
INFORME CONSEJO DIRECTIVO  
Marzo 20 de 2019 



ORDEN DEL DÍA. 

1. Verificación de Quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Presentación Informe de la Gerencia de las actividades

realizadas en el año 2018 y presentación y aprobación del
presupuesto para el año 2019.

4. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de
diciembre de 2018.

5. Informe Revisor Fiscal.
6. Proposiciones y varios.
7. Lectura y aprobación del Acta.



1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

Miembros Consejo Directivo

Silvana Obregón Osorio.
Eduardo Robayo Ferro.
Rafael Vieira Op den Bosch
Jaime Borda Martelo.
Alba Lucía Gómez Vargas.

Invitada permanente: María Clara Domínguez



2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y 
SECRETARIO DE LA REUNIÓN. 

Presidente:
Secretario:



Reciban un saludo especial y la complacencia de contar aquí con
su presencia, en la reunión del Consejo Directivo No. 23 de la
Fundación Aviario Nacional de Colombia, que éste año gracias,
entre otras, al apoyo decidido de ustedes cumple sus tres años de
apertura al público.

En cumplimiento de los estatutos de la Fundación Aviario, y de
conformidad con las normas legales vigentes, les presento en mi
calidad de Representante Legal, el informe de gestión, en el cual
se consignan las actividades más relevantes desarrolladas por el
Aviario durante el año 2.018

3. PRESENTACIÓN  DEL INFORME DE LA 
GERENCIA GENERAL . 



Este informe se dividirá en siete  (7) áreas principales, que son:

1. FINANCIERA 
2. ADMINISTRATIVA
3. GESTION HUMANA
4. COMUNICACIONES Y MERCADEO
5. OPERATIVA Y TECNICA
6. JURIDICA
7. PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OTROS

3. PRESENTACIÓN  DEL INFORME DE LA 
GERENCIA GENERAL.



Activos:
Al cierre del año los activos totales presentan un incremento, pasando de
$921.363.271 en 2.017 a $1.592.330.559 en el 2.018.

La cartera presentó un adecuado manejo. En ningún caso se presentó una
cartera superior a sesenta (60) días.

Pasivo y Patrimonio:
El pasivo total al cierre del año 2.018 presenta un incremento, pasando de
$1.056.006.927 en el año 2.017 a $ 1.065.152.871 en el año 2.018

En el año 2018 se hizo una tarea juiciosa con todos los proveedores y
contratistas con los que existían pagos pendientes, estructurando con cada uno
de ellos convenios de pago regulares. Únicamente se conservan sin negociar las
deudas pendientes con los fundadores.

1. FINANCIERA. 



Estado de resultados:

Los ingresos operacionales por el año 2.018 fueron de $ 1.857.982.739
con relación al año 2.017que fueron de $ 1.587.441.403 , lo que indica una
buena gestión.

El resultado para el período acumulado al 31 de diciembre de 2.018 es un
excedente de $ 661.821.343 , lo que se dió gracias a la buena ejecución,
organización administrativa y contención del gasto.

Toda la información financiera, junto con sus respectivos anexos reposan
en la contabilidad de la Fundación, y pueden consultarse en el momento
que se requiera.

1. FINANCIERA  



Seguros:

Se cuenta con la póliza de responsabilidad civil que protege las actividades
generales del Aviario, la cual está constituida con una entidad legalmente
establecida en Colombia. Apenas se cuente con mayor liquidez, deben constituirse
otras pólizas de seguros y se esta estudiando la póliza individual adicionalmente
que se cobraría en la taquilla si el visitante lo quiere.

Aportes parafiscales:

Se informa que se viene cumpliendo de manera cabal con todas las normas
legales que en materia de pagos de aportes, parafiscales, vacaciones y
prestaciones sociales contempladas en las leyes colombianas se tienen
establecidas. De lo que puede dar fe la misma Revisoría Fiscal.

2. ADMINISTRATIVA. 



Derechos de autor y licencias de licencias de software:

Sigue pendiente la negociación final con la señora Silvana Obregón, en lo
que tiene que ver con la cesión de los derechos sobre el uso del logo que
se viene utilizando.

Las licencias que se utilizan en los equipos electrónicos de la Fundación
están debidamente autorizadas.

Proveedores:

Se mantienen al día los proveedores del Aviario, y en el año 2018 se
lograron importantes negociaciones con los contratistas y se viene
pagando todo mensualmente a cabalidad.

2. ADMINISTRATIVA. 



Contratistas:

Se han venido realizando labores permanentes de
mantenimiento.

Pero aún están pendientes algunas obras de adecuación de los
parqueaderos, construcción de algunas jaulas en la zona de
conservación de animales, mantenimiento profundo de techos,
equipos de entrada y monitoreo, caminos de madera, bomba que
ya deben hacerse, pero que aún no ha sido posible

2. ADMINISTRATIVA. 



Se iniciaron los trámites con Aguas de Cartagena para la
consecución del agua potable para el Aviario

2. ADMINISTRATIVA. 



Durante el año 2.018 se desvincularon 2 trabajadores y se realizaron 2
Contrataciones. Por primera vez se vinculo un aprendiz SENA.

En el transcurso del año se vincularon siete (7) pasantes de diferentes
Universidades y cuatro (4) voluntarios profesionales.

La mayoría del personal se vincula a través de contratos a término
indefinido, con todas las prestaciones legales.

Hay una importante estabilidad laboral en la institución.

3. DE GESTIÓN HUMANA. 



Dentro de la política de manejo de personal se sigue tratando de consolidar una
cultura organizacional de respeto, excelencia, eficiencia, buenos seres humanos,
trabajo en equipo y empoderamiento con las actividades que desarrollan y con la
entidad a la que pertenecen. Preferiblemente se dan oportunidades de trabajo a
las personas que pertenecen a la comunidad de Barú.

Se realiza semanalmente un Comité de Gerencia, con las tres (3) direcciones
administrativa, técnica y de comunicaciones, para hacerle el seguimiento al plan
de acción que se tiene, el que realiza semestralmente. Con ésta herramienta se
puede hacer seguimiento permanente a las tareas pendientes y permite trabajar
en conjunto las áreas.

3. DE GESTIÓN HUMANA. 



Se tratan de entregar las dotaciones al día, y hacer los pagos oportunamente
los 2 y 16 de cada mes.

Las vacaciones preferiblemente deben ser tomadas inmediatamente se causan,
no son acumulables.

No existe la política del pago de horas extras en la institución, salvo en la parte
operativa, en razón a que el Aviario abre todos los días del año.

Toda la información del año 2.018, realizada por la Dirección Administrativa y de
gestión humana, reposa en el archivo del Aviario, y forma parte de este Informe.

3. DE GESTIÓN HUMANA. 



Comunicaciones:
Se lograron 49 publicaciones de medios de comunicación.

Se lograron 37 publicaciones y hay 9.534 seguidores de facebook. En Instagram
hay 16.200 seguidores. .

Mercadeo:
Desde esta área se han llevado a cabo una serie de estrategias, para ubicar el
Aviario en el Top of Mind del turista, mediante la comunicación activa de los
beneficios que ofrece el mismo.

Se ejecutaron planes para impactar de forma favorable, la recordación a largo
plazo y generar una visita al sitio.

A pesar de no contar con presupuesto alguno se ha seguido realizando la labor de
mercadeo, encaminada a promocionar el Aviario, a través de las redes sociales, y
de las bases de datos de muchas entidades y personas que ya conocen el Aviario.

4. COMUNICACIONES Y MERCADEO. 



Se implementaron todas las promociones y descuentos autorizados por el 
Consejo Directivo.

Las visitas fueron 44.337, siendo enero, semana santa, julio y diciembre 
los mejores meses del año representando un incremento del 7.2% con 
relación al 2017 

En la temporada de Cruceros, más de 99 cruceros, con más de 4.267 
personas llegaron al Aviario. 
Hubo 631 personas que entraron en Fam Trips.

Se cuenta con una excelente actitud de todos los funcionarios de construir  
una buena política de servicio al cliente. Además de la majestuosidad del 
sitio, se está ofreciendo un muy buen servicio, que se ha fortalecido con 
cursos dictados por el SENA de atención a cliente. 

4. COMUNICACIONES Y MERCADEO. 



Nuevamente, con éxito, se participó sin costo alguno en la Vitrina
ANATO, dentro del stand de Cartagena de Indias D.T., gracias a la
colaboración de CORPOTURISMO.

Toda la información del área de comunicaciones y mercadeo
reposa en el Aviario; y el informe consolidado forma parte de este
Informe de Gestión.

4. COMUNICACIONES Y MERCADEO. 



En el transcurso del año la anterior Directora Técnica Carolina Hartmann
zootecnista con amplia experiencia en el manejo de colecciones de aves
renunció y se nombró al biólogo Andrés Merizalde en su reemplazo.

Se hicieron adecuaciones importantes en las zonas de cuarentena y se
están tomando medidas importantes en el área de nutrición.

Todo el informe del área técnica formará parte del Informe de gestión.

5. OPERATIVA Y TÉCNICA . 



Contratos:

Los contratos se encuentran al día.

Demandas judiciales:

No existen demandas laborales.

6. JURÍDICA. 



Proyecto FUNDRAISING:
Se realizo el acuerdo de financiación con recursos en especie con CINE
COLOMBIA, Seguridad ATLAS, COMFENALCO y Grupo ÉXITO.

Se sigue trabajando en estas iniciativas de foundraising

7. PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y OTROS. 

Proyecto FONTUR:
Durante todo el 2.018 el proyecto se ha venido ejecutando y se iba a lanzar
oficialmente en septiembre pero por cambio de Gobierno se solicitaron los
cambios en los logos que demoraron su lanzamiento hasta el 2019.



Vale la pena destacar el compromiso continuo de los miembros del
Consejo Directivo, quienes han contribuido con su tiempo, ideas e
iniciativas para que el Aviario desarrolle su labor. Gracias por el apoyo y
la confianza que me han brindado en todo momento.

Quiero manifestar mi reconocimiento a todo el equipo de trabajo del
Aviario, porque sin ellos no se hubieran logrado los buenos resultados
que hoy quedan aquí consignados, y por supuesto el compromiso de
todos por mejorar día a día, hasta poder llegar a las metas propuestas.

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL 



INFORME DE GERENCIA GENERAL 

Aprovecho para agradecer especialmente a Martín Vieira y Silvana

Obregón por su permanente apoyo con el proyecto.

Gracias por su amable atención,

Alba Lucía Gómez Vargas

Representante Legal

Fundación Aviario Nacional de Colombia



Informe Dirección Administrativa y de Gestión Humana 

Enero – diciembre de 2018

María Dora Osorio Ballesteros

3. INFORME DE LA GERENCIA GENERAL . 



Dirección Administrativa y 
de Gestión Humana

Informe Consejo 
Directivo

Elaborado por: 
MARIA DORA OSORIO BALLESTEROS

ENERO - DICIEMBRE 2018



1- Nómina  Enero – Diciembre 2018)
2- Actividades de Gestión Humana
3- Ingresos (Enero – Diciembre 2018)
4- Visitas 
5- Proveedores
6- Relación de cartera
7- Mantenimiento
8- Cajas menores
9- Servicios públicos 

ORDEN DEL DÍA



1. NÓMINA  ENERO A DICIEMBRE 2018

Nómina 2018

ENERO - DICIEMBRE $387,241,852

PRIMA JUNIO-DICIEMBRE
$29,689,143

NOMINA:  Promedio mensual es de:  $ 32,270.000                                                         
PRIMA:      Promedio prima $14,845,000        



Área administrativa:

• Han salido a vacaciones los trabajadores cuando se les 
cumple el periodo de vacaciones.  

Área técnica 

• Han salido a vacaciones los trabajadores cuando se les 
cumple el periodo de vacaciones.

PERSONAL QUE HA TOMADO  VACACIONES

Nota: La política  es no dejar acumular periodos de vacaciones, se deben tomar 
en el año trabajado.



Área Administrativa

En esta área está pendiente la Directora Administrativa y de Gestión 
Humana, sale en el mes de febrero de 2.019

ÁREA TECNICA

En esta área no hay personal pendiente de vacaciones

Nota: La política  es no dejar acumular periodos de vacaciones, se 
deben tomar en el año trabajado.

PERSONAL PENDIENTE DE VACACIONES



ÁREA ADMINISTRATIVA: 

• YESSYCA CORREA: Directora de Comunicaciones y de Mercadeo
• JESICA LOZANO: Auxiliar Contable y Administrativo 
• PEDRO TORRES – Aprendiz Sena

ÁREA TÉCNICA:

• ANDRES MERIZALDE: Director Técnico y Científico
• LAURA SAAVEDRA: Coordinadora de Nutrición y de Cuidadores
• LAURA CORREA: Médico Veterinario, Servicios de Consultoría 

CONTRATACIONES 



AREA TECNICA: 

• CAROLINA HARTMANN: Directora Técnica y Científica

• JONNATHAN LUGO: Coordinador de Bienestar animal

RETIROS



ENTREGA DE DIPLOMAS  POR PARTE DEL SENA–CURSO MANIPULACION DE ALIMENTOS 

2. ACTIVIDADES GESTIÓN HUMANA



ACTIVIDADES GESTION HUMANA

Curso de primeros auxilios básicos a los trabajadores del Aviario Nacional,  Cruz 
Roja Colombiana



ACTIVIDADES GESTION HUMANA

Curso de Primeros Auxilios básicos a los trabajadores del Aviario Nacional,  Cruz Roja 
Colombiana



ACTIVIDADES GESTION HUMANA

Celebración día del Niño



ACTIVIDADES GESTION HUMANA

Celebración día del Niño



3. INGRESOS ENERO – DICIEMBRE 2018

Nota:
Las cifras fueron tomadas de los informes diarios de ventas.

ENERO $ 264.502.500

FEBRERO $ 155.459.500

MARZO $ 216.166.000

ABRIL $ 126.053.000

MAYO $ 103.330.700

JUNIO $ 130.564.950

JULIO $ 185.189.250

AGOSTO $ 158.921.200

SEPTIEMBRE $ 109.514.600 

OCTUBRE $ 132.099.650

NOVIEMBRE $ 148,281,300

DICIEMBRE $ 211,999,000

TOTAL $ 1,942,081,650



3. INGRESOS ENERO – DICIEMBRE 2018
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TOTAL VISITANTES ENERO - DICIEMBRE 2018

4. Visitantes 2018

MEDIO DE PAGO ENTRADAS    %

Taquilla 31,643             67,14%

Transferencia 12,694               32,86%

Total 44,337               100%



5. Proveedores

G4S

Este servicio se viene prestando esporádicamente de
acuerdo a la necesidad. En lo que va corrido del año solo
se ha realizado un servicio .

Atlas
No se ha realizado mantenimiento al servicio de monitoreo.
Las talanqueras a la fecha no están en funcionamiento
No funciona la entrada principal con código de barras; hasta el momento, los
visitantes siguen ingresando por la puerta de acceso de discapacidad, se está
realizando una negociación con ellos y se espera muy pronto normalizar el servicio.
Se sigue facturando servicio de arrendamiento de sistemas del circuito cerrado de TV.



PROVEEDORES -COCA COLA, FRITOLAY, ROSQUITAS

FRITOLAY 

MES VALOR

ENERO - DICIEMBRE $6,309,903                            
TOTAL $6,309,903

ROSQUITAS
MES VALOR 

ENERO  
DICIEMBRE $2,010,000

TOTAL $2,010,000

COCA COLA
MES VALOR

ENERO - DICIEMBRE $24,140,600                                  

TOTAL $24,140,600



6. RELACIÓN DE CARTERA

A CORTE DE  31 OCTUBRE DE 2018ENERO $ 30.256.000

FEBRERO $ 36.883.000

MARZO $ 20.503.000

ABRIL $ 13.081.000

MAYO $ 16.744.000

JUNIO $  4.871.000

JULIO $  3.845.000

AGOSTO $ 13.890.000

SEPTIEMBRE $ 15.376.000

OCTUBRE $ 12.387.000   

NOVIEMBRE $ 46,968,512

DICIEMBRE $ 30,041,937



7.   Mantenimiento 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO EQUIPO DE SONIDO AVES AL VUELO

MANTENIMIENTO BOMBA SELVA HUMEDA TROPICAL

MANTENIMIENTO BOMBA PRINCIPAL  LA UNO  Y LA DOS 

REPARACION Y MANTENIMIENTO PLANTA DE LUZ

REPARACION Y MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS
MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA
MANTENIMIENTO DEL TABLERO PRINCIPAL DE LUZ

REPARACION TUBERIA DESAGUE MANGLAR

REPARACION Y MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR  



COMPRAS ESPECIALES

SUERO ANTIOFIDICO - CLINICA

CONGELADOR - NUTRICION

GRAMERA - INCUBACION

VENTILADORES – TECHO - PISO

DOTACION - TRABAJADORES

CAMBIO DE CAÑUELAS Y FUSIBLES AL 
TRANSFORMADOR

BREAKER – PLANTA DE LUZ 



7. Mantenimiento 

Desviación del tubo de desagüe de la exhibición de manglar



Mantenimiento 

Instalación de comederos en exhibiciones de tropical, guacamayas y 
entrenamiento



MANTENIMIENTO

Instalación de nidos altos para guacamayas



MANTENIMIENTO

Se actualiza la infografía animal
de las exhibiciones



MANTENIMIENTO 

Reparación y mantenimiento  planta de luz



MANTENIMIENTO

Cambio de fluxómetro en baño de guacamayas



MANTENIMIENTO

Instalación de llave de paso para facilitar lavado de lago de fochas 
y cigüeñuelas sin apagar la bomba



MANTENIMIENTO

Cambio de puertas en 
tangaras – entrada y 
salida.



MANTENIMIENTO

Reparación de la parte superior del hábitat selva húmeda tropical.



MANTENIMIENTO

Fabricación (reemplazo) comedero aves, exhibición selva húmeda 
tropical, y se retiraron los nidos que estaban en mal estado.



• REDETELCO
Mantenimiento a la red de Internet, cuando se le solicita por caída de la red, lo
cual es muy frecuente.
• SIESA S.A.
Presenta errores frecuentemente es necesario que nos den soporte los fines de
semana. es muy frecuente su caída de red, ellos dicen que es problema de
conectividad.
• ELGUIN DORIA

MANTENIMIENTO PTARD

• Se debe realizar trabajo para enviar agua residual de las oficinas a la PTARD.

• Se debe evacuar agua tratada de la alberca de almacenamiento, para ello se
necesita instalar una bomba para riego.

• El señor Elquin presentó el presupuesto para proceder a hacer las obras
requeridas.

MANTENIMIENTO INTERNET Y PTARD



CONCEPTO
VALOR

ENERO $10,089,000
FEBRERO $ 6,210.000
MARZO $ 6.038.000
ABRIL $ 4.193.000
MAYO $ 3.178.000
JUNIO $ 3.400.000
JULIO $ 3.500.000

AGOSTO $ 5.300.000
SEPTIEMBRE $ 3.400.000

OCTUBRE $ 4.023.000
NOVIEMBRE $ 4,426,000
DICIEMBRE $ 3.145.000

TOTAL $ 56,902,000

8. CAJA MENOR

CONSOLIDADO ENERO – DICIEMBRE  2018



ENERGIA
MES VALOR 

ENERO -
DICIEMBRE $69,417,000

TOTAL $69,417,000

9. SERVICIOS PUBLICOS

GAS
MES VALOR 

ENERO-
DICIEMBRE $1,550,000 

AGUA
MES VALOR 

ENERO-
DICIEMBRE

$ 11,200,000   
TOTAL $ 11,200,00DIREC-TV  /  CELULAR

MES VALOR 
ENERO-
DICIEMBRE $770,000



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS



Informe Dirección Técnica      

Enero – diciembre de 2018

Andrés Merizalde

3.  INFORME DE LA GERENCIA GENERAL 



Informe de actividades y 
gestión, área técnica 

Aviario Nacional de 
Colombia

Andrés Merizalde López
Biólogo

Director Técnico / Científico
Consolidado Enero a Diciembre de 

2018 



Introducción

Este informe consolidado de 12 meses describe de manera
general las actividades realizadas entre los meses de enero y
diciembre de 2018, los detalles pueden ser consultados en los
reportes mensuales. Para consultar sobre antecedentes de
este informe puede remitirse al consolidado de 2017, al
análisis del inventario, así como en los proyectos de preclínica
y clínica. Se describe el nuevo esquema de trabajo de la
dirección científica.
De igual manera se emiten algunas recomendaciones
generales, buscando continuidad en los procesos que se
vienen adelantando.



Actividades generales/diarias/permanentes
o Rutinas diarias: seguimiento
o Mallas: reparación, cambio
o Monitoreo permanente de aves.
o Siembra de plantas
o Registro de suministro y desperdicios de águila Harpía
o Elaboración de formato de registros para inventario de concentrados
o Suplementación con minerales a voluntad en las diferentes exhibiciones
o Instalación de puerta con angeo en bodega de concentrados para mejorar

ventilación y evitar crecimiento de hongos en el alimento
o Construcción e instalación de nuevos comederos en kiosco para la reubicación

de guacamayas
o Acompañamiento a Ingenieros para evaluación de manglar, posibles soluciones

sobre estancamiento del agua
Dietas/nutrición

o Evaluación de desperdicios
o Ajustes de acuerdo a necesidades (cantidades)
o Inicio balanceo de dieta para Paujíl de Pico Azul (Crax alberti) para época

reproductiva, adicionando otros componentes.
o Enriquecedores (cocos) en kiosko Guacamayas (uso total)
o Inicio de balanceo en zootrition® de dieta para época reproductiva en Paujil de

pico azul.
o Compra de utensilios de cocina



Actividades generales/diarias/permanentes Enero -
Abril 2018

• Instalación puerta con malla en bodega de 
concentrados

• Siembra de plantas e instalación de comederos en 
guacamayas



Actividades 
generales/diarias/permanentes

o Acompañamiento a Ingenieros para evaluación de
manglar, posibles soluciones sobre estancamiento
del agua



Actividades 
generales/diarias/permanentes

o Enriquecedores (cocos) en kiosko Guacamayas
(uso total)



Actividades generales/diarias/permanentes

Bioterio:
Reorganización (reubicación de cajas), parejas reproductoras, descartes.
Aumento de la producción, aunque debe ser mayor.
Cuarentena
o Reubicación de individuos
o Aplicación de protocolos de vacío sanitario (limpieza- encalar)
o Adecuación de recintos para proyecto de reproducción e investigación

del Paujil de Pico Azul.
o Cerramiento total (mejoramiento de bioseguridad)
o Traslado de aves a exhibidores
o Preparación para la llegada de 35 aves provenientes de

CORPOMAGDALENA (desinfección, encalada



Tareas diarias/permanentes

Sala de incubación y neonatos
o Capacitación a pasantes en uso de equipos
o Mantenimiento de incubadoras (aseo y desinfección)
o Socialización de instrucciones de uso de incubadoras
o Socialización del protocolo de manejo de la sala
o Implementación del uso de registro de seguimiento individual de huevo
o Implementación del uso de registro individual por incubadora
o Adecuación de sistema eléctrico para calefacción de cajas para polluelos 

precociales y semiprecociales
o Compra de cajas adecuadas para polluelos
o Taponamiento de agujeros contra roedores
o Cambio de puerta (angeo)
o Instalación de tapete sanitario
o Diligenciamiento permanente de planillas de seguimiento de crecimiento
o Compra de cajas para mantenimiento de polluelos
o Mantenimiento de tapetes sanitarios 
o Seguimiento de desarrollo de embriones y perdida de peso de huevos



Seguimiento a Neonatos

• Neonatos



Tareas diarias/permanentes
Reorganización (reubicación de cajas), parejas reproductoras, descartes.
Aumento de la producción.



Sala de neonatos
o Compra de cajas plásticas adecuadas para polluelos



Manejo de colección

o Se establece una nomenclatura para las aves antiguas en la 
colección y los nuevos ingresos Ej. 456C (la C corresponde a 
individuos que ya están en la colección y que junto con los 
nuevos siguen un consecutivo de “ingreso”) Creación de 
historias clínicas

o Anillamiento
o Implementación de formato de escapes 
o Reporte diario de cuidadores mes a mes. Resultados 

consolidados ver adelante.
o Inventario numérico y análisis del mismo (ver presentación 

adjunta)
o Elaboración calendario de posturas y fechas críticas



Tangaras

o Toma de fotografías y medidas del recinto para cotización 
para mejoramiento, se realiza un análisis de la situación de 
la población de este recinto. 



Tareas permanentes

Cuidadores/alimentadores
Reportes diarios consolidados 

Cuidadores/alimentadores
o Revisión de reportes diarios
o Retroalimentación
o Se determina que el día en que ningún cuidador
descansa se hace una actividad grupal de mantenimiento
(minga), o el cuidador (reemplazo) realiza una labor
específica como una rutina “extra” de modo que se
pueden adelantar actividades grandes o de cuidado.



Tareas permanentes

Aves al vuelo
o Incorporación de nuevas aves a la presentación y aves en

entrenamiento
o Primera actualización de Guion, mas ilustrativo y educativo.

oAvisos de no pasar, no sentarse, salida



Pasantías y convenios

Durante los dos primeros meses del año se incorporan cuatro pasantes 
con los siguientes temas finales de pasantía:

• Universidad del Cesar. Nuevo. Microbióloga. Incorporada al aviario este 
mes. (1 estudiante). Mejoramiento y manejo de composta.

• Universidad de Córdoba. Nuevo. Medico Veterinario Zootecnista.(1 
estudiante). Próxima incorporación. Reporte de Curvas de crecimiento 
en neonatos

• Universidad Nacional. Médico Veterinaria. Incorporada al aviario este 
mes (1 estudiante). Mejoramiento de protocolos de bioseguridad en el 
área de clínica y cuarentena

• ICESI Cali. Nuevo. Biólogo. Próxima incorporación. (1 estudiante). 
Inventario de  Aves silvestres libres en el Aviario Nacional

Se continúa con las búsqueda de pasantes para el segundo semestre al 
año, así como nuevos convenios



Investigación 

Tesis de investigación
o En el mes de diciembre se planteaba trabajar en la

investigación: Cópula controlada e inseminación artificial
en Crax alberti , sin embargo, por algunos problemas de
salud en una de las hembras, junto con el tratamiento
preventivo para los demás individuos se consideró que esta
investigación no sería viable. Se propone realizar extracción
de semen de todos los crácidos de la colección y externos
para establecer diferencias entre especies, por edad por
ejemplo de los individuos, entre otras observaciones.



Investigación

o Identificación de nemátodos intestinales por medio
de exámenes coprológicos en aves de presa en el
Aviario Nacional de Colombia.

Aunque la toma de muestras para esta investigación
fue realizada, desafortunadamente la estudiante y
tesista Paula Andrea de Los Ríos aún no ha hecho
llegar los resultados ni el documento final al Aviario.



Conservación

o Recomendaciones del proyecto Cóndor Andino
(aves solas), cámaras, ventanas de inspección,
continúan los esfuerzos de captura de las rapaces
que se encuentran en el albergue. Se adecúa
instalación eléctrica para conectar equipos.

o Gestión para consecución de macho de Águila
Arpía. Lima, Antonio Fernandini y en Bogotá con la
Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales
Silvestres URRAS



Bienestar animal

o Historias clínicas.
o Se está determinando un calendario de medicina

preventiva (época del año, casuística) Análisis de
datos mes por mes.
Datos consolidados, enero- abril:

o Ingresos: 88
o Mortalidad: para enero y febrero promedio 25.5%

para marzo y abril 5 y 17 individuos.
o Nacimientos: 77 individuos
o Posturas: 121 huevos


