Fundación Entropika
Informe anual 2020
En el año 2020, Entropika estuvo trabajando en 6 proyectos principales:
1. Conservación de la fauna y flora amazónica y aplicación de la ley ambiental
2. Mejorar el acceso al agua potable en Colombia y Perú
3. Mejorar el bienestar de los animales domésticos en el Amazonas
4. Mejorar el acceso a la educación para los niños
5. Mejorar la gobernabilidad de las comunidades indígenas y fortalecer la participación ciudadana
6. Apoyo a comunidades indígenas y poblaciones vulnerables para mitigar efectos del COVID-19

1. Conservación de la fauna y flora amazónica y aplicación de la ley ambiental


Nuevo capítulo de libro de Angela Maldonado y Siân Waters sobre " "Ethnoprimatology of the Tikuna
in the Southern Colombian Amazon" en "Neotropical Ethnoprimatology - Indigenous Peoples’
Perceptions of and Interactions with Nonhuman Primates".
Disponible aquí: http://springer.com/gp/book/9783030275037.
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El 8 de octubre de 2020, National Geographic anunció la selección de sus nueve ganadores a los
premios National Geographic, que este año incluyen a Ángela Maldonado, directora de la Fundación
Entropika, con el Premio Buffett Award por su liderazgo en la conservación en América Latina.
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/la-cientifica-colombiana-que-sera-premiada-pornational-geographic-541847
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/angela-maldonado-gano-premio-buffet-awardde-national-geographic/56346
https://fb.watch/3of4jaxGgC/
https://vimeo.com/461871848



El 4 de noviembre de 2020, la Fundación Entropika participó en el Segundo Festival Intercultural de
Aves del Amazonas. Andrea Hinek, miembro de Entropika, presentó “Claves para la pronunciación de
nombres de aves en inglés", un curso sobre la evolución del idioma inglés y combinaciones de letras
más complejasen los nombres comunes de aves, con el fin de ayudar a los observadores y guías
mejorar su pronunciación, dado que el inglés es el idioma oficial de la ornitología.
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2. Mejorar el acceso al agua potable en Colombia y Perú


Entre el 23 de febrero y el 5 de marzo de 2020, el equipo del proyecto del agua de la Fundación
Entropika regresó a la comunidad indígena Wayuu de Ahumao 1, ubicada en el municipio de Riohacha,
La Guajira, para construir un segundo piso en una torre de agua existente con el fin de distribuir agua
potable a toda la comunidad.
Ahumao 1 cuenta con una torre de agua y una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa
construida por la Alcaldía, la cual fue entregada a la comunidad hace aproximadamente un año. Sin
embargo, no existe un plan de sostenibilidad para hacer el mantenimiento de los filtros, lo cual se debe
hacer por lo menos cada 6 meses. No dar solución a este problema significa que la planta de
tratamiento quedará obsoleta rápidamente.
En la actualidad, el agua filtrada se almacena en un tanque en la base de la torre. La idea de esta
intervención es almacenar el agua potabilizada en tanques de plástico en este nuevo piso para
distribuir esta agua por gravedad a los diversos sectores de la comunidad. Por este servicio, cada
hogar pagará una tarifa mensual que se destinará al mantenimiento periódico de los filtros, arreglos
menores y al salario del operador de la planta. Este plan busca que la comunidad sea autónoma en el
manejo de la planta de tratamiento de agua.
El siguiente paso, una vez que el nuevo piso esté listo, es comenzar a trabajar en el sistema de
recolección del servicio de agua y la capacitación del operador en el mantenimiento periódico de los
filtros.
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Del 7 al 10 de julio, la Fundación Entropika instaló filtros de agua de micro-membranas Sawyer, junto
con tanques de 500 litros, en 29 hogares de la comunidad indígena de Canaán, Leticia, Amazonas,
beneficiando aproximadamente a 200 personas.
Durante las instalaciones, el equipo de Entropika siguió rigurosamente los protocolos de bioseguridad
con el fin de reducir riesgos de una posible exposición al virus COVID-19.
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Del 12 de julio al 12 de agosto de 2020, el equipo del proyecto del agua de Medellín de la Fundación
Entropika hizo la revisión de los 333 filtros instalados previamente en la vereda El Granizal, municipio
de Bello, Antioquia, e instaló 109 filtros nuevos.
Durante las revisiones se determinó que el 79% de los filtros seguían en uso, algunos de los cuales
fueron instalados hace más de 3 años. Luego de un mantenimiento, se dejó funcionando el 86% de
los filtros.
Las nuevas instalaciones de filtros se enfocaron en atender las necesidades de niños, adultos mayores
y personas con discapacidades que atienden los proyectos de Ankla Center, nuestro aliado local.
En el barrio Ocho de Marzo, Medellín, se donaron filtros a 52 familias, beneficiando a 236 personas.
Allí, la ONG local asociada de Ankarstiftelsen, "Pa' Mi Barrio", decidió que era mejor esperar a que
pasara la pandemia de COVID-19 antes de entrar a las casas e instalar los filtros.
Se tuvieron que tomar precauciones especiales debido a la pandemia causada por el COVID-19. Se
decidió no ingresar a las casas para minimizar una posible exposición al virus, pero en caso de que
fuera necesario (por ejemplo, para la instalación de un nuevo filtro), solo ingresaban dos miembros del
equipo siguiendo a cabalidad los protocolos de bioseguridad durante las revisiones e instalaciones.
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El 9 de octubre de 2020, la Fundación Entropika inauguró el acueducto de la comunidad indígena
Tikuna de San Juan de Los Parentes. El acueducto consta de una torre de concreto de 9 metros de
alto, la cual extrae agua de un pozo artesiano y la distribuye a cada casa de la comunidad y a la
escuela, beneficiando a un total de 124 personas.
La construcción de la torre y la instalación de una red de distribución fue realizada por Entropika junto
con la ayuda de la comunidad quien financió la mano de obra no calificada.
Además de distribuir agua a las cocinas y los baños de las viviendas, la torre está conectada a filtros
de micro-membranas instalados en cada hogar con el fin de proporcionarles agua apta para el
consumo humano.
Esta iniciativa incluye la creación de un servicio de agua comunitario para el cobro de una tarifa
mensual a cada usuario. Lo recolectado es usado para pagar un operador, el mantenimiento del
sistema, así como la energía que alimenta la electrobomba. Este proceso se realiza con las
autoridades indígenas con el fin de empoderar a la comunidad y volverla autónoma en garantizar su
acceso a agua apta para el consumo humano.
Hoy, San Juan de Los Parentes es una de las pocas comunidades indígenas en el sur de la Amazonía
colombiana que cuenta con un servicio de acueducto, mejorando su acceso a agua apta para el
consumo humano, saneamiento básico e higiene.
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Del 19 de octubre al 19 de noviembre de 2020, el equipo del proyecto del agua de Medellín de la
Fundación Entropika hizo la revisión de 185 filtros instalados previamente en El Granizal, Bello,
Antioquia, e instaló 73 filtros nuevos en la vereda.
Durante las revisiones se encontraron al 92% de los filtros todavía en uso. Luego de un mantenimiento,
se dejó funcionando a 95% de los filtros instalados.
Actualmente, alrededor de 6.400 personas del Granizal se benefician de estos filtros.



Entre el 4 y el 13 de noviembre se instalaron 14 filtros y tanques de 500 litros en la comunidad indígena
Yoí (Km 5.8), Amazonas. Aún no ha sido posible instalar filtros en los 52 hogares ya que no se pudieron
comprar suficientes tanques de 500 litros en Leticia. Actualmente estamos a la espera que Leticia
cuente con as tanques para la venta.
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En diciembre la Fundación Entropika hizo donación de una planta de tratamiento de agua a la sede
principal del I.E.I. Francisco José de Caldas (KM 6), la cual suministra agua potable a los 492
estudiantes de la escuela y a vecinos de las comunidades cercanas.
El sistema de potabilización, el cual puede producir hasta 10.000 litros de agua potable por día, incluye
una torre de aeración, filtros de micro-membranas, arena sílice, carbón activado y un dispensador de
cloro.
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3. Mejorar el bienestar de los animales domésticos en el Amazonas


La Fundación Entropika realiza permanentemente cirugías de esterilización y castración de perros y
gatos. Este servicio es ofrecido a animales con propietario, así como a animales callejeros, y en el
2020 realizamos un total de 298 procedimientos.
El servicio a animales con propietario es ofrecido semanalmente, asignando una cita a cada propietario
los días de cirugía para evitar aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad. En el año
esterilizamos a 262 animales con propietario.
Las cirugías en animales callejeros se hicieron bajo la metodología CES (Capturar, Esterilizar y Soltar)
junto con la Secretaría de Competitividad, Medio Ambiente y Turismo. Entre el 11 de mayo, 18 de junio
y 16 se septiembre de 2020 se capturaron 29 animales (2 perros y 27 gatos), a los cuales se les realizó
el procedimiento quirúrgico, se identificaron mediante un tatuaje y corte en la oreja (solo felinos), se
desparasitaron, vacunaron contra la rabia y, aquellos que no fueron adoptados, fueron regresados al
lugar de captura. Los dos perros capturados fueron dados en adopción al igual que 3 de los gatos, que
eran jóvenes y pudieron ser socializados y acostumbrados a las personas.



El 6 de marzo y 25 de septiembre de 2020, Entropika asistió y participó de las únicas reuniones
realizadas en el año por la Junta Municipal de Protección Animal de Leticia. Durante las reuniones se
trataron temas como las acciones a tomar con respecto a varias quejas presentadas por la ciudadanía,
en cuanto a jornadas de esterilización realizadas por fundaciones, en donde se han presentado varios
inconvenientes relacionados en su mayoría con la asepsia y antisepsia de los procedimientos.
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También se socializó la nueva Ley 2054 de 2020 "Por la cual se modifica la ley 1801 de 2016 y se
dictan otras disposiciones" para evaluar cómo puede aplicarse en el municipio. En la última reunión,
la Fundación Entropika adquirió el compromiso de realizar un documento con lineamientos básicos
para realizar cirugías de esterilización y castración en el municipio, documento que fue enviado a
Secretaría de Competitividad, Medio Ambiente y Turismo, quien quedó en gestionar un acto
administrativo con el fin de regular estas actividades en el municipio.



Del 6 al 15 de octubre de 2020 se censaron a perros y gatos observados en espacio público o en
propiedad privada pero no confinados, para establecer el número de animales deambulantes en la
zona urbana de la ciudad de Leticia. El conteo de animales se realizó en 2 rutas que fueron trazadas
con anticipación, siendo recorrida cada ruta en 3 ocasiones temprano en la mañana. Es importante
aclarar que los resultados de este conteo incluyen tanto a animales que tienen propietario y son
dejados vagar libremente y sin supervisión, como a animales propiamente callejeros y sin hogar.
Sumando los promedios de las dos rutas obtuvimos como resultado un total de 355,3 perros y gatos
deambulantes en el momento del censo, de los cuales, 67,7% (N°240,3) fueron caninos y 32,4%
(N°115) felinos. Un 97% de estos animales se encuentran en edad reproductiva (juveniles, adultos y
vetustos), y dentro de los animales a los que se logró determinar el estado reproductivo (solo un 30,9%)
un 91,5% se encuentran sin esterilizar. En cuanto a los animales a los que se les pudo evaluar la
condición corporal y condición del pelaje (65,4% y 69,6% respectivamente), un 27,7% se encuentran
con baja condición corporal (delgados) y un 14,8% presentan algún grado de afectación en su pelaje.
Este tipo de censos aportan información respecto al comportamiento de estas poblaciones y permite
evaluar de manera indirecta ese aspecto de la tenencia responsable, ya que se sospecha que la
mayoría de animales deambulantes son animales con propietario. Esperamos que las actividades
realizadas dentro del Proyecto de Bienestar Animal de la Fundación Entropika modifiquen
positivamente este indicador en el futuro y se logre reducir la cantidad de animales deambulantes en
la ciudad, evitando o disminuyendo así accidentes de tránsito, esparcimiento de basuras, eventos de
mordeduras y transmisión de enfermedades.
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Del 11 al 15 de diciembre, la Fundación Entropika realizó una Jornada de Bienestar Animal en el
municipio de Puerto Nariño y las comunidades indígenas San Francisco y Vista Alegre (Perú), en la
cual se ofreció atención veterinaria gratuita a 201 caninos y felinos.
Esta atención incluyó una consulta veterinaria, la instauración de tratamientos médicos cuando eran
necesarios, y la administración de vacunas esenciales (pentavalente en perros y triple en gatos) con
el propósito de prevenir enfermedades que afectan frecuentemente a perros y gatos como la
parvovirosis canina, el moquillo, hepatitis infecciosa canina, leptospirosis, panleucopenia felina,
calicivirus, rinotraqueítis felina, entre otras, complementando así sus esquemas de vacunación, ya que
en la mayoría de casos los animales sólo cuentan con la vacuna antirrábica. Adicionalmente, ofrecimos
desparasitación interna y externa y tratamiento quimioterapéutico para tumor venéreo transmisible
canino.
Agradecemos el apoyo de la médica veterinaria María Carolina Castrillón, al rector de la Escuela Las
Margaritas, Adler Ahué, en Puerto Nariño y al curaca Miguel Paime de la comunidad San Francisco.
Esperamos que esta actividad, además de servir de alivio a la emergencia generada por la pandemia
COVID-19, promueva el cambio que la región amazónica necesita para mejorar la tenencia
responsable de animales de compañía.
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4. Mejorar el acceso a la educación para los niños


Se hicieron dos vídeos cortos sobre el trabajo con nuestra organización asociada Ankarstiftelsen con
el fin de mitigarla falta de oportunidades de educación que enfrentan las comunidades indígenas en la
región amazónica de Colombia:
o https://fb.watch/3oaINvmDAk/
o https://vimeo.com/407400729



El día 14 de febrero de 2020, la Fundación Entropika y Ankarstiftelsen inauguraron la nueva escuela
de la comunidad de Monilla Amena, ubicada en el Kilómetro 9 de la Vía Leticia – Tarapacá.
La escuela cuenta con un aula educativa, un comedor, una cocina con depósito y dos baños.
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Este año, parte del dinero enviado desde Suecia a los niños apadrinados se utilizó para apoyar a sus
familias durante el primer pico de la pandemia con donaciones de alimentos y bienes de primera
necesidad (ej. productos de higiene personal, limpieza, etc.). En total $ 13.528.684 COP se invirtieron
en las 62 familias de las comunidades indígenas de Puerto Rico y Puerto Triunfo, Amazonas.
En el 2020, se entregó un total de $ 24.252.593 COP a 61 niños para apoyarlos en sus estudios. Es
importante mencionar que actualmente contamos con un estudiante universitario apadrinado, de la
comunidad de Puerto Rico (municipio de Puerto Nariño) estudiando la carrera de Ingeniería Industrial,
que irá a estudiar en Medellín en el 2021.

5. Mejorar la gobernabilidad de las comunidades indígenas y fortalecer la participación ciudadana


En el 2020, se realizaron 29 talleres y reuniones con líderes de la comunidad indígena de San Antonio
de Los Lagos. Los grupos de líderes incluyen al Cabildo, los profesores y otras personas de la
comunidad que quieren ser líderes. En los talleres se dio capacitación en computación, contabilidad,
legislación indígena (a todos los interesados de la comunidad), elaboración de proyectos, elaboración
de oficios y derechos de petición, entre otros.
Se dio apoyo al Cabildo en la elaboración de un reglamento interno para la comunidad, que contempla
sanciones por faltas menores que por lo general afectan la sana convivencia entre los moradores de
la comunidad. El documento, de 61 páginas, fue aprobado en asamblea general en diciembre del 2020.
Este será la parte principal del trabajo con el Cabildo para el 2021, con el fin de que el reglamento sea
aplicado tanto por el Cabildo, como por el Comité de Jurisdicción de la comunidad.
El grupo de jóvenes líderes de la comunidad recopilaron una encuesta detallada casa por casa con el
fin de tener información actualizada y de importancia para el Cabildo sobre la comunidad, con la cual
este último podrá guiar sus decisiones.
Otras comunidades han solicitado ser parte de este proyecto en el 2021.
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En cuanto al fortalecimiento de la participación ciudadana, en el 2020 se trabajó de la mano con varias
veedurías ciudadanas del Amazonas. Se fortaleció el papel de decisión que tienen las veedurías en
cuanto a demandar transparencia por parte delas entidades del gobierno local a cargo de la
participación ciudadana en el departamento. Angela Maldonado, directora de la Fundación Entropika
y presidente de la Veeduría Ciudadana Ambiental y de Protección Animal (VCAPA) del Amazonas, se
reunió con el Director Nacional de Participación Ciudadana, el Dr. Juan Carlos Piñeda, de la
Contraloría General de la Nación, donde le informó sobre las irregularidades presentadas en las
reuniones e informes de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas (RIAVC) y solicitó
apoyo para que se diera respuesta a varias denuncias instauradas por Angela Maldonado en lo
referente a la protección de derechos humanos y ambientales de ciudadanos indígenas, y otras
minorías. Como resultado, se mejoró la respuesta por parte de las entidades miembros de la RIAV,
hubo cambio de funcionarios a cargo de participación ciudadana, declarados insubsistentes.



En el 2020 se logró restituir los derechos a una neonata de la etnia Yagua de la comunidad Siete de
Agosto, cuya madre murió después del parto luego de haber sido violentada por la pareja. La bebe,
Bella Ríos, quien nació de manera prematura, fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos en
la ciudad de Bogotá. La VCAPA hizo seguimiento a los procedimientos del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) con el fin de asegurar la restitución de los derechos de Bella, ya que por la
lejanía de la comunidad estos procesos suelan complicarse. El 10 de diciembre de 2020, la custodia
de Bella fue entregada por el ICBF a la prima de la madre de Bella y su familia. La Fundación Entropika
aseguró padrinos de Suecia para apoyar a esta familia en los cuidados de Bella. También se logró
obtener donaciones para la construcción de una casa en la comunidad Siete de Agosto para los
hermanos de Bella, quienes quedaron a cargo de sus abuelos.
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Adicionalmente se adelantaron 11 talleres con la Red de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado del
Amazonas en la elaboración de proyectos, contabilidad básica, y confección de prendas como overoles
antifluido, tapabocas entre otros, para mejorar sus ingresos.

6. Apoyo a comunidades indígenas y poblaciones vulnerables para mitigar efectos del COVID-19


El 22 de abril de 2020, la Fundación Entropika entregó mercados con alimentos y bienes de primera
necesidad (ej. aseo personal, limpieza, etc.) a 61 familias de las comunidades indígenas de Puerto
Triunfo y Puerto Rico.
Aunque las comunidades indígenas hacen parte de las poblaciones más vulnerables del país, hasta
esta fecha ninguna de estas dos comunidades había recibido apoyo del Estado durante esta crisis.
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Entre el 15 y 18 de mayo, la Fundación Entropika entregó elementos de protección personal (EPP) a
las comunidades indígenas de San Antonio de Los Lagos, San Juan de Los Parentes y San Pedro de
Los Parentes, con el fin de mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19.
En cada casa se entregaron tapabocas lavables, alcohol, hipoclorito, jabones en barra, y se dieron
recomendaciones acerca del uso del tapabocas y el lavado de manos. A los guardias indígenas y
promotores de salud de estas comunidades también se entregaron overoles antifluido, caretas de
protección facial, guantes, termómetros digitales y bolsas para cadáveres. Además, los guardias
indígenas aprovecharon la oportunidad para desinfectar las casas.



El día 27 de mayo, la Fundación Entropika entregó EPP y equipos para medición de parámetros
fisiológicos (termómetro infrarrojo, oxímetro de pulso y tensiómetro digital), a la señora Betty Souza
para la atención a pacientes con COVID-19 en comunidades indígenas de los sectores de Los Lagos
y de Los Kilómetros.
Betty Souza es auxiliar de salud de la comunidad San Sebastián de Los Lagos y lideresa indígena
Tikuna. Cada día, ella atiende y hace seguimiento a personas de varias comunidades indígenas de
esta zona, quienes tienen diagnóstico positivo para Coronavirus, combinando tratamientos de
medicina tradicional y medicina occidental. De esta manera, trabajando sola, ella ha logrado salvar
vidas de personas quienes no han recibido atención médica por parte del Estado.
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http://facebook.com/bettyalexandra.souzamozombite/posts/10158467039128293
Queremos felicitar a doña Betty por su dedicación e iniciativa, ya que éste es el tipo de apoyo que las
comunidades realmente necesitan en estos momentos difíciles.



Los días 22 y 28 de mayo, la Fundación Entropika entregó EPP a las 93 casas de las comunidades
peruanas de Chinería y Vista Alegre, con el fin de mitigar los impactos del COVID-19. También, se
entregaron mercados de alimentos y elementos de higiene a todas las familias de Chinería y a los
integrantes de las iniciativas de ecoturismo comunitario “Musmuki” (Vista Alegre) y “La Ceiba”
(comunidad de Mocagua, Colombia), beneficiando de esta manera a 56 casas.
Dichas entregas se hicieron en el río, frontera natural entre los dos países, con permiso de la Armada
de Colombia.
Es importante mencionar que las comunidades al lado peruano del Río Amazonas se encuentran en
un estado crítico de abandono por parte del Gobierno peruano.
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Los días 21 de mayo y 1 de julio de 2020, la Fundación Entropika gestionó y entregó una donación de
insumos hospitalarios de primera necesidad para los hospitales de Leticia y de Puerto Nariño,
Amazonas, con el fin de mitigar el impacto del COVID-19 a través de una mejor atención a los pacientes
y una mejor protección para los profesionales que los atienden.
Al Hospital San Rafael de Leticia, se donaron 5 concentradores de oxígeno, 300 bolsas plásticas para
desechos ordinarios y peligrosos, 100 overoles lavables, 100 polaina para zapatos, 10.000 gorros
desechables, 100 uniformes quirúrgicos, 100 tapabocas N95, 10.000 guantes de cirugía, 100
monogafas, 100 caretas de protección facial, 100 batas de cirugía, 33 canecas para desechos
hospitalarios, 100 bolsas para cadáveres, 50 galones de alcohol antiséptico, 50 dispensadores de
alcohol glicerinado de 500ml, 10 galones de clorhexidina y 100 toallas de mano desechable.
Además, se donaron “iglús”, que son estructuras hechas en acrílico, diseñadas para proteger a los
médicos y demás funcionarios en los procedimientos de intubación orotraqueal para pacientes que
requieren ventilación mecánica.
Al hospital de Puerto Nariño, se donaron medicamentos e insumos de primeras necesidades como
100 jeringas, 45 sondas, 80 equipos de venoclisis, 9 ambus, 8 máscaras de micronebulización y 10
máscaras de no rehinalación, 125 canulas nasales, 2 termómetros infrarrojos, esparadrapos, 52
galones de hipoclorito, 3 galones de gel antibacterial, 3 galones de jabón quirurgico, entre otros.
Las donaciones tienen un valor monetario de más de 77 millones de pesos colombianos.

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

Página 18 de 23



Los días 5 de junio y 11 de agosto de 2020, la Fundación Entropika gestionó y entregó una donación
de 50 ataúdes biodegradables a las Alcaldías de Leticia y de Puerto Nariño, Amazonas, con el fin de
apoyar a las familias afectadas por el COVID-19.
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En el mes de julio de 2020, la Fundación Entropika gestionó y entregó EPP a más de 250 casas (1.733
personas) de 7 comunidades indígenas distribuidas a lo largo del Río Amazonas y de la Quebrada
Loretoyaco (municipios de Leticia y Puerto Nariño), con el fin de mitigar el impacto del COVID-19 sobre
estas poblaciones.
Los EPP distribuidos incluyen tapabocas, jabones, cloro, gel antibacterial y alcohol para los moradores
de estas comunidades, así como overoles, caretas de protección facial, guantes y bolsas para
cadáveres para la guardia indígena y promotores de salud, por un valor monetario de 27 millones de
pesos colombianos (aproximadamente $7.100 USD).
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7. Otros


Los días 19 y 20 de febrero, la Fundación Entropika participó en un taller organizado por Ankarstiftelsen
con todas sus organizaciones asociadas, con el objetivo de mejorar la capacidad organizativa de estos
socios. El taller se realizó en la oficina de la Confraternidad Carcelaria de Colombia (CCC) en la ciudad
de Medellín.
Algunos de los temas que se trataron incluyeron conceptos básicos de la gestión de proyectos, el
Enfoque del Marco Lógico, marco de resultados, la cosecha de alcances y el desarrollo basado en los
derechos humanos. También era el espacio perfecto para que todas las organizaciones asociadas se
conocieran y compartieran experiencias.



En diciembre se inauguró la nueva página oficial de la Fundación Entropika: www.entropika.org.
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Ingresos de donaciones y gastos
Donaciones en dinero
Razón social del donante

Monto total (COP)

1064 Givers NFP

$

Destinación

Plazo

11,324,610

Proyectos de agua potable y limpia en comunidades
indígenas del Amazonas

2020

2020-2022

Ankarstiftelsen

$

623,461,442

Proyectos de agua potable y limpia en comunidades
indígenas del Amazonas y La Guajira, y un barrio
vulnerables de Bello y Medellín, Antioquia
Programa de apadrinados
Programa de mejoramiento de gobernabilidad en
comunidades indígenas y fortalecimiento de
participación ciudadana en el Amazonas
Construcción de infraestructura educativa

Fondation Brigitte Bardot

$

40,756,336

Campaña para mejorar el bienestar de los animales
domésticos en el municipio de Leticia y Puerto
Nariño

2020-2021

Humane Society International

$

19,213,325

Campaña para mejorar el bienestar de los animales
domésticos en el municipio de Leticia y Puerto
Nariño

2020-2021

International Primate
Protection League

$

16,232,470

Proyectos de conservación de fauna y flora del
Amazonas

2020-2021

2020-2021

Privados - Apoyo humanitario

$

17,124,874

Apoyo humanitario contra COVID-19 para
comunidades indígenas y barrios vulnerables de
Leticia y Puerto Nariño
Apoyo humanitario familia de la comunidad Siete de
Agosto, Puerto Nariño

Privados - Bienestar animal

$

15,337,750

Campaña para mejorar el bienestar de los animales
domésticos en el municipio de Leticia y Puerto
Nariño

2020-2021

Privados - Otros

$

40,000,000

Fortalecimiento y desarrollo organizativo de la
Fundación Entropika

2020-2022

2%
3% 2%

Donaciones 2020

1%

2%
5%

1064 Givers NFP
Ankarstiftelsen

5%

Fondation Brigitte Bardot
Humane Society International
International Primate Protection League
Privados - Apoyo humanitario
80%

Privados - Bienestar animal
Privados - Otros
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Donaciones en especie
Valor donación
(COP)

Razón social del donante

Destinación

Plazo

Fundación Prosecom

$

131,952,013

Apoyo humanitario contra COVID-19 para
comunidades indígenas y barrios vulnerables de
Leticia y Puerto Nariño

2020

Fundación John Ramirez Moreno

$

474,000

Apoyo humanitario contra COVID-19 para
comunidades indígenas y barrios vulnerables de
Leticia y Puerto Nariño

2020

Gastos (en dinero) 2020
2%
4%

7%

0%
Administración

5%
9%

Conservación de Fauna & Flora
Bienestar Animales Domésticos

5%
9%

Gobernabilidad & Participación Ciudadana
Proyecto de Agua
Construcción de Escuelas

Programa de Apadrinados
21%
38%

Donaciones COVID-19 & caso Bella Ríos
Fortalecimiento Entropika
Otros
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FUNDACIÓN ENTROPIKA
Nit: 900.136.118-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE:
ACTIVO

PASIVO

Notas

Disponible efectivo y bancos

Notas
2020

2019

2020

163,946,226

29,589,780

Cuentas por pagar

1

163,946,226

29,589,780

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS

Fiducia de Inversion

130,427,025

30,612,153

ACTIVOS FINANCIEROS

2

130,427,025

30,612,153

14,460,347

10,978,240

3

14,460,347

10,978,240

72550137

72550137

EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO

Avances y anticipos a contratistas
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipos de computación y comunicación

ANGELA MARÍA MALDONADO RODRÍGUEZ
Representante Legal
C.C. 52.148.633 de Bogotá

Impuestos por pagar

338,719

4,326

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

338,719

4,326

TOTAL PASIVO CORRIENTE

338,719

1,002,034

TOTAL PASIVO

338,719

1,002,034

1210000

1210000

PATRIMONIO

11977547

Aportes sociales

7

700,000

700,000

140,004,352

373,459,383

6246991

4027000

2691000

Resultado del ejercicio

243,005,567

-233,455,031

-24499462
70,176,213

TOTAL PATRIMONIO

383,709,918

140,704,352

4

-26265335
75,215,040
0

350,000

5

0

350,000

384,048,638

141,706,386

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

384,048,638

141,706,386

Otros activos

TOTAL ACTIVO

997,708
997,708

12402247
11290991

Depreciación acumulada

TOTAL OTROS ACTIVOS

0
0

6

Resultado ejercicios anteriores

Flota y equipo de transporte fluvial
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

2019

LUIS ÁLVARO ROJAS RODRÍGUEZ
Contador Público
T.P. 43725-T

FUNDACIÓN ENTROPIKA
Nit: 900.136.118-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:
Notas
2020

2019

INGRESOS OPERACIONALES
Conservacion de la fauna

915,876,820

380,351,288

Total Ingresos Operacionales

9

915,876,820

380,351,288

442,336,429

601,189,799

13

442,336,429

601,189,799

473,540,391

-220,838,511

COSTOS
Por prestacion de servicios
Total Gastos de Operación
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
De administracion
Total Gastos de Operación

11

UTILIDAD OPERACIONAL

27,183,974

16,265,492

27,183,974

16,265,492

446,356,417

-237,104,003

OTROS INGRESOS
Arrendamientos

0

0

Recuperaciones

921

1,347,940

855,761

5,266,700

Rendimientos financieros
Otros
Total otros Ingresos

RESULTADO DEL EJERCICIO

911

857,047

6,615,551

204,207,897

2,966,579

204,207,897

2,966,579

243,005,567

-233,455,031

10

OTROS EGRESOS
Total otros Egresos

365

12

ANGELA MARÍA MALDONADO RODRÍGUEZ

LUIS ÁLVARO ROJAS RODRÍGUEZ

Representante Legal

Contador Público

C.C. 52148633 de Bogotá

T.P. 43725-T

FUNDACIÓN ENTROPIKA
Nit: 900.136.118-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE:
2020
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

1

163,946,226

Caja

12,304,861

Bancos

1

29,589,777

Caja

11,367,796

Bancos

151,641,365

BANCOLOMBIA 7491

2019
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

18,221,981

92,265,268

BANCOLOMBIA 7491

59,376,098
850

Cuentas de ahorro

850

BBVA 506-141019

BBVA 506-141019

850

BANCOLOMBIA 1656

59,375,248

Cuentas de ahorro

ACTIVOS FINANCIEROS

2

130,427,025

Fiducia Inversion Bancolombia
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR
A Proveedores

130,427,025

3

Retención en la Fuente

14,460,347
312,338
11,153,350

Provisiones Clientes

-1,474,981

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

4

75,215,040

Construcciones y Edificaciones

72,550,137

Maquinaria y Equipo

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR
A Proveedores
Retención en la Fuente

6,216,000

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

4

70,176,213
72,550,137

Maquinaria y Equipo

12,402,247

Equipo de Oficina

12,626,991

Equipo de Computación y Comunicación

0

1,210,000
11,977,547
6,246,991

Adquisición Equipo de Computo

1,131,000

680,000

Flota y Equipo de Transporte

1,131,000

Flota y Equipo Transporte Fluvial

1,560,000
-26,265,335

Construcciones y edificaciones

10,978,240

Deudores Varios

Equipo de Computación y Comunicación

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

3
4,469,640
292,600

Equipo de Oficina

Flota y Equipo Transporte Fluvial

30,612,153
30,612,153

Construcciones y Edificaciones

1,210,000

Adquisicion equipo de computo
Flota y Equipo de Transporte

2

Fiducia Inversion Bancolombia

4,469,640

Deudores Varios

ACTIVOS FINANCIEROS

18,221,131

1,560,000
-24,499,462

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

14,362,469

Construcciones y Edificaciones

Maquinaria y equipo

1,155,405

Maquinaria y Equipo

Equipo de Oficina

4,185,499

Equipo de Oficina

13,153,300
863,344
4,188,696

Equipos de Computación y Comunicación

3,003,201

Equipos de Computación y Comunicación

3,003,201

Flota y Equipo de Transporte

1,120,267

Flota y Equipo de Transporte

1,075,417

Flota y Equipo de Transporte Fluvial

2,438,494

Flota y Equipo de Transporte Fluvial

2,215,504

OTROS ACTIVOS

5

0

Otros Menores

0

0

6
0
7
338,719
8
700,000

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

PATRIMONIO

140,004,352

Resultado Ejercicios Anteriores

Resultado del Ejercicio

243,005,567

Resultado del Ejercicio

INGRESOS

9

915,876,820
197,063,763

De Osorio Afife

400,000

Peralta Mejia Ana Maria

780,000

Valbuena Llorente Ana Maria

300,000

Maldonado Ardila Ana Maria
Hinek Andrea Clarie
Gaviria Angela Maria
Maldonado Rodriguez Ana Maria
Gaviria Rodriguez Carlos Andres
Montoya Gaviria Cristina

INGRESOS

150,000
550,000

Gaviria Luz Marina

1,050,000

Bermudez Maria Jose

2,800,000

380,351,288
100,000

Martha Buitrago

100,000

600,000
100,000
2,000,000
131,952,013
474,000
718,813,057

DONACIONES DEL EXTERIOR
11,324,610

Ankarstiftelsen

Ankarstiftelsen

623,461,442

Chantal Heytens

40,756,336
200,000

380,251,288

DONACIONES DEL EXTERIOR

1064 Gives NFP
Fondation Brigitte Bardot

9

DONACIONES NACIONALES

80,000

Los Viajes de Boga S.A.S.

Fondation Green Hope Colombia

373,459,383
-233,455,031

40,000

200,000

Fundacion John Ramirez Moreno (En Especie)

140,704,352
700,000

100,000

Corredor Linda Marcela

Fundacion Prosecom (En Especie)

8

40,000,000

Velasquez Tibata Jorge Ivan

Saving The Amazon

4,326
4,326

150,000

427,700

Lopez Alvarez Nancy

7

14,910,050

Incolpesas E.U.

Londoño Maria Jose

997,708
997,708

Aportes Sociales

Resultado Ejercicios Anteriores

DONACIONES NACIONALES

6

Impuestos por Pagar
383,709,919

Aportes Sociales

ACREEDORES COMERICALES Y OTRAS CUENTAS
POR PAGAR
Cuentas Por Pagar

338,719

Impuestos por Pagar
PATRIMONIO

350,000
350,000

PASIVO

Cuentas Por Pagar
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

5

Otros Menores

PASIVO
ACREEDORES COMERICALES Y OTRAS CUENTAS
POR PAGAR

OTROS ACTIVOS

313,704,587
6,138,464

Fondation Brigitte Bardot

13,618,077

Fondation Roi Baudouin

22,857,380
12,829,860

Humane Society International

19,213,325

Generosity.com

International Primate Protection league

16,232,470

Humane Society International

9,417,920

International Primate Protection League

1,685,000

Baker Teresa

7,624,874

Rainforest Concern
Whitley Fund for Nature
OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros
Reintegros de Otros Costos y Gastos
Otros Menores

10

857,047
855,761
921
365

GASTOS

OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros
Reintegros de Otros Costos y Gastos
Otros Menores

6,615,551

10
5,266,700
1,347,940
911

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Gastos Médicos y Drogas
Auditoria Externa
Asesoría Financiera
Asesoria Técnica
Impuesto Predial
Renovación Camara de Comercio
Aseo y Vigilancia
Servicios Públicos
Otros Menores
Gastos Legales
Mantenimiento y Reparaciones
Depreciaciones del Periodo
Diversos
Provisión 33%

11

OTROS EGRESOS
Gastos Bancarios
Comisiones
GMF
Perdida en Venta de Inversiones
Impuestos Asumidos
Donaciones
Ajuste al Peso

12

COSTO DE PRESTACIÓN SERVICIOS
Jornales
Asesoria Juridica
Asesoria Técnica
Arrendamientos
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y Reparaciones
Gastos de Viaje
Diversos
Otros
Auxilios
Materiales de Construcción
Materiales Veterinarios

13

27,183,974
360,000
2,500,000
3,360,000
1,200,000
455,642
975,000
3,025,000
1,902,532
3,479,602
844,034
1,075,350
1,765,873
4,765,960
1,474,981
204,207,897
155,840
65,417
2,196,576
235,454
10,340
201,380,962
163,308
442,336,429
10,687,500
3,970,000
228,619,200
1,121,000
9,991,560
79,976
2,470,890
8,577,927
11,435,547
35,567,063
29,790,986
76,259,440
23,765,340

ANGELA MARÍA MALDONADO RODRÍGUEZ
Representante Legal
C.C. 52148633 de Bogotá

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Adecuación e Instalación
Asesoría Financiera
Diversos
Gastos Legales
Impuestos
Mantenimiento y Reparaciones
Servicios
Otros

11

OTROS EGRESOS
Gastos Bancarios
Comisiones
GMF
Otros

12

COSTO DE PRESTACIÓN SERVICIOS
Alojamiento y Manutención
Aseo y Vigilancia
Asesoría Jurídica
Asesoría Técnica
Auxilios de Alimentación y Transporte
Combustibles y Lubricantes
Correo, Portes y Telegramas
Donaciones
Elementos de Aseo y Cafetería
Equipos y Maquinaria
Filtros
Gastos Legales
Otros servicios
Mantenimiento y Reparaciones
Materiales de Construcción
Materiales Veterinarios
Pasajes Aéreos, Ferreos, Fluviales y Terrestres
Taxis y Buses
Transporte, Fletes y Acarreos
Útiles, Papelería y Fotocopias
Otros

13

16,265,492
700,000
3,360,000
3,036,777
1,354,800
373,496
2,635,700
2,681,196
2,123,523

2,966,579
118,800
317,317
2,509,049
21,413

LUIS ÁLVARO ROJAS RODRÍGUEZ
Contador Público
T.P. 43725-T

601,189,799
8,734,543
910,000
6,675,888
196,415,000
14,246,000
9,468,253
52,550
69,747,007
105,650
3,138,100
0
573,837
51,920,745
4,252,508
134,597,852
10,900,964
25,895,296
3,778,551
17,219,900
2,907,584
39,649,571

