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En mi calidad de Presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Jardín Botánico
“Joaquín Antonio Uribe” de Medellín, doy cumplimiento al capítulo IX artículo 29
literal e, el cual consagra textualmente: “ e) Presentar un informe anual a la
Asamblea General sobre la gestión general de la Fundación”.
Me permito informar que las primeras sesiones del año 2018 han sido presididas
por el señor Juan Felipe Moreno Posada, entonces presidente de la Junta:
Enero31
Febrero 27
Marzo 22
Abril 25
Julio 26, en donde actuó en calidad de Vicepresidente de la Junta
Me permito informar que, en ejercicio de la Presidencia del órgano máximo
administrativo, presidí las reuniones siguientes:
Mayo 5
Junio 26
Julio 9
Agosto 13
Septiembre 10
Septiembre 25
Octubre 23
Noviembre 19
Diciembre
Además he asumido las responsabilidades entregadas por los representantes de
las entidades socias del Jardín y he participado en todas las reuniones y
actividades de los Comités asesores de la Junta.

Françoise Coupé
Presidenta de la Junta Directiva

CARTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

Informe de Gestión

2018: consolidación de una gestión
Luego de haber definido nuestro Norte institucional a 2020
en el Plan Estratégico de Desarrollo, 2018 fue un año para
recoger los frutos de lo sembrado y ratificarnos en la ruta
soñada.
Desde las directrices definidas por la Junta Directiva y con
el compromiso de nuestro equipo directivo, el año anterior
nos habíamos trazado un reto que dejamos claro en el
Informe de Gestión de ese momento: queríamos acentuar
nuestras actuaciones para cumplir las metas anuales que
nos permitieran posicionar al Jardín Botánico como una
institución líder en la transformación de ciudad,
promoviendo experiencias y escenarios vivos de
educación, que propiciaran cambios positivos frente a la
relación de las personas con el entorno.
Al hacer la pausa necesaria para evaluar la gestión colectiva
del año anterior, vemos que los logros son ampliamente
satisfactorios y nos demuestran que vamos en la dirección
correcta, razón por la cual hoy renovamos el reto plasmado
en ese sueño institucional, de consolidar la gestión
enmarcada por el Plan Estratégico de Desarrollo, a fin de
contar en 2020 con un jardín sólido, transformado e
innovador.
Lo alcanzado el año anterior nos permite decir con
tranquilidad que luego de los cambios que comenzamos a
introducir hace cerca de cuatro años, hoy estamos ante una
gestión fortalecida y sostenida en el tiempo, con hechos
cada vez más positivos e históricos.
Un claro ejemplo de ello es el cumplimiento de uno de los
cuatro indicadores estratégicos, el margen EBITDA:
nuestra meta era llegar al 3.9% y alcanzamos el 10.2% lo
que significa un logro del 262%. Y sobre nuestros
excedentes netos, resaltamos que en 2018 generamos

$2.771 millones, cumpliendo la meta en un 1.100%, ya que
nos habíamos puesto el reto de llegar a $252 millones.
Pero no se trata sólo de los resultados financieros, que sin
duda son importantes para nuestra sostenibilidad, a fin de
conservar en estado óptimo nuestro parque. Otros
resultados también nos dan la razón.
Colciencias, máximo ente nacional que define las políticas
para el desarrollo científico del país, nos designó en 2018
como Centro de Ciencia lo cual significa que somos un
escenario idóneo para el intercambio, la comprensión y el
uso contextualizado y democrático de la ciencia y la
tecnología por parte de la sociedad. Somos el primer jardín
botánico del país con este reconocimiento.
El segundo indicador estratégico que cumplimos con el
trabajo de nuestro equipo de investigadores, fue que nos
propusimos de estudiar o reincoporar 13 especies
amenazadas y llegamos a 16, lo cual nos representa un
cumplimento del 123% y nos deja bastante satisfechos por
los impactos positivos que dicho logro significa para la
conservación del medio ambiente.
Gracias a los contratos ejecutados para la Alcaldía de
Medellín, sembramos 2.500 metros cuadrados de muros
verdes, desarrollamos 276.294 acciones de conservación de
los árboles de la ciudad e intervinimos 24.000 metros
cuadrados de paisajismo en ocho corredores verdes, lo que
equivalió a sembrar 267.000 plantas y 2.057 árboles. Esto
nos permitió tener presencia en las 16 comunas y en los 5
corregimientos de la ciudad. Para el Municipio de Rionegro
hicimos el establecimiento de 8.266 metros cuadrados de
jardines funcionales. Esto fue posible gracias al cúmulo de
experiencia adquirida a lo largo de los años, lo cual nos
permite cada vez prestar unos servicios más cualificados con
nuestros jardineros expertos, quienes son un verdadero
motivo de orgullo institucional.
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Un tercer indicador estratégico alcanzado fue el poder llegar a
34.889 personas con nuestros innovadores programas de
educación, lo que significó un cumplimiento de la meta del
145% con lo que pudimos acercar a esos ciudadanos, al
fascinante mundo de las plantas para continuar cumpliendo
nuestro objeto misional, de ayudar a mejorar la relación de
los seres humanos con su entorno. En esa misma orientación
educadora, estructuramos y ejecutamos en un elevado
porcentaje, ese maravilloso proyecto llamado la Casa de las
Mariposas.
Seguimos avanzando con intervenciones en las diversas
unidades de negocio, tales como los restaurantes y la tienda,
a fin de adecuarlos a las exigencias organizacionales que nos
permitan complementar la oferta institucional para que
quienes nos visitan obtengan una experiencia integral y
también, para que sean realmente eficientes. Además, nuestra
oferta de salones y espacios abiertos para eventos está cada
vez más en las preferencias de todo tipo de público, lo cual
nos consolida como el mejor centro de eventos no
convencional de Colombia. Un claro ejemplo de ello es
cumplimento de nuestro cuarto indicador estratégico, la
ocupación de espacios para eventos: lo alcanzamos en un
121%.
Todos estos resultados que detallaremos más adelante, dan
cuenta de una entidad que gracias a sus 46 años de historia,
de transformaciones y de retos, hoy respira tranquila y les da
la razón a quienes visionarios en el pasado en su momento de
génesis, soñaron no solo con un jardín botánico sino también
con impactar a la sociedad buscando tener un mejor hábitat
para todos. Pero además, la realidad institucional actual
también les da la razón a quienes hoy, igualmente visionarios,
nos orientan desde la Junta Directiva y nos encargaron el reto
de transformarnos en una fundación modelo en su
administración, con sostenibilidad financiera y con gran
incidencia social, ayudándonos a comprender la relación con
el entorno. Lo hemos logrado y por ello la inmensa gratitud al
órgano colegiado y a sus comités de apoyo.

A nuestros cerca de 700 empleados, la gratitud eterna
porque nos acompañan diariamente con su dedicación,
sus esfuerzos y su compromiso para seguir
materializando el sueño. Nuestros empleados son la
columna vertebral que nos posibilita cumplir con el
objeto misional del Jardín y por ello mi reconocimiento
especial, mi abrazo cálido hoy y siempre, en la presencia
o en la distancia.
Toda esta sumatoria de factores positivos, fue la clave
para que en 2018 cumpliéramos nuestros indicadores
estratégicos por encima del 100% lo cual efectivamente
nos demuestra que la senda elegida es la correcta y que
los propósitos planteados en nuestro Plan Estratégico de
Desarrollo 2020, los vamos a cumplir.
Hoy les presentamos los resultados 2018 de un Jardín
Botánico transformado y consolidado, que mira con
optimismo las exigencias que la conservación de los
recursos naturales nos trae cada día.
Hoy les presentamos los frutos de un trabajo que nos
llena de satisfacción y que hacemos con todo el amor,
para que el Jardín Botánico de Medellín siga siendo el
lugar en el que cada día ocurre la vida.

DIANA MILENA ARANGO URIBE
Directora Ejecutiva

GESTIÓN CON TRASCENDENCIA

Plan Estratégico de Desarrollo 2017 -2020

Un jardín
que transforma

MISIÓN
Creamos experiencias de encuentro y
convivencia para la ciudad, integradas a
estrategias de investigación,
conservación, educación y cultura
asociadas a la biodiversidad y la relación
del ser humano con el entorno natural.

VISIÓN
En 2020, el Jardín Botánico Joaquín
Antonio Uribe de Medellín será
reconocido como institución líder en la
transformación de ciudad, promoviendo
experiencias y escenarios vivos de
educación, que propicien cambios
positivos frente a la relación de las
personas con el entorno en el marco de
un desarrollo sostenible.

EDUCACIÓN Y CULTURA
SILVICULTURA Y PAISAJISMO

Un jardín
que investiga
y conserva

Un jardín
para el encuentro
de ciudad

INVESTIGACIÓN
EVENTOS Y CONVENCIONES

Un jardín con
solidez institucional
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Innovación
Aptitud para proponer y modificar
metodologías y enfoques de
trabajo, que permitan estructurar
y desarrollar proyectos de una
manera creativa, sin dejar de lado
nuestros objetivos estratégicos.

Orientación
al Servicio
En el Jardín entendemos esta
competencia como la habilidad
para ayudar y/o servir a los demás
de una manera respetuosa,
generar un alto impacto social y
demostrar la pasión y el
compromiso con nuestra labor

Orientación
al Resultado

Planeación y
Organización

Trabajo en Equipo

Capacidad para fijarse metas y
cumplirlas, superar obstáculos con
persistencia y buscar diferentes
medios para conseguir los
propósitos establecidos. Garantiza
la calidad de los servicios y guía las
actividades hacia logros tangibles

Destreza para desarrollar efectiva
y eficazmente, el planteamiento,
la ejecución y el control de un
proyecto o tarea de comienzo a
fin. Busca lograr un objetivo en un
tiempo, costo y nivel de calidad
establecido por la gestión de
recursos técnicos, humanos y/o
económicos

Habilidad para cooperar y
colaborar de manera genuina y
desinteresada con los demás,
buscando alcanzar las metas
individuales y colectivas que se
ha planteado el Jardín

GRUPOS DE INTERÉS

Plan Estratégico de Desarrollo 2017 -2020

Equipo de trabajo
Medios de comunicación

Directos, contratistas y familias

Fuentes especializadas:
ambiente, cultura y ciudad

Asamblea y Junta Directiva

Miembros fundadores: Sociedad Colombiana
de Orquideología, Sociedad de Mejoras Públicas,
Club de Jardinería de Medellín, Alcaldía de Medellín

Miembros Benefactores

Empresa privada

Proveedores

Internos y externos

Academia y comunidades
de conocimiento

Universidades, institutos, redes de museos
y jardines botánicos

Clientes

Segmentos: silvicultura y paisajismo,
investigación, educación, cultura,
eventos y convenciones, negocios propios
Estado

Local - Alcaldía de Medellín
Departamental / Nacional
(temas: educativos, ambientales y culturales)

Visitantes

Comunidad local: vecinos zona Norte
ciudadanos de Medellín
Turistas: nacionales e internacionales
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INDICADORES

Niveles de despliegue de indicadores
Ejes estratégicos
1•

Un Jardín que investiga y
conserva

Especies amenazadas que
se estudian o se
reincorporan

2•

Un Jardín que transforma

Participantes en los
programas de Educación y
Cultura

3•

4

•

Tácticos

Estratégicos

Un Jardín para el encuentro
de ciudad

Ocupación de espacios por
eventos

Un Jardín con solidez
institucional

Margen EBITDA

•
•
•

Excedentes
Generación netos
de conocimiento
Metodologías de silvicultura
Proyectos en nuestras líneas de
investigación
• Redes de conocimiento

•
•
•

Gestión
•
•
•
•

Producción de especies en el vivero
Excicados
Árboles sembrados
Jardines mantenidos

•
•

Visitantes a nuestro Jardín
Mantenimiento de la infraestructura

•
•
•
•

Acciones de mejora institucionales
Niveles de servicio de los procesos
Ingresos por unidad de negocio
Capacitaciones eficaces

Acciones de educación ambiental
Comunidades impactadas por nuestros
programas ambientales
Compensación ambiental

• Fortalecimiento de escenarios de aprendizaje
• Realización de eventos propios
• Beneficiarios de escenarios de aprendizaje

• Porcentaje de implementación del modelo
de gestión integral
• Reputación institucional
• Valoración de desempeño
• Satisfacción del cliente

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS 2018

Indicadores estratégicos y tácticos 2018
1. UN JARDÍN QUE INVESTIGA Y CONSERVA
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· Construir y transferir conocimiento, a partir de la Estrategia Mundial para la Conservación de las
Especies Vegetales, fundamentados en las líneas de investigación con énfasis en la flora colombiana.
· Contribuir a detener la pérdida de la biodiversidad de la flora colombiana.

Indicador Estratégico

Meta

Especies amenazadas que se
estudian y/o se reincorporan

13 especies amenazadas
que se estudian o reincorporan

Producto
1. Protocolo de germinación para la especie Gustavia dubia. Trabajo realizado por el
estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Colombia Juan Camilo
Bedoya Castrillón. (Marzo 2018).
2. Ingreso en la colección de bosque seco, Guaiacum ofﬁcinale. Juan David Fernández.
(26 de mayo de 2018). Registro de accesión.
3. Ensayos de germinación de cactáceas nativas (Mammillaria columbiana). Trabajo
realizado por el estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Colombia
Catalina Zapata Gómez. (Diciembre 2018).
4. Ensayos de germinación de cactáceas nativas (Mammillaria mammillaris). Trabajo
realizado por la estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Colombia
Catalina Zapata Gómez. (Diciembre 2018).
5. Ensayos de germinación de cactáceas nativas (Melocactus curvispinus subsp.
obtusipetalus). Trabajo realizado por la estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad
Nacional de Colombia Catalina Zapata Gómez. (Diciembre 2018).
6. Ingreso en la colección de bosque seco, Magnolia sambuensis. Juan David Fernández.
(26 de mayo de 2018). Registro de accesión.
7. Validación de biomodelos para Magnoliaceae de Colombia (Magnolia
caricaefragans). Norberto López Álvarez, Álvaro Cogollo, Carolina Castellanos Castro.
(2018).
8. Validación de biomodelos para Magnoliaceae de Colombia (Magnolia guatapensis).
Norberto López Álvarez, Álvaro Cogollo, Carolina Castellanos Castro. (2018).

Cumplimiento
123%
16 especies amenazadas

1. UN JARDÍN QUE INVESTIGA Y CONSERVA

Indicadores estratégicos y tácticos 2018

Indicador Estratégico

Meta

Especies amenazadas que se
estudian y/o se reincorporan

13 especies amenazadas
que se reincorporan

Producto
9. Validación de biomodelos para Magnoliaceae de Colombia (Magnolia hernandezii)
Norberto López Álvarez, Álvaro Cogollo, Carolina Castellanos Castro. (2018).
10. Validación de biomodelos para Magnoliaceae de Colombia (Magnolia jardinensis)
Norberto López Álvarez, Álvaro Cogollo, Carolina Castellanos Castro. (2018).
11. Validación de biomodelos para Magnoliaceae de Colombia (Magnolia katiorum)
Norberto López Álvarez, Álvaro Cogollo, Carolina Castellanos Castro. (2018).
12. Validación de biomodelos para Magnoliaceae de Colombia (Magnolia lenticellata)
Norberto López Álvarez, Álvaro Cogollo, Carolina Castellanos Castro. (2018).
13. Validación de biomodelos para Magnoliaceae de Colombia (Magnolia
polyhypsophylla) Norberto López Álvarez, Álvaro Cogollo, Carolina Castellanos Castro.
(2018).
14. Validación de biomodelos para Magnoliaceae de Colombia (Magnolia sambuensis)
Norberto López Álvarez, Álvaro Cogollo, Carolina Castellanos Castro. (2018).
15. Validación de biomodelos para Magnoliaceae de Colombia (Magnolia silvioi)
Norberto López Álvarez, Álvaro Cogollo, Carolina Castellanos Castro. (2018).
16. Validación de biomodelos para Magnoliaceae de Colombia (Magnolia urraoensis)
Norberto López Álvarez, Álvaro Cogollo, Carolina Castellanos Castro. (2018).

Cumplimiento
123%
16 especies amenazadas
que se estudian o reincorporan
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Indicador Táctico
Generación de conocimiento

Meta
12 productos de conocimiento

Producto
Protocolos
Juan Camilo Bedoya Castrillón “Protocolo de germinación para las especies Majidea
zanguebarica J. Kirk ex Oliv, Gustavia dubia (Kunth) O. Berg y Dialium guianense (Aubl.)
Sandwith”. Manuscrito realizado por estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad
Nacional de Colombia.
Catalina Zapata Gómez "Ensayos de germinación de cactáceas nativas". Manuscrito
realizado por estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Colombia.

Ponencias
Yadis Yasmid Álvarez, Juan David Fernández, Ana María Benavidez.
“Experiencias Botánicas significativas en el Jardín Botánico de Medellín”. Presentado en: XII
Congreso Latinoamericano de Botánica, La botánica en Latinoamérica realidad y desarrollo
virtual. Quito, Ecuador. Octubre 2018.
Ana María Benavidez, “Enriquecimiento de epífitas vasculares, caso de estudio en un
bosque montano en el Norte de los andes”. Presentado en: Congreso Colombiano de
Ecología. Popayán. Noviembre 2018.
Diana Milena Arango, Álvaro Cogollo, Ana María Benavidez, "Local conservation action
plans at the Medellín botanical garden adding value to local and global strategy of plant
conservation". Presentado en: GPPC Conference South Africa. Septiembre 2018.

Cumplimiento
100%
2 protocolos
3 ponencias
6 artículos
1 libro

1. UN JARDÍN QUE INVESTIGA Y CONSERVA
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Indicador Táctico
Generación de conocimiento

Producto

Cumplimiento

Andrés Felipe Álzate Arbeláez, Álvaro Cogollo Pacheco, Benjamín Rojano. 2018.
Composition, antioxidant activity, thermal and oxidative stability of Lecythis tuyrana oil.
Journal of food and Nutrition Research 57 (1). (14 de marzo de 2018).

100%
2 protocolos
3 ponencias
6 artículos
1 libro

Meta
12 productos de conocimiento

Artículos

Carlos López, Manuel Pastrana, Alexandra Ríos, Álvaro Cogollo, Adriana Pabón. 2018.
Huberine, a New Canthin-6-One Alkaloid from the Bark of Picrolemma huberi. Molecules 23
(4), 934.
Wendy Berthi, Alexa González, Alexandra Ríos, Silvia Blair, Álvaro Cogollo and Adriana
Pabón. 2018. Anti plasmodial effect of plant extracts from Picrolemma huberi and Picramnia
latifolia. Malaria Journal 17 (1), 151.
Ana María Benavidez, Daniel Zuleta, Juan Carlos Benavides and Judith Carmona. 2018.
Epiphyte biomass in northern andean forests En: “The Proceedings of the 22nd World
Orchid Conference”.
Érika M. Restrepo, M. Claudia Díez, Catalina Ramírez, and Ana María Benavidez. 2018.
Distribution and functional traits of four vanilla species in the Colombian pacific forest”.
En: “The Proceedings of the 22nd World Orchid Conference”
Daiane Trabuco da Cruz, Álvaro Idárraga, Karina Banda, Álvaro Cogollo, Cássio van den
Berg, Luciano Paganucci de Queiroz, R. Toby Pennington, Matt Lavin and Domingos Benício
Oliveira Silva Cardoso. 2018. Ancient speciation of the papilionoid legume Luetzelburgia
jacana, a newly discovered species in an inter-Andean seasonally dry valley of Colombia.
TAXON (September 13, 2018).
Traducción del Libro
Enriquecimiento ecológico con especies amenazadas de magnoliaceae de áreas en
diferentes estados sucesionales como alternativa de conservación en la región noroccidental
de Colombia, Botanic Gardens Conservation International (BGCI).
Equipo de traducción: Yadis Yasmid Álvarez, Álvaro Cogollo Pacheco, Carolina Sofrony
Esmeral (Medellín, septiembre 2018).
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Indicador Táctico
Redes de conocimiento

Meta
3 redes

Producto
Asociación Colombiana de Herbarios (ACH). Certificado de membresía.

Cumplimiento
133%
4 redes de conocimiento

Pacto por los Bosques de Antioquia. Certificado de signatario como miembro activo.
Global Partnership for Plant Conservation (GPPC). Carta de aceptación.
Centro de Ciencia: Colciencias. Resolución 1271 de 2018. Emitida el 22 de octubre de 2018.

Metodología de silvicultura

1

Metodología de conservación para diagnóstico arbóreo.

100 %
Desarrollo de una metodología

1. UN JARDÍN QUE INVESTIGA Y CONSERVA
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Indicador Táctico
Proyectos en nuestras líneas de
investigación

Meta
7 proyectos

Producto
Juan David Fernández, Wilson Villa (2017 - 2018) Proyecto árboles para Medellín.
Yadis Álvarez, Juan David Fernández, Doris Benítez. Actualización y sistematización de las
colecciones vivas del Jardín Botánico "Joaquín Antonio Uribe" de Medellín (Inventario del Jardín).
Doris Benítez Rubiano, Coral Coral Coral, Vicente Betancur Ospina, Elizabeth Serna Sánchez
(Medellín, octubre 2018). Evaluación de estado de salud del sistema fotosintético de árboles
trasplantados en Medellín vs no trasplantados a partir de la fluorescencia de la clorofila.
Natalia Moreno, Ana María Benavidez. (26 agosto 2016 - 15 marzo 2019). Proyecto Programa de
Bosques Andinos, ejecución de la estrategia de comunicación del Observatorio de Bosques
Andinos.
Alejandra Bedoya. Línea base de insectos: escarabajos coprófagos, hormigas, abejas y
mariposas del Jardín Botánico de Medellín (Artropofauna).
Alejandra Bedoya. Muestreo de insectos: escarabajos coprófagos, hormigas y mariposas de la
reserva "El Centello" del Jardín Botánico de Medellín. Municipio de Jardín - Antioquia 2018.
Beatriz Rendón. Caracterización de herpetofauna en la reserva El Centello, Jardín-Antioquia.
Doris Benítez Rubiano, Ana María Benavidez. Seguimiento Fenología en la reserva a 75
especies del Jardín Botánico de Medellín. (Diciembre 2018).
Wilson López. Establecimiento de parcelas permanentes en la reserva El Centello, la importancia
de los estudios a largo plazo.
Maria Judith Carmona. Caracterización de Epífitas vasculares de la reserva El Centello, Jardín
(Antioquia).
Ana María Benavidez. Enriquecimiento de epífitas vasculares, caso de estudio en un bosque
montano en el Norte de los Andes.
Yadis Álvarez, Álvaro Cogollo Pacheco, Carolina Sofrony Esmeral, Verónica Sánchez (Medellín,
septiembre 2018) Enriquecimiento ecológico con especies amenazadas de magnoliaceae de
áreas en diferentes estados sucesionales como alternativa de conservación en la región
Noroccidental de Colombia. Presentado a la Botanic Gardens Conservation International (BGCI).

Cumplimiento
171%
12 Proyectos
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Indicadores estratégicos y tácticos 2018
2. UN JARDÍN QUE TRANSFORMA
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• Aportar al cuidado de la biodiversidad y resolución de los retos ambientales de la ciudad
• Propiciar cambios positivos frente a la relación del ser humano con el entorno natural

34.889

INDICADOR ESTRATÉGICO

PARTICIPANTES EN
LOS PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

0

participantes

Meta:

24.000
100%

145%

de cumplimiento

200%

2. UN JARDÍN QUE TRANSFORMA

Indicadores estratégicos y tácticos 2018

INDICADOR TÁCTICO

54

COMUNIDADES
IMPACTADAS

Meta: 35 comunidades

INDICADOR TÁCTICO

100%

2

154% de cumplimiento

100%

INDICADOR TÁCTICO

COMPENSACIÓN AMBIENTAL
Meta:

comunidades
impactadas

ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Meta:

compensaciones

de cumplimiento

39

26 acciones

Evento Zafrán
Chakaruna Living Festival
0

100%

150%

de cumplimiento

200%

acciones
realizadas
Talleres, recorridos
guiados, conversatorios,
foros, exposiciones y
cursos.
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Indicadores estratégicos y tácticos 2018
3. UN JARDÍN PARA ENCUENTRO DE CIUDAD

24

Brindar espacios naturales para la realización de eventos sociales y culturales.
Promover escenarios de aprendizaje para la educación ambiental, en espacios de
interacción y exhibición de la flora colombiana.

1

Meta

28%

Indicador Estratégico

Ocupación de espacios
por eventos

Consolidar el Jardín como punto de encuentro ciudadano de gran preferencia
para locales y visitantes.

2

de ocupación

3

34%
Logro

de ocupación

Cumplimiento

121%

4

3. UN JARDÍN PARA ENCUENTRO DE CIUDAD

Indicadores estratégicos y tácticos 2018

Indicador táctico
Beneficiarios de escenarios de aprendizaje

Fortalecimiento de escenarios de aprendizaje

Realización de eventos propios

Meta

103.500
beneficiarios

2

2

escenarios

Producto

90.674
beneficiarios

Herbario
Sala de lectura
Sendero de plantas prehistóricas

Sala de Lectura y Cultura
Señalética Sendero de Plantas Prehistóricas
Sexta Plenaria de la Plataforma Intergubernamental
de Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos IPBES

eventos

Papás mundialistas
Experiencias sobre Zamias, intercambio de saberes

Cumplimiento

88%
100%

2 escenarios

150%

3 eventos
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Indicadores estratégicos y tácticos 2018
4. UN JARDÍN CON SOLIDEZ INSTITUCIONAL
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• Consolidar un equipo de trabajo altamente competente y motivado con
el propósito institucional.
• Fortalecer el gobierno corporativo y la gestión institucional.
• Establecer relaciones de valor con los grupos de interés.
• Garantizar sostenibilidad financiera.

Indicador
estratégico

Meta

3.90%
Logro

Margen EBITDA

10.2%

Cumplimiento

262%

4. UN JARDÍN CON SOLIDEZ INSTITUCIONAL

Indicadores estratégicos y tácticos 2018

Indicador
táctico
Excedentes netos
Porcentaje de
implementación del
modelo de gestión
integral

Meta

Producto

$252 millones
60%

Cumplimiento

$2.771 millones
Calidad
Sistema de Seguridad en el Trabajo
Ambiental
COSO
(Sistema de control y auditoría interna)

1.100%

76%

127%

90%

113%

86%

115%

Encuestas

Satisfacción
al cliente

(Eventos y convenciones)

80%

Encuestas A&B
Encuestas de Proyectos

(Silvicultura, Investigación y Educación)

Encuestas educación
(Portafolio de formación)

Valoración
de desempeño

75%

Evaluación del jefe
Autoevaluación
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INFORME DE GESTIÓN 2018

Informe de Gestión

Los miembros de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva presentamos el siguiente informe de
gestión de la Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de Medellín, correspondiente al
año 2018. Esto es solo una muestra del trabajo y esfuerzo de todo un equipo de trabajo que con su
dedicación y compromiso siguen consolidando nuestro Plan Estratégico de Desarrollo 2017-2020.
Aquí encontrarán detalladamente los logros y resultados en los cuatros ejes estratégicos que hemos
definido:
1. Un Jardín que investiga y conserva
2. Un jardín que transforma
3. Un Jardín para el encuentro de ciudad
4. Un Jardín con solidez institucional
El cumplimiento de nuestras metas e indicadores en su totalidad fue del 100 %, de los cuales
destacamos que:
- Reincorporamos a nuestras colecciones vivas y estudiamos 16 especies en estado de amenaza
- Fuimos certificados como el primer Centro de Ciencia en la categoría de Bioespacios por
COLCIENCIAS.
- 34.889 personas participaron en nuestros programas de educación ambiental, logrando un 145% de
cumplimento
- Cumplimos con el indicador de ocupación por eventos en un 121 %
- Superamos toda expectativa frente a los excedentes netos, al entregar a la Fundación para
reinversión $ 2.771 millones de pesos, que significa un cumplimiento de 1.100 % ya que teníamos
una meta de $ 252 millones. Además, logramos un margen EBITDA del 10.2 %
Agradecemos la confianza y el acompañamiento de las entidades y personas que nos acompañaron
en la gestión. A todo el equipo de la familia Jardín Botánico, a nuestros clientes, proveedores, medios
de comunicación y aliados por su compromiso y en especial a las personas, los ciudadanos que cada
día viven estas 13.2 hectáreas de verde que llenan y transforman la ciudad.

Françoise Coupé
Presidenta de la Junta Directiva

Diana Milena Arango Uribe
Directora Ejecutiva
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1. UNUN
JARDÍN
JARDÍN
QUE
QUE
INVESTIGA
INVESTIGA
Y CONSERVA
Y CONSERVA

1.Un jardín que investiga y conserva

1. Un Jardín
que investiga
y conserva
Promovemos acciones de conservación in situ y ex situ de la flora
nativa colombiana, fundamentadas en la investigación y la
conservación de la biodiversidad.
Nuestros objetivos:
•Construir y transferir conocimiento, a partir de la Estrategia Mundial
para la Conservación de las Especies Vegetales, fundamentados en
las líneas de investigación con énfasis en la flora colombiana.
•Contribuir a detener la pérdida de la biodiversidad de la flora
colombiana.

Euphorbia grandicornis
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17
31

1.Un jardín que investiga y conserva
ACCIONES INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN
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16 especies amenazadas que se estudian o se reincorporan
Para resaltar:

2 Nuevas especies de plantas fueron introducidas a nuestras
colecciones vivas: Magnolia sambuensis y Guaiacum officinale (especie
de bosque seco).

Se realizó la propagación de una especie de árbol amenazado,
el Gustavia dubia y de tres especies de cactus: Melocactus

curvispinus, Mammillaria columbiana y Mammillaria mammillaris.

Se estudió y publicó la distribución potencial de 10 especies
de magnolias.
Con este resultado se pueden explorar zonas donde no se han reportado
poblaciones de este grupo de plantas en peligro de extinción.

12 proyectos fortalecieron nuestras líneas de investigación, que incluyeron

acciones de propagación, inventarios y caracterización de diferentes especies.

Reserva El Centello

Establecimos parcelas permanentes para el estudio de la vegetación
(1 ha.) y estudiamos la herpetofauna, lo cual nos permitió identificar
especies de fauna y flora en peligro de extinción. Estas actividades
nos posibilitaron consolidar una linea base, para profundizar en
investigaciones posteriores.

officinale

1.Un jardín que investiga y conserva

PONENCIAS
ACADÉMICAS

Yadis Yasmid Álvarez, Juan David Fernández, Ana María Benavidez.
“Experiencias Botánicas significativas en el Jardín Botánico de Medellín”. Presentado
en: XII Congreso Latinoamericano de Botánica, La botánica en Latinoamérica realidad
y desarrollo virtual. – Quito, Ecuador, octubre 2018.

Ana María Benavidez, “Enriquecimiento de epífitas vasculares, caso de estudio en un
bosque montano en el Norte de los andes”. Presentado en: Congreso Colombiano de
Ecología. Popayán, noviembre 2018.
Diana Milena Arango, Álvaro Cogollo, Ana María Benavidez, "Local conservation
action plans at the Medellín Botanical Garden adding value to local and global
strategy of plant conservation". Presentado en: GPPC Conference South Africa.
Septiembre 2018.
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1.Un jardín que investiga y conserva
ACCIONES INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN
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Generación de conocimiento
6 artículos en revistas indexadas y 2 protocolos se suman a la producción científica
Divulgamos los resultados de las acciones y proyectos de investigación realizados durante el año.
El simposio “Cosechas de investigación“ fue un espacio para la presentación de resultados de
investigación y educación realizada en el Jardín para el público interno y externo.
Realizamos el simposio " Encuentro para el intercambio de experiencias y conocimiento sobre
Zamias en Colombia”

15.400

plantas propagadas en nuestro vivero de producción.

Se ingresaron
3.843 ejemplares
a la colección del
Herbario JAUM,
sumando 81.000
exicados (muestras
de plantas secas)
en total.

A
CRE
DI
TA

1.Un jardín que investiga y conserva

Alcanzamos el nivel 2 en la acreditación del arboreto. ArbNet creó el programa
de acreditación de arboreto para establecer y compartir un conjunto de estándares
con el fin de unificar a los arboretos del mundo

Nuestra meta para el 2019 es alcanzar el nivel 3

12
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1.Un jardín que investiga y conserva

Con nuestras actividades de Silvicultura y Paisajismo
conservamos el arbolado urbano

Desarrollamos una metodología de conservación, con el fin de
dar el tratamiento adecuado a los árboles adultos a partir de un
diagnóstico físico-mecánico y fitosanitario, usando un tomógrafo
como herramienta.

1.Un jardín que investiga y conserva

24.000m

Ejecutamos el componente de jardinería del proyecto Corredores Verdes del Municipio de Medellín:

2

de paisajismo

de los 8 corredores verdes distribuidos por toda la ciudad.

267.000
Esto equivale a la siembra de

plantas de jardín

y

2.057

árboles
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1.Un jardín que investiga y conserva

Fortalecimos la conectividad
funcional y estructural de los
corredores verdes
identificando una línea base
de poblaciones de fauna.

Recuperamos espacios
públicos con la adecuación

2.500 m

2

de muros verdes en toda la
ciudad mejorando las
condiciones ecosistémicas.

27.181
En contratos suscritos con la Secretaría de Medio Ambiente y la Empresa de
Desarrollo Urbano EDU, identificamos y caracterizamos

sitios en la ciudad para el programa de siembras.

1.Un jardín que investiga y conserva

Realizamos 276.294 mantenimientos o
acciones de conservación del arbolado
urbano, incrementando la probabilidad
de supervivencia en los espacios.
Además, hicimos 144.882
intervenciones entre controles
fitosanitarios y nutricionales.
En la ciudad de Rionegro, realizamos la
evaluación del estado silvicultural de
6.324 individuos arbóreos con el fin de
consolidar una línea base para la
formulación del Plan Maestro de Zonas
Verdes Públicas Urbanas.

Circunvalar Municipio de Rionegro
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Un jardín que investiga y conserva

2. UN JARDÍN QUE TRANSFORMA

2.Un jardín que transforma

2. Un Jardín
que transforma
Buscamos que el visitante conozca y trasforme su realidad a partir
de su experiencia con el Jardín. Se relacione en clave de respeto
con la naturaleza y asuma su responsabilidad en la conservación y
restauración del patrimonio natural. Acercamos la ciencia al
ciudadano, para cambiar actitudes frente a la importancia de la
biodiversidad y la conservación del entorno.
Nuestros objetivos:
•Aportar al cuidado de la biodiversidad y resolución de los retos
ambientales de la ciudad
•Propiciar cambios positivos frente a la relación del ser humano
con el entorno natural
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2.Un jardín que transforma

personas participaron en los programas de educación ambiental
Numerosos actores públicos y privados asistieron a cursos de nuestro portafolio de formación llegando a
diferentes grupos de interés.

2.Un jardín que transforma

PROYECTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Comunidades
impactadas
54 comunidades fueron sensibilizadas con nuestros programas de
educación y cultura por medio de actividades propias y en asocio con
diferentes proyectos y entidades. Nuestra meta era impactar 35
comunidades y superamos el alcance en un 51 % adicional.
Proyectos
- Árboles Patrimoniales
- Comuna 70:
corregimiento de Altavista
- Rionegro:
municipio de Rionegro
- Brigadas arbóreas comunitarias

Corregimiento
SANTA ELENA
COMUNA 90

Comuna
1

Comuna
3

Comuna
2
Comuna
5

Comuna
4

Comuna
8
Comuna
9
Comuna
14

Comuna
10

Comuna
6
Comuna
7

Municipio
RIONEGRO

Comuna
11

Comuna
15
Comuna
16

Comuna
12

- Expedición Río Cauca

Comuna
13

-Secretaría de Medio Ambiente
Corregimiento
SAN CRISTÓBAL
COMUNA 60

Corregimiento
ALTAVISTA
COMUNA 70

Corregimiento
SAN ANTONIO
DE PRADO
COMUNA 80
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2.Un jardín que transforma

Compensación
ambiental
Con nuestro aplicativo hicimos la medición de la huella de carbono a dos
eventos ejecutados durante el año: el "Chakaruna Living Fest" y el evento
corporativo de Zafrán, que nos permitió gestionar la compensación
ambiental con la siembra de 63 árboles en el municipio de La Ceja,
Antioquia.

2.Un jardín que transforma

Acciones de Educación Ambiental

Ejecutamos 39 actividades educativas y culturales que incluían una
agenda diversa de tertulias, talleres formativos y exposiciones con la que
llegamos a diferentes públicos para enamorarlos de nuestra
biodiversidad.
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3. UN JARDÍN PARA EL ENCUENTRO DE CIUDAD

3.Un jardín para el encuentro de ciudad

3. Un Jardín
para el encuentro
de ciudad

Somos un parque para vivir la ciudad, disfrutar y encontrarnos con otros.
El lugar donde ocurre la celebración, la cultura, el aprendizaje, el descanso.
Un espacio propio para locales y visitantes.
En nuestro Jardín se viven momentos memorables, en medio de un entorno
verde, para interactuar con la naturaleza, conocer a otros y construir tejido
social.

Nuestros objetivos:
•Brindar espacios naturales para la realización de eventos sociales y
culturales
•Consolidar el Jardín como un punto de encuentro ciudadano, de gran
preferencia para locales y visitantes
•Promover escenarios de aprendizaje para la educación ambiental en
espacios de interacción y exhibición de la flora colombiana
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3.Un jardín para el encuentro de ciudad

La meta de ocupación de espacios fue del 28% y el
resultado ﬁnal fue de 34% cumpliendo el indicador en un
121%
Realizamos 462 eventos en los 14 espacios destinados a la
ejecución de actividades empresariales, sociales, feriales,
culturales y educativas.
Resaltamos el incremento del 118 % en eventos gran
formato, al pasar de 17 en el 2017 a 37 en el 2018:
16 conciertos y 21 ferias ó festivales.

eventos

3.Un jardín para el encuentro de ciudad

personas
Proyección social

Durante el año aprobamos más de 1.600 solicitudes para eventos y actividades gratuitas, así
beneﬁciamos a 24.150 personas.

49

UN JARDÍN PARA EL ENCUENTRO DE CIUDAD
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3 Eventos propios

Avanzamos en la estrategia de desarrollo de eventos propios:
- En el marco de la Sexta Plenaria IPBES Plataforma
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y
Servicios de los Ecosistemas 2018 de la ONU, realizamos el evento
“Áreas de Conservación Urbanas”.
- Papás Mundialistas: fue la oportunidad perfecta para celebrar el Día
del Padre con la transmisión del partido Colombia vs Polonia en el
Mundial de Fútbol de Rusia.
- Realizamos el Primer Encuentro para el Intercambio de
Experiencias y Conocimiento sobre Zamias en Colombia. Con el
apoyo de Sociedad Colombiana de Cycadas, propiciamos un espacio
para promover su conservación y generar e intercambiar
conocimientos. Adicionalmente, realizamos diez ponencias y dos
talleres técnicos.

3.Un jardín para el encuentro de ciudad

Fortalecimiento de escenarios de
nuevas experiencias para el visitante
En el 2018 se entregó la Sala de Lectura y Cultura,
espacio que integra una serie de acciones y contenidos educativos para posicionar este espacio como
referente cultural del Jardín. Así mismo, de la mano
del proceso de Investigación, se diseñó la señalética
del Sendero de Plantas Prehistóricas para brindarle a
nuestros visitantes una experiencia enriquecedora en
esta Colección Viva.

51
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3.Un jardín para el encuentro de ciudad

3.Un jardín para el encuentro de ciudad

Aula Viva Casa de las Mariposas Forjas Bolívar
Este espacio es un nuevo y renovado escenario de aprendizaje que promueve la interacción con
mariposas y otros insectos, a través de procesos de formación e investigación para conservar
nuestras plantas y a aquellos seres vivos que interactuan con ellas.
Obtuvimos la vinculación de la empresa Forjas Bolívar y de la Alcaldía de Medellín.
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UN JARDÍN CON SOLIDEZ INSTITUCIONAL

4.Un jardín con solidez institucional

4. Un Jardín
con solidez
institucional
Pensando en las personas como el pilar de las acciones, los
procesos, la tecnología y la estrategia, queremos consolidar el
Jardín como un gran lugar para la actividad laboral, permitiendo
el desarrollo integral de nuestro equipo de trabajo a partir de la
diversidad y la inclusión. Somos una institución sana que genera
bienestar en todas las dimensiones.
Nuestros objetivos:
•Consolidar un equipo de trabajo altamente competente y
motivado con el propósito institucional
•Establecer relaciones de valor con los grupos de interés
•Fortalecer el gobierno corporativo y la gestión institucional
•Garantizar la sostenibilidad financiera
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4.Un jardín con solidez institucional

2015------------ $ 1.208 millones
2016 --------------- $ 944 millones
2017------------- $ 1.402 millones

$ 2.771 MILLONES
Excedentes netos 2018

cumpliendo en un

1.100 %

frente a la meta

4.Un jardín con solidez institucional

Durante 2018 construimos el
Diccionario de
Competencias del Jardín.
Este diccionario será
utilizado para selección,
formación, desarrollo,
medición de competencias y
evaluación de la labor.

Trabajamos por
fortalecer el vínculo de
los empleados con la
Fundación.

Por primera vez, reunimos a 1.382 personas entre empleados y familiares en el “Festival de la Familia”,
impactando positivamente el clima organizacional y generando espacios de sana convivencia.
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4.Un jardín con solidez institucional

CRE
CIEN
DO
CONTINUAMOS

Cumplimos en 106% la meta de ingresos por proyectos, permitiendo la reinversión de
mayores recursos para la ejecución de procesos de investigación, conservación y educación.

4.Un jardín con solidez institucional

Somos el primer Jardín Botánico del país certificado por COLCIENCIAS como Centro de Ciencia en la categoría de
Bioespacios, esto nos define como un espacio idóneo para el intercambio, la comprensión y uso de la ciencia y la
tecnología por parte de la sociedad sin perder la rigurosidad académica.
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4.Un jardín con solidez institucional

Avanzamos con éxito en la
implementación de nuestro Sistema
Integrado de Gestión.
Los sistemas que componen nuestro
modelo de gestión integral ISO
9001:2015- IS0 14001: 2015 Decreto
1072:2015 resolución 1111:2017Metodología COSO ERM 2017, alcanzan
un nivel de avance del 76 %.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Fortalecimos la infraestructura
tecnológica y trabajamos en la
implementación de un sistema de
gestión de la seguridad de la
información, disminuyendo el riesgo
informático y la prevención contra la
pérdida de la información.

SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

Ejecutamos planes para
reducir la accidentalidad
y mitigar el riesgo
de accidentes y
ausentismo.

GESTIÓN DE CALIDAD
GOBIERNO CORPORATIVO
Comenzamos con la implementación
del Manual de Ética y Conducta,
Reglamento de Junta Directiva y
Manual del Buen Gobierno de la
Fundación.

2

Automatizamos nuevos procesos
en el software WorkManager E.D:
digitalizamos los requerimientos de
compras, personal y gestión de
facturación, disminuyendo el
consumo de papel y optimizando
tiempo en los procesos.

Sistema de Control
Interno "COSO"

Estamos comprometidos con la
implementación del Sistema COSO
ejecutado por personas de todos los
niveles de la organización a través de
acciones de autocontrol y gestión del
riesgo, fortaleciéndonos en la efectividad
y eficiencia de las operaciones, la
confiabilidad de la información financiera
y en el cumplimiento de las leyes y
regulaciones aplicables.

4.Un jardín con solidez institucional

Gestión ambiental

Desarrollamos estrategias para la mitigación de impactos ambientales: instalación de parqueadero de bicicletas,
adquisición de paneles solares para el Edificio Científico, instalación de puntos ecológicos para los residuos
post-consumo y cambio de luminarias fluorescentes a LED. Además, campañas de sensibilización para los
colaboradores acerca del ahorro de recursos naturales.
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4.Un jardín con solidez institucional

Implementamos un nuevo modelo de medición del servicio al cliente que
nos permitió medir calidad integral, conocimiento y desarrollo sostenible.

Es el promedio
de la
satisfacción de
nuestros
clientes en
todos los
procesos del
Jardín y sus
unidades de
negocio.

Informe de Gestión
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GRADUACIÓN

Jardineros expertos:
calidad y responsabilidad institucional

25 jardineros se graduaron como técnicos en Manejo Ambiental
recibiendo su certificación por parte del SENA.

Informe de Gestión

Bienestar Laboral

Creamos espacios de integración y disfrute para todos los empleados de la familia Jardín: celebración de los
años de servicio, Jardiween (día de disfraces) y la fiesta de fin de año. Además, jornada de la salud y
sostenibilidad, talleres de cohesión y sesiones especiales de pausas activas.
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Participamos en la Fiesta
del Libro y la Cultura
Resaltamos el papel de las mujeres en la ciencia
con nuestra propuesta "La Botica de Helena".
Con esto, hicimos un reconocimiento a la
investigación y aportes en educación comunitaria
sobre plantas medicinales y mágico religiosas
que llevó a cabo la Antropóloga e Ingeniera
Agrónoma, Helena Botero, durante los años que
estuvo vinculada a nuestro Jardín.

“El susurro de la naturaleza”
En el Jardín le apostamos a la cultura como
forma de sensibilizar acerca de la importancia
de conservar nuestro entorno.
En el 2018 nos unimos a la Secretaría de Cultura
de la Alcaldía de Medellín y a la Biblioteca
Pública Piloto para apoyar el diseño de una
exposición que resalta la vida y obra de Joaquín
Antonio Uribe como maestro, naturista e
investigador antioqueño.

Informe de Gestión

Durante 2018 hubo

163.135 visitas al sitio web
www.botanicomedellin.org

Renovamos nuestro sitio web con un diseño
más dinámico, simple y visual que ayuda a
los navegantes a encontrar más fácil la
información. Además, el sitio se adapta a
diferentes dispositivos.
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SITUACIÓN JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

SITUACIÓN JURÍDICA
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SITUACIÓN JURÍDICA
Dando cumplimiento al artículo 446 del código de Comercio Colombiano, al artículo 447 de la ley
222 de 1995 y a la ley 603 de 2000 la Fundación se permite dar a conocer su situación jurídica con
corte a 31 de diciembre de 2018.
Es pertinente precisar que dicha situación jurídica deriva de hechos acaecidos antes del 2015, para
lo cual frente a cada item se hará la precisión pertinente.
Procesos laborales: la Fundación cuenta con tres procesos laborales activos a 31 de diciembre de
2018, en calidad de demandado.
Naturaleza del litigio: proceso laboral ordinario: Demandante: Leonardo Albeiro Rúa Londoño.
Demandando: Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de Medellín. Radicado Proceso:
05001310500720150197101. Estado actual del proceso: al 31 de diciembre del 2018, el proceso se
encuentra en el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL desde el día 24 de
noviembre del 2016. En la actualidad existe sentencia condenatoria de primera instancia proferida
por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín por valor de DIECINUEVE MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.L ($19.250.967).
Naturaleza del litigio: proceso laboral ordinario: Demandante: Liliana Elena Correa Monsalve.
Demandando: Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de Medellín. Radicado
Proceso: 05001310501720180051300 Estado actual del proceso: al 31 de diciembre del 2018 el
proceso se encuentra en el Juzgado 17 del Circuito Laboral de Medellín a la espera de audiencia de
conciliación, excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas y
juzgamiento. Pretensión de la demandante: Superior a 20 SMLMV.
Naturaleza del litigio: proceso laboral ordinario: Demandante: Sandra Milena Rave Herrera.
Demandando: Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de Medellín. Radicado Proceso:
05001310500720180047400. Estado actual del proceso: al 31 de diciembre del 2018 el proceso se
encuentra en el Juzgado 7 del Circuito Laboral de Medellín ya se agoto la etapa conciliatoria.
Pretensión de la demandante: Superior a 20 SMLMV.
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En cuanto a multas y sanciones pendientes en contra de la Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de Medellín se encuentran las siguientes:

COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES:

UGPP - UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES:

El 4 de Febrero del 2016 la Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio
Uribe” de Medellín recibió el requerimiento con el proceso de cobro N°
2015_8922078, el cual consagraba una presunta deuda por valor de
CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L ($115.750.546). Ahora, al
ingresar al portal del aportante de la página de COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, se evidencia que al
31 de Diciembre del 2018 la Fundación adeuda a Colpensiones
presuntamente la suma de CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L
($4.179.245), discriminados de la siguiente forma: DEUDA REAL: $365.900
DEUDA PRESUNTA: $3.813.345. Es importante dejar expresa constancia
que el valor descrito no contempla los intereses de mora.

Es importante precisar que con la UGPP a 31 de diciembre de 2018 se
tienen dos actuaciones: 1 por información incompleta y 1 por inexactitud.
Primer caso Requerimiento de Información: el 9 de Diciembre del 2015 a
través del documento denominado segunda liquidación parcial sanción
por envío de información incompleta con número de requerimiento de
información 20146200902601 del 26 de marzo del 2014 la UGPP - UNIDAD
DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES comunica la liquidación
parcial de la sanción del expediente 5980 por no envió de información
calculado a partir del día siguiente a la finalización del término otorgado
para dar respuesta al requerimiento de información hasta la fecha de
expedición del oficio.

FECHA DE NOTIFICACIÓN
DEL REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO
DEL PLAZO PARA ENVÍO DE
INFORMACIÓN

DÍAS DE RETRASO EN
EL SUMINISTRO DE LA
INFORMACIÓN

VALOR DE CINCO UVT
DIARIAS

CÁLCULO SANCIÓN
LIQUIDACIÓN PARCIAL

1/04/2014

18/04/2014

602

$137.425

$82.729.850
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La información solicitada en el requerimiento de información N° 20146200902601 del 26 de Marzo
del 2014, fue contestada por la Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de Medellín el
10 de Junio del 2016, fecha en la cual se logró recopilar la información solictada por la UGPP.
A través del pliego de cargos No. RPC – 2018- 00679 18/ 05/2018 la UGPP sanciona con la suma de
$108.016.050, actualizando los días de retraso en el suministro de la información a 786 días. Este
valor ya fue cancelado por la Fundación el día 31 de mayo de 2018 y se suministra soporte de pago.
Segundo caso a declarar o corregir: El 18 de Diciembre del 2017 la UGPP - UNIDAD DE GESTIÓN
PENSIONAL Y PARAFISCALES radicó en las instalaciones de la Fundación el documento
denominado REQUERIMIENTO PARA DECLARAR Y/O CORREGIR N° RCD-2017-03849 DEL
30/11/2017 Expediente: 20151520058011477 (Antes 5980), documento en el cual pretenden hacer
efectivo el cobro de aportes a la seguridad social, calculo actuarial, intereses de mora y sanciones
por inexactitud y omisión por un total de $ 8.743.523.634. Adicionalmente el día 16 de marzo del
2018 en termino de ley la Fundación dio respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir,
donde se expusieron las razones según las cuales la Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio
Uribe” de Medellín realizó los aportes a la seguridad social en debida forma. Seguidamente el
Subdirector de Determinación de Obligaciones de la Unidad de Gestión Pensiones y
Contribuciones Parafiscales UGPP, profirió mediante la Resolución N° RDO 2018 – 02946 expedida
el 21 de agosto del 2018 liquidación oficial por omisión, mora en el pago de aportes e inexactitud
en las autoliquidaciones y pagos al sistema de protección social en los periodos de enero a
diciembre del 2013, donde manifiesta que la Fundación adeuda presuntamente la suma de CIENTO
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M.L
($142.818.082) discriminados en los siguientes conceptos y valores: liquidación oficial por omisión,
mora en el pago de aportes e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la
Protección Social en los períodos de Enero a Diciembre del 2013, por la suma de CIENTO CUATRO
MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.L ($104.130.782). Lo
anterior sin perjuicio de los intereses de mora que se generen desde la fecha de vencimiento del
plazo para presentar la autoliquidación de aportes hasta la fecha en que se pague la obligación.
Sanción por no declarar por la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS PESOS M.L ($11.841.800). Sanción por inexactitud por la suma de VEINTISÉIS
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M.L ($26.845.500).
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El día 22 de octubre del 2018 la Fundación interpuso en termino de ley un recurso de
reconsideración frente a la Resolución N° RDO 2018 – 02946, cuyo expediente es
número 20151520058011477 (antes 5980), por medio del cual se solicitó modificar la
liquidación oficial de los valores contenidos en el “RESUMEN LIQUIDACIÓN OFICIAL
RDO - 2018 - 02946”, valores expuestos anteriormente.
Se solicitó modificar las sanciones por omisión de $11.841.800 y por inexactitud de $
26.845.500; adicionalmente se solicitó revocar la liquidación oficial RDO 2018 – 02946
del 21/08/2018 y confirmar los aportes a la seguridad social de conformidad con los
pagos efectuados por la Fundación. Seguidamente, el día 30 de noviembre del 2018 la
Fundación fue notificada vía correo electrónico de la admisión del Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Fundación en contra de la liquidación oficial N°
RDO 2018 – 02946 del 21 de agosto del 2018.
La Fundación cuenta con los siguientes procesos penales en los cuales es la
denunciante
PRIMER CASO: Denunciante: Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de
Medellín. Denunciado: Raúl Guillermo Restrepo Sierra. Radicado Proceso:
050016000248201501863. Delito: Falsedad en documento privado y hurto. Estado del
Proceso: al 31 de diciembre del 2018 y a la fecha de la presente respuesta, el proceso
penal se encuentra en etapa de indagación, pendiente de que la Fiscalía desarrolle y
ejecute el plan metodológico de investigación. La pretensión de la Fundación es:
$118.189.810.
SEGUNDO CASO: Denunciante: Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe”
de Medellín. Denunciadas: Leidy Johana Ardila y Mariluz Arias Cardona. Radicado
Proceso: 050016000248201411497.Delito: estafa y falsedad en documento privado.
Estado del Proceso: al 31 de diciembre del 2018 y a la fecha de la presente respuesta,
el proceso penal se encuentra en etapa de indagación, pendiente de que la Fiscalía
desarrolle y ejecute el plan metodológico de investigación, la pretensión de la
Fundación es: $120.902.179.
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El año 2018 fue un año para la consolidación de la gestión institucional,
donde damos cuenta del esfuerzo y compromiso de un equipo de trabajo,
la ruta de navegación definida por Junta Directiva revela la esencia de la
Fundación y plantea acciones inspiradoras que se fundamentan en las
personas y en los proyectos de investigación, conservación y
transformación.
Desde nuestros ejes estratégicos: un jardín que investiga y conserva, un
jardín que transforma y un jardín para el encuentro de ciudad, podemos
decir con satisfacción que cumplimos nuestras metas estratégicas en un
100%. Para Un jardín con solidez institucional superamos toda expectativa
frente a los excedentes netos, y podemos resaltar los siguientes proyectos:
•El avance de un 76% en la implementación de los diferentes sistemas
que componen el modelo de gestión integral: ISO 9001:2015 - ISO
14001:2015 - Decreto 1072:2015 - Resolución 1111:2015 - Metodología
COSO ERM 2017. Este avance se ve representado en la automatización
de nuevos procesos, la implementación de un nuevo modelo de
medición de servicio al cliente, la implementación y ejecución de los
programas de gestión ambiental, la ejecución de planes para reducir la
accidentalidad y mitigar el riesgo de accidentes y ausentismo, el
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la implementación de
un sistema de gestión de la seguridad de la información, la prevención
contra la pérdida de la información y la implementación del Manual de
Ética y Conducta, Reglamento de Junta Directiva y Manual del Buen
Gobierno de la Fundación
•El monitoreo permanente en las plataformas y análisis de
oportunidades de ejecución de proyectos con entidades públicas y
privadas, acompañados del seguimiento a la ejecución presupuestal de
cada proyecto como herramienta de control para la Fundación, nos
permitió un cumplimiento de la meta de ingresos por proyectos en un
106%

•Creación de planes mediante estrategias de co-creación y formulación
basado en el modelo CANVAS para ayudar a la dinamización de los
negocios
•Dinamización del proceso de Talento Humano a través de la creación
del diccionario de competencias, tanto organizacionales como
específicas para el cargo y la medición de competencias individuales
por cargo, el fortalecimiento de procesos de formación y capacitación
y de bienestar laboral donde creamos espacios de integración y
disfrute para todos los empleados de la familia Jardín
•La intervención en los diferentes espacios de la Fundación, a través de
adecuaciones y mantenimientos que permiten ofrecer mejores
condiciones para la prestación de los servicios y para el encuentro de
nuestros visitantes
Además, en cumplimiento con la normatividad vigente, informamos que la
Fundación ha cumplido durante el período con sus obligaciones de
autoliquidación y pago de 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 y de conformidad al Gobierno Corporativo que rige a la entidad.
Así mismo, que cumpliendo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 87 de
la ley 1676 de 2013, se deja constancia que durante el año 2018, los
administradores de la compañía no entorpecieron la libre circulación de las
facturas emitidas por los vendedores y proveedores.
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Un Jardín con solidez institucional es uno de los ejes sobre los cuales está construido
el Plan Estratégico de Desarrollo del Jardín Botánico de Medellín para el período 2017
- 2020, siendo uno de sus objetivos principales garantizar la sostenibilidad financiera
de la Fundación. Año tras año se han mostrado comportamientos positivos en los
temas financieros, que conllevan al cumplimiento de este objetivo.
Los resultados económicos del año 2018 fueron muy satisfactorios, tal como se
evidencia en la información reflejada en los Estados Financieros, todas las partidas
incrementaron con respecto al año 2017, resultado del fortalecimiento de la operación
de los procesos misionales de la Fundación. De los cuales resaltamos la siguiente
información:

En la siguiente gráfica, observamos el comportamiento de las partidas del Estado de
Excedentes de los últimos cuatro años, donde resaltamos principalmente que los Ingresos
ordinarios entre el año 2015 y el año 2018, crecieron en un 97%, pasando de $17.685 millones
a $34.781 millones. Para el año 2018, con relación al último año, los ingresos presentan un
incremento cercano al 50%, representado en $11.513 millones. A su vez se resalta el
incremento en un 32% de los excedentes brutos, pasando de $5.872 millones a $7.812
millones en el año 2018.
ESTADO DE EXCEDENTES
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Con relación al Estado de Situación Financiera, se puede observar en la siguiente
gráfica, que el pasivo incrementó en $839 millones y el Patrimonio en $2.771 millones,
este último proveniente del resultado del ejercicio, esto a su vez, tuvo como resultado
el aumento del activo en $3.610 millones.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras expresadas en miles de pesos)

INGRESOS ORDINARIOS
COSTOS DE LA OPERACIÓN
EXCEDENTES BRUTOS

TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO

2015

90.377.063
8.422.279
81.954.784

2016

89.090.207
6.190.843
82.899.364

2017

89.378.808
5.076.688
84.302.120

2018

92.989.108
5.915.286
87.073.822

2015

17.685.124
12.218.378
5.466.746

2016

18.489.022
12.632.723
5.856.299

2017

23.267.432
17.394.546
5.872.886

2018

34.781.291
26.969.080
7.812-211

Los Excedentes Netos, que hacen parte de las metas propuestas para lograr el objetivo de
garantizar la sostenibilidad financiera, muestran resultados positivos significativos para la
Fundación. Desde el año 2015 han sido las cifras más satisfactorias, siendo los excedentes del
2018, los mayores de los últimos años, situación que le permite a la Fundación tener más
recursos para reinvertir en sus diferentes actividades meritorias, generando así, crecimiento y
sostenibilidad en el tiempo.
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ESTADO DE EXCEDENTES
(Cifras expresadas en miles de pesos)

3.000.000

2.771.701

2.500.000
2.000.000
1.500.000

1.208.773

1.000.000

1.402.757
944.580

500.000

2015

2016

2017

2018

Finalmente, presentamos el comportamiento de otra de las metas propuestas para
lograr este objetivo, el margen EBITDA. Para el 2018, se obtiene como resultado de
este indicador financiero una cifra que sobrepasa las expectativas, mostrando la
eficiencia de la Fundación en el desarrollo de sus actividades y permitiendo así, tener
mayor capacidad de inversión. La meta propuesta para el año 2018 era un margen
EBITDA del 3.9% y el resultado fue del 10.2%.

EBITDA - MARGEN EBITDA
(Cifras expresadas en miles de pesos)

4.000.000

3.547.818

3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000

9.83%
1.739.181

1.500.000

8.84%
7.71%

10.20%

12.00%
10.00%
8.00%

2.057.883

6.00%

1.426.089
4.00%

1.000.000
2.00%

500.000
0

2015

2016

EBITDA

2017

2018

Margen EBITDA

0.00%
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Dictamen de la revisoría fiscal

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
CONTADOR DE LA FUNDACIÓN
A los señores miembros de FUNDACIÓN JARDÍN BOTÁNICO “JOAQUIN
ANTONIO URIBE” DE MEDELLÍN
Marzo 12 de 2019
Los suscritos Representante Legal y Contador de FUNDACIÓN JARDÍN
BOTÁNICO “JOAQUIN ANTONIO URIBE” DE MEDELLÍN, certificamos que los
estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido
fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de
terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
•Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Fundación
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 existen y todas las transacciones incluidas en
dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
•Todos los hechos económicos realizados por la Fundación durante los años
terminados al 31 de diciembre 2018 y 2017 han sido reconocidos en los estados
financieros.
•Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y
los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones),
obtenidos a cargo de la Fundación al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
•Todos los elementos han sido reconocidos dentro de los estados financieros
por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia.
•Todos los hechos económicos que afectan los estados financieros de la
Fundación al 31 de diciembre 2018 y 2017 han sido correctamente clasificados,
descritos y revelados en los estados financieros.

Diana Milena Arango Uribe
Representante Legal

Jhon Nicolás Holguín Cuadros
Contador
Tarjeta Profesional No.61442-T

Dictamen de la revisoría fiscal
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Dictamen de la revisoría fiscal

ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros y notas bajo normas
internacionales de información financiera- NIIF
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017.
La totalidad de las cifras están expresadas en miles de pesos.
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Estados financieros
ACTIVO

NOTA

2018

2017

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo Restringido

6.946.797

5.914.203

199.336

500.873

PASIVOS

NOTA

2018

2017

Obligaciones financieras

15

6.254

5.980

Proveedores

16

1.446.529

1.025.767

Cuentas por pagar

17

1.092.439

1.015.058

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo

6

7.146.133

6.415.076

Impuestos y gravámenes

18

1.477.290

1.348.974

Deudores

7

2.504.201

1.688.830

Obligaciones laborales

19

1.052.910

729.251

Otros Activos No Financieros

8

54.862

3.085

Pasivos estimados y Provisiones

20

672.488

279.020

Inventarios

9

317.499

190.949

Pasivos Diferidos

21

-

207.464

Activos Biológicos

10

32.015

23.682

Otros pasivos

22

167.376

465.174

Activos para contratos

11

105.274

232.229

5.915.286

5.076.688

Gastos Pagados por Anticipado

13

81.925

51.577

10.241.909

8.605.428

Total activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO

NOTA

2018

2017

Aportes sociales

23

1.822.144

1.822.144

Donaciones con Destinación Específica

24

10.550.000

10.550.000

Reservas

25

7.625.613

6.222.855

Propiedades Planta y equipos

12

82.583.126

80.630.411

Intangibles

14

164.073

142.969

Total activo no corriente

82.747.199

80.773.380

Excedente neto del período

27

2.771.701

1.402.757

TOTAL ACTIVOS

92.989.108

89.378.808

Asignaciones permanentes adopción NIIF por
primera vez

26

64.304.364

64.304.364

87.073.822

84.302.120

TOTAL PATRIMONIO

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

Diana Milena Arango Uribe
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Jhon Nicolás Holguín Cuadros
Contador. T.P. No. 61442-T
(Ver certificación adjunta)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Raúl Alberto Manco Vargas
Revisor Fiscal. T.P. No. 66200-T
Auren Consultores Medellín S.A.S.

$ 92.989.108 $ 89.378.808

Juan David Montilla Vélez
Director Financiero y Logístico

ESTADOS DE EXCEDENTES

Estados financieros

ESTADOS DE EXCEDENTES

NOTA

2018

2017

Ingresos ordinarios

28

$ 34.781.291

$ 23.267.432

Costos de la Operación

29

(26.969.080)

(17.394.546)

7.812.211

5.872.886

(5.063.447)

(4.381.247)

2.748.764

1.491.639

Excedentes Brutos
Gastos de Administración

30

Excedentes operacionales
Ingresos Financieros

31

96.347

114.725

Gastos Financieros

32

(256.853)

(202.587)

Otros Ingresos

33

531.459

128.247

Otros Gastos

34

(306.661)

(87.177)

2.813.056

1.444.847

(41.355)

(42.090)

$ 2.771.701

$ 1.402.757

Excedente antes de impuestos
Provisión Impuesto de Renta

35

EXCEDENTE NETO DEL PERÍODO

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

Diana Milena Arango Uribe
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Jhon Nicolás Holguín Cuadros
Contador. T.P. No. 61442-T
(Ver certificación adjunta)

Raúl Alberto Manco Vargas
Revisor Fiscal. T.P. No. 66200-T
Auren Consultores Medellín S.A.S.

Juan David Montilla Vélez
Director Financiero y Logístico
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Estados financieros

ESTADOS DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO
Saldos al 31 de enero de 2016

APORTE
SOCIAL
$ 12.372.144

ASIGNACIONES
PERMANENTES
$ 5.278.276

ASIGNACIONES
PERMANENTES ADOPCIÓN
NIIF POR PRIMERA VEZ
$ 64.304.364

EXCEDENTES NETOS
DEL PERÍODO
$ 944.580

TOTAL
$ 82.899.364

Aumento/Disminución del capital
Apropiaciones
Traslados

944.580

(944.580)

Excedentes del año 2017
Saldos al 31 de diciembre de 2017

12.372.144

6.222.856

64.304.364

1.402.757

1.402.757

1.402.757

84.302.121

Aumento/Disminución del capital
Apropiaciones
Traslados

1.402.757

(1.402.757)

Excedentes del año 2018
Saldos al 31 de diciembre de 2018

$ 12.372.144

$ 7.625.613

$ 64.304.364

2.771.701

2.771.701

$ 2.771.701

$ 87.073.822

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

Diana Milena Arango Uribe
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Jhon Nicolás Holguín Cuadros
Contador. T.P. No. 61442-T
(Ver certificación adjunta)

Raúl Alberto Manco Vargas
Revisor Fiscal. T.P. No. 66200-T
Auren Consultores Medellín S.A.S.

Juan David Montilla Vélez
Director Financiero y Logístico
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

2018

2017

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
$ 2.813.056

$ 1.444.847

Depreciación de propiedad, planta y equipo

659.805

566.663

Amortización de intangibles y diferidos

139.248

37.473

Provisión de cartera

8.270

(11.402)

Valor razonable activo biológico

1.419

11.008

393.468

216.118

4.015.266

2.264.707

(823.641)

152.996

(Aumento) Disminución en otros activos no financieros

(51.777)

100.912

(Aumento) Disminución en activos para contratos

126.955

(196.318)

(126.550)

(27.801)

(9.752)

12.377

(190.700)

(194.548)

420.762

267.126

Aumento (Disminución) en cuentas por pagar

77.381

37.712

Aumento (Disminución) de impuestos por pagar

86.961

658.815

323.659

160.546

Aumento (Disminución) de ingresos recibidos por anticipado

(207.464)

(133.673)

Aumento (Disminución) de otros pasivos

(297.798)

(2.360.832)

3.343.302

742.019

Excedente antes de impuestos
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

Otros pasivos estimados y provisiones
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:
(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar

(Aumento) Disminución en inventarios
(Aumento) Disminución en activos biológicos
(Aumento) Disminución de diferidos e intangibles
Aumento (Disminución) en proveedores

Aumento (Disminución) de obligaciones laborales

EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

2018

2017

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN
Compra propiedad, planta y equipos y otros activos

(2.612.520)

(1.496.862)

(2.612.520)

(1.496.862)

Aumento (Disminución) de obligaciones financieras

275

(2.054)

EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) EN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

275

(2.054)

731.057

(756.897)

EFECTIVO AL PRINCIPIO DE AÑO

6.415.076

7.171.973

EFECTIVO AL FINALIZAR EL AÑO

$ 7.146.133

$ 6.415.076

EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO
Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

Diana Milena Arango Uribe
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Jhon Nicolás Holguín Cuadros
Contador. T.P. No. 61442-T
(Ver certificación adjunta)

Raúl Alberto Manco Vargas
Revisor Fiscal. T.P. No. 66200-T
Auren Consultores Medellín S.A.S.

Juan David Montilla Vélez
Director Financiero y Logístico
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1. INFORMACIÓN GENERAL
La Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de Medellín, fue constituida el 9
de octubre de 1969, como entidad sin ánimo de lucro y tiene como misión fundamental
la exploración, la generación de conocimiento, la preservación in situ y ex situ, la
conservación (in situ y ex situ), la valoración y el desarrollo sostenible de la diversidad
vegetal (biodiversidad) y las especies asociadas a esta, tanto a nivel regional como nacional
y para tal fin deberá constituirse en el centro de investigación, enseñanza y difusión de
nuestros recursos vegetales (ciencias botánicas y afines), especialmente orientado al
desenvolvimiento científico, ambiental y educativo, cultural y recreativo del departamento
de Antioquia y Colombia.
Los principios contables utilizados parten del supuesto del negocio en marcha, a menos
que se indique lo contrario. La Fundación es un ente con antecedentes de entidad que no
presenta dificultades para operar, por el movimiento económico de sus operaciones y por
el tiempo que dispone para seguir funcionando en el futuro de acuerdo con su constitución.
La emisión de los estados financieros de la Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio
Uribe” de Medellín, en adelante se le enunciará como “la Fundación”, corresponde a los
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
La emisión del balance de apertura de la Fundación corresponde al 1 de enero de 2015.
2. BASES DE PREPARACIÓN
La Fundación prepara sus Estados Financieros de acuerdo con las normas de Contabilidad
y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de
2009, reglamentadas por el decreto único reglamentario 2420 de 2015. Estas normas de
Contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y autorizada por el Concejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre
de 2015.
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto
por ciertos instrumentos financieros y otros activos que son medidos al costo amortizado
o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Las
técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable se clasifican en tres niveles:
Las entradas del Nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para
activos y pasivos idénticos para los cuales la entidad tiene acceso a la fecha de medición.

Las entradas del Nivel 2 son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el
Nivel 1, que son observables para un activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.
Las entradas del Nivel 3 son entradas no observables para un activo o pasivo.
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva de la
Fundación el 26 de febrero de 2019. Los mismos pueden ser modificados y deben ser
aprobados por el máximo órgano social.
Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria
corresponde a la moneda funcional y de presentación de la Fundación.
3. NORMAS APLICABLES
A continuación, se muestra el listado de las normas aplicadas en la preparación de los
presentes estados financieros:
Normas Internacionales de Contabilidad Pymes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sección No. 1: Pequeñas y medianas entidades.
Sección No. 2: Conceptos y principios generales.
Sección No. 3: Presentación de estados financieros.
Sección No. 4: Estado de situación financiera.
Sección No. 5: Estado del resultado integral y estado de resultados.
Sección No. 6: Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y utilidades
acumuladas.
Sección No. 7: Estado de flujos de efectivo.
Sección No. 8: Notas a los estados financieros.
Sección No. 10: Políticas contables, estimaciones y errores.
Sección No. 11: Instrumentos financieros básicos.
Sección No. 13: Inventarios.
Sección No. 17: Propiedades, planta y equipo.
Sección No. 18: Activos intangibles distintos de la plusvalía.
Sección No. 20: Arrendamientos.
Sección No. 21: Provisiones y contingencias.
Sección No. 22: Pasivos y patrimonio.
Sección No. 23: Ingresos de actividades ordinarias.
Sección No. 24: Subvenciones del gobierno.
Sección No. 27: Deterioro del valor de los activos.
Sección No. 28: Beneficios a los empleados.
Sección No. 29: Impuesto a las ganancias.
Sección No. 32: Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa.
Sección No. 33: Información a revelar sobre partes relacionadas.
Sección No. 34: Actividades especiales.
Sección No. 35: Transición a la NIIF para las PYMES.
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4. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS
En cumplimiento con la Sección 3 Presentación de Estados Financieros, la Fundación
procede a exponer el resumen de las políticas contables significativas:
4.1. Moneda funcional y moneda de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros se miden utilizando la moneda del
entorno económico primario en el cual opera la Fundación (‘la moneda funcional’). Los
estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de
presentación de la Fundación.
4.2. Efectivo y equivalentes de efectivo
Corresponde a aquellos activos que se vuelven líquidos en menos de tres meses. Su
medición inicial y posterior es a valor razonable.
4.3. Activos financieros
En su medición inicial al costo o valor razonable y se clasifican como inversiones a valor
razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar e inversiones a
costo amortizado.
La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación:
Clasificación
Préstamos y cuentas
por cobrar

MEdición Inicial
Costo o costo
amortizado

Los instrumentos que se valoran a costo amortizado se reconocen por el método de
la tasa de interés efectiva, incluyendo descuentos, primas y costos de transacción. Los
pagos se dividen en intereses reconocidos en los resultados y los abonos a capital afectan
el saldo del instrumento financiero.
Un activo financiero se da de baja del estado de situación financiera cuando: a) Expiren
o transfieran los derechos contractuales. b) No se retienen los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo.
El deterioro de valor se evalúa al final de cada período, siempre que exista evidencia
objetiva de pérdida de valor del instrumento financiero. El deterioro se reconoce contra
los resultados del ejercicio u otro resultado integral, según el caso.
4.4. Inventarios
Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el valor neto de realización.
El costo se calcula aplicando el método de promedio ponderado.
Anualmente se evalúa si existe deterioro del valor de los activos comparando el importe
en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su valor
neto de realización. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha
deteriorado, se reduce su importe en libros al valor neto de realización, y se reconoce
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.
El valor neto de realización se define por clase de inventarios así:

Medición Posterior

Concepto

Valor neto de realización

Costo
amortizado

Materia prima

Valor de mercado

Inversiones a valor razonable Valor
con cambios en resultados
razonable

Valor razonable con
efecto en resultados

Mercancía no fabricada para la tienda
y productos de diversificación

Precio de venta menos gastos de venta

Inversiones al costo
amortizado

Costo
amortizado

Vivero comercial

Deterioro del 3%

Costo
amortizado

El valor razonable se determina como sigue:
•

Precio de mercado para los instrumentos que coticen en un mercado.

•

Valor presente para los que no coticen en un mercado activo o en su defecto el valor
razonable del patrimonio establecido mediante pronunciamiento del Consejo Técnico
de la Contaduría.

4.5. Agricultura
El concepto activos biológicos hace referencia a animales vivos, árboles y plantas. Todos
los activos biológicos se expresan por su valor razonable menos los costos en el punto de
venta estimados.
Las variaciones en el valor razonable de un activo biológico en un período se registran
contra resultados en el período en el que se genere tal variación.

Estados financieros
La Fundación mide sus activos biológicos por el precio de venta menos los gastos de
venta, afectando antes el número de unidades por las que no se esperen recuperar de
acuerdo con la especie del cultivo.
4.6. Propiedad, planta y equipo
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación
acumulada y pérdidas por deterioro.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.
Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de propiedad, planta y equipo
(calculada como la diferencia entre el valor recibido por la disposición y el valor en libros
del elemento) se reconoce en resultados.
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden inicialmente por su valor
razonable, y posteriormente utilizando el método del costo, el cual reconoce importes
por depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.
Los siguientes desembolsos se reconocerán como propiedad, planta y equipo:
•
•

•

Elementos de propiedad, planta y equipo que cumplan el criterio de reconocimiento.
Adiciones o mantenimientos mayores. Estos desembolsos serán reconocidos como
propiedad, planta y equipo si el efecto de ellos aumenta el valor y/o la vida útil del
activo, o proporciona una reducción de los costos. En los casos que no se cumpla lo
anterior serán reconocidos como gastos.
Reemplazos de propiedad, planta y equipo. El componente reemplazado se dará de
baja en los libros.

Los siguientes desembolsos se reconocerán como gastos en el período en que se incurran:
•

•

Costos de mantenimiento y reparación. El mantenimiento es preventivo y su
propósito es mantener el activo en condiciones apropiadas para el uso. Las
reparaciones son correctivas y su propósito es restituir las condiciones del activo
apropiadas para el uso.
Reemplazos de activos parciales. Cuya intención es mantener el uso normal del activo
hasta el final de su vida útil.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta.
La Fundación adopta un valor residual de 0 (Cero) para su propiedad, planta y equipo
debido a que se estima que al final de su vida útil el valor que se podría recuperar de
ellos es significativamente bajo.

En la depreciación de la propiedad, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:
Concepto

Vida útil (en años)

Construcciones

Entre 50 y 100 años

Maquinaria y equipo

5 años

Equipo de oficina

5 años

Equipo de cómputo y comunicación

5 años

Equipo médico – científico

5 años

Equipo de hoteles y restaurante

5 años

Flota y equipo de transporte

Entre 5 y 9 años

*Los terrenos no están sujetos a depreciación
El deterioro de valor se evalúa al final de cada período, siempre que exista evidencia
objetiva de pérdida de valor. El deterioro se reconoce contra los resultados del ejercicio.
4.7. Activos intangibles
Los activos intangibles se componen por servicios pagados por anticipado, sobre los cuales
la Fundación espera una retribución futura y programas informáticos y licencias adquiridas
que generan para la Fundación beneficios económicos futuros.
Los activos intangibles adquiridos se miden inicialmente al costo y posteriormente por el
modelo del costo, el cual tiene en cuenta la amortización acumulada y las pérdidas por
deterioro acumuladas, en caso de que existan.
Los activos intangibles de la Fundación se amortizan a lo largo de la vida estimada
correspondiente a la duración del contrato o licencia adquirida, empleando el método lineal.
4.8. Deterioro del valor de los activos no financieros
La Fundación evalúa a la fecha de cierre, el valor recuperable si existe deterioro, el cual
corresponde al mayor entre:
Valor en Uso

Los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor
presente mediante una tasa de descuento.

Valor razonable menos los
costos estimado de venta

Precio de mercado menos los costos de transacción.

87

88

Estados financieros
Cuando el importe en libros de un activo exceda su importe recuperable, el activo se
considera deteriorado y se reduce el valor hasta su importe recuperable, con contrapartida
en resultados, salvo para las propiedades previamente revaluadas donde se agota el
superávit.
4.9. Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos
del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes
a la propiedad del activo arrendado a la Fundación. Todos los demás arrendamientos se
clasifican como operativos.
Las rentas por pagar o cobrar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre
una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente.
A la fecha en la que se emite este informe la Fundación reconoce y clasifica todos sus
arrendamientos como operativos.
4.10. Pasivos financieros
Se clasifican como pasivos financieros al valor razonable y préstamos que devengan interés.
Se reconocen inicialmente por el valor de la obligación más los costos de transacción
directamente atribuibles. La medición posterior es la siguiente:
Clasificación

MEdición Inicial

Pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados

Valor razonable

Préstamos que devengan
interés

Costo amortizado

Medición Posterior
Valor razonable con
cambios en resultados.
Costo amortizado

Los instrumentos que se valoran a costo amortizado, se reconocen por el método de
la tasa de interés efectiva, incluyendo descuentos, primas y costos de transacción. Los
pagos se dividen en intereses reconocidos en los resultados y los abonos a capital que
afectan el saldo del instrumento financiero.

4.12. Impuesto a las ganancias
El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar.
El impuesto corriente por pagar está calculado según la ganancia fiscal del período y
según la normatividad del ente fiscalizador del país, la Dirección de Impuestos y Aduanas
de Colombia (DIAN)
El impuesto diferido no es aplicable a la Fundación, pues al pertenecer al Régimen
Tributario Especial y cumplir con lo establecido en el Artículo 19 y 358 del Estatuto
Tributario, se encuentra exenta del pago de impuestos de renta y complementarios,
por aquellas actividades enmarcadas dentro de su objeto social, siempre y cuando sus
excedentes se reinviertan en el desarrollo de este.
4.13. Beneficios a los empleados
A la fecha de realización de este documento la Fundación solo cuenta con beneficios a
empleados con características de corto plazo.
Los beneficios a empleados de corto plazo son aquellos beneficios (distintos a los
beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los
doce meses siguientes al cierre del período en el cual los empleados han prestado sus
servicios. Estos beneficios se encuentran reconocidos por la Fundación sobre una base no
descontada y son reconocidos como gastos a medida que el servicio es recibido.
4.14. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación
recibida o por recibir, libre de descuentos e impuestos.
Se reconocen en la medida que sea probable que se reciban los beneficios económicos y
el ingreso y costo asociado, pueda ser medido de manera fiable:
Tipo de ingreso

Reconocimiento

Venta de bienes

Con la transferencia y entrega del bien

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente
contrato haya sido cancelada o haya expirado.

Prestación de servicios

En la medida en que se presta el servicio

4.11. Costos por préstamos

Intereses

Sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido
(tasa de interés efectiva)

Los costos por préstamos se contabilizan como gastos en el período en que se incurren.

Estados financieros
Los ingresos procedentes de contratos se reconocen en la medida que se satisfacen las
obligaciones de desempeño, es decir, cuando se transfiere el control de los bienes o
servicios al cliente. El valor reconocido debe reflejar la contraprestación que la entidad
espera recibir a cambio de esos bienes o servicios. Los ingresos recibidos en nombre de
terceros se reconocen en el pasivo.
Tipo de ingreso
Venta de bienes

Reconocimiento
Cuando el control de los bienes se transfiere al cliente,
generalmente se da con la entrega de estos.
En la medida que se satisfacen las obligaciones de
desempeño (a lo largo del tiempo)

Prestación de servicios

•
•
•
•

Actividades de jardines botánicos, zoológicos y
reservas naturales
Silvicultura y otras actividades forestales
Actividades de paisajismo y servicios de
mantenimiento conexos
Actividades de apoyo a la educación

Los costos incrementales asociados a la obtención de un contrato y los costos necesarios
para cumplir con dicho contrato pueden ser reconocidos como un activo cuando
se consideran altamente recuperables y se amortizan de acuerdo con el patrón de
transferencia de los bienes o servicios al que correspondan. De lo contrario, se llevarán a
los resultados del ejercicio.
Los costos generales y de administración, costos de desperdicios y costos que se
relacionen con obligaciones de desempeño total o parcialmente satisfechas no podrán
ser activados y se reconocen en los resultados.
Existe deterioro de un contrato cuando los costos son superiores a los beneficios y se
reconocerá en los resultados del período.
4.15.

Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Fundación tiene una obligación presente (legal,
constructiva o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la
Fundación tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos
para cancelar la obligación y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de
la misma. Al cierre del ejercicio se revisan y ajustan las provisiones contra los resultados.

Las obligaciones contingentes se reconocen usando el mejor estimado y de acuerdo con
su probabilidad de pérdida:
a) Cuando es altamente probable. se reconoce una provisión contra los resultados.
b) Cuando es eventual o posible. se revela en notas a los estados financieros.
c)

Cuando es remota no requiere, pero puede revelarse.

Los activos contingentes no se reconocen en el balance general, pero pueden informarse
en las notas a los estados financieros.
4.16. Subvenciones del Gobierno
Se reconocen cuando existe seguridad razonable que éstas se recibirán y que se
cumplirán todas las condiciones establecidas. Cuando la subvención se relaciona con una
partida de resultados, se reconoce en la medida en que se recibe el ingreso. Cuando
la subvención se relaciona con un activo, se contabiliza como un ingreso diferido y se
reconoce en resultados sobre una base sistemática a lo largo de la vida útil estimada del
activo correspondiente.
4.17. Materialidad
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si pueden, individualmente o en
su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en
los estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y las naturalezas de la
omisión o inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se
hayan producido.
La materialidad para la Fundación fue definida por la Administración y fundamentada en
el patrimonio, en un porcentaje del 0.5%.
4.18. Compensación
Los activos y pasivos se compensan y su monto neto se presenta en el estado de situación
financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes
reconocidos y la Dirección Ejecutiva tenga la intención de liquidar la cantidad neta o de
realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
4.19. Reclasificaciones
Algunas cifras de los estados financieros del período comparativo fueron reclasificadas
para efectos de presentación y comparación.
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4.20. Cambios en políticas, estimaciones y errores
Concepto

Cambios en
políticas
contables

Características

Vidas útiles
Efecto
Retrospectiva: el efecto es
material. Se afectarán las
utilidades retenidas en período
comparativo.

Conjunto de principios,
reglas y procedimientos para
la preparación de los estados
financieros
Prospectiva: el efecto es
inmaterial. Se genera efecto a
partir del período corriente.

Cambios en
estimaciones
contables

Criterios utilizados en el
momento de definir la
medición inicial y posterior
de un elemento de los
estados financieros

Correcciones
de errores

Retroactiva: se reexpresa
la información comparativa
Omisiones e inexactitudes en para el período o períodos
anteriores en los que se originó
los estados financieros
el error, afectando las
utilidades retenidas.

Prospectiva: se genera efecto a
partir del período corriente.

5. JUICIOS, ESTIMACIONES Y SUPOSICIONES CONTABLES SIGNIFICATIVAS
La preparación de los estados financieros ha requerido del uso de suposiciones y
estimaciones considerando los parámetros y la información disponible. Sin embargo, las
circunstancias y suposiciones actuales sobre los acontecimientos futuros podrían variar
debido a cambios en el mercado o a circunstancias que surjan más allá del control de la
Fundación. A continuación, se resumen las estimaciones y suposiciones más relevantes
empleadas en la elaboración de los estados financieros:
Revaluación de propiedades, planta y equipo:
La Fundación ha contratado especialistas en valuación afiliados a La Lonja y con idoneidad,
para determinar los valores razonables de sus activos fijos. El avaluador ha utilizado una
técnica de valoración basada en los precios de mercado y costo de reposición.
Para aquellos activos que al final de la vida útil no se esperen vender o su valor no sea
significativo, el valor residual se determinó como nulo.

La vida útil de los activos fue determinada de acuerdo con la estimación respecto al nivel
de utilización de los activos, así como la evolución tecnológica esperada.
Deterioro de cuentas por cobrar
Se analiza información observable que indique deterioro y se estiman flujos de efectivo
futuros para lograr una medición fiable. La Dirección Ejecutiva utiliza estimaciones
basadas en pérdidas históricas para activos con características de riegos similares.
Impuestos, gravámenes y tasas
La Fundación calcula provisiones, sobre la base de estimaciones razonables, para
las posibles consecuencias derivadas de las inspecciones realizadas por parte de las
autoridades fiscales.
Multas, sanciones y litigios
La Fundación reconoce provisiones con base en la probabilidad de pérdida esperada y el
criterio de la administración y los asesores jurídicos.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad Bancaria

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Banco de
Occidente

Parques del Río B

Municipio de Medellín

Banco
Corpbanca

Bosques Andinos
Acta Nº3

Helvetas Swiss
Intercooperation

62.700

Banco de
Occidente

Isagen

Isagen S.A. E.S.P.

54.631

Bancolombia

Bosques Andinos
Acta Nº4

Helvetas Swiss
Intercooperation

51.510

Bancolombia

Bosques Andinos
Acta Nº1

Helvetas Swiss
Intercooperation

18.260

Banco de
Occidente

Apoyo a contenidos

Municipio de Medellín

15.411

Banco de
Occidente

SIF

Municipio de Medellín

5.447

Bancolombia

Parques del Río A

Municipio de Medellín

4.893

Bancolombia

Colciencias

Departamento
Administrativo de Ciencia.
Tecnología e Innovación

996

Banco de
Occidente

Humboldt

Instituto de Inv. de
Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt

967

Bancolombia

WWF

World Wildlife Fund. INC.
WWF

648

Banco de
Occidente

Corantioquia

Corporación Autónoma
Regional del Centro de
Antioquia

578

Bancolombia

Hatovial

Consorcio Grupo Ejecutor
Hatovial

Concepto

2018

Caja

2017

$80.501

$71.104

Cuentas Corrientes

21.413

21.226

Cuentas de ahorro

319.843

1.519.742

Total

421.757

1.612.072

Disponible restringido

199.336

500.873

6.525.040

4.302.131

$7.146.133

$6.415.076

Inversiones valor razonable con cambios
en resultados
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Las cuentas bancarias que se tiene con las diferentes entidades financieras no poseen
ningún tipo de embargo al nombre de la Fundación.
El saldo por disponible restringido está destinado para el desarrollo de proyectos:
Entidad Bancaria

Proyecto

Banco de Occidente

Parques del Río
Tramo B

Municipio de Medellín

Bancolombia

Bosques Andinos
Acta 4

Helvetas Swiss
Intercooperation

Banco de Occidente

Apoyo a contenidos

Municipio de Medellín

9.913

Banco Corpbanca

Bosques Andinos
Acta 3

Helvetas Swiss
Intercooperation

5.587

Bancolombia

Parques del Río

Municipio de Medellín

4.973

Bancolombia

Rotarios

Fundación Salvaterra U Católica de Oriente

2.554

Bancolombia

Bosques Andinos
Acta 1

Helvetas Swiss
Intercooperation

490

Banco de Occidente

Isagen

Isagen S.A. E.S.P.

2

TOTAL

Cliente

2018
$137.760
38.057

$199.336

TOTAL

Proyecto

Cliente

2017
$284.797

35
$500.873
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7. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El saldo de esta cuenta está
compuesto por:
Clientes (1)
Anticipos de impuestos o saldos a favor
Cuentas por cobrar a trabajadores
Deudores varios
Honorarios por facturar
Provisiones (2)
TOTAL

2018

Detalle

2017

$2.220.196

$1.449.925

248.589

221.784

9.194

915

45.783

18.945

-

12.593

(19.561)

(15.332)

$2.504.201

$1.688.830

(1) El detalle de los clientes nacionales a diciembre 31 es el siguiente:
Detalle
Municipio de Rionegro

2018

2017

2018

2017

Natura Cosméticos Ltda.

15.663

-

Distribuidora de Vinos y Licores

15.000

-

Sueño Estéreo S.A.S.

14.387

-

Gaseosas Posada Tobón S.A

13.427

16.399

Sinergia y Asesores Integral S.A.S.

12.789

-

Alimentos Cárnicos S.A.S.

-

82.799

Bemarketing S.A.S.

-

40.474

Metroparques

-

31.419

Hangar Musical S.A.S.

-

30.896

Beneficencia de Antioquia

-

27.705

Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantía Protección S.A.

-

26.615

Merco agrícola S.A.S.

-

22.618

Organización Internacional para las Migraciones O I M

-

20.827

Municipio de Santa Fe de Antioquia

-

19.799

Huge S.A.S.

-

16.817

$1.224.718

$-

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

211.445

328.647

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

137.644

-

Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P.

85.185

285.305

Grupo Arte Cano

77.131

-

Grupo Videobase S.A.S.

-

15.365

Municipio de Medellín

61.359

51.844

Eventos Perfectos S.A.S.

-

13.630

Universidad de Antioquia

45.920

-

Feeling Company S.A.S.

-

12.234

Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

37.054

-

Fundación BNF

-

12.188

Plaza Mayor Medellín Convenciones y
Exposiciones S.A.

31.829

-

Umedia S.A.S.

-

11.304

Helvetas Swiss Intercooperation

23.957

30.588

Productos Familia S.A.

-

11.162

Caja de Compensación Familiar de Antioquia

22.597

127.076

168.215

118.103

Industria de Alimentos Zenú S.A.S.

21.876

96.111

$2.220.196

$1.449.925

Otros - Menores
TOTAL

Estados financieros
Al 31 de diciembre de 2018, había cuentas por cobrar de clientes por valor de $2.220.196
(31 de diciembre de 2017: $1.449.925). Estos saldos corresponden a clientes sobre los
cuales no existe un historial reciente de morosidad.
El análisis de antigüedad de estas cuentas es el siguiente:
Antiguedad
Hasta 90 días

2018

2017
$1.431.957

695

2.591

Entre 181 y 365 días

6.168

2.127

Más de 365 días

7.705

13.250

$2.220.196

$1.449.925

Entre 91 y 180 días

Al 31 de diciembre de 2018 el valor de las cuentas por cobrar de clientes que han sufrido
deterioro es $23.077 y para el 2017 de $17.968.
El importe de la provisión al 31 de diciembre de 2018 es de $19.561 (31 de diciembre
de 2017: $15.332), según los análisis realizados, se espera recuperar una parte de estas
cuentas a cobrar.
(2) Los movimientos de la provisión por deterioro del valor de las cuentas a cobrar
de clientes ha sido el siguiente:
2018
Saldo al 1 de enero
Incrementos
Castigos
Reversiones
Saldo al 31 de diciembre

Cuentas
Municipio de Rionegro

$2.205.628

TOTAL

Las siguientes cuentas por cobrar corresponden a derechos por contratos en aplicación
de la NIIF 15:
2018

2017

$1.224.718

$

-

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

211.445

328.647

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

137.644

-

Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P

85.185

285.305

Municipio de Medellín

61.359

51.844

Plaza Mayor Medellín Convenciones
y Exposiciones S.A.

31.829

-

Helvetas Swiss Intercooperation

23.957

30.588

Caja de Compensación Familiar de
Antioquia

22.597

127.076

Industria de Alimentos Zenú S.A.S.

21.876

96.111

-

19.799

$1.820.610

$939.370

Municipio de Santa Fe de Antioquia
TOTAL
8. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
El saldo de esta cuenta está compuesto por:

2017

2018

2017

$15.332

$26.734

8.270

-

Otros Activos no Financieros

$54.862

$3.085

-

-

TOTAL

$54.862

$3.085

(4.041)

(11.402)

$19.561

$15.332

Los montos que se cargan a la cuenta de provisión se suelen dar de baja contablemente
cuando no hay ninguna expectativa de recibir efectivo adicional.
La máxima exposición al riesgo de crédito a la fecha del estado de situación financiera es
el importe en libros de la clase de cuenta a cobrar mencionado anteriormente.

9. INVENTARIOS
El saldo de esta cuenta está compuesto por:
2018

2017

Inventarios

$320.542

$201.356

Provisiones

(3.043)

(10.407)

$317.499

$190.949

TOTAL
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10. ACTIVOS BIOLÓGICOS
El saldo de esta cuenta está compuesto por:
2018
Activos Biológicos
Ajuste al Valor Razonable
TOTAL

2017
$33.584

$17.686

(1.569)

5.996

$32.015

$23.682

Activos Biológicos es el inventario de cultivos en desarrollo corresponde a plantaciones de árboles y palmas, considerados de tardío rendimiento (2 o más años).
Estos activos biológicos han sido reconocidos por su valor razonable el cual corresponde al precio de venta. El nivel de valor razonable de estos saldos corresponde al nivel 2 de las
bases de preparación (notas generales).
11. ACTIVOS PARA CONTRATOS
El saldo de esta cuenta está compuesto por:
Los Activos para contratos corresponden a costos no reconocidos sin ingreso asociado que se reconocen en el corto plazo y que en aplicación de la NIIF 15 el saldo de esta cuenta
está compuesto por:

EDU 2018-036

2018

2017

$78.748

$177.853

EPM

9.435

16.045

INEXMODA

7.918

-

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A.

5.337

-

Sístole 2018

2.557

-

Casa Ingenia 2018-045

1.279

-

-

38.331

Comercializadora de Soluciones Informática
TOTAL

$105.274

$232.229
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12. PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO
El saldo de esta cuenta está compuesto por:
Construcciones Construcciones Maquinaria Equipo
en curso
y edificaciones
y equipo de oficina

Terrenos
Saldo enero
de 2017

Equipo de
cómputo y
comunicaciones

Equipo
Equipo de
Flota y
médicohoteles y
equipo de Anticipos
científico restaurantes transportes

Total

$57.812.258

$148.551

$20.928.841

$236.223

$188.942

$137.172

$8.810

$154.167

$85.250

-

$79.700.214

Adiciones

-

1.144.225

716.233

88.062

240.858

128.075

27758

10.034

-

100.000

2.455.245

Traslados

-

(954.734)

-

-

-

(3651)

-

-

-

-

(958.385)

Ventas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Depreciación
del ejercicio

-

-

(262.047)

(86.962)

(72.133)

(47.863)

(6.397)

(48.636)

(42.625)

-

(566.663)

Ventas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo
diciembre
2017

57.812.258

338.042

21.383.027

237.323

357.667

213.733

30.171

115.565

42.625

100.000

80.630.411

Adiciones

-

1.547.436

52.759

134.114

145.339

186.783

0

121.442

0

424.647

2.612.520

Traslados

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ventas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Depreciación
del ejercicio

-

-

(275.566)

(101.071)

104.451

(75.418)

(9.956)

(50.718)

(42.625)

-

(659.805)

Ventas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$57.812.258

$1.885.478

$21.160.220

$270.366

$398.555

$325.098

$20.215

$186.289

- $524.647

$82.583.126

Saldo
diciembre
2018

El valor de los anticipos de construcciones en curso para el 2018 es de $524.647, correspondiente a: $144.470 obras en el edificio administrativo, $2.980 Ciudadela de Jardineros,
$200.000 Casa de las Mariposas, $89.946 Laboratorio de Agricultura Urbana, $43.930 Plazoleta de Encuentro, $43.321 Obras en el parqueadero.
A la fecha no existen compromisos de adquisición de propiedad, planta y equipo, capitalizaciones de intereses, restricciones de titularidad sobre sus elementos de propiedad, planta
y equipo. La Fundación tiene formalizadas las pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de propiedad y equipos.
Los gastos por depreciación del año 2018 por valor de $659.805 fueron cargados en los gastos de administración.
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13. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

15. OBLIGACIONES FINANCIERAS

El saldo de esta cuenta está compuesto por:

El saldo de esta cuenta está compuesto por:
Seguros

Saldo a diciembre 31 de 2016
Adiciones
Amortización del ejercicio
Saldo a diciembre 31 de 2017
Adiciones
Amortización del ejercicio
Total movimiento
Saldo a diciembre 31 de 2018

Software

Total

$ 34.473

$ 2.999

$ 37.472

51.578

-

51.578

(34.474)

(2.999)

(37.473)

$ 51.577

$0

$ 51.577

82.243

46.833

129.076

(81.227)

(17.501)

(98.728)

1.016

29.332

30.348

$ 52.593

$ 29.332

$ 81.925

14. INTANGIBLES

Intangible en
desarrollo

$0

$0

$0

Adiciones

102.540

40.429

142.969

Saldo a diciembre 31 de 2017

102.540

40.429

142.969

Adiciones

102.052

378

102.430

Traslados

-

(40.807)

(40.807)

(40.519)

-

(40.519)

61.533

(40.429)

21.104

$ 164.073

$0

$ 164.073

Total movimiento
Saldo a diciembre 31 de 2018

Tarjetas de crédito

$6.254

$5.980

TOTAL

$ 6.254

$ 5.980

16. PROVEEDORES

El saldo de esta cuenta está compuesto por:
2018

2017

Proveedores nacionales

$1.446.529

$1.025.767

TOTAL

$1.446.529

$1.025.767

El detalle de los proveedores nacionales a diciembre 31 es el siguiente:

Licencia ICG

Amortización del ejercicio

2017

El vencimiento de las cuentas por pagar a proveedores es de 30 días y no existe tasa de
interés.

El saldo de esta cuenta está compuesto por:

Saldo a diciembre 31 de 2016

2018

No se han reconocido provisiones por deterioro sobre los activos intangibles.

Total

Proveedores Nacionales
Ménsula S.A.

2018

2017

$255.573

$11.789

Grupo Flory Fruty S.A.S.

91.110

-

Almacén Bremen Suc. de Ernesto Gómez y Cía. S.A.

79.616

-

Inversora Matices S.A.S.

79.197

-

Colombiana de Ingeniería y Proyectos
Sostenibles S.A.S.

64.641

42.587

Asociación de Transportadores Especiales

62.103

23.373

Silvicultura Apex S.A.S.

46.729

-
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Proveedores Nacionales

2018

2017

Proveedores Nacionales

Servicios Ambientales y Forestales Monte
Verde S.A.S.

36.872

-

Vivero Tierra Negra S.A.S.

34.985

31.587

Cano Cano Alexander de Jesús

34.560

9.264

Aseo y Sostenimiento Y Compañía S.A.

33.957

20.956

MTKD Producciones S.A.S.

31.303

-

Gustavo Alonso Uribe S.A.S.

30.069

-

Logística Terrestre Ltda.

27.918

-

Acción Flora S.A.S.

25.947

28.014

Gaseosas Posada Tobón S.A.

19.369

7.630

Masfinca Producción S.A.S.

16.840

21.227

Uniformes y Dotaciones Jomares S.A.S.

16.721

9.958

Mariposas La Trinidad S.A.S.

16.147

Escobar Moncada Alberto

14.436

22.442

Ardila Granados Ana Cecilia

13.659

8.805

Tiendas S.A.S.

12.824

-

L.G. Conectividad S.A.S.

12.024

-

Fabricato S.A.

11.810

-

Casaingenia S.A.S.

11.085

-

Silvicultura Ápex S.A.S.

-

92.813

Mejía Vélez Jorge Alberto

-

44.062

Colgrass S.A.S.

-

36.598

Jiro S.A.

-

36.015

González Barbosa Gladys

-

31.190

2018

2017

Precoodes

-

23.812

Cámara de Comercio de Medellín

-

18.122

Estrategias Documentales S.A.S.

-

14.045

Ornamentales El Harén S.A.S.

-

13.698

Industria Nacional de Gaseosas S.A.

-

13.498

Gama Digital S.A.S.

-

13.332

Álzate Noreña S.A.

-

13.141

Soluciones Mana S.A.S.

-

12.030

Makro Supermayoristas S.A.

-

11.694

Lácteos Buenos Aires S.A.S.

-

11.689

Montoya Ardila Jhonatan Andrés

-

11.542

Legumbres Heriberto Montes Bedoya S.A.

-

9.444

Goodwill Comunicaciones S.A.S.

-

9.288

La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.

-

8.434

Compurent S.A.S.

-

8.139

Zea Muñoz Jaime Nicolás

-

7.554

Plantas del Tambo S.A.S.

-

7.436

Naranja Group Entretenimiento S.A.S.

-

7.411

Ventas Y Más S.A.S.

-

7.027

Jaramillo Vásquez Mauricio de Fátima

-

6.925

Innovación Muebles Arquitectura Corporativa S.A.S.

-

6.799

Serna Sánchez Elizabeth

-

6.701

Grupo Industrial Bremen S.A.S.

-

6.215

367.034

299.481

$1.446.529

$1.025.767

Otros menores
TOTAL
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17. CUENTAS POR PAGAR

DETALLE DE PROVISIÓN DE RENTA 2018 – 2017

El saldo de esta cuenta está compuesto por:

PROVISIÓN RENTA 2018
2018

Costos y gastos por pagar

$573.566

$623.258

49.034

38.279

1.510

1.000

219

11

468.109

352.446

-

65

$1.092.439

$1.015.059

Retención en la fuente por pagar
Impuesto a las ventas retenido
Industria y Comercio retenido
Retenciones y aportes de nómina
Acreedores varios
TOTAL

Provisión Renta

2017

Utilidad Contable antes de impuestos

2018
($ 2.771.701)

Ajustes no aceptados fiscalmente

244.780

Utilidad contable depurada

(2.526.921)

Costos y Gastos de ejercicios anteriores

120.323

Gastos no procedentes

44.936

Impuestos Asumidos

7.958

Otros gastos no deducibles

33.558

Renta líquida gravable

$ 206.775

Impuesto de renta líquida
18. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

PROVISIÓN RENTA 2017

El saldo de esta cuenta está compuesto por:
2018
Impuesto sobre las ventas por pagar

2017

$1.387.254

$1.255.767

Impuesto nacional al consumo

48.681

55.860

Impuesto de Renta

41.355

37.347

$1.477.290

$1.348.974

TOTAL

$ 41.355

El impuesto de renta y complementario de conformidad con el Régimen Tributario
Especial de las entidades sin ánimo de lucro en especial los artículos 356 al 369 y
Decreto 2150 de 2017:

Provisión Renta
Utilidad Contable antes de impuestos
Ajustes no aceptados fiscalmente
Utilidad contable PCGA Anteriores
Costos y Gastos de ejercicios anteriores
Gastos no procedentes
Impuestos Asumidos

2017
($ 1.440.104)
538.845
(901.259)
67.034
3.950
162

Otros gastos no deducibles

60.662

Provisiones no fiscales

78.642

Renta líquida gravable

210.450

Impuesto de renta líquida

$ 37.347
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19. OBLIGACIONES LABORALES

21. PASIVOS DIFERIDOS

El saldo de esta cuenta está compuesto por:

El saldo de esta cuenta está compuesto por:
2018

2018

2017

Salarios por pagar

$87.616

$172.023

Cesantías consolidadas

627.910

361.772

67.488

37.116

269.896

158.340

$1.052.910

$729.251

Intereses sobre las cesantías
Vacaciones consolidadas
TOTAL
20. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

$154.910

26.640

24.167

-

17.213

7.000

-

45.819

-

Gastos por Pagar

253.434

-

Unidad de Gestión Pensional UGPP

142.818

82.730

$672.488

$279.020

Colpensiones
Impuesto de Industria y Comercio

TOTAL

Caja de Compensación Familiar de Antioquia

-

52.000

Empresa de Desarrollo Urbano- Edu-

-

38.000

Municipio de Rionegro Antioquia

-

20.000

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

-

13.902

Feeling Company S.A.S.

-

10.280

Fundación Celsia

-

7.480

Tele Medellín

-

3.001

$-

$207.464

22. OTROS PASIVOS

2017

$196.777

Servicio Aprendizaje Sena

$62.801

Corresponden a pasivos provenientes de contratos de conformidad con la NIIF 15.
2018

Plan Padrino

$-

TOTAL

El saldo de esta cuenta está compuesto por:

Para obligaciones Laborales

Municipio de Medellín

2017

Las provisiones laborales corresponden a fallos en contra en primera instancia del señor
Leonardo Albeiro Rúa Londoño por $20.000 y Liliana Correa Monsalve por $7.403,
provisión Bonificación por Resultados año 2018 $169.375 y gastos reconocidos que los
proveedores no alcanzaron a facturar $253.434.

El saldo de esta cuenta está compuesto por:
2018
Anticipos y avances recibidos

2017

$128.254

$95.235

(Ca)Bosques Andinos Acta 3

31.364

34.401

(Ca) Bgci-Magnoliacea Fase II

3.422

19.229

(Ca) Rotarios Estratégica 2018

2.508

-

(Ca) South Pole

1.141

1.141

Propinas

490

-

(Ca) World Wildlife Fund Inc.

197

-

(Ad)Parques del Río 1.1Tramo B

0

229.050

(Ca)Bosques Andinos Acta 4

0

35.530

(Ca) Fundación EPM

0

27.062

(Ca) Apoyo a Contenidos

0

22.522

(Ad) Gerencia Parques Del Río

0

1.004

$167.376

$465.174

TOTAL
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26. ASIGNACIONES PERMANENTES ADOPCIÓN NIIF POR PRIMERA VEZ

23. APORTES SOCIALES
El saldo de esta cuenta está compuesto por:

2018
2018

Aportes sociales
TOTAL

2017

$1.822.144

$1.822.144

$1.822.144

$1.822.144

El saldo de esta cuenta está compuesto por:
2017

$64.304.364

$64.304.364

Corresponden a los excedentes generados en el periodo contable actual.

$10.550.000

$10.550.000

$10.550.000

$10.550.000

25. RESERVAS

2018
Excedente neto del perÍodo
TOTAL

El saldo de esta cuenta está compuesto por:

2017

$2.771.701

$1.402.757

$2.771.701

$1.402.757

INGRESOS ORDINARIOS
2018

Asignaciones Permanentes

$64.304.364

27. EXCEDENTES
2018

TOTAL

TOTAL

$64.304.364

Registra el efecto en el patrimonio de los ajustes por la adopción a NIIF para el balance
de apertura a enero 1 de 2015

24. DONACIONES CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA

Superávit por donación

Asignaciones permanentes adopción
NIIF por primera vez

2017

Al 31 de diciembre el saldo de esta cuenta está compuesto por:

2017

2018

2017

$3.950.801

$3.950.801

Asignación de Excedentes 2013

118.698

118.698

Silvicultura y paisajismo

$23.124.012

$12.723.694

Asignación de Excedentes 2015

1.208.776

1.208.776

Eventos y convenciones

3.708.857

3.159.129

Asignación de Excedentes 2016

944.580

944.580

Alimentos y bebidas

3.418.457

3.193.999

Asignación de Excedentes 2017

1.402.757

-

Educación y Cultura

2.453.745

937.299

$7.625.612

$6.222.855

Vivero comercial

517.203

633.373

Taquilla

459.997

499.998

Parqueadero

384.552

357.095

Tienda jardín

316.463

267.279

Desarrollo Científico

201.106

1.248.900

Vivero de producción

196.899

246.666

$34.781.291

$23.267.432

TOTAL

El día 22 de marzo de 2018 mediante acta No. 27 de la Asamblea General Ordinaria de
Miembros de la Fundación, se autorizó destinar los excedentes por valor de $1.402.757,
a programas que aportan al desarrollo de su objeto social, de los cuales, a diciembre 31
de 2018, se han ejecutado $431.764

TOTAL
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Desagregación de los ingresos por contratos NIIC 15

Contrato
Secretaría Suministros y Servicios

Saldo
2018

Duración del
contrato

Tiempo de reconocimiento de los ingresos
2017

A lo largo
del tiempo

En un momento del Tiempo

CP

Tipo de cliente

LP

Público

$5.262.632

$-

-

X

-

X

2.677.966

2.808.388

-

X

-

X

Sístole

337.578

-

-

X

X

-

EDU*

325.416

3.296.368

-

X

X

Secretaría de Educación

288.972

-

-

X

EDU

166.746

-

-

Portafolio Comfama

94.711

-

Brigadas Arbóreas Comunitarias*

49.873

Plaza Mayor julio 2018 - enero 2019

Mixto
-

-

X

-

-

-

X

-

X

-

-s

X

-

X

-

-

X

X

-

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

-

-

X

X

-

X

-

-

26.665

-

-

X

X

-

-

X

-

Mediatecas Comfama*

20.916

-

-

X

X

-

-

-

X

INEXMODA

16.921

-

X

-

X

-

-

-

X

La Siria Bosque

14.149

-

X

-

X

-

-

-

X

Casa Ingenia

2.645

-

X

-

X

-

-

-

X

Olive Country

2.019

-

X

-

X

-

-

-

X

La Siria

1.605

-

X

-

X

-

-

-

X

Plaza Mayor*

1.379

8.877

-

X

X

-

-

X

-

Edificio San Joaquín

1.164

-

X

-

X

-

-

-

X

39

-

-

X

X

-

-

X

-

Mesa de los Santos

-

71.584

-

X

-

X

-

-

X

SIF

-

369.625

-

X

X

-

X

-

-

Rionegro

-

561.285

-

X

X

-

X

-

-

Plaza Mayor 2016*

-

7.263

-

X

X

-

-

X

-

Consorcio Bermejal*

-

8.593

-

X

X

-

-

-

X

Umo*

-

229

X

-

X

-

-

-

X

$ 9.291.396

$7.132.212

-

-

-

-

-

-

-

EPM

Plaza Mayor 2018*

TOTAL
* El recurso no se ejecutará.

X

Privado
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Precio de transacción asignado a las obligaciones de desempeño pendientes
(superior a 12 meses)

Los cambios en los activos y pasivos de los contratos se detallan a continuación:
Pasivos del contrato
2018
Saldo al comienzo del período
Contratos

2017

$7.132.212

$3.468.144

17.647.844

11.146.739

(23.722.334)

(9.651.031)

8.249.760

2.168.360

(16.085)

-

Aumento (disminución) como resultado del cambio en
una estimación del precio de transacción

-

-

Aumento (disminución) como resultado de cambios en
la medida del progreso

-

-

Combinación de negocios

-

Aumento (disminución) garantía extendida

Disminución por ingresos reconocidos en el período
Aumentos debido al efectivo recibido, excluyendo los
montos reconocidos como ingresos durante el período
No se va a ejecutar (2017)

Saldo al final del período

Tipo de modificación

-

Sístole

337.578

-

Secretaría de Educación

288.972

-

EDU

166.746

-

Portafolio Comfama

94.711

-

Plaza Mayor julio 2018 - enero 2019

26.665

-

-

INEXMODA

16.921

-

-

-

La Siria Bosque

14.149

-

$9.291.397

$7.132.212

Casa Ingenia

2.645

-

Olive Country

2.019

-

La Siria

1.605

-

Edificio San Joaquín

1.164

-

$8.893.773

$-

2017
$5.962.426

Tiempo estimado de finalización

6 meses

6 meses

Precio de la transacción
Obligación
parcialmente satisfecha Tiempo estimado de finalización

17.162.012

2.316.266

8 meses

6 meses

$18.280.579

$8.278.692

TOTAL

Precio de la transacción

2020

2.677.966

2018

Secretaría Suministros y Servicios

2019

$-

$1.118.567

Obligación
satisfecha

Obligaciones de desempeño

$5.262.632

A continuación, se presentan los ingresos reconocidos provenientes de actividades
satisfechas o parcialmente satisfechas de períodos anteriores correspondiente a
cambios en:
Cumplimiento de la
obligación

La siguiente tabla incluye los ingresos que se espera que se reconozcan en el futuro
relacionados con las obligaciones de desempeño insatisfechas (o parcialmente
insatisfechas) a la fecha de presentación de los estados financieros.

EPM

TOTAL
28. COSTOS DE LA OPERACIÓN
El saldo de esta cuenta está compuesto por:

2018
Silvicultura y paisajismo

2017

$17,865,719

$9,556,889

Alimentos y bebidas

3,021,380

2,868,319

Educación y Cultura

1,869,301

796,927

Estados financieros
2018
Eventos y convenciones

2017

2018

2017

1,300,862

906,820

Útiles y Papelería

39.248

32.667

Taquilla

973,332

869,505

De viaje

37.750

30.806

Desarrollo científico

891,033

1,327,306

Externos

29.049

7.326

Vivero comercial

441,378

518,600

Combustibles y Lubricantes

18.350

16.243

Tienda jardín

300,013

225,823

Legales y notariales

18.006

16.053

Vivero de producción

191,825

230,126

Afiliaciones y contribuciones

15.486

17.764

Parqueadero

114,237

94,231

Juntas y Comités

10.982

13.208

$26,969,080

$17,394,546

Fomento a la Invest., Formac. y Conservación

10.000

-

TOTAL
29. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Taxis y Buses

9.959

5.592

Diversos

9.550

24.683

El saldo de esta cuenta está compuesto por:

Seguros

8.333

79.931

Envases y Empaques

4.306

2.527

Libros, Suscripciones, Periódicos y Revistas

2.332

90

Parqueaderos y Peajes

1.061

777

-

12

$5.063.447

$4.381.247

2018

2017

$2.287.792

$2.112.440

Depreciaciones

659.807

566.663

Servicios

767.394

732.533

Honorarios

286.370

257.198

Bienestar Laboral

219.517

-

Impuestos

149.511

121.011

Amortizaciones

139.248

-

Mantenimiento y reparaciones

96.040

138.815

Elementos de Aseo

92.395

110.154

Adecuaciones e instalaciones

55.677

15.321

Arrendamientos

52.858

17.992

Cafetería y Restaurante

42.426

61.441

Gastos de personal

Estampillas
TOTAL
30. INGRESOS FINANCIEROS
El saldo de esta cuenta está compuesto por:
2018
Intereses
Diferencia en cambio
TOTAL

2017
$94,862

$114,727

1,485

(2)

$96,347

$114,725
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31. GASTOS FINANCIEROS

34. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

El saldo de esta cuenta está compuesto por:

El saldo de esta cuenta está compuesto por:
2018

Gravamen movimiento financiero

2017

$186,464

$109,855

Comisiones

59,802

76,967

Gastos bancarios

10,333

12,909

235

2,841

16

15

$ 256,850

$202,587

Intereses
Diferencia en cambio
TOTAL

2018
Impuesto de Renta del periodo

2017
$41.355

$37.347

-

4.743

$41.355

$42.090

Impuesto de Renta del periodo anterior
TOTAL
35. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Las transacciones con partes relacionadas de la Fundación arrojaron los siguientes saldos
al 31 de diciembre de 2018:

32. OTROS INGRESOS
El saldo de esta cuenta está compuesto por:
2018
Subvenciones

2017

$397,282

$45,199

Aprovechamientos

93,966

60,975

Indemnizaciones

24,028

20,941

Recuperaciones

16,183

1,132

$531,459

$128,247

TOTAL
33. OTROS GASTOS

Compras

Cuentas
Cuentas
por cobrar por pagar

Parte relacionada Remuneración

Ventas

Sociedad
Colombiana de
Orquideología

$-

$233.531

$-

$1.869

$-

Sociedad de
Mejoras Públicas

-

18.841

-

-

-

Municipio de
Medellín

-

18.784.139

-

61.359

-

$327.449

$-

$-

$-

$-

El saldo de esta cuenta está compuesto por:
2018
Multas. sanciones y litigios

2017

$169.676

$951

127.323

67.382

Impuestos asumidos

6.468

162

Valor Razonable Inventarios

3.194

11.008

-

7.674

$306.661

$87.177

Gastos extraordinarios

Perdida En Venta Y Retiro De Bienes
TOTAL

Remuneración del
personal clave de
la Administración

Estados financieros
Las transacciones con partes relacionadas de la Fundación arrojaron los siguientes saldos
al 31 de diciembre de 2017:

Ventas

Sociedad
Colombiana de
Orquideología

$285.404

$-

$4.973

$3.256

-

-

-

-

-

12.000.565

106.938

51.844

-

$230.450

$-

$-

$-

$-

$-

Sociedad de
Mejoras Públicas

-

Municipio de
Medellín
Remuneración del
personal clave de
la Administración

Compras

Cuentas
Cuentas
por cobrar por pagar

Parte relacionada Remuneración

36. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS TRANSACCIONES CON PARTES
RELACIONADAS
Las ventas con partes relacionadas no se realizan en condiciones equivalentes a las
que existen para transacciones entre partes independientes, ya que para las partes
relacionadas se otorga un trato especial según aprobación de la Junta Directiva.
No existen garantías otorgadas o recibidas en relación con las cuentas por pagar o las
cuentas por cobrar a las partes relacionadas.
37. HECHOS POSTERIORES
En cumplimiento con la norma de eventos posteriores ocurridos después del periodo
sobre el que se informa, a la fecha de este informe, no han ocurrido hechos que requieran
ser informados o reconocidos en los estados financieros.
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En 2018 entregamos unos resultados históricos que nos permiten hablar de la consolidación de una gestión.
2019 avanza lleno de retos, de proyectos y de sueños que se van materializando, y que de la mano de
nuestra Junta Directiva y de los cerca de 700 empleados, nos permitirán cumplir los indicadores de nuestro
Plan Estratégico de Desarrollo 2017 - 2020.
Así, seguiremos consolidando la gestión del Jardín Botánico de Medellín, como una fundación modelo en su
gestión, con procesos fortalecidos que impactan positivamente al entorno.
Por eso seguiremos

siendo el lugar en el que cada día ocurre la vida.

