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En el año 2017, Entropika estuvo trabajando en 5 proyectos principales:  
 

1. Aplicación de la ley ambiental y conservación de Aotus nancymaae  

2. Mejorar el acceso al agua potable en Colombia y Perú  

3. Fortalecimiento de proyectos de ecoturismo comunidades indígenas  

4. Mejorar el bienestar de los animales domésticos en Leticia  

5. Concientizar sobre la importancia de reciclar y reutilizar los residuos sólidos 
 
 
 
  

1. Aplicación de la ley ambiental y conservación 

  

• Los días 3 y 4 de abril de 2017, Entropika participó en la Reunión de Presentación y 
Revisión de los Avances en la Propuesta del Programa Nacional para la 
Conservación de Primates en Colombia en la ciudad de Bogotá. Durante la reunión, 
se avanzó en los capítulos 1 (Aspectos generales de los primates no humanos) y 2 
(Análisis sobre el estado actual  de conservación de las especies de primates no 
humanos en Colombia) del documento, y en los contenidos de las cinco líneas de 
acción del capítulo 3 del Programa (Línea 1: Investigación y Monitoreo, Línea 2: 
Conservación y Manejo in-situ, Línea 3: Conservación y Manejo ex-situ, Línea 4: 
Normatividad, Línea 5: Educación y Comunicación), que fueron revisados de forma 
participativa. 
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• Los días 3 y 4 de abril, se realizó el Encuentro de la Fundación Rufford - Colombia 
2017 en la ciudad de Bogotá. Éste fue organizado por la Fundación Rufford, la 
Fundación Entropika, la Asociación Primatológica Colombiana y el Departamento de 
Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes. Contó con más de 15 
presentaciones por parte de los becarios del programa “Small Grants” de la 
Fundación Rufford, charlas, y una exposición de la diseñadora Andrea Peralta sobre 
la biodiversidad colombiana, este encuentro también ofreció diferentes espacios para 
intercambiar conocimientos y experiencias, discutir y reflexionar sobre los desafíos 
actuales que enfrenta la conservación en nuestro país, y proponer soluciones y 
acciones concretas en conjunto. 
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• Entropika y la artista colombiana Andrea Peralta organizaron la exposición "Siempre 
Silvestres" que se exhibió del 1 al 25 de mayo de 2017 en la Biblioteca del Banco de 
la República de la ciudad de Leticia, Amazonas. La exposición es una celebración de 
la biodiversidad colombiana. Es una pequeña representación mediante la ilustración 
en papel de toda la riqueza, vida y color de nuestro país. La técnica, el diseño y el 
montaje de cada pieza se esfuerzan por reflejar la complejidad, el valor, la 
intrincación y belleza de nuestra biodiversidad. 

 

 
 

• El 27 de junio de 2017, Aotus nancymaae, una especie de mono que está siendo 
capturada desde su hábitat natural de manera insostenible para su uso en 
investigación biomédica, pasó de la categoría Preocupación Menor (LC) a Vulnerable 
(VU) en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . Entropika fue parte del 
grupo líder que estudió este cambio de categoría con el objetivo de proteger a ésta 
especie y la biodiversidad amazónica, ya que la captura de estos monos está 
asociada con la deforestación. 
 

• El 28 de junio de 2017, Entropika participó en el 28° Congreso Internacional de 
Biología de la Conservación: "Insights for Sustaining Life on Earth", organizado por la 
Society for Conservation Biology en Cartagena, Colombia. Este congreso se centró 
en responder a la necesidad de la ciencia de la conservación para ayudar a crear un 
mejor mañana para la biodiversidad y las personas que dependen de ella. La Dra. 
Angela Maldonado (directora de Entropika) presentó "Una visión general de la etno-
primatología de los Tikunas en la frontera amazónica colombo-peruana". Durante el 
congreso, el Programa de Educación para la Naturaleza Russell E. Train de WWF 
celebró un simposio con el objetivo de reunir a sus becados de todo el mundo para 
compartir información sobre sus proyectos y experiencias en conservación. Allí, 
Entropika presentó sus últimos avances sobre "El turismo especializado en vida 
silvestre como herramienta para mejorar la conservación y fortalecer la aplicación de 
la ley en la frontera amazónica colombo-peruana". 
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• El 18 de septiembre, Caracol TV, uno de los principales canales de televisión 
nacional, denunció en su programa "Los Informantes" la captura insostenible de 
monos nocturnos en la Amazonía colombiana para su uso en investigación 
biomédica. Este programa es uno de los más vistos en Colombia. Durante el 
programa, que dura 16 minutos, Angela Maldonado (directora de Entropika) fue 
entrevistada. Éste programa ha tenido un impacto masivo a nivel nacional y ha 
ejercido presión sobre el gobierno para que tome cartas en el asunto. El programa 
puede ser visto aquí. 
 

 

https://losinformantes.noticiascaracol.com/reviva-la-historia-186-de-los-informantes-2279-capitulo?historia=2276
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• El 17 de octubre de 2017, Univisión Noticias ganó un Emmy en Nueva York por "El 
Amazonas: un paraíso para la venta", un reportaje que explora los riesgos que 
enfrenta el bosque amazónico y sus habitantes. La Fundación Maikuchiga y la Dra. 
Angela Maldonado de la Fundación Entropika fueron entrevistadas para la 
realización del documental. El documental puede ser visto aquí. 

 

 
 

• En 2017, Entropika publicó 2 capítulos sobre el tráfico ilegal de monos nocturnos en 
la Amazonía colombiana y peruana:  

o Maldonado AM, Lafon T. 2017. Biomedical research vs biodiversity conservation 

in the Colombian - Peruvian Amazon: Searching for law enforcement where there 

is lack of accountability. En: Rodríguez Goyes D, Mol H, Brisman A, South N 

(eds), Environmental Crime in Latin America. Londres, Reino Unido: Palgrave 

Macmillan 

o Maldonado AM, Waters S. 2017. Primate Trade (Neotropics). En: Fuentes A (ed), 

International Encyclopedia of Primatology. Hoboken, Estados Unidos de América: 

Wiley-Blackwell 

 

• En 2017, varios artículos sobre el tráfico ilegal de monos nocturnos en la Amazonía 
colombiana y peruana fueron publicados en periódicos nacionales. Ejemplos:  

o Monos nocturnos en amenaza: nuevo estudio científico analiza su situación en el 
Perú – Mongabay 

o ¿La mala ciencia? – Opinión UdeA 

o Polarización ‘científica’ - Semana 
 

https://www.youtube.com/watch?v=elpnZR_QenM
http://www.palgrave.com/us/book/9781137557049
http://www.palgrave.com/us/book/9781137557049
http://www.palgrave.com/us/book/9781137557049
http://www.palgrave.com/us/book/9781137557049
http://www.palgrave.com/us/book/9781137557049
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781119179313.wbprim0393/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781119179313.wbprim0393/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781119179313.wbprim0393/abstract
https://es.mongabay.com/2017/01/monos-trafico-peru/
https://es.mongabay.com/2017/01/monos-trafico-peru/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z1/vZVNU8IwEIb_iheOnWybNE2PHUQYRApaPpoLk34oUZoWqYz6603HgyMVGGYy9pDpJpsn2XeTDeJoibgSe_kkalkqsdF2zOmK-V3HDgiMgBIKAZ0Q13P6OJoDWhw43NouBNPeZByF3cn10EH8-Pypj1vzWw789PpzxBFPVV3VaxRX5WstNm9ZLjogdr-tdVnk3_9Ne6XKWqZS7DqQlqrOlczKxuunu6yk0hp0YCOsQugmlbnSQ816VSozFLuYJklGPcvzE2aRJCMWy6ljJcS3QbhYaOt0fE0ATXxw5AsaffkpCdjAOXRgwG50CqJRj8zuAEK3RWjn6NwuYh2Fd2wPGAh6uFCWM0DXNNAzDOw7poG2aSA2DGRgGkhNA00fG2b62ISmb0poWkNyeZaH52q0fkTk83bLA12pm2L7XqPlv5TqqpjNCoY_rJf7wWf0WBSr8dgSCQPsVvs_OxbBFx9ybts!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.inicio.udea.noticias.noticia&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FUdeA%2BNoticias%2FContenido%2FasNoticias%2FOpinion%2Fla-mala-ciencia
http://www.semana.com/opinion/articulo/polarizacion-cientifica-de-andrea-padilla-villarraga/544119
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2. Mejorar el acceso al agua potable en Colombia y Perú  

 

• En 2017, en las comunidades indígenas amazónicas, Entropika instaló filtros en 151 
hogares. Las instalaciones en cada casa incluyen tanques de 500 litros para 
almacenar agua de lluvia y la instalación de tuberías que van desde éste tanque 
hasta el filtro que generalmente se encuentra en la cocina de las casas. Durante 
nuestro trabajo también realizamos talleres creativos con los niños para enseñarles 
sobre la importancia del agua potable para su salud. 
 

 
 

• En 2017, Entropika realizó 12 viajes de campo a 18 comunidades indígenas 
(recorridos de campo mensuales) para revisar el funcionamiento de los filtros. Cada 
viaje toma entre 4 y 5 días dependiendo del trabajo que se va a realizar. 
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• En 2017, Entropika instaló filtros en 4 escuelas de Leticia. 
 

 
 

• Entre marzo y agosto de 2017, Entropika instaló filtros en 169 hogares de El 
Granizal, un barrio marginal de Medellín, la segunda ciudad más grande de 
Colombia. El Granizal es el segundo asentamiento más grande de Colombia. 
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• En el Amazonas, gracias a las nuevas instalaciones y revisiones mensuales tenemos 
alrededor de 5.350 personas beneficiándose de esta iniciativa. En Medellín, 
calculamos que alrededor de 3.164 personas ahora tienen acceso a agua potable. 
Para el próximo año tenemos solicitudes para realizar más de 200 instalaciones, 
incluyendo 3 escuelas y 1 orfanato en Leticia. 
 

 
 

• Entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre, el equipo del agua de Entropika fue a 
La Guajira, desierto en el norte de Colombia donde el acceso al agua es muy 
complicado, y realizó encuestas en 65 hogares de 10 comunidades indígenas y tomó 
muestras de agua en los pozos de 9 de éstas comunidades. Actualmente tenemos 
un estudiante haciendo su tesis de maestría en la Universidad de la UNESCO en 
Delft, Países Bajos. En su tesis él diseñará un filtro que se adecúe a las condiciones 
de las comunidades indígenas Wayuu en La Guajira. Nuestro objetivo es 
implementar éste filtro piloto en una de éstas comunidades para finales del 2018. 
 

 



 

 
Fundación Entropika: Calle 18 No. 7B-23, Leticia, Amazonas, Colombia 

Tel: (0057) 8 592 66 06 – 310 216 7504 
www.entropika.org – www.facebook.com/fentropika 

NIT 900.136.118-1 

3. Fortalecimiento de proyectos de ecoturismo comunidades indígenas 
 
• Del 18 al 21 de abril, se llevó a cabo un taller en la comunidad indígena de Vista 

Alegre, acerca de los conceptos básicos del turismo comunitario buscando mejorar 
las condiciones de vida y las capacidades locales de manera sostenible en la 
frontera amazónica colombo - peruana. Durante el taller de 3 días, se compartieron 
experiencias tenidas en la Amazonía colombiana con el turismo comunitario, los 
avances y desafíos de la organización comunitaria, así como lo fundamental para el 
turismo de vida silvestre (aves, primates y pesca deportiva). En el curso de cocina 
con el grupo de mujeres se dieron recomendaciones para el servicio al cliente y la 
elaboración de recetas regionales, y en el curso de primeros auxilios de la Defensa 
Civil se hizo una demostración de cómo lidiar en campo con emergencias básicas. 
Ésta iniciativa tiene como objetivo proporcionar alternativas económicas sostenibles 
para disminuir la extracción de recursos naturales y al mismo tiempo mejorar los 
niveles de vida locales de las comunidades indígenas de la frontera amazónica 
colombo - peruana. Los instructores se centraron en desarrollar habilidades de 
liderazgo, capacidades, empoderamiento y capacitación en los diversos aspectos 
involucrados para establecer un proyecto de turismo de bajo impacto basado en la 
observación de la vida silvestre. 
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• En junio y julio de 2017, Entropika realizó una segunda ronda de talleres de turismo 
comunitario en la comunidad de Vista Alegre, Perú. Los participantes de las 
comunidades indígenas de Vista Alegre y  Chinería, Perú, aprendieron no sólo los 
elementos básicos para la observación in situ de delfines y aves, sino también la 
ética detrás del turismo con vida silvestre y la responsabilidad social y ambiental de 
proteger su cultura y al ecosistema. También continuó el entrenamiento de primeros 
auxilios con un instructor de la Defensa Civil, sobre cómo realizar RCP (reanimación 
cardiopulmonar). Además, con la ayuda de instructores de la Fundación Entropika y 
la comunidad indígena de Mocagua, Colombia, las damas perfeccionaron sus 
habilidades culinarias y practicaron nuevas recetas. Una vez más, el grupo de 
mujeres preparó sorprendentes platos típicos de la Amazonía utilizando solo 
ingredientes locales. 
 

 
 

• Actualmente estamos ayudando a la comunidad de Vista Alegre a escribir sus 
estatutos y en el proceso de registro como organización eco-turística en Iquitos, 
Perú. También estamos realizando encuestas socioeconómicas para obtener  
información de referencia comparativa que permita conocer el impacto de este 
proyecto. 
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• En el 2017 se realizaron 9 talleres de formación en cada una de las comunidades 
indígenas de Mocagua y San Martín de Amacayacu con el fin de fortalecer la 
capacidad organizativa y operativa (con enfoque solidario) de los actores 
comunitarios del ecoturismo y el eslabón de la artesanía que hace parte de la cadena 
de valor ecoturística en estas dos comunidades. Estos talleres cubrieron los 
siguientes temas: implementación de la metodología "ComúnTurismo", plan de vida 
familiar, aula viva, economía comunitaria y solidaria, organización solidaria y 
comunitaria, construcción del precio de los servicios ecoturísticos que ofrecen los 
emprendimientos en el corto y mediano plazo, calcular costos por servicio o por 
paquete ecoturístico, conceptos básicos en contabilidad. También se realizaron 
talleres diagnósticos en cada una de estas comunidades con artesanos y actores del 
eco-turismo, se generó un documento analítico sobre el proceso en el cual se 
propone un plan integral para el fortalecimiento organizativo y operativo con enfoque 
solidario, se generó información para la planificación orientada a mejorar los niveles 
de sostenibilidad y competitividad del ecoturismo en estas comunidades, se analizó 
información relacionada con la cadena de valor turística que funciona actualmente en 
ambas comunidades, se evaluó las Normas Técnicas Sectoriales con respecto al 
estado actual de los servicios ecoturísticos existentes para 5 emprendimientos en 
cada comunidad, se generó una guía práctica de elementos para mejorar la calidad 
en servicios ecoturísticos, se diseñó portafolios de los servicios ecoturísticos re-
diseñados de cada comunidad y se generó una guía de funciones y roles de las 
secretarías de eco-turismo. 
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4. Mejorar el bienestar de los animales domésticos en Leticia  

 
• En febrero de 2017, lanzamos nuestra campaña de crowdfunding (para recaudar 

fondos) “Salva los perros y gatos del Amazonas” en Generosity.com, con la cual 
conseguimos recolectar $ 3,950 dólares (en 2017). El video utilizado en la campaña 
muestra claramente el problema relacionado con el bienestar de los animales 
domésticos en Leticia. 
 

 
 

• Entre enero y diciembre de 2017, esterilizamos 54 animales, de los cuales 32 eran 
gatos y 22 perros. Nuestra primera jornada de esterilización está planeada para 
marzo de 2018, en la cual tenemos como objetivo esterilizar a 150 animales. 
 

 

https://www.generosity.com/animal-pet-fundraising/save-the-dogs-and-cats-of-the-amazon
https://www.youtube.com/watch?v=bcl8kOO9wbs
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• Entre el 1 y 3 de junio de 2017, Entropika asistió al Primer Congreso Internacional de 
Medicina Veterinaria Forense y Criminalística en Medellín, Colombia. 
 

 
 

• El 24 de octubre de 2017, Entropika se reunió con el Coronel de la Policía Nacional 
de Leticia y el Secretario Municipal de Medio Ambiente para discutir los programas 
de bienestar animal de la Alcaldía de Leticia. Estos programas apuntan a mejorar la 
tenencia responsable de mascotas en el municipio e incluyen los siguientes ejes: 
educación a la población, capacitación sobre la legislación vigente, esterilizaciones, 
registro e identificación de animales y atención integral de la fauna doméstica. 
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• El 2 de noviembre de 2017, Entropika ofreció una capacitación a la policía local 
acerca de  las leyes y regulaciones colombianas sobre los caninos potencialmente 
peligrosos y estrategias para reducir riesgos y cumplir a nivel regional con la 
legislación nacional. 
 

 
 

• El 9 de noviembre de 2017, Thomas Lafon (líder del proyecto de bienestar animal de 
animales domésticos de Entropika) fue entrevistado por El Espectador, un periódico 
nacional, acerca de la problemática de sobrepoblación de animales callejeros en 
Leticia. El artículo puede ser encontrado aquí. 
 

• El 29 de noviembre de 2017, se presentó ante el Concejo Municipal el Acuerdo 
municipal sobre tenencia responsable de mascotas escrito por Entropika. Éste 
acuerdo será debatido en febrero de 2018. 
 

 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/leticia-crece-y-con-ella-su-poblacion-de-animales-callejeros-articulo-722331


 

 
Fundación Entropika: Calle 18 No. 7B-23, Leticia, Amazonas, Colombia 

Tel: (0057) 8 592 66 06 – 310 216 7504 
www.entropika.org – www.facebook.com/fentropika 

NIT 900.136.118-1 

• Entre el 23 de octubre y el 30 de noviembre de 2017, Entropika ofreció 25 charlas 
educativas sobre la tenencia responsable de mascotas en 2 instituciones educativas 
de Leticia, alcanzando a un total de 563 estudiantes entre los 5 y 20 años de edad. 
 

 
 

• Entre el 4 de agosto y el 12 de diciembre, el veterinario de Entropika realizó 25 
visitas a los 2 refugios privados de rescate animal de Leticia, para dar 
recomendaciones sobre los protocolos, los tratamientos médicos, las estrategias 
para hacer que el refugio sea sostenible y para ayudar con las adopciones de los 
animales. 
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5. Concientizar sobre la importancia de reciclar y reutilizar los residuos sólidos 

 
• Entre enero de 2017 y octubre de 2017, Entropika ofreció 21 talleres sobre reciclaje 

en 5 escuelas de Leticia, alcanzando a un total de 256 estudiantes entre los 5 y 20 
años de edad. Actualmente, cada una de estas 5 escuelas ha implementado un 
programa de reciclaje. Estas son las primeras escuelas en Leticia en hacerlo. 
También hemos trabajado con la Universidad Nacional sede Leticia, quienes ahora 
adoptaron también un programa de reciclaje. 
 

 
 

• Entre enero y noviembre de 2017, tuvimos 53 talleres con un grupo de 3 a 15 
mujeres en donde aprendieron a hacer artesanías con bolsas de plástico recicladas. 
Estas artesanías fueron vendidas en un mercado navideño en los Estados Unidos, 
en un museo de historia natural en Dinamarca, dos veces en un mercado de pulgas 
en Leticia, y mediante pedidos privados. Este año, las mujeres lograron recaudar 
más de $ 1,150 USD y esperamos que este número crezca el próximo año. La idea 
general de éste proyecto es encontrar un ingreso alternativo sostenible para los 
grupos vulnerables, al mismo tiempo que se crea conciencia sobre el problema de la 
mala gestión de los residuos sólidos. 
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Ingresos de donaciones 

 

Razón social del 

donante 

Monto total 

(COP) 
Destinación Plazo 

Ankarstiftelsen 98,417,783 
Proyectos de agua potable en comunidades indígenas del 

Amazonas 
2017 

Fondation Roi Baudouin 47,780,078 
Proyectos de agua potable en comunidades indígenas del 

Amazonas 2017- 2018 

Generosity.com 11,207,936 
Campaña para mejorar el bienestar de los animales 

domésticos de Leticia 2017 - 2018 

International Primate 

Protection League 
3,038,730 

Proyecto de conservación del genero Aotus sp. en la tri-
frontera Amazónica entre Colombia, Brasil y Perú 2017 

Rufford Small Grants 

Foundation 
59,112,454 

Proyecto de conservación del genero Aotus sp. en la tri-
frontera Amazónica entre Colombia, Brasil y Perú 2017 - 2018 

Whitley Fund for Nature 138,534,274 
Proyecto de conservación del genero Aotus sp. en la tri-

frontera Amazónica entre Colombia, Brasil y Perú 2017 - 2018 

World Wildlife Fund 13,103,780 
Capacitaciones en eco-turismo comunitario para las 
comunidades indígenas de Vista Alegre y Chinería 2017 

 

http://www.ankarstiftelsen.com/
https://www.kbs-frb.be/en/
https://www.generosity.com/animal-pet-fundraising/save-the-dogs-and-cats-of-the-amazon
https://www.ippl.org/
https://www.ippl.org/
https://www.rufford.org/
https://www.rufford.org/
https://whitleyaward.org/
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Notas

2017 2016 2017 2016

Disponible efectivo y bancos 1 226,734,502 222,359,466 Cuentas por pagar 997,708 1,237,708

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 226,734,502 222,359,466 Impuestos por pagar 127,202 848,577

Valores recibidos para terceros 0 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,124,910 2,086,285

Construcciones y edificaciones 72,550,137 72,550,137 TOTAL PASIVO 1,124,910 2,086,285

Maquinaria y equipo 3,700,847 3,700,847

Muebles y enseres 9,486,700 9,486,700

Equipos de computación y comunicación 5,057,001 5,057,001

Flota y equipo de transporte fluvial 2,691,000 2,691,000

Depreciación acumulada 2 -21,175,494 -18,906,008 Aportes sociales 700,000 700,000

TOTAL ACTIVO FIJO 72,310,191 74,579,677 Resultado ejercicios anteriores 294,502,858 119,426,403

Resultado del ejercicio 3,066,925 175,076,455

Otros activos 350,000 350,000 TOTAL PATRIMONIO 298,269,783 295,202,858

TOTAL OTROS ACTIVOS 350,000 350,000

TOTAL ACTIVO 299,394,693 297,289,143 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 299,394,693 297,289,143

LUIS ÁLVARO ROJAS RODRÍGUEZ

Contador Público

T.P. 43725-T

ANGELA MARÍA MALDONADO RODRÍGUEZ

Representante Legal

C.C. 52.148.633 de Bogotá

FUNDACIÓN ENTROPIKA
Nit: 900.136.118-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE:

PATRIMONIO

ACTIVO PASIVO



Notas

2017 2016

INGRESOS OPERACIONALES

Conservacion de la fauna 371,195,035 388,544,862

Total Ingresos Operacionales 371,195,035 388,544,862

COSTOS

Por prestacion de servicios 3 354,053,623 194,122,937

Total Gastos de Operación 354,053,623 194,122,937

UTILIDAD BRUTA 17,141,412 194,421,925

GASTOS OPERACIONALES

De administracion 4 12,424,330 18,291,560

Total Gastos de Operación 12,424,330 18,291,560

UTILIDAD OPERACIONAL 4,717,082 176,130,365

OTROS INGRESOS

Arrendamientos 0 0

Rendimientos financieros 366,993 35,866

Otros 164 92,044

Total otros Ingresos 367,157 127,910

OTROS EGRESOS 5 2,017,314 1,181,820

Total otros Egresos 2,017,314 1,181,820

RESULTADO DEL EJERCICIO 3,066,925 175,076,455

ANGELA MARÍA MALDONADO RODRÍGUEZ

Representante Legal

C.C. 52148633 de Bogotá

FUNDACIÓN ENTROPIKA
Nit: 900.136.118-1

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

LUIS ÁLVARO ROJAS RODRÍGUEZ

Contador Público

T.P. 43725-T



NOTA 1 . DISPONIBLE

2017 2016

226,734,502$     222,359,466$     

Caja 3,732,483$         Caja 5,943,046$         

Bancos Bancos

BANCOLOMBIA 7491 223,002,019$     BBVA 506-07897 117,715,988$     

BANCOLOMBIA 7491 98,434,172$       

BBVA 506-141019 266,260$            

NOTA 2 . DEPRECIACIÓN ACUMULADA

2017 2016

21,175,494$       18,906,008$       

Construcciones y edificaciones 2,212,275$         Construcciones y edificaciones 10,734,962$       

Maquinaria y equipo 5,921$                 Maquinaria y equipo 487,000$            

Muebles y enseres 37,947$               Muebles y enseres 3,705,242$         

Equipos de computación y comunicación 10,114$               Equipos de computación y comunicación 2,993,087$         

Flota y equipo de transporte fluvial 3,229$                 Flota y equipo de transporte fluvial 985,717$            

NOTA 3 . COSTOS PRESTACIÓN SERVICIOS

2017 2016

354,053,623$     194,122,937$     

Trabajo de campo (equipo) 47,302,236$       Trabajo de campo 62,911,596$       

Trabajo de campo (coinvestigador) 44,856,181$       Asistencia técnica 28,196,750$       

Asesoría jurídica 9,758,492$         Compra materiales 22,140,000$       

Asistencia técnica 89,545,415$       Maestría 22,380,582$       

Compra materiales 82,298,723$       Motorista 1,505,000$         

Maestría Alejandro 18,227,505$       Transportes 2,412,810$         

Motorista 1,193,500$         Mantenimiento y reparaciones 36,741,560$       

Transportes 3,372,992$         Hospedaje, alimentación, pasajes 10,808,137$       

Mantenimiento y reparaciones 2,481,750$         Combustibles 5,837,000$         

Hospedaje y alimentación 24,842,376$       Veterinarios 1,189,502$         

Pasajes 19,174,656$       

Combustibles 7,163,475$         

Utiles, papelería y comunicación 3,836,322$         

NOTA 4 . GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

2017 2016

12,424,330$       18,291,560$       

Asesoría financiera 2,880,000$         Asesoría financiera 2,700,000$         

Servicios públicos 3,402,435$         Servicios públicos 2,829,219$         

Aseo y elementos de aseo 870,441$            Aseo 2,374,010$         

Seguridad social 1,454,750$         Seguridad social 2,412,031$         

Legales 1,176,000$         Legales 1,407,318$         

Depreciaciones 2,269,486$         Mantenimientos 453,500$            

Útiles, papelería y fotocopias 371,218$            Depreciaciones 5,215,362$         

Papelería, elementos aseo 900,120$            

NOTA 5 . OTROS EGRESOS

2017 2016

2,017,314$         1,181,820$         

Gastos bancarios 337,471$            Gastos bancarios 320,987$            

GMF 1,679,843$         GMF 860,833$            

T.P. 43725-T

ANGELA MARÍA MALDONADO RODRÍGUEZ

Representante Legal

C.C. 52148633 de Bogotá

A DICIEMBRE DE:

LUIS ÁLVARO ROJAS RODRÍGUEZ

Contador Público

FUNDACIÓN ENTROPIKA
Nit: 900.136.118-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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