facultades que aquél.  

 
ARTÍCULO 22º. FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO.- Son funciones del Director 
Ejecutivo: 
1.   Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, determinaciones e instrucciones de la 

Asamblea de Fundadores y del Consejo Directivo. 
2.   Realizar, sin necesidad de autorización, todos los contratos y actos que fuesen necesarios para 

el desarrollo del objeto de la Fundación, hasta por una cuantía de cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. Los actos o contratos que superen el monto anotado 
requerirán para su validez de la aprobación del Consejo Directivo. 
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3.   Representar legalmente a la Fundación, con facultades para transigir, desistir, delegar y 
sustituir. 

4.   Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales, cuando lo considere necesario o las 
circunstancias lo requieran. 

5.   Presentar los informes que le soliciten la Asamblea de Fundadores y/o el Consejo Directivo. 
6.   Someter a consideración de la Asamblea de Fundadores los planes y programas de la 

Fundación, lo mismo que los presupuestos de la misma. 
7.   Hacer las veces de Secretario de la Asamblea de Fundadores y del Consejo Directivo, y 

elaborar las actas de las reuniones. 
8.   Presentar a consideración de la Asamblea de Fundadores los balances anuales de la Fundación. 
9.   Convocar a las reuniones de Consejo Directivo. 
10.   Las demás que le confieran las leyes y estos estatutos, y las que les correspondan por la 

naturaleza de su cargo. 
 
ARTÍCULO 23º. REVISOR FISCAL.- La Fundación tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo 
suplente, de libre nombramiento y remoción por parte de la Asamblea de Fundadores. Su período es 
de dos (2) años, sin perjuicio de que pueda removerse con anticipación o ser reelegido. 
PARÁGRAFO: El Revisor Fiscal y su suplente deberán ostentar el título de contador público y 
poseer matrícula profesional. 
 
ARTÍCULO 24º. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL.- Son funciones del Revisor Fiscal: 
1.   Examinar los libros de contabilidad y de actas, y cerciorarse de que estén bien llevados y al 

día. 
2.   Revisar y darles visto bueno a los balances de la Fundación. 
3.   Vigilar, tanto la recaudación de los recursos de la Fundación, como la inversión que de éstos 

se haga. 
4.   Cerciorarse de que los contratos y operaciones que se ejecuten por cuenta de la Fundación 

estén conformes con los estatutos y con las disposiciones de la Asamblea de Fundadores. 
5.   Dar oportuna cuenta al Director Ejecutivo, al Consejo Directivo y a la Asamblea de 

Fundadores, en su orden, de las irregularidades que note en la marcha de las actividades de la 
Fundación. 

6.   Rendir un informe anual a la Asamblea de Fundadores en sus reuniones y uno trimestral al 
Consejo Directivo, sobre la marcha de la Fundación, y formular sus recomendaciones. 

 
ARTÍCULO 25º. EXCEDENTES.- Los excedentes no serán distribuidos, bajo ninguna modalidad, 
ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 
 
ARTÍCULO 26º. CAUSALES DE DISOLUCIÓN.- La Fundación tendrá una duración indefinida, 
pero podrá disolverse por la ocurrencia de algunas de las siguientes causales: 
1.        Por extinción de su patrimonio. 
2.        Por decisión de la Asamblea de Fundadores, adoptada conforme a las leyes y a los estatutos. 
 
ARTÍCULO 27º. LIQUIDADOR.- Disuelta la Fundación, se designará un liquidador, quien 
adelantará todos trámites pertinentes a la liquidación; en caso de omitirse la designación del 
liquidador, corresponden estas funciones al último representante legal debidamente registrado. 
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ARTÍCULO 28º. LIQUIDACIÓN.- En el evento de disolución y liquidación, una vez cancelado el 
pasivo, los remanentes se transferirán a una entidad de derecho público o privado del departamento 
de Atlántico, previamente seleccionada por el voto de la mayoría de los miembros de la Asamblea 
de Fundadores, que desarrolle una actividad análoga. 
 
Estos estatutos comprenden la reforma aprobada por la Asamblea de Miembros Fundadores el 
veintitrés (23) de febrero de 2018.  
 
 
 
 
 
FARAH AJAMI PERALTA 
Representante Legal 
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Perfil Institucional   

La Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla (FUNDAZOO) es una entidad   sin 
ánimo de lucro, fundamentada en valores de hospitalidad, excelencia, sostenibilidad y 
lógica global, que lidera iniciativas de conservación de la biodiversidad del Caribe 
colombiano, con el fin de incentivar cambios en las actitudes y comportamientos de la 
comunidad a favor de la biodiversidad. 

En el marco de su objeto misional, realiza iniciativas de conservación ex situ e in situ, con 
especial énfasis en la región Caribe, utilizando la investigación y la educación como 
herramienta. En sus más de veinte años de existencia, la Fundación Botánica y Zoológica 
de Barranquilla ha administrado el único zoológico de la región Caribe colombiana. 

El Zoológico de Barranquilla, que abrió sus puertas en 1953, cuenta con exhibiciones de 
animales organizadas en representaciones de ecosistemas o regiones geográficas, 
convirtiendo la visita al Zoológico en un ideal para la educación, resaltando la importancia 
que tiene la biodiversidad. 

En este contexto, en el Zoológico se exhiben cerca de 700 animales de 120 especies 
nativas y exóticas, ambientados con más de 60 especies de plantas, que lo convierten en 
el lugar verde por excelencia dentro de la ciudad para los aproximadamente 250.000 
visitantes que recibe anualmente. 

 

Información general   

 

Nombre:                              Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla 

NIT:                                       800.199.708-2 

Tipo de organización:       Entidad sin ánimo de lucro 

Actividad económica:       9233 Actividades de Jardines Botánicos y Zoológicos 

                                              y de Parques Nacionales 

Representante legal:        Farah Ajami Peralta 

Dirección:                           Calle 77 # 68 - 40 

Ciudad:                                Barranquilla 

Teléfono:                            +57 (5) 360 0314 – 368 5765 

Correo electrónico:           info@zoobaq.org 

Página web:                        www.zoobaq.org 

 

http://www.zoobaq.org/
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1. Estado de Resultados 2018 
 

En el 2018 se presupuestó una utilidad de $13.388 (en miles $COP), sin embargo, la 
utilidad real obtenida fue de $35.656. Esto se debe en gran medida a la mayor ejecución 
de los ingresos operaciones (87%) en relación con los gastos operacionales (80%), 
logrando que la pérdida operacional fuera mucho menor de lo presupuestado. A 
continuación, se detallan dichos resultados: 

ER Acumulado 2018 
en $COP 000 

RL 2017 RL 2018 PY 2018 
Var. 
Abs. 

% 
Crec. 

Var. 
Abs. 

% 
Ejec. 

Ingresos Operacionales 

Boletas Adultos 1.675.982 1.868.880 1.964.554 192.898 12 -95.674 95 

Boletas Niños 796.390 846.270 925.304 49.880 6 -79.034 91 

Boletas Estudiantes 33.530 35.175 36.854 1.645 5 -1.679 95 

Boletas Estudiantes Especiales 61.460 72.006 68.282 10.546 17 3.724 105 

Boletas Especiales  87.010 106.843 102.403 19.833 23 4.440 104 

Boletas Promocionales 83.990 0 0 -83.990 -100 0   

Boletas Pasadías 61.523 33.338 86.340 -28.185 -46 -53.002 39 

Boletas Convenios 145.001 157.936 243.173 12.935 9 -85.238 65 

Boletas Museo Vivo 35.313 38.127 20.296 2.814 8 17.831 188 

Boleta Museo Vivo Promocional 3.314 29.788 33.896 26.474 799 -4.108 88 

Boletas Aviario 15.010 17.490 19.112 2.480 17 -1.622 92 

Boleta Ruta Zoo 5.542 6.050 6.351 508 9 -301 95 

Boleta Experiencia Zoo 3.564 3.860 4.521 296 8 -661 85 

Boletas Estudiante Promocional 0 3.120 3.120 3.120 0 0 100 

Boletas Estudiante Especial Promocional 0 1.595 1.595 1.595 0 0 100 

Boleta Promocional Finca Niño 0 429 0 429 0 429   

Boleta Promocional Finca Adulto 0 968 0 968 0 968   

Boleta Promocional Juegos 
Centroamericanos Niños 

0 495 0 495 0 495   

Boleta Promocional Juegos 
Centroamericanos Adultos 

0 2.420 0 2.420 0 2.420   

Boleta Safari Nocturno 0 35.780 60.000 35.780 0 -24.220 60 

Boleta Zoolights 0 0 120.000 0 0 -120.000 0 

Boleta Pasadías Zooligths 0 0 44.000 0 0 -44.000 0 

Total Ingresos Operacionales 3.007.629 3.260.570 3.739.802 252.941 8 -479.233 87 

 

Gastos Operacionales 

Salarios 1.117.051 1.236.789 1.383.256 119.738 11 -146.467 89 

Prestaciones Sociales y Parafiscales 593.497 643.873 861.628 50.376 8 -217.754 75 

Servicios Temporales 199.970 117.969 88.179 -82.001 -41 29.790 134 

Estudiantes en Práctica 28.133 27.990 41.944 -143 -1 -13.954 67 

Formación 22.640 11.281 31.340 -11.359 -50 -20.059 36 

Dotación 19.977 2.012 2.918 -17.964 -90 -906 69 

Honorarios 105.616 87.247 123.324 -18.369 -17 -36.078 71 

Servicios Públicos 20.653 20.403 26.378 -249 -1 -5.975 77 

Gastos de Viaje 35.106 34.498 63.840 -608 -2 -29.342 54 

Depreciación 45.740 33.678 50.050 -12.062 -26 -16.372 67 

Amortización 21.019 9.080 13.128 -11.939 -57 -4.048 69 

Bienestar Laboral 19.319 31.842 36.222 12.522 65 -4.380 88 

Sostenimiento 306.212 342.291 338.855 36.079 12 3.436 101 

Mantenimiento y Servicios Generales 134.835 145.468 249.907 10.633 8 -104.439 58 

Salud Ocupacional y Gestión Ambiental 40.616 78.521 88.712 37.906 93 -10.191 89 

Gastos Educación 11.614 11.183 34.750 -430 -4 -23.567 32 

Gastos Planeación y Control 0 436 9.027 436 0 -8.591 5 

Gastos Veterinaria 464.969 409.265 484.640 -55.704 -12 -75.375 84 

Gastos Biología y Conservación 78.216 53.704 116.966 -24.512 -31 -63.262 46 

Gastos Mercadeo y Comunicaciones 150.162 157.317 252.049 7.155 5 -94.731 62 

Total Gastos Operacionales 3.415.345 3.454.850 4.297.114 39.504 1 -842.264 80 
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Excedente/ Pérdida Operacional -407.717 -194.280 -557.312 213.437 52 363.032 35 

 

Ingresos No Operacionales 

Contratos de concesión 15.045 52.392 80.734 37.346 248 -28.343 65 

Cafetería 440.528 382.175 496.259 -58.353 -13 -114.084 77 

Financieros 37.663 7.310 6.885 -30.354 -81 424 106 

Programa Adopte 125.400 106.880 212.400 -18.520 -15 -105.520 50 

Donaciones 40.521 25.160 30.380 -15.362 -38 -5.220 83 

Vigencia Convenio de Asociación Alcaldía 
Distrital 

0 0 0 0 0 0   

Reintegro de Costos y Gastos 0 0 0 0 0 0   

Otros Ingresos 26.488 7.131 0 -19.357 -73 7.131   

Ingresos Mercadeo y Comunicaciones 50.095 23.845 159.172 -26.250 -52 -135.327 15 

Concurso y Seminario de Fotografía Ecológica 0 0 0 0 0 0   

Ingresos Veterinaria 17.929 11.457 27.054 -6.472 -36 -15.598 42 

Ingresos Biología y Conservación 27.209 44.911 129.834 17.702 65 -84.923 35 

Ingresos Educación 0 0 120.000 0 0 -120.000 0 

Parqueadero 31.031 31.301 30.743 269 1 558 102 

Total Ingresos No Operacionales 811.909 692.560 1.293.462 -119.349 -15 -600.902 54 

        

Gastos No Operacionales 

Costos y Gastos Cafetería 388.287 331.999 448.714 -56.288 -14 -116.714 74 

Costos y Gastos Veterinaria 25.657 2.295 10.500 -23.361 -91 -8.205 22 

Gastos Concurso y Seminario de Fotografía 
Ecológica 

0 0 0 0 0 0   

Costos y Gastos Convenio de Asociación 
Alcaldía Distrital 

0 0 0 0 0 0   

Remodelación e Infraestructura 29.046 45.165 59.539 16.119 55 -14.374 76 

Proyecto reubicación zoológico 12.828 12.828 12.828 0 0 0 100 

Otros Costos y Gastos Educación 28.826 0 64.000 -28.826 -100 -64.000 0 

Otros Costos y Gastos Biología y 
Conservación 

9.207 18.429 77.414 9.222 100 -58.985 24 

Gastos Financieros 37.525 51.908 49.768 14.383 38 2.140 104 

Total Gastos No Operacionales 531.376 462.624 722.762 -68.752 -13 -260.138 64 

        

Excedente/Pérdida antes de impuestos -127.183 35.656 13.388 162.839 128 22.268 266 

Provisión de Impuestos 0 0 0 0 0 0   

Excedente / Pérdida Neta -127.183 35.656 13.388 162.839 128 22.268 266 

 

Los estados financieros de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla han sido 
preparados de acuerdo con las normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en el territorio colombiano (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, 
reglamentadas por el Decreto único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el 
Decreto 2496 de 2015 y sus revelaciones se presentan ajustadas al marco normativo del 
Decreto 2706 de 2012.  
 
Así mismo, la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla cumple las normas sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor, de conformidad con lo prescrito por la ley 603 
de julio 27 de 2000. De la misma manera, todos los softwares utilizados por la Fundación 
están debidamente licenciados. 
 
Por último, la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla cumple con lo establecido 
en el Párrafo 2 del Artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, con respecto a la libre circulación 
de facturas emitidas por los vendedores y/o proveedores. 
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2. Cuadro de Visitantes 2018 
 
Los visitantes totales de 2016 fueron 263.882, mientras que en el 2017 fueron 231.831. Se 

presenta un decrecimiento del 12%, para un total de 32.051 visitantes menos con 

respecto al 2016.  

 

RESUMEN CONTABILIDAD 
Acumulado enero - diciembre * 

N° Visitantes 2018 vs. 2017 2018 vs. 2018 Py 

Categoría 2017 2018 
2018  

Py 
Var. % Crec. Var. % Cump. 

Boletas Adultos 119.713 124.592 130.970 4.879 4 -6.378 95 

Boletas Niños 56.885 56.418 61.687 -467 -1 -5.269 91 

Boletas Estudiantes 2.395 2.345 2.457 -50 -2 -112 95 

Boletas Estudiantes Especiales 6.146 6.546 6.207 400 7 339 105 

Boletas Estudiante Promocional 0 416 416 416 0 0 100 

Boletas Estudiantes Especiales Promocional 0 290 290 290 0 0 100 

Boletas Especiales 8.701 9.713 9.309 1.012 12 404 104 

Boletas Promocionales  8.254 0 0 -8.254 -100 0  (-) 

Boleta Promocional Finca Adultos 0 88 0 88 0 88  (-) 

Boleta Promocional Finca Niños 0 39 0 39 0 39  (-) 

Boleta Promocional Juegos Centroamericanos Adultos 0 220 0 220 0 220  (-) 

Boleta Promocional Juegos Centroamericanos Niños 0 45 0 45 0 45  (-) 

Boletas Pasadías Aviario 96 59 0 -37 -39 59  (-) 

Boletas Pasadías Finca Caribe 1.715 0 1.707 -1.715 -100 -1.707 0 

Boletas Pasadías Rutazoo 1.057 1.074 1.268 17 2 -194 85 

Boletas Pasadías Museo Vivo  802 487 962 -315 -39 -475 51 

Boletas Pasadías Experiencia Zoo 0 60 634 60 0 -574 9 

Boletas Convenios 25.799 19.078 26.550 -6.721 -26 -7.472 72 

Boleta Safari Nocturno 0 1.532 3.000 1.532 0 -1.468 51 

Total Visitantes 231.563 223.002 253.459 -8.561 -4 -30.457 88 

* Valores según información de facturación 

 

RESUMEN CONTABILIDAD 
Acumulado enero – diciembre * 

N° Visitantes 2018 vs. 2017 2018 vs. 2018 Py 

Categoría 2017 2018 2018 Py Var. % Crec. Var. % Cump. 

Boletas Museo Vivo 11.771 10.071 5.460 -1.700 -14 4.611 184 

Boletas Museo Vivo Promocional 1.657 11.282 12.380 9.625 581 -1.098 91 

Boletas Aviario 15.010 17.490 19.112 2.480 17 -1.622 92 

Boleta Ruta Zoo 2.771 3.025 3.176 254 9 -151 95 

Boleta Experiencia Zoo 891 1.040 1.130 149 17 -90 92 

Parqueadero  9.201 9.312 9.146 111 1 166 102 

* Valores según información de facturación 

 

3. Cuadro de Mando 2018 - Nivel 1  
 

En 2011, con el apoyo del Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad del Norte, se 
dio inicio al proceso de direccionamiento estratégico de la Fundación. Se realizó en 
primera instancia, un proceso de diagnóstico para definir la situación actual de la 
organización y posteriormente, procedimos con el diseño y estructuración del plan y mapa 
estratégico. En la actualidad, contamos con una planeación estratégica a cinco años (2013-
2017), con objetivos estratégicos establecidos para nuestras cinco perspectivas claves: 
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• Perspectiva Financiera. 
• Perspectiva de Clientes y Mercado. 
• Perspectiva de Procesos. 
• Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento Organizacional. 
• Perspectiva de Sostenibilidad. 
 

A mediados del 2018 se da inicio al proceso de elaboración del nuevo plan estratégico de 
la Fundación para los próximos 5 años (2019 – 2023), razón por la cual en el 2018 se 
continúan evaluando los mismos objetivos estratégicos de la planeación estratégica 2013-
2017. A continuación, se presentan los resultados para dicho período: 
 

Perspectiva Objetivo Estratégico Indicador 
Límite 

Inferior 
Límite 

Superior 
Resultado 

Mega 

Cumplir con el plan de 
acción del sistema de 
acreditación internacional 
de zoológicos y acuarios 
europeos 

Cumplimiento del plan de acción 80% 100% 53% 

Aumentar los ingresos no 
operacionales al 40% de los 
ingresos totales en cinco 
años 

Aumento de la participación anual de 
ingresos no operacionales en 3% 

3% 4% -18% 

Financiera 

Optimizar ingresos, costos y 
gastos 

Cumplimiento de ingresos 
operacionales 

90% 100% 87% 

Cumplimiento de ingresos no 
operacionales 

80% 100% 54% 

Ingresos generados excluyendo 
aportes del sector público 

90% 95% 100% 

Ingresos provenientes del sector 
público 

5% 10% 0% 

Margen de contribución neto por 
eventos especiales del 50% 

50% 55% 56% 

Aumentar la participación 
de ingresos no 
operacionales en la 
estructura de ingresos 

Participación anual del 5% de los 
ingresos por donaciones nacionales e 
internacionales sobre los ingresos no 
operacionales 

5% 8% 4% 

Margen de contribución de la 
cafetería del 25% anual 

25% 30% 13% 

Clientes y 
Mercado 

Aumentar el número de 
visitantes pagos 

Incremento anual del número de 
visitantes pagos en 2,5% hasta 
alcanzar 315.000 en el 2017 

2.5% 3% -4% 

Cumplimiento del presupuesto de 
ingresos de visitantes por categorías 

90% 100% 88% 

Aumentar el tiempo de 
permanencia y la 
satisfacción de los visitantes 

Nivel de satisfacción general de 
visitantes 

80% 100% 0% 

Crecimiento anual del 5% en 
felicitaciones del buzón de 
sugerencias 

5% 8% 100 

Desarrollar exhibiciones 
temporales y/o 
permanentes para 
diversificar y enriquecer la 
experiencia del visitante 

Una exhibición temporal y una 
exhibición permanente por año 

1 2 1 

Proveer al público una 
experiencia segura e 
inspiradora 

Cumplimiento del CM-DED 80% 100% 72%* 

Cero accidentes fatales que 
involucren a visitantes  

0 0 0 

Cero incidentes que afecten la 
integridad de visitantes  

0 0 0 

Procesos 
Desarrollar la primera fase 
del proyecto de traslado del 

Cumplimiento en la fecha estipulada: 
Investigación para la reubicación del 

30-mar-
13 

30-jun-13 100% 
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Zoológico, incluyendo su 
financiación 

Zoológico 

Cumplimiento en la fecha estipulada: 
Estudio de impacto ambiental 

30-oct-15 31-dic-15 0% 

Cumplimiento en la fecha estipulada: 
Diseño conceptual o plan maestro 

30-sep-
17 

31-dic-17 100% 

Alianzas y recursos para la primera 
fase del proyecto 

100% 100% 0% 

Actualizar y terminar el plan 
maestro de remodelación 
de acuerdo con los 
estándares acogidos por la 
Fundación 

Desarrollo e implementación de la 
actualización del plan maestro de 
remodelación 

80% 100% 26% 

Modernizar el sistema de 
gestión de información, 
tecnologías y comunicación 

Cumplimiento en la fecha estipulada: 
Sistematización de la taquilla y 
control de acceso 

30-sep-
13 

31-dic-13 100% 

Cumplimiento en la fecha estipulada: 
Adquisición y funcionamiento de un 
sistema de planificación de recursos 
empresariales ERP 

30-sep-
16 

31-dic-16 0% 

Cumplimiento en la fecha estipulada: 
Sistematización del control de acceso 
personal interno y otros grupos de 
interés  

30-sep-
16 

31-dic-16 0% 

Cumplimiento en la fecha estipulada: 
Renovación página web corporativa  

30-sep-
16 

31-dic-16 0% 

Adoptar un sistema de 
acreditación basado en 
estándares internacionales 
para zoológicos 

Cumplimiento en la fecha estipulada: 
Evaluación y recomendaciones 
estándares mínimos EAZA 

31-dic-11 31-dic-11 100% 

Avance de cumplimiento no 
conformidades (requerimientos 
exigidos por EAZA) 

1% 5% 0% 

Implementar un sistema 
integrado orientado a la 
obtención de las 
certificaciones ISO9001 y 
OSHAS18000 

Cumplimiento en la fecha estipulada: 
Certificación ISO 9001 

31-mar-
16 

30-jun-16 0% 

Cumplimiento en la fecha estipulada: 
Certificación OSHAS 18000 

30-jun-17 
30-sep-

17 
0% 

Cumplimiento en la fecha estipulada: 
Certificación ISO 14001 

30-jun-17 
30-sep-

17 
0% 

Cumplimiento en la fecha estipulada: 
Decreto 3075/2007 - Buenas 
prácticas de manufactura 

30-jun-17 
30-sep-

17 
0% 

Cumplimiento en la fecha estipulada: 
Certificación HACCP 

30-dic-16 30-dic-16 0% 

Cumplimiento en la fecha estipulada: 
Decreto 1608/1978 - Por el cual se 
reglamenta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente y la 
Ley 23 de 1973 en materia de fauna 
silvestre 

30-mar-
16 

30-jun-16 0% 

Desarrollar el programa de 
bienestar animal 

Cumplimiento del CM-DBC y CM-DVT 80% 100% 71%* 

Gestionar recursos físicos, 
administrativos y financieros 

Cumplimiento de planes operativos 
asociados  

80% 100% PENDIENTE 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

Organizacional 

Fortalecer nuestro talento 
humano a través del 
desarrollo organizacional 
integral 

Índice global de cultura 
organizacional 

80% 100% PENDIENTE 

Cantidad de accidentes fatales 
(colaboradores) 

0 0 0 

Disminución de niveles de 
accidentalidad 

-5% -10% 25% 

Sostenibilidad 

Liderar iniciativas de 
conservación para la 
biodiversidad regional con 
apoyo nacional e 
internacional 

Fondos gestionados mediante 
cooperación nacional e internacional 

80% 100% 45% 

Cantidad de proyectos de 
conservación realizados y publicados 

2 2 1 

Elaborar una memoria de Cumplimiento en la fecha estipulada: 1-sep 30-sep 0% 
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sostenibilidad anual bajo los 
parámetros GRI (C) 

Elaboración de la memoria de 
sostenibilidad anual 

* Resultado parcial 
 

4. Donaciones 2018 
 

A continuación, se detallan las donaciones recibidas, tanto en dinero como en especie, 
durante el año de este informe: 

# Entidad / Persona Descripción 
Valor en 

miles $COP  

1 
Asociación Latinoamericana de 
Parques, Zoológicos y Acuarios 
(ALPZA) 

Reintegro de gastos de viaje por concepto de beca otorgada a Christian 
Olaciregui (Jefe del Departamento de Biología y Conservación de Fundazoo) 
de WAZA (Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios) 

$2.020 

2 
WAZA (Asociación Mundial de 
Zoológicos y Acuarios) 

Beca otorgada a Christian Olaciregui (Jefe del Departamento de Biología y 
Conservación de Fundazoo) 

$3.139 

3 Puerta De Oro Donación recibida para la operación del Elefante $15.000 

4 Combarranquilla Donación recibida para el evento de Safari Nocturno $5.000 

Total $25.159 

 

5. Patrocinios 2018 
 

A continuación, se detallan los patrocinios recibidos durante el año de este informe: 

# Entidad / Persona Descripción 
Valor en  

miles $COP 
1 Combarranquilla Patrocinio para la realización del evento “Safari Nocturno” $5.000 

 

6. Programa Adopte 2018 
 

A continuación, se detallan los recursos recibidos por parte del Programa Adopte durante 
el año de este informe. Dicho programa, está compuesto por diferentes organizaciones a 
nivel local y nacional que, gracias a sus donaciones anuales para una determinada especie 
o exhibición del Zoológico de Barranquilla, ayuda en la preservación y cuidado de estas 
durante el año: 

# Entidad / Persona Especie / Exhibición Valor en miles $COP  
1 Química Internacional S.A. Jaguar  $8.000 

2 Farmacápsulas S.A. Oso Hormiguero $8.000 

3 Fundación Promigas Caimanes $4.600 

4 Termobarranquilla S.A. E.S.P. –TEBSA Flamencos $12.000 

5 Combarranquilla Ciénaga $10.000 

6 Transelca S.A. Pumas $14.280 

7 Colegio Karl Parrish Tigrillo $4.000 

8 Escala Impresores S.A.S. Águila Carri Carri $3.000 

9 Novamed S.A. Marimondas Grises $9.000 

10 Novamed S.A. Lémures $12.000 

11 Olímpica S.A. Elefante $22.000 

Total $106.880 
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7. Contratos de Concesión 2018 
 

A continuación, se detalla la información financiera de las concesiones realizadas durante 
el año de este informe: 

Ítem 
Proyectado 2018 

En $COP 000 
Real 2018 

En $COP 000 

Contrato de concesión “Heladería Cookies and Cream” $36.926 $33.608 

Contrato de concesión “Mr. Bono” $28.808 $296 

Contrato de concesión “Estación Pintucaritas” $15.000 $0 

Contrato de concesión “Raspow” $0 $18.488 

Total $80.734 $52.392 

 

8. Proyectos 2018 
 

A continuación, se detallan los proyectos realizados durante el año de este informe: 

# Nombre Valor en $COP 000 
1 Remodelación Finca $9.416 * 

2 Remodelación casa nocturna $469 * 

3 Remodelación baños (Interventoría) $2.498 * 

4 Remodelación kiosko de cafetería $2.230 * 

5 Remodelación exhibición de oso de anteojos $4.379 * 

6 Remodelación exhibición de papiones $1.474 * 

7 Remodelación exhibición de tigres $881 * 

8 Amortización baño de taquilla $405 * 

9 Reestructuración baños públicos $18.206 * 

10 Construcción camerinos $1.024 * 

11 Remodelación exhibición de Leones $509 * 

12 Restauración Roca falsa Tigres $750 * 

13 Amortización finca (Interventoría) $913 * 

14 Rehabilitación de pozo profundo $2.010 * 

* Valores de amortización total anual. Todos los proyectos relacionados están siendo amortizados 
actualmente. 
 

9. Proyectos 2019 
 

A continuación, se detallan los proyectos a realizar durante el próximo año: 

# Nombre Descripción 
1 Cuarto Frío  Remodelación del cuarto frío. 

2 Cafetería / Contabilidad Software Integral Zeus para inventarios. 

3 Oso de Anteojos / Marimonda Gris Instalación de malla del techo de la exhibición. 

4 Mono de Gibraltar Instalación de perfilería del techo de la exhibición. 

5 Elefante Restauración de cubil y portón. 

6 León 
Remodelación de cubiles y mejora de la estructura civil de pisos y paredes del área de 
manejo. 

7 Aviario de Exóticos Montaje de malla con ángulo y platina. 

8 Herpetario Cambio de techos, listones y cielorraso del área de manejo. 

9 Taquilla Remodelación de ventanas y puestos de cajeros, 

10 Camerinos Restauración de mesones, bancas y elaboración de entrepaños. 

11 Oficinas Administrativas Instalación de servidor. 

 


