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respectivo año del respectivo año. (Numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 
364-5 E.T.) 

5. 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. 
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Certificamos que en el año 2021 se realizaron los siguientes pagos a los cargos directivos.  
 
 
 
 
 
Representante legal: La suma de $193.731.700 (SIENTO NOVENTA Y TRES  MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS  PESOS M/L).  
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1 Perfil Institucional

La Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla 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.

El Zoológico de Barranquilla, que abrió sus puertas en 1953 y es administrado por la
Fundación, 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 conviven 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 de Barranquilla.
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Nombre: Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla

NIT: 800.199.708-2

Tipo de organización: Entidad sin ánimo de lucro

Actividad económica: 9103 - Actividades de jardines botánicos, zoológicos y
reservas naturales

Representante legal: Farah Ajami Peralta

Dirección: Calle 77 # 68 – 40

Ciudad: Barranquilla

Teléfono: (+605) 360 0314 – 368 5765

Correo electrónico: info@zoobaq.org

Página web: www.zoobaq.org

Información General

4 4

mailto:info@zoobaq.org
http://www.zoobaq.org/


3

$ 4.342.299 

$ 2.592.391 

$ 3.424.442 

$ 4.047.116 $ 4.004.080 

$ 3.049.490 

$ 3.475.655 
$ 3.644.101 

$ 338.219 

-$ 457.099 

-$ 51.213 

$ 400.647 

-$ 1.000.000

 $ -

 $ 1.000.000

 $ 2.000.000

 $ 3.000.000

 $ 4.000.000

 $ 5.000.000

REAL
2019

REAL
2020

PTO
2021

REAL
2021

Ingreso Neto Gasto Neto Excedente Neto

En el 2021 tuvimos un excedente neto de
$400.647, sobrepasando la pérdida neta de
2020 (-$457.098) y la pérdida neta
presupuestada para el año (-$51.213).

El ingreso neto tuvo un crecimiento del 56%
(+$1.454.725) frente al 2020 y una ejecución
del 118% (+$622.674) frente a lo
presupuestado para el 2021.

El gasto neto tuvo un crecimiento del 19%
(+$594.611) frente al 2020 y una ejecución
del 105% (+$168.448) frente a lo
presupuestado para el 2021.

Cifras en miles COP (000)

Estado de Resultados

5



3

Cifras en miles COP (000)

Excedente / Pérdida Operacional
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ING OP $ 262.273 $ 126.242 $ 203.590 $ 104.581 $ 117.985 $ 359.347 $ 490.850 $ 364.327 $ 225.845 $ 427.603 $ 300.706 $ 364.445

GAS OP $ 219.100 $ 232.656 $ 253.134 $ 233.640 $ 223.026 $ 231.207 $ 251.716 $ 267.282 $ 261.292 $ 278.848 $ 281.822 $ 473.414

EXC / PER $ 43.173 $ (106.414) $ (49.544) $ (129.059) $ (105.041) $ 128.140 $ 239.134 $ 97.045 $ (35.447) $ 148.755 $ 18.884 $ (108.969)
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Rubro
2020
Real

2021
Real

2021
Ppto

Crecimiento
$

Crecimiento 
%

Ejecución
$

Ejecución 
%

Excedente / Pérdida Operacional -1.377.461 140.657 -537.732 1.518.118 110 678.390 26

Excedente / Pérdida Operacional3

Cifras en miles COP (000)
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Cifras en miles COP (000)

Excedente / Pérdida No Operacional
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GAS NO OP $ 29.033 $ 33.300 $ 31.595 $ 26.938 $ 28.196 $ 34.281 $ 41.942 $ 37.394 $ 38.429 $ 47.045 $ 38.913 $ 49.897

EXC / PER $ 14.454 $ 18.889 $ 13.772 $ (16.431) $ (16.680) $ (6.467) $ 56.014 $ 49.840 $ 20.299 $ 10.874 $ 28.413 $ 89.382
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Rubro
2020
Real

2021
Real

2021
Ppto

Crecimiento
$

Crecimiento 
%

Ejecución
$

Ejecución 
%

Excedente / Pérdida No Operacional 920.362 262.359 486.521 -658.004 -71 -224.162 54

Excedente / Pérdida No Operacional3

Cifras en miles COP (000)

$ 699.322 

$ 436.963 

$ 262.359 

INGRESO NO OPERACIONAL

GASTO NO OPERACIONAL

EXCEDENTE / PÉRDIDA NO OPERACIONAL



3 Estado de Resultados

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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En el 2021 recibimos 176.176 visitantes
pagos, lo que corresponde a un crecimiento
del 122% (+96.979), en comparación con el
2020, y a una ejecución del 138% (+48.401),
en comparación con lo presupuestado para
el año.

Se resalta que en el primer semestre del
2021, el Zoológico tuvo limitaciones de aforo
para evitar la propagación de la COVID-19.
De los 176.176 visitantes pagos recibidos en
el 2021, 59.533 (33%) fueron al Zoológico en
el primer semestre.

Debido a la pandemia de la COVID-19, en el
2020 el Zoológico cerró sus puertas al
público general por seis meses.
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4 Visitantes

RESUMEN CONTABILIDAD N° Visitantes 2021 vs. 2020 2021 vs. 2021 Py

Categoría
Real
2020

Real
2021

Ppto
2021

Variación
und

Crec.
%

Variación
und

Cump.
%

Boletas Adultos 45.285 109.466 74.060 64.181 142 35.406 148 
Boletas Niños 19.162 42.322 37.030 23.160 121 5.292 114 
Boletas Estudiantes 416 221 264 (195) (47) (43) 84 
Boletas Estudiantes Especiales 0 66 1.061 66 0 (995) 6
Boletas Especiales 3.868 28 0 (3.840) (99) 28 
Boletas Promocionales 0 5.754 0 5.754 0 5.754 
Boletas Promo Adulto Vacunado 0 71 0 71 0 71 
Boletas Promo Niño Vacunado 0 569 0 569 0 569 
Boletas Pasadías Finca Caribe 0 114 0 114 0 114 
Boletas Pasadías Rutazoo 0 699 200 699 0 499 350 
Boletas Pasadías Museo Vivo 100 0 450 (100) (100) (450) 0 
Boletas Pasadías Experiencia Zoo 0 0 250 0 0 (250) 0 
Boletas Convenios 10.906 17.406 15.000 6.500 60 2.406 116 
Total Visitantes 79.737 176.716 128.315 96.979 122 48.401 138 

Cifras en miles COP (000) 12
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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, dando como resultado
una planeación a 5 años (2013-2017), con objetivos estratégicos establecidos
para nuestras cinco perspectivas claves: Financiera, Clientes y Mercado,
Procesos, Aprendizaje y Crecimiento Organizacional, y Sostenibilidad.

A mediados del 2018 se da inicio al proceso de elaboración del nuevo plan
estratégico de la Fundación para los próximos 5 años, proceso que finalizó a
finales del año 2019. Para el primer trimestre de 2020, se tenía presupuestado
iniciar el proceso de ejecución de la estrategia, sin embargo, por la pandemia
del COVID-19 este proceso se detuvo para nuevamente poder ser retomado a
principios del 2022.

«Buscamos trascender en el tiempo contribuyendo como plataforma hacia la conservación 
de la biodiversidad del Caribe Colombiano, a través de buenas practicas de bienestar 
animal, la generación de experiencias de entretenimiento familiares, experiencias de 

aprendizaje E iniciativas de proyectos de investigación y conservación. Viabilizando una 
armonía entre lo financiero y lo misional»

Planeación Estratégica
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6 Donaciones

Debido a la crisis derivada de la emergencia sanitaria por la pandemia
COVID-19, el sector cultural y de entretenimiento de Barranquilla se ha visto
golpeado por los efectos sociales y económicos generados desde el mes de
marzo 2020 y que aún hoy en día se sigue trabajando para lograr una
reactivación completa.

A raíz de esto, la Fundación Santo Domingo – FSD, en su línea estratégica de
Seguridad Alimentaria fase 2 de la Estrategia COVID-19 que busca contribuir
con la mitigación de los efectos socioeconómicos negativos derivados de la
pandemia COVID-19, escogió a la Fundación Botánica y Zoológica de
Barranquilla – FUNDAZOO para otorgar la siguiente donación:

• 34 tarjetas D1, cada una por valor $100.000, para los colaboradores que
devenguen menos de 2 SMMLV a corte 21 de junio de 2021.

• La suma en efectivo de hasta $40.000.000 para la destinación exclusiva
de la compra de alimentos para la colección animal del Zoológico de
Barranquilla del mes de agosto 2021.

1414



6 Donaciones
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7

Cifras en miles COP (000)

Programa Adopte

El Programa Adopte está compuesto por diferentes organizaciones a nivel
local y nacional que, gracias a sus contribuciones anuales para una
determinada especie o exhibición del Zoológico de Barranquilla, ayuda en la
preservación y cuidado de estas durante el año de su aporte.

Programa Adopte 2020 2021 Var. Abs % Crec.
Procaps 20.000 22.000 2.000 10
Química Internacional S.A 0 11.000 11.000
C.I. Farma Cápsulas 10.000 11.000 1.000 10
Fundación Promigas 5.000 0 (5.000) (100)
Termobarranquilla 12.000 13.000 1.000 8
Combarranquilla 10.000 10.000 0 0
Transelca S.A 35.000 16.000 (19.000) (54)
Colegio Karl Parrish 4.000 0 (4.000) (100)
Escala Impresores 3.000 3.500 500 17
Novamed 12.000 12.000 0 0
Olimpica S.A 25.000 18.000 (7.000) (28)
Italcol 9.000 10.000 1.000 11
JJ Colombiana de transportes S.A.S 9.000 10.000 1.000 11
Gericó S.A.S 5.000 0 (5.000) (100)
Transquiroga S.A.S 20.000 21.000 1.000 5
Andean Trade Group LATAM 8.000 0 (8.000) (100)
Plata Sarabia Adriana 5.000 0 (5.000) (100)
Total Ingresos Programa Adopte 192.000 157.500 (34.500) (18)
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Durante el 2021, continuamos con las concesiones de Raspow (venta de
raspaos, crispetas y bebidas) y Cookies & Cream (venta de helados).
Adicionalmente, ingresó un nuevo punto de venta de decoración de galletas
para niños y venta de productos de galletería típica de la región Caribe llamado
Royal Bakery Kids.

Debido a la pandemia generada por el COVID-19 en el 2020, el Zoológico de
Barranquilla estuvo cerrado un poco más de 6 meses al público general y
abriendo sus puertas nuevamente en septiembre de 2020 con medidas de
bioseguridad estrictas y control de aforo. Estas medidas fueron modificándose
a medida que avanzaba el plan de vacunación frente a la COVID-19 tanto a
nivel nacional como local.

A raíz de esto, se generaron ingresos por comisiones de concesiones por valor
de $74.058.000, es decir, un aumento del 234% con respecto al 2020
(+$51.898.000) con respecto al 2020. Se había presupuestado para el 2021
unos ingresos por valor de $42.350.000, logrando así una ejecución del 175%
(+$42.350.000).

Contratos de Concesión

17



9 Proyectos de Infraestructura

En el 2021, se realizaron los siguientes proyectos de relevancia:

• Zona: Pequeños Mamíferos Educación y Pumas - Renovación de senderos
Valor: $15.000.000

Para el 2022, se espera poder realizar, entre otros, los siguientes proyectos:

• Zona: Oso de Anteojos - Renovación de la roca falsa del área de exhibición y
mantenimiento del área de manejo.
Valor: $37.000.000

• Zona: Leones - Adecuación área de manejo y cubiles.
Valor: $12.000.000

• Zona: Herpetario - Cambio de techos y listones del área de exhibición
Valor: $11.000.000

• Zona: Aviario de exóticos - Renovación del enmallado de la exhibición
Valor: $19.000.000

• Zona: Elefante - Remodelación del mirador de la exhibición
Valor: $14.000000 18



19

La Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla 
cumple con la ley de copyright y derechos de autor
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FUNDACIÓN BOTÁNICA Y ZOOLÓGICA DE BARRANQUILLA 
NIT: 800.199.708-2 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2021 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 
 

 
NOTA 1.  IDENTIFICACIÓN DEL ENTE ECONÓMICO. 

 
La Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, es una entidad sin ánimo de lucro, constituida 

mediante personería jurídica emanada de la Gobernación del Atlántico según resolución No. 444 del 

28 de junio de 1993, y cuyo objeto social consiste en 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  y de los recursos naturales. 
 

En octubre 23 de 1998, la Fundación cambió de razón social, por FUNDACIÓN BOTÁNICA Y 

ZOOLÓGICA DE BARRANQUILLA. 
 

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Barranquilla (Colombia) y el término de duración 
de la Fundación es indefinido.   

 

 
NOTA 1.1.  INFORMACIÓN CONTABLE. 

 
La información contable que se destaca a continuación corresponde al período comprendido entre 

el 1º de enero de 2021 y el 31 de diciembre del mismo año. 
 

 

NOTA 1.1.2  PRINCIPALES POLÍTICAS  Y PRÁCTICAS CONTABLES. 
 

Las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados financieros se 
presentan a continuación: 

 

SISTEMA CONTABLE. 
 

Todos los hechos económicos, activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Fundación 
a diciembre 31 de los años 2021 y 2020 han sido reconocidos teniendo en cuenta los principios de 

contabilidad aceptados en Colombia. Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran en 
pesos colombianos (COP). 

 

 
NOTA 1.2.  TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA. 

 

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando la TRM de  
la fecha en que se realizan las operaciones. Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la 

liquidación de dichas operaciones y de la modificación de la medición de las partidas monetarias al 

tipo de cambio del cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. 
Las cuentas no monetarias, que se miden a su costo histórico, no se reconvierten. 
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NOTA 1.3   EFECTIVO Y  EQUIVALENTE DE EFECTIVO. 

 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Fundación tiene disponibles para su uso 

inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, y se mantienen a su nominal. 
 

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres (3) meses, 
de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a 

los precios de mercado. 

 
Los dineros que se recaudan se canalizan a través de la cuenta de caja, mediante elaboración y 

contabilización de comprobantes de ingresos pre enumerado. Al día son consignados dichos fondos 
en las respectivas cuentas corrientes y de ahorros abiertas por la entidad. 

 

Para la salida de efectivo de las cuentas bancarias a través de procesos virtuales, se elaboran 
egresos pre enumerado. Dichos egresos se programan previamente, luego las personas encargadas 

de las firmas virtuales realizan los procesos de verificación y aprobación, y hacen efectiva la 
transferencia en cabeza de los beneficiarios según relación, quedando como soporte la impresión 

de la transferencia. 
 

 

NOTA 1.4    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR. 
 

Las ventas (servicios) se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas 
por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción.  

 

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de 
la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es 

inmaterial. 

 

Al finalizar el ejercicio se hace una evaluación técnica de la recuperabilidad de las mismas y se 
reconoce las contingencias de pérdida de su valor a través de provisiones. 

 

 
NOTA 1.5. PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE DEUDORES DE DUDOSO RECAUDO. 

 
La provisión de deudores de dudoso recaudo es revisada y actualizada al final de cada período, con 

base en análisis de clientes por edades, y evaluaciones de la cobrabilidad de cada una de las 

deudas efectuadas, y las contingencias de pérdidas. Periódicamente se carga a la provisión las que 
sean consideradas incobrables. 

 
 

NOTA 1.6   ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES. 

 
Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un (1) 

año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción, y su medición 
posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de 

interés efectiva. Los intereses devengados, así como el efecto de la valoración al costo amortizado, 
se reconocen en los resultados como ingresos financieros. 
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NOTA 1.7.  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS. 

 
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo histórico menos la depreciación acumulada y 

cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de 

línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y 
equipo. 

 
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas 

útiles y tasas anuales: 

 
CLASE DE ACTIVO VIDA ÚTIL (AÑOS) TASA ANUAL 

Construcciones y edificaciones 20 5% 

Maquinaria y equipo 10 10% 

Equipo de oficina 10 10% 

Equipo de cómputo y comunicación 5 20% 

Flota y equipo de transporte 20 5% 

Equipo medico científico 8 12.5 

Mejoras en propiedades ajenas 10 10% 

 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, 
vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva 

para reflejar las nuevas expectativas. 

 
Las obligaciones que tiene la fundación por desmantelamiento de las mejoras en propiedades 

ajenas, se calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y 

se reconocen como mayor valor de las propiedades, y se amortizan teniendo en cuenta la duración 
del contrato de administración de la Fundación. 

 
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas 
actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se 

cargan a gastos del período. 

 
 

NOTA 1.8  ACTIVOS INTANGIBLES.  
 

El activo intangible está compuesto por la amortización de licencias de software adquirido para el 

área financiera y los pagos anticipados realizados para el desarrollo de proyecto de reubicación del 
Zoológico. 

 

Se amortiza de acuerdo a política establecida por la administración: 

- La licencia del software contable a 12 meses según su renovación. 

- Los pagos anticipados realizados para el desarrollo del proyecto de reubicación del Zoológico 
se amortizan a 10 años o al tiempo restante del contrato de administración de la Fundación. 

 

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados 

cuando se incurren. Las amortizaciones del período se incluyen en los gastos de administración. 
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NOTA 1.9.  OBLIGACIONES LABORALES. 

 
Las obligaciones laborales son el reconocimiento que hace la entidad de pasivos a favor de sus 

trabajadores y empleados como pasivo exigible o probable estimado razonablemente; se consolidan 
al final del ejercicio, de acuerdo con las disposiciones legales y convenios vigentes. 

 
 

NOTA 1.10. OBLIGACIONES FINANCIERAS. 

 
Las obligaciones financieras corresponden a las cantidades de efectivo recibidas por el ente a título 

de mutuo y las registramos por su principal.  
 

 

NOTA 1.11. CUENTAS DE ORDEN.  
 

La sociedad registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los 
cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura 

financiera. Además, incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información 
general o control de las futuras situaciones financieras y las diferencias entre los registros contables 

y las declaraciones tributarias.  

 
 

NOTA 1.12.  CAUSACIÓN, CONTROLES CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS. 
 

Los ingresos provenientes de ventas de boletería o prestación de servicios, se reconocen cuando 

estos son prestados. Los ingresos, costos y gastos se registran al momento de ingresar por ventas 
en efectivo o con base en causaciones dentro del período que afectan. 

 
Durante el 2021, se siguieron procedimientos y controles por parte de la administración mediante la 

implementación de nuevos conceptos, así como reuniones, actas, memorandos, etc., con la 
finalidad de monitorear y mantener los controles internos. 

 

 
 

 
NOTA 2.  EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO. 

 

CAJA Y BANCOS. 
 

Se tiene como política  mantener los recursos disponibles para el pago de  las obligaciones  con los  
proveedores y demás gastos operativos en cuentas de ahorros y efectuar traslados a cuentas 

corrientes. Los recursos que excedan de los parámetros establecidos se colocan en inversiones 

temporales de renta fija de fácil disponibilidad, buscando mantener su poder adquisitivo en 
términos reales. 

 
 

Este rubro está representado así: 
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CERTIFICADOS DE DEPÓSITO. 
 

Este rubro está representado así: 

 

RUBRO 2021 2020 

Cartera colectiva - Valores Bancolombia 304 301 

Cartera colectiva FIC renta fija - Alianza Valores 4.303 4.344 

Fideicomiso de inversión moneda nacional 710 710 

Fondo abierto SPPM - Alianza Fiduciaria 1.464 1.463 

Fondo renta fija plus - Valores Bancolombia 275 279 

TOTAL 7.056 7.097 

 
Se constituyen encargo a nombre de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla como único 

titular, partícipe, suscriptor y aportante de la cartera colectiva (Alianza Valores), cartera colectiva 
(Valores Bancolombia) y cartera colectiva FIC renta fija (Alianza Valores), fondo abierto SPPM 

(Alianza Fiduciaria), fondo renta fija plus (Valores Bancolombia), con el fin de obtener mayores 
rendimientos. 

 

 
NOTA 3.  CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 

 
Este rubro del balance está constituido por los saldos por concepto de eventos institucionales de fin 

de año, Programa Adopte y otros ingresos por venta de boletas, discriminados así: 

 

RUBRO 2021 2020 

Cuentas por cobrar 240.323 163.860 

(-) Provisiones 129.685 0 

Total cuentas por cobrar clientes 110.638 163.860 

Anticipos y avances 170.925 140.502 

Total Anticipo y Avances 170.925 140.502 

Anticipo de impuestos 33.957 40.721 

Deudores varios 42.255 42.255 

Deudas difícil cobro 0 34.685 

Total Otros Deudores 76.212 117.661 

TOTAL 357.775 422.023 

 
El rubro de deudores varios por valor de $42.255 corresponde a $4.705 del año 2015 (dinero 

hurtado en la Cafetería) y $37.550 del año 2016 (cheques hurtados), los cuales se encuentran en 
proceso jurídico para su recuperación.  

 

RUBRO 2021 2020 

Caja General 40.340 35.440 

Cajas Menores 7.194 2.730 

Davivienda - Cuenta 6383919335 1.350 1.350 

Bancolombia - Cuenta 769541239991 574 20.777 

Bancolombia - Cuenta 769000000441 681.501 361.971 

Bancolombia - Cuenta 76954681838 772 833 

Bancolombia - Cuenta 76953404770 104.017 29.410 

TOTAL 835.748 452.511 
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Se aprobó provisión de cartera por valor de $34.685 que se había trasladado a cuentas de difícil 

cobro, ya que se había agotado todas las vías de cobro. 
 

 
NOTA 4.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS. 

 

RUBRO 2021 2020 

Terrenos 1.274.942 1.248.365 

Valorización  916.958 916.958 

Subtotal 2.191.900 2.165.323 

Maquinarias y equipos 293.787 287.269 

Muebles y enseres 249.543 246.755 

Equipo de computación y telecomunicaciones 302.709 298.320 

Equipo médico 242.262 242.262 

Subtotal 1.088.301 1.074.606 

Mejora en propiedad ajena 541.142 639.566 

TOTAL 3.821.343 3.879.495 

 
El incremento del 2% en la cuenta de terrenos se debe a los intereses y erogaciones efectuadas, 

los cuales al no estar en marcha o ejecución el activo comprado, dichos intereses y erogaciones  

hacen parte del costo del mismo. 
 

Las mejoras en propiedad ajena forman parte de la propiedad, planta y equipo, y se amortiza entre 
60 y 120 meses de acuerdo a la duración del contrato de administración de la Fundación.    

 

 
NOTA 5.  DEPRECIACIÓN ACUMULADA. 

  
A diciembre 31, esta cuenta se descompone como sigue: 

 

RUBRO 2021 2020 

Maquinarias y equipos 257.922 250.667 

Muebles y enseres 208.750 206.355 

Equipo de computación y telecomunicaciones 232.316 221.919 

Equipo médico 165.576 152.815 

TOTAL 864.564 831.756 

 

 
NOTA 6.  OTROS ACTIVOS. 

 

RUBRO 2021 2020 

Gastos pagados por anticipado (seguros) 6.810 7.934 

TOTAL 6.810 7.934 

 

 
NOTA 7.  SOBREGIROS BANCARIOS. 

 
No se presentaron sobregiros bancarios a diciembre 31 de 2021. 
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NOTA 8.  PROVEEDORES. 

 
Este ítem, incluye compra de bienes y servicios a proveedores nacionales con los cuales manejamos 

cupos de crédito para efectos del mantenimiento general de la fauna e infraestructura del parque, 
además de las compras de inventarios para el consumo del público general en Cafetería.       

 

RUBRO 2021 2020 

Proveedores nacionales 20.220 3.375 

TOTAL 20.220 3.375 

 
 

NOTA 9.  CUENTAS POR PAGAR 

 
Este rubro incluye la prestación de servicios para el mantenimiento del parque y sostenimiento 

administrativo. 
 

RUBRO 2021 2020 

Acreedores varios 268.657 231.017 

Total Acreedores varios 268.657 231.017 

Retención en la fuente por pagar 3.356 5.848 

Impuesto a las ventas por pagar 140 0 

Impuesto al consumo por pagar 0 0 

Total Impuestos 3.496 5.848 

TOTAL 272.153 236.865 

 

 
NOTA 10.  OBLIGACIONES LABORALES Y PASIVOS CONTINGENTES. 

 
A diciembre 31, la cuenta de obligaciones laborales se descompone como sigue: 

 

RUBRO 2021 2020 

Sueldos 0 6.436 

Cesantías consolidadas 81.335 72.930 

Intereses sobre cesantías por pagar 9.502 8.678 

Vacaciones consolidadas 105.735 118.172 

Primas 0 9.412 

Bono extralegal 181.331 181.331 

TOTAL 377.903 396.959 

 
 

NOTA 11.  OTROS PASIVOS. 

 
A diciembre 31, la cuenta de otros pasivos se descompone como sigue: 

 

RUBRO 2021 2020 

Proyecto Ministerio de Cultura (interacción 

visitantes) 

2.933 2.933 

Proyecto Ministerio de Cultura (cuidado de la 
biodiversidad) 

3.470 3.470 

Otros  553 454 

TOTAL 6.956 6.857 
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NOTA 12.  OBLIGACIONES FINANCIERAS. 
 

Para financiarnos durante el año 2020 debido al cierre de operaciones por causa de la pandemia 
declarada a nivel mundial por COVID-19, nos fue aprobado un crédito a través de la Fundación 

Santo Domingo para ser cancelado en 36 meses; con estos recursos nos fue posible continuar con 
nuestra operación. En el año 2021 se ha estado pagando puntualmente las cuotas de acuerdo a las 

cuotas estipuladas. 

 

RUBRO 2021 2020 

Crédito FSD (Fundación Santo Domingo) 292.364 498.745 

Préstamo Bancolombia (Cesantías) 12.667 0 

TOTAL 305.031 498.745 

 

 

NOTA 13.  CUENTAS DE ORDEN. 
 

A diciembre 31, las cuentas de orden se descomponen como sigue: 
 

RUBRO 2021 2020 

Alcaldía Distrital de Barranquilla 671.480 671.480 

TOTAL $671.480 $671.480 

 

 
NOTA 14.  INGRESOS  OPERACIONALES.  

 

A 31 de diciembre, los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma: 
 

RUBRO 2021 2020 

Boletas niños 846.440 333.768 

Boletas estudiantes 4.420 7.072 

Boletas adultos 2.189.320 787.558 

Boletas estudiantes especiales 800 0 

Boletas especiales 704 51.415 

Boletas convenios 202.052 89.446 

Boletas pasadías 20.439 5.045 

Boletas museo vivo 30.075 13.615 

Boletas aviario 14.584 2.959 

Boletas promociónales 1.370 0 

Boletas promoción vacuna adulto 710 0 

Boletas promoción vacuna niños 5.690 0 

Boleta museo vivo promocional 15.232 8.416 

Boletas experiencia zoo 209 452 

Boletas ruta zoo 719 474 

Boleta virtual mini experiencia zoo 0 290 

Boleta combo ruta zoo (virtual) 1.650 980 

Boleta combo ruta zoo + experiencia zoo + 

museo vivo (virtual) 

8.200 12.312 

Boleta combo ruta zoo + experiencia zoo (virtual) 4.760 1.220 

Boleta Zoobaq a tu casa 420 0 

TOTAL 3.347.794 1.315.022 
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Con respecto al año anterior, tenemos un crecimiento del 155%, es decir $2.032.772, esto debido a 

la reactivación económica autorizada por el Gobierno como resultado del bajo índice en los 
contagios del Coronavirus en el país. 

 
NOTA 15.  INGRESOS NO OPERACIONALES  

 

RUBRO 2021 2020 

Cafetería 237.699 84.378 

Concesiones (heladería y raspaos) 74.058 22.160 

Financieros 1.575 8.805 

Donaciones (Programa Adopte) 157.500 192.000 

Donaciones 43.948 822.765 

Otros ingresos 101.379 131.171 

Ingresos mercadeo y comunicaciones 32.652 2.740 

Ingresos veterinaria 16.291 3.343 

Ingreso biología y conservación 8.000 0 

Ingresos Educación 5.000 0 

Parqueadero 21.220 10.007 

TOTAL 699.322 1.277.369 

 

 

En las donaciones, hubo un decrecimiento del 95% con respecto al 2020, la disminución se destaca 
por la reactivación económica y de esta manera se dio por terminada la campaña BAQatón a través 

de la cual se recibió en el año 2020 la suma de   $595.738.  
 

En otros ingresos, tenemos un decrecimiento de 23%. En este rubro incluimos el auxilio del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) por $100.537. 

 

La cuota de administración de la Alcaldía, según convenio firmado con la Fundación, no ha sido 
recaudada por los períodos correspondientes a los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 y 2021. 
 

 

NOTA 16. GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES. 
 

A continuación relacionamos las sumas más representativas en desarrollo de las actividades de la 
entidad en el 2021: 

 

GASTOS OPERACIONALES 2021 2020 

Sueldos 1.087.352 1.032.343 

Prestaciones sociales y parafiscales 577.016 519.167 

Capacitación 1.526 1.893 

Dotación 15.217 0 

Salud ocupacional 80.462 46.493 

Honorarios 25.640 24.401 

Servicios públicos 19.219 18.597 

Servicios temporales 57.959 32.294 

Gastos de bienestar animal (veterinaria / biología 

y conservación) 

599.186 402.899 

Mantenimiento e infraestructura 133.225 105.146 

Gastos de viaje 799 9.066 

Depreciación  32.427 38.828 
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Depreciación Cafetería 380 1.141 

Amortización (portfolio/software) 6.974 6.152 

Amortización (remodelación e infraestructura) 76.925 78.226 

Amortización (proyecto reubicación zoológico) 17.634 12.828 

Sostenimiento 458.541 301.692 

Mercadeo y publicidad  55.117 74.923 

Otros gastos no contemplados en anteriores 21.058 26.546 

Cafetería 95.990 82.886 

Gastos educación 15.746 13.226 

Gastos de planeación y control 4.003 46.928 

Otros gastos de veterinaria 186 0 

Otros costos y gastos biología y conservación 21.814 47.560 

SUB TOTAL OPERACIONALES 3.404.396 2.923.235 

Costo de venta Cafetería 112.667 47.918 

Costo de venta mercadeo 25.153 2.022 

TOTAL COSTO DE VENTAS 137.820 49.940 

   

GASTOS NO OPERACIONALES 101.885 76.313 

Gastos financieros 97.402 75.210 

Gastos extraordinarios 4.483 1.103 

TOTAL GATOS OPERACIONALES/ 

COSTOS/GASTOS NO OPERACIONALES 

3.644.101 3.049.489 

PROVISIÓN DE IMPUESTOS 2.368 0 

 

 
 

NOTA 17.  REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - TERRENO 

 
En el año 2019, la firma Continental de Bienes S.A. realiza el avalúo del lote Genovés teniendo en 

cuenta lo siguiente: 
 

- Uso de suelo :      Zona rural de expansión urbana residencial 

- Área             :      6.003863 Ha. 
- Valor Ha.      :      $350.000.000 

- Valor total     :     $2.101.362.050 
 

 
- Valor  Avalúo                   :      $2.101.362.050.00 

- Valor del terreno en libros :      $1.184.393.957.03 

- Valor valorización             :      $   916.958.092.97 
 

 
NOTA 18.  OTROS ASPECTOS RELEVANTES DESPUES DEL CIERRE. 

  

No existen aspectos de transcendencia que constituyan especial relevancia al cierre del ejercicio 
año terminado del 2021. 

 
 

 
 

 

 



11 

 

 

 
 





 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN BOTÁNICA Y ZOOLÓGICA DE BARRANQUILLA 

 

NIT: 800.199.708-2 
                                                 (57-5) 360 0314 – 368 9584 

Calle 77 # 68 – 40 
Barranquilla, Colombia 

info@zoobaq.org 
www.zoobaq.org 

   @zoobaq 

Barranquilla, 08 de marzo de 2022 
 
 

CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES,  
DISCIPLINARIOS Y FISCALES, Y DECLARACION DE CADUCIDAD DE CONTRATOS ESTATALES 

 
A QUIEN INTERESE: 

 
 

En mi calidad de representante legal de la FUNDACIÓN BOTÁNICA Y ZOOLÓGICA DE 
BARRANQUILLA, con NIT 800.199.708-2, hago constar que, una vez consultadas en línea en las 
páginas web de la Policía Nacional de Colombia, la Procuraduría General de la Nación y la 
Contraloría General de la República, las personas relacionadas a continuación no tienen asuntos 
pendientes con las autoridades judiciales, antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, 
fiscales y de perdida de investidura, ni están reportados como responsables fiscales. 
 
C.C. No.  NOMBRE Y APELLIDOS 
72224822 Charles Chapman López 

72272883 Efraín José Cepeda Tarud 

72259349 Eker Dony Machado Ariza 

13481465 Guillermo Daw Álvarez 

80350810 José Francisco Aguirre Borda 

52255407 Juanita Aldana Domínguez 

72204726 Manuel Fernández Ariza 

  8710723 Pablo Gabriel Obregón Santo Domingo 

  9074845 Sergio Espinosa Posada 

32769826 Victoria Eugenia Osorio Sandoval 
  7414848 Egon Adolfo Santiago Durán 

52693232 Farah Ajami Peralta 

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