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1. Jardín Botánico
Joaquín Antonio Uribe - Medellín
Dimensión científica

Silvicultura
y Paisajismo

Entidad generadora
de conocimiento
Parque para el
encuentro ciudadano

Investigación

Eventos y
convenciones

Dimensión social

VISIÓN
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MISIÓN

El Jardín Botánico de
Medellín es una
entidad privada sin
ánimo de lucro que
investiga y conserva
la flora colombiana
con énfasis en la
región

Educación
Cultura y
Recreación

Educa en una relación
de respeto entre las
personas y el
ambiente siendo
centro de
conocimiento,
patrimonio natural y
espacio para el
encuentro ciudadano

Al 2017 el Jardín Botánico de Medellín será líder en la investigación, educación y conservación para el uso
sostenible de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y las acciones para la adaptación al cambio climático.

2. Miembros Fundadores
Sociedad Colombiana de Orquideología
Sociedad de Mejoras Públicas
Club de Jardinería de Medellín
Alcaldía de Medellín

Corporación
Club de Jardinería de Medellín

3

3. Junta Directiva (A diciembre 31 de 2015)
Juan Felipe Posada Moreno
Representante Sociedad Colombiana de Orquideología
Francisco Hernán Sierra Lopera
Representante Sociedad de Mejoras Públicas
Ana Mercedes Ruíz de Castrillón
Representante Club de Jardinería de Medellín
Luis Fernando Múnera Díez
Delegado del Alcalde de Medellín
Gloria Amparo Alzate Agudelo
Secretaria del Medio Ambiente
Arbei de Jesús Osorio Restrepo
Delegado Secretaría del Medio Ambiente
Hernan Elejalde López
Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Ana Milena Joya Camacho
Delegada del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Fernando Ojalvo Prieto
Coordinador Comité Financiero
David Escobar Arango
Coordinador Comité Ejecutivo
Juan Diego Granados Sánchez
Coordinador Comité de Mercadeo
Patricia Tobón Hincapié
Coordinadora Comité Técnico

Invitadas
Liliana Wiesner Rico
Miembro Sociedad Colombiana de Orquideología
Francoise Coupé
Miembro Sociedad de Mejoras Públicas

4. Comité Directivo (A diciembre 31 de 2015)
Diana Milena Arango Uribe
Directora
Blanca Nubia Moncada García
Directora Administrativa y Financiera

Alejandra Garcés Salazar
Directora de Educación y Servicios Corporativos

Germán Restrepo Soto
Director de Silvicultura y Paisajismo

Álvaro Cogollo Pacheco
Director Científico

Juliana Montoya Gómez
Líder de Planeación

Natalia Andrea Luján Sierra
Directora Jurídica

Revisoria Fiscal: PricewaterhouseCoopers
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Alexandra Benjumea López
Líder de Relaciones Corporativas

5.Orden del día

Asamblea General Ordinaria 2016
1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión
4. Nombramiento de comisión para revisar y aprobar el acta
5. Presentación y aprobación del informe de gestión de Junta Directiva, Presidente y Dirección
6. Propuesta asignación de excedentes
7. Informe y dictamen Revisoría Fiscal
8. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015
9. Elección de coordinadores de los comités de Junta Directiva
10. Aprobación de proyecto de reforma estatutaria
11. Proposiciones y varios
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6. Gestión del Presidente de la Junta
Directiva
Es muy honroso para mí, como presidente de la Junta Directiva, presentar a ustedes este informe, donde damos cuenta, no solo
de unos resultados satisfactorios desde los indicadores estratégicos, sino también del proceso de cambio que comenzó el Jardín
en el 2015, y que es un puerta de entrada a nuevos horizontes para nuestra Institución. Durante 2015, presidí con orgullo este
órgano de dirección y hoy les presento un breve resumen de mi gestión.
En mi calidad de Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” me permito dar
cumplimiento al capítulo IX artículo 30 literal e, el cual consagra textualmente: “ e) Presentar un informe anual a la Asamblea
General sobre su gestión”.
Es por lo anterior que me permito informar que en ejercicio de la Presidencia del órgano máximo administrativo actué como
representante legal suplente en los períodos que a continuación se relacionan:
Del 16 al 28 de abril de 2015
Del 9 al 21 de junio de 2015
Del 21 al 24 de julio de 2015
El 26 y 27 de agosto de 2015
Del 23 al 25 de octubre de 2015
Del 3 al 13 de noviembre de 2015
Y el 7 de diciembre de 2015
Es importante también manifestar que presidí las reuniones de Junta Directiva de todo el año, excepto en el mes de noviembre
de 2015 en donde actuó en calidad de Vicepresidente de la Junta el Dr. Francisco Hernán Sierra Lopera.
Frente a los diferentes hechos a resaltar en el período, se encuentra el liderar la selección y contratación de la Directora de la
Fundación, la cual se llevó a cabo en el mes de mayo de 2015.

Juan Felipe Posada Moreno
Presidente de la Junta Directiva
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7. 2015: Hacia la consolidación institucional
Mientras todas las asociaciones a nivel mundial concentran su atención en el cambio
climático, su mitigación y las acciones alternativas para que la humanidad en general viva
un proceso de adaptación; presentar el informe de gestión del Jardín Botánico de Medellín,
se convierte en la mejor oportunidad para visibilizar las acciones locales, de pequeña y
mediana escala, que contribuyen a la sostenibilidad del planeta.
Bajo la premisa de vivir una institución megadiversa, que ofrece algo nuevo cada día,
asumí el reto el pasado 1º de julio de 2015 de dirigir un proyecto de investigación,
conservación y educación único en la Ciudad y la Región. Reconociendo las fortalezas de
una organización con más de 40 años de existencia, pero visionando un futuro ambicioso
y a la vez posible, trabajamos durante el 2015 en un proceso que nos permitiera forjar
una estructura sólida de trabajo desde las personas, los procesos y la misma estrategia.
Consolidación institucional nos significó fortalecer internamente al Jardín, desarrollar al máximo nuestras capacidades y
prepararnos para afrontar grandes retos y nuevos proyectos. El 2015 fue un año de cambios a nivel de estructura, forma de
organización y posibilidades de re pensarnos a futuro desde un nuevo direccionamiento estratégico que se materializará en
2016.
Cerca de dos millones quinientas mil visitas al año, siguen confirmando la preferencia que tienen vecinos, ciudadanos y
extranjeros de este lugar, donde no solo se da el esparcimiento y el disfrute de la naturaleza, sino que se gestan procesos de
educación, cambio de actitud y conciencia con el medio ambiente, guiados por una oferta educativa y recreativa cada
vez más integral.
Desde los proyectos de investigación y conservación, en 2015 le apostamos al acompañamiento de entidades públicas y
privadas, como principales validadores de los procesos de generación de conocimiento y construcción de nuevas formas de
protección de la biodiversidad, que aportan de manera significativa a un verdadero impacto social en las zonas intervenidas,
tanto rurales como urbanas.
Los logros presentados en este informe dan cuenta del gran esfuerzo invertido por parte de un equipo de trabajo, algunos de
tradición, otros más nuevos, pero todos comprometidos en una única e inspiradora causa: evolucionar nuestro Jardín.

Diana Milena Arango Uribe
Directora
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Informe de Gestión 2015
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8. Informe de Gestión 2015
La Junta Directiva y la Dirección de la Fundación Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, presentamos hoy el Informe de Gestión
2015, donde damos cuenta del esfuerzo y compromiso de un equipo de trabajo y de diferentes personas que hacen posible la
misión de investigar, conservar y educar.
2015 fue sin duda un año de cambios importantes para el Jardín Botánico: la nueva dirección, los cambios en la estructura
organizacional, la consolidación de algunas unidades de negocio, el comienzo de la formulación de un nuevo direccionamiento
estratégico, entre otros; fueron hitos importantes que marcaron el año.
Es esta también la oportunidad para agradecer el apoyo permanente los aliados estratégicos, nuestros clientes y proveedores,
los colaboradores, y en general a la ciudadanía de Medellín que nos sigue prefiriendo y referenciando como uno de los lugares
preferidos para el encuentro con la naturaleza.
Este espacio, denominado el pulmón verde de la Ciudad, que además trasciende sus fronteras para llevar su misión a otros
rincones de Antioquia y Colombia, comparte con todos ustedes sus resultados de la gestión y las perspectivas que, a futuro,
esperamos que marquen un camino de buena cosecha para la Institución, la Ciudad, la Región, el País y el Mundo.

Juan Felipe Posada Moreno
Presidente de la Junta Directiva
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Diana Milena Arango Uribe
Directora

Contenido
8.1. Investigación:

Contribuimos con el conocimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

8.2. Conservación:

Evitamos la pérdida de la biodiversidad y transformamos entornos naturales

8.3. Educación:

Generamos apropiación social del conocimiento

8.4. Sostenibilidad:

Desarrollamos los procesos misionales y garantizamos la existencia de la
Institución por muchos años más, a través de una gestión financiera,
humana y operativa eficiente
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8.1. Investigación
INDICADORES ESTRATÉGICOS
Herbario Joaquín Antonio Uribe

Meta
Estudios de
servicios
ecosistémicos
Inventarios
de flora

1

Logro

1

2

2

3

2 nuevas
especies
para la
ciencia

Hallazgos de
nuevas
especies

% Cumplimiento

Descripción

100%

SILAP Guadalupe: Sistema de áreas protegidas en
función los servicios ecosistémicos (agua,
almacenamiento de carbono y conservación de la
biodiversidad).

100%

Inventario de flora en Juan de Acosta, Atlántico
Inventario de fauna: mamíferos, aves, herpetos y
artropofauna.
Chionanthus abriaquensis Fernandez-A. & Cogollo.
Ined. (Artículo aceptado para publicación en Revista
Candollea).

133%

2 nuevos
registros
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Magnolia frontinoensis (En proceso de descripción).
Magnolia venezuelensis (Nuevo registro para
Colombia, en proceso de publicación).
Magnolia gloriensis (Nuevo registro para América
del Sur en proceso de publicación).

Grupos de Inv.
reconocidos por
Colciencias

1

1

100%

Publicaciones
indexadas
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8 SECC
2 GIBIOT

91%

Grupo SECC

HERBARIO JAUM: Santuario de especies americanas
4000
3500
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0

3798
3381

3381

3000

742
180
Montaje de plantas

Registro de colecciones
2014

Digitalización

2015

*Montaje de plantas creció en 12%
*Registro de colecciones creció en 12,3%
*La diferencia en digitalización obedece a un proyecto que se tuvo en 2014 con LAPI, organización
latinoamericana, que se concentraba en la digitalización de 500 individuos
4 empresas y 5 personas naturales utilizaron los servicios de identificación, horno y montaje de muestras (Constructora Túnel
de Oriente, Plyma, Geoambientes; WSP Colombia).
El total de especies es cercano a 10.000, con un promedio de 7 muestras por especie, de todo el territorio colombiano y algunos
países vecinos como Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, México, Costa Rica y Panamá, entre otros pocos a escala mundial.

Rinorea viridifolia Rusby
Especie de Bolivia. Colección de exicados
Jardín Botánico de Medellín
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8.2. Conservación
INDICADORES ESTRATÉGICOS
Plántula de Magnolio yarumalensis encontrado en la
Reserva El Centello. Jardín, Antioquia.

Meta
Hectáreas de
bosques
restauradas
Número de
colecciones
vivas nuevas
Número de
especies
nativas
introducidas
en zonas
rurales y
urbanas
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% Cumplimiento

Descripción

36

42

116%

24 hectáreas: Parque Arví, Batallón y
predios de compensación Barbosa.
18 hectáreas:
Enriquecimiento
de
coberturas boscosas con 10 especies de
Magnolias en Córdoba, Chocó y Antioquia.
Proyecto South Pole.

5

5

100%

Cyclantáceas, orquídeas,
aráceas y magnoliáceas.

126

159%

Nativas (endémicas): Proyectos de
Hatovial, Parques del Río, Proyecto 4.1,
Secretaría de Infraestructura Física (SIF) y el
vivero del Jardín Botánico de Medellín.

3.348.134 m2

129%

Paisajismo: mantenimiento de jardines,
árboles juveniles y rocería.

120

100%

Reserva El Centello y Jardín Botánico de
Medellín.

79

Metros
cuadrados de
zonas verdes
conservadas y en
2
mantenimiento 2.592.377 m
en la zona
urbana
Hectáreas de
bosques
conservadas

Logro

120

bromeliáceas,

SILVICULTURA Y PAISAJISMO: transformando el entorno
Desde el área de silvicultura y paisajismo se interviene el componente flora en el marco de las actividades de conservación, lo
que genera además de cambios físicos en las áreas intervenidas una respuesta cultural y social en torno a dichas obras. Con un
alto porcentaje de intervención en Medellín y el Área Metropolitana, como en algunos lugares de la geografía colombiana.
Estos cambios han generado apropiación de las áreas verdes por parte de la ciudadanía convirtiéndolas en importantes áreas de
encuentro ciudadano, lo que conlleva a un notable respeto por los jardines, árboles y arbustos, coadyuvando en la conservación
de las mismas y exigiendo mejorar las prácticas y ampliación de las intervenciones.
La realización responsable de las actividades de silvicultura y paisajismo ha invitado a la construcción de visión de la jardinería
con alto valor, dignificando la profesión y generando empleo de calidad tanto a nivel de ingreso como en el crecimiento de su
formación profesional.

Jardín Circunvalar,
Comuna 8 (Villa Hermosa) de Medellín

Investigaciones
- Investigación sobre Biología reproductiva de la especie Calliandra en la ciudad de Medellín. (Alcaldía de Medellín –SMA)
- Investigación sobre cuantificación de los servicios ecosistémicos del arbolado urbano. (Alcaldía de Medellín –SIF)
- Propuesta de establecimiento de línea base para la caracterización del ecosistema en el Batallón Villa Hermosa del
Municipio de Medellín. (Alcaldía de Medellín –SMA)

Publicaciones

- Elaboración y publicación de la actualización del Manual de Silvicultura Urbana para Medellín.
(Alcaldía de Medellín)
- Elaboración del manual de silvicultura para Barranquilla. (Grupo Argos - Situm)
- Elaboración y publicación de la guía de árboles y palmas para la comuna 10. (Alcaldía de Medellín)
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Silvicultura y paisajismo
- Inicio de la ejecución del paisajismo en el proyecto Parques del Río etapa 1.1. (Alcaldía de Medellín – SIF)
- Revestimiento de taludes en sede principal de Suramericana.
- Parque principal Municipio de Don Matías.
- Revestimiento del Airbol ubicado en la sede de Ruta N.
- Siembra de jardines en proyecto Jardín Circunvalar. (EDU)
- Siembra de jardines en 25 escuelas del Municipio de Medellín. (ITM)
- Siembra y mantenimiento de individuos arbóreos en Canal Parque Telemedellín.
- Establecimiento de 4.312 individuos arbóreos en proyecto 4.1. (Gobernación de Antioquia)

Mantenimiento
- Jardines y árboles de parque recreativo Tutucán. (Comfama)
- Jardines y árboles en parques y avenidas del Municipio de Medellín.
- Jardines y árboles en quebradas, parques lineales y cerros tutelares del Municipio de Medellín.
- Tratamiento de árboles patrimoniales en parque principal del Municipio de Hispania.
- Jardines en sedes de: Confiar, Parque Cementerio San Lorenzo, Bancolombia, Argos, Zenú.
- Jardines doble calzada Las Palmas. Concesión Aburrá - Oriente.

Parque Lineal La Presidenta,
Comuna 14 (El Poblado)
Medellín
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EL IMPACTO DE LA CONSERVACIÓN EN LA CIUDAD
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834000

836000
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EL CENTELLO: Una apuesta in situ

Restauración de cercos, Reserva El Centello,
Jardín, Antioquía.

42 hectáreas en restauración pasiva con una mínima intervención de enriquecimiento con 5 especies nativas y restauración de
cercos para evitar el ingreso del ganado a la Reserva El Centello, en Jardín Antioquia.
Direccionamiento de los canales de escorrentía adyacentes a la cabaña hacia el cauce permanente de la cuenca.

Siembra de Magnolio hernandezii en la
Reserva El Centello, Jardín, Antioquia.
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8.3. Educación
INDICADORES ESTRATÉGICOS
Taller de jardinería dictado en el
Jardín Botánico de Medellín.

Meta
Participantes
en eventos,
actividades
educativas,
recreativas y
culturales

Alianzas

interinstitucionales

Logro % Cumplimiento

26.095 20.026

15

17

76%

14

Recorridos guiados, talleres, cursos,
programas recreativos, Mercado Verde,
orientación al usuario y referencia
Biblioteca.

113%

Instituciones:
- SENA
- INDER
- CLUB ROTARIOS MEDELLÍN
- TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA
- HACIENDA EL PARAÍSO
- UNIVERSIDAD NACIONAL
- FUNDACIÓN EPM
- SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA (4)
- RED SINA
- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LAS
UNIDADES DE INFORMACIÓN
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
- FUNDACIÓN CELSIA
- SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
- METRO DE MEDELLÍN

107%

- HATOVIAL
- CLUB ROTARIOS MEDELLÍN
- CRUZ ROJA COLOMBIANA
- ITM
- FUNDACIÓN EPM
- SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA (5)
- SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
- FUNDACIÓN CELSIA
- UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
- INTERVIALES - CONEXIÓN VIAL KM. 4.1

Proyectos y
programas
colaborativos

13

Descripción
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Meta

Participantes en
Programas
(Reconocimiento
importancia flora
y
biodiversidad)

Visitantes,
participantes en
eventos y
actividades
educativas,
recreativas y
culturales

18.116

147.704

Recorrido guiado por la
Casa de las Mariposas.

19

Logro % Cumplimiento

14.496

167.888

80%

113%

Descripción
- Compensanción Forestal Aburrá
Norte: Talleres de educación ambiental.
- Agricultura Urbana: Huertas caseras.
- Promoción y prevención del riesgo,
cultura ambiental:
Huertas periurbanas.
- Cursos y talleres escuela de la
Biodiversidad: Jardinería Básica,
Agricultura
Urbana,
Plantas
Medicinales, Bonsai, Silvicultura
Urbana y Siembra de Árboles.
- Compensación Forestal: Componente
Educativo-Trabajo colaborativo.

Visitantes a la Biblioteca y la Casa de
las Mariposas

8.4. Sostenibilidad
INDICADORES ESTRATÉGICOS
Meta
Tasa de crecimiento de los
excedentes

Logro

Base dic. 2014: 973 millones
$ /(704) Mill. Crecimiento 238% respecto a 2014

% Cumplimiento
100%

Meta dic. 2015:

$ 0 (P.E.)
Diseño puesta en marcha
de un programa de innovación

1

Educación: Programa de Agricultura
Ruta N

100%

Incremento de la
reputación y
posicionamiento del
Jardín

99%
90%

Encuesta Medellín Cómo Vamos:
Satisfacción 99% - Conocimiento 89%

99%

Aplicar el 100% de las
evaluaciones
de desempeño

100%

Se realizó la totalidad
de evaluaciones al personal
con antigüedad superior a 6 meses

100%

Restaurante InSitu
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NEGOCIOS PROPIOS: Crecimiento y sostenibilidad
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

$3.404

$3.846

$3.431
$2.541
$1.392

$1.496
$475 $440

Alimentos y bebidas

Alimentos y bebidas
Vivero
Alquiler de espacios
Parqueadero y tienda

Vivero

Alquiler de espacios

2014

2015

Parqueadero y
tienda

Crecimiento
13%
7%
35%
-7%

APORTE SOCIAL
Recibimos en el Jardín 94 eventos sin cobro de espacio, que corresponden a 323 millones de pesos en préstamos a la comunidad
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VISIBILIDAD INSTITUCIONAL: Proyectados ante el mundo

57,760 seguidores

Aumento del 17% en nuevos
seguidores del fan page

www

177,768 visitas al sitio web
www.botanicomedellin.org

Posicionamiento SEO:

Estrategia Digital,
Google.com.co: Primeros en búsquedas en
Sitio Web
Colombia.

Google.co: Segundos a nivel mundial.

Contenidos
Propios

68,380 seguidores
Aumento del 60% de
nuevos seguidores

Aumento del 15% en
estas visitas

Posicionamiento SEO:
Seguimos siendo los primeros en el motor de búsqueda
Google por encima del Jardín Botánico del Quindío y el
Jardín Botánico de Bogotá.
Nos ubicamos en segundo lugar en referencia de búsqueda
en Google Global (google.com) con el término Jardín
Botánico.

40 contenidos propios
Noticias propias en el sitio web: 12
21 menciones en medios
21 noticias

Hitos noticiosos:
-Laguna en medios: #Yosoyamigodelalaguna
Noticia publicada el 31 de enero de 2015 en El Colombiano.

-Proyecto caña flecha en Antioquia, un modelo mundial:
BGCI
-Cubrimiento en redes: #YoSoyJardínEnLaFeria
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GESTIÓN HUMANA Y OPERATIVA: en búsqueda de la eficiencia
Así fortalecemos las competencias del equipo:
Nivel educativo

Número de personas

Grado 10°

19 (finalizados)

Tecnologías

2 (en proceso)

Certificación en
Competencia laboral
con el SENA

40 (en proceso)

Convenios

Colegio Adventista Simón Bolívar
ARL SURA – SENA
SENA
ITM, Tecnología Agroambiental

Equipo de trabajo,
Jardín Botánico de Medellín.
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Espacios de celebración
Se realizó la fiesta de disfraces en el mes de octubre y la fiesta de navidad con todo el equipo de trabajo. En total asistieron a
este evento 384 miembros del equipo de trabajo.

Inversión
Fiesta de disfraces
Fiesta de Navidad

$ 750.000
$24.280.599
TOTAL $25.030.599

Integrantes del equipo de trabajo
en la fiesta de disfraces 2015.

Formación y capacitación
Temas de capacitación Horas de capacitación

Personas capacitadas

Cambio Organizacional

20

352

Líder Coach
Liderazgo personal
Inducción en SyST
TOTAL

20
20
234
294

78
74
322
826

24

Generación de empleo para 402 personas

Equipo de trabajo

Operación y mantenimiento
Inversión anual de mantenimiento: $ 1.800 millones de pesos, distribuidos en gastos de operación (900) e inversiones
físicas y mantenimiento (900)
Principales actividades realizadas para la conservación de los equipos y las instalaciones:
1. Cambio del deck del bosque.
2. Mantenimiento general del cerramiento perimetral.
3. Lavado de vidrieras y estructura del edificio científico.
4. Cambio de las lonas del Xerofítico.
5. Cambio de las poli sombras del Orquideorama.
6. Mantenimiento de muros y techos del Patio de las Azaleas.
7. Pintura de fachada de edificio de acceso.
8. Mantenimiento de baños, redes de aguas lluvias y negras e iluminación del Orquideorama.
9. Equipos de restaurantes.

Tecnología
77 millones de inversión en equipos, ha permitido la actualización y renovación tecnológica.
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Gestión Ambiental
Dentro de los programas desarrollados en el transcurso del año por el área de Gestión Ambiental, se encuentran los siguientes:
1. Programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) ejecutado en un 70%.
2. Actualización Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, donde se desarrollan las siguientes actividades:
Manejo de material reciclable: El Jardín Botánico durante este año 2015 logró recuperar un total de
47.6 toneladas de residuos reciclables lo que representó un incremento de aprovechamiento del 63,1 %
de los cuales se aportan los siguientes beneficios ambientales.
Residuos ordinarios: En el año 2015 se presentó una reducción del 14,6% con respecto al año anterior,
lo cual se ve reflejado en el aumento del material reciclable y al compromiso del personal por aprovechar
y reutilizar los diferentes residuos generados.
Residuos orgánicos: Durante el año 2015 se procesaron 4,5 toneladas de residuos orgánicos, de los cuales
2,9 toneladas fueron aprovechados en las diferentes jardineras o eras del parque.
Residuos peligrosos: Durante el año se realizó la disposición final de 563 Kg de residuos, de los cuales se
destacan solidos contaminados con plaguicidas y residuos de pinturas.
Aceite vegetal usado: Gracias a la recuperación y tratamiento realizado al aceite vegetal usado se
contribuyó en una serie de beneficios ambientales los cuales se expresan en la siguiente tabla.

Beneficios Ambientales de la transformación –
Reducción de emisiones o contaminantes
Componente

Kg

Monóxido de Carbono- CO 1,952.9
Dióxido de Carbono – CO2
Dióxido de Azufre – SO2

45.5
833.9

Componente

Kg

Óxidos de Nitrógeno - NO

467

Millones de litros de H2O no contaminada 3,171.1

Indicadores Ambientales

Total Anual

Ahorro energía ( kw-hora)

80,633

Ahorro agua ( litros)
Ahorro minerales (petróleo) litros
Árboles
Disminución emisión de CO2 ( kg)
Espacio relleno sanitario (m3)

947,513
128,219
310
1,003
59
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9. SITUACIÓN JURÍDICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA
De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificada por el artículo 1 de la Ley 603 de 2000, se presenta a
continuación el informe de gestión para el ejercicio 2015.
LA FUNDACIÓN JARDÍN BOTÁNICO “JOAQUÍN ANTONIO URIBE”, en ejercicio de su objeto social responde a sus principios
institucionales con transparencia y legalidad en la ejecución de los recursos públicos y privados.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que la Dirección, acatando los mandatos estatutarios y en ejercicio de las
funciones inicialmente asignadas, ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual, derechos de autor y demás
disposiciones que la rigen, de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano.
A continuación se plasma la situación jurídica, económica y administrativa de la Fundación al cierre del período contable del
año 2015, en donde se relaciona el estado y evolución de los mismos.

SITUACIÓN JURÍDICA

Frente a los hechos jurídicos acaecidos durante la vigencia 2015, solo cursaron dos procesos judiciales notificados en los que LA
FUNDACIÓN JARDÍN BOTÁNICO “JOAQUÍN ANTONIO URIBE” estuviera vinculada como demandada:
Proceso Ejecutivo Singular, instaurado por el señor Dairo Mauricio Álzate Ossa ante el juzgado 18 civil Municipal de Medellín
con radicado 050014003018200150027200, el cual fue archivado a través de auto emitido por el juzgado de conocimiento
que terminó el proceso el día 30 de noviembre de 2015, la suma cancelada por la Fundación consistió en $1.230.928 pago
que se efectúo a través del cheque No. 533860 emitido el día 29 de octubre de 2015.
Proceso ordinario laboral, de única instancia, instaurada por el Señor Adan de Jesús Salas Giraldo ante el juzgado 4
Municipal de pequñas causas laborales de Medellín con radicado 0500141050042014 el cual fue terminado al prosperar la
excepción de inexistencia de las obligaciones interpuestas por La Fundación.
A 31 de diciembre, existieron los siguientes procesos en los cuales la Fundación actuó como denunciante a través de su
apoderado judicial el Dr. Sebastián Naranjo Serna:
1. Denuncia radicada el día 23 de septiembre de 2014 ante el despacho de la Fiscalía 39 Seccional de Medellín en contra de
las señoras Leidy Jhoana Ardila y Mary Luz Arias Cardona por la comisión de los delitos de falsedad en documento privado y
estafa, la etapa del proceso a 31 de diciembre de 2015 estaba en indagación a la espera de que la Fiscalía realice todos los
actos pertinentes de investigación de cara a la adopción de una decisión de vinculación formal de las procesadas a la
actuación.
PRETENSIONES: $120.902.179.
2. Denuncia instaurada el día 11 de febrero de 2015 en contra del señor RAÚL GUILLERMO RESTREPO, por los
delitos de falsedad en documento privado y estafa. A la fecha al proceso no le ha sido asignado fiscal de
conocimiento.
PRETENSIONES: $198.436.490.
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Se hace necesario manifestar que la Fundación también se acreditó como Acreedor frente a la Superintendencia de Sociedades
frente a los procesos de acuerdo de reestructuración de las sociedades INGELEL S.A.S. por un valor de $3.244.194 radicado en la
Superintendencia el día 11 de agosto de 2015 y frente a la sociedad CVML S.A. por un valor $5.264.602 radicado en la
Superintendencia y elaborado por la Fundación el día 8 de octubre de 2015.
La Fundación a 31 de diciembre de 2015 no ha sido notificada de ningún proceso judicial en su contra, ni ha adelantado
demandas ni denuncias adicionales a las enunciadas.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Los resultados económicos del año 2015 fueron muy satisfactorios, tal como se evidencia en la información reflejada en los
Estados Financieros, de los cuales resaltamos la siguiente información:

ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIOS
Con relación al Balance General, se puede
observar en la siguiente gráfica un
crecimiento significativo presentado en el
Activo y Patrimonio, de los cuales, $55.236
millones, obedecen a valorización, por el
incremento en el avalúo de las
propiedades y planta.

120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
2012

2011

2013

2014

2015

Total Activo

35.756.824

37.169.784

42.281.053

44.505.444

102.589.219

Total Pasivo

2.070.672

3.394.170

4.160.162

6.459.589

8.405.741

Total Patrimonio

33.686.152

33.775.614

38.120.861

38.045.855

94.183.478

INGRESOS, COSTOS Y EXCEDENTES BRUTOS
24.000.000
20.000.000
16.000.000
12.000.000
8.000.000
4.000.000
0
2012

2013

2014

2015

Ingresos operacionales

14.323.092

19.178.881

21.759.583

17.753.508

Costos de operación

10.859.511

15.704.283

18.179.237

12.214.557

Excedentes brutos

3.463.581

3.474.598

3.580.346

5.538.951

En la siguiente gráfica observamos los
ingresos comparativos del año 2015
con relación al año 2014, los cuales
presentan disminución de $4.006
millones. Sin embargo se resalta el
incremento de los excedentes brutos
en $1.958 millones, pasando de
$3.580 millones a $5.538 millones en
el año 2015.
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De los ingresos se destaca el crecimiento en el Alquiler de Espacios el cual pasó de $2.540 millones en el año 2014 a
$3.431millones en el año 2015, presentando un crecimiento del 35%, y en Alimentos y Bebidas al pasar de $3.404 en el año
2014 a $3.846 en el año 2015 con un crecimiento del 13%.
Finalmente en la gráfica de excedene neto, se muestra que estos han presentado un resultado muy satisfactorio. Históricamente
en los últimos cinco años han sido los más altos, situación que le permite a la Fundación tener más recursos para reinvertir en
su objeto social, generando así, crecimiento y sostenibilidad en el tiempo.

EXCEDENTES NETOS
1.000.000

901.619

800.000
600.000
400.000

359.866

200.000
0
(200.000)

2012
2011

(129.164)

118.698

2014

2013

2015

(400.000)
(600.000)
(800.000)

(704.254)

A continuación presentamos algunos de los principales indicadores financieros, en los que observamos el buen desempeño
financiero del 2015 vs 2014.

RAZÓN FINANCIERA
Razón corriente (# veces)
Capital de trabajo neto
(millones)
Razón de endeudamiento
Rentabilidad financiera
(ROE)
Excedentes sobre ventas
Margen EBITDA
EBITDA
(millones)
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INTERPRETACIÓN
Capacidad de pago
en el corto plazo

2015

2014

1.29

1.19

Recursos para operar
si se pagaran pasivos

2,474

1,234

Proporción de activos
financiados por terceros

8.19%

14.51%

Rendimientos sobre
el patrimonio

0.96%

-1.85%

Excedentes netos obtenidos
en el periodo

5.08%

-3.24%

Porcentaje de los ingresos
que se convierte en caja

10.27%

2.23%

Ingresos que se convierten
en caja

1,824

486

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
En el mes de marzo de 2015, presentó su renuncia Clara Inés Restrepo Mesa, ante
la Junta Directiva de la Fundación quien desempeñó sus funciones hasta el 30
de junio del mismo periodo. La nueva dirección ingresó el 1 de julio y fue
asumida por Diana Milena Arango Uribe.
El año 2015 ha sido un año de cambios beneficiosos para la Fundación, se
han estructurado áreas como costos, presupuestos e inventarios, tesorería,
cartera y seguimiento financiero de proyectos, que le permiten un mayor
control a las operaciones.
Gestión Humana realizó la evaluación de desempeño que permite identificar oportunidades de mejora en las competencias
funcionales, técnicas y personales de los colaboradores, como un mecanismo para fortalecer los resultados que se obtienen
desde cada equipo de trabajo.
En cuanto a la capacitación de los empleados entre otras, las más representativas y dirigida a todo el personal fue Gestión del
Cambio y Coach (Liderazgo personal y el Líder Coach).
En temas de tecnología, se realizó inversión en renovación tecnológica por valor de $77 millones y continuamos siendo
beneficiarios de la donación realizada por Microsoft, para este año con el licenciamiento de Office 365.
Con el fin de redefinir la filosofía, los valores y propósitos organizacionales para mejorar la productividad y competitividad,
durante el segundo semestre del 2015, LA FUNDACIÓN JARDÍN BOTÁNICO “JOAQUÍN ANTONIO URIBE” inició la restructuración
administrativa y una fase de diagnóstico y construcción colectiva del plan estratégico 2017-2022.
A mediados de 2015, la Fundación inició la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) orientado en el estándar
internacional NTC – ISO 9001: 2015 documentando los procesos bajo la anotación BPMN cuyo objetivo es mejorar el
desempeño, la optimización de los procesos internos y tener mayor control organizacional para una oportuna toma de
decisiones.
En cumplimiento del decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12, nos permitimos informar que la Fundación ha cumplido
durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.
De acuerdo con la Ley 603 de julio 27 de 2000, el uso de productos de propiedad intelectual y derechos de autor, está acorde
con la legislación vigente y por lo tanto los software, programas y aplicativos, se encuentran amparados con sus respectivas
licencias de uso.
Informamos que las transacciones o negocios con los miembros fundadores y/o administradores se han realizado cumpliendo
con las disposiciones legales aplicables.
Así mismo que en cumpliendo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, se deja constancia
que durante el año 2015, los administradores de la compañía no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por
los vendedores o proveedores.
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Procesos
A mediados de 2015, con la llegada la nueva dirección el Jardín Botánico se inició la implementación de un Sistema de Gestión
de Calidad (SGC) orientado en el estándar internacional NTC – ISO 9001: 2015 documentando los procesos bajo la anotación
BPMN cuyo objetivo es mejorar el desempeño y la optimización de los procesos de la Fundación.

Proyectos
La Fundación inició el diseño de la Oficina de Proyectos con el fin definir la tipología, funciones y metodologías para la gestión
de proyectos; indicadores para la medición y control; y recomendaciones para el constante mejoramiento de la gestión.

Cooperación internacional
Con el fin de fortalecer las redes de cooperación internacional con entidades que nos permitan crear sinergias para desarrollar
proyectos de Investigación, Conservación y Educación, iniciamos la participación activa en la plataforma informática de
cooperación internacional a través de la ACI.
En el mes de diciembre del año 2015 se firmó el primer convenio marco de Cooperación Internacional entre Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques - Másbosques, y Helvetas Swiss Intercooperation –
Perú, con el fin de aunar esfuerzos en el marco del programa Bosques Andinos, orientados a apoyar y promover las actividades
de gestión forestal en ecosistemas de montaña.

Finalmente informamos que posterior al cierre del ejercicio del año 2015 no se han presentado acontecimientos
o transacciones que afecten la marcha y los resultados de la entidad.

Juan Felipe Posada Moreno
Presidente de la Junta Directiva
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Diana Milena Arango Uribe
Directora

Estados Financieros
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Club de Jardinería de Medellín

