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INFORME DE GESTIÓN 2017 
FUNDACIÓN ENDÉMICA STUDIOS 

 

Los fundadores presentan el informe de gestión en los términos que a 

continuación aparecen, observando que el resultado del 2017 de la compañía fue 

positivo, aún con las difíciles circunstancias del mercado y la competencia que 

tuvimos que solventar. 

El 2017 fue un año de grandes retos para la Fundación. Retos que fueron 

proyectados para seguir fortaleciendo nuestros programas de trabajo y que 

propiciaron espacios de construcción social y ambiental, sin discriminación, gracias 

a los cuales volvimos a sentirnos parte de una construcción colectiva de país. 

Finalmente es el gran objetivo de la Fundación Endémica Studios. 

Los informes de Gestión hacen parte de una estrategia de transparencia que 

adopta la Fundación, como un compromiso social con las comunidades, un 

compromiso que, además, es moral y ético, que nos permite confirmar que la 

Fundación Endémica Studios es una entidad que desempeña un papel crucial en 

los servicios prestados a la comunidad. Adicional a esto, hace parte de una red de 

asociaciones y entidades unidas por la comunicación y el acompañamiento a los 

procesos comunitarios, con compromiso social y ambiental, en la búsqueda 

continua de mejorar la calidad de vida de cada una de las personas con las cuales 

nos relacionamos y sus entornos ecosistémicos, en las cuales continuamos 

inyectando la particularidad de nuestra conciencia social, que es el amor por la 
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conservación y fortalecimiento por los programas de crecimiento ambiental y 

social..  

Uno de los grandes retos del año 2017 fue proyectar el Programa de Derechos 

Humanos de la Fundación, con el propósito de especializarnos en los temas de 

culturas y conocer sus sitios emblemáticos,. Accedimos a lugares en conflicto 

socioambiental con el fin de aportar principalmente a través de la comunicación y 

la difusión de las necesidades y urgencias inmediatas de las poblaciones. Estas 

experiencian nos han ayudado a  crecer  en las areas de Derechos Humanos y 

Ambientales. 

Lo mismo sucede con nuestro objetivo de dar a conocer al mundo los procesos de 

atención que brindamos a las comunidades, el cual se está desarrollando a través 

del proceso gracias a una aprobación en la convocatoria de proimagenes, que se 

fortalece cada día más. 

A lo largo del 2017, además: 

● Se trabajó sobre las políticas de Transparencia y Calidad, como ejes 

principales y Motivantes en nuestras gestiones. 

● Se generaron políticas institucionales basadas en la justicia y la solidaridad, 

para lograr tener el mérito de ser una Fundación social y ambientalmente 

responsable. 

●  Se buscó seguir consolidando la imagen institucional desde el Proceso de 

Comunicación y Relaciones Públicas, como se especifica en el informe de 

este Proceso. 

 

Se comenzó a trabajar en la propuesta de Gestión de Calidad, como gran reto. Se 

espera que a fines del año 2018 contemos con la certificación, para: 
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● Favorecer nuestro desarrollo y afianzar nuestra posición en el medio. 

● Consolidar la imagen de los servicios que ofrecemos. 

● Acceder a mercados internacionales gracias a la confianza que generamos 

ante los clientes y consumidores. 

● Aumento de la satisfacción de nuestros usuarios. 

●  Servir como medio para mantener y mejorar la eficacia y adecuación del 

Sistema de Gestión de la Calidad, al poner de manifiesto los puntos de 

mejora. 

 

 
 

Se realizaron proyectos 
grandes como el de 
Colciencias en conjunto con 
el Instituto de 
Investigaciones Ambientales 
del Pacífico y Proimágenes 
para la producción de la 
Serie ‘Colombia Bio’, donde 
realizamos la Producción 
General de uno de los 
capítulos, llamado 
Tacarcuna, grabado en el 
norte de Chocó, frontera 
con Panamá, donde se 
empleó a un equipo amplio 
de personas para su 
realización y producción. 
Serie que ha sido muy 
nominada y ganadora de 
premios en diferentes 
festivales a través del 
mundo, permitiendo dar a 
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conocer la riqueza de 
nuestra diversidad biológica 
y cultural en uno de los 
territorio menos estudiados 
del país. 
 

 

Venimos realizando un 
cortometraje de animación 
llamado ‘Las convulsiones 
del Espíritu’, con los 
recursos ganados del Fondo 
de estímulo del Fondo de 
Desarrollo Cinematográfico 
(F.D.C.) 2016.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cabe resaltar que en este 
año se presentaron 
convocatorias para Señal 
Colombia, para el Fondo de 
Desarrollo Cinematográfico 
y para diferentes entidades 
ambientales en Colombia. 
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Se iniciaron trabajos con la 
Fundación Cunaguaro 
Biodiversidad y Cultura  en 
el Casanare en el marco del 
'Proyecto Sembrando 
moriche: una apuesta por la 
recuperación de los 
morichales de la orinoquía’. 
Donde aportamos al 
proceso de comunicación y 
divulgación del proyecto en 
mención que busca que 
toda la red de reservas 
liderdada por la misma 
comunidad, proteja el agua 
para su territorio y esto 
traiga consigo un aumento 
del ecoturismo de vida 
silvestre para la región. 
 
 

 
 

Se acompañó y asesoró a 
RTVC en la celebración del 
Día Mundial del Medio 
Ambiente. 



 
 

 
INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2017 

 

 

 
INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2017 

 

www.endemicastudios.com                                                                                  endemicastudios@gmail.com 6 

 
 

Gracias al apoyo de CASA 
Fundo socioambiental de 
Brasil, iniciamos el proceso 
de acompañamiento a 
Asoquimbo (Asociación de 
Afetados por El Quimbo) 
donde hemos realizados 
mingas muralistas, talleres 
de fotografía, cineforos y 
estamos produciendo el 
documental ‘Yuma, río libre’ 
que actualmente se 
encuentra en fase de 
postproducción. 

 

Se han dado los primeros 
pasos en la preproducción 
de una nueva Serie de 
Historia Natural para 
Colombia.  También se 
están haciendo alianzas 
estratégicas para lograr un 
mayor apoyo económico 
para su realización y amplia 
difusión y divulgación. 

 

 



 
 

 
INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2017 

 

 

 
INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2017 

 

www.endemicastudios.com                                                                                  endemicastudios@gmail.com 7 

 

 

Planeación estratégica  

 

Se fortalecieron las redes sociales como instagram, facebook y twitter. 

 

 

 

 

  

Se visitaron y documentaron sitios emblemáticos, grandes Parques, Reservas, sitios 

poco documentados e inexplorados. 



 
 

 
INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2017 

 

 

 
INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2017 

 

www.endemicastudios.com                                                                                  endemicastudios@gmail.com 8 

 

 

 



 
 

 
INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2017 

 

 

 
INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2017 

 

www.endemicastudios.com                                                                                  endemicastudios@gmail.com 9 

 

 

Se establecieron relaciones con comunidades de diferentes etnias por diferentes 

lugares de Colombia. Cubriendo pacífico, Orinoquia, Amazonas, zona andina y 

Costa Atlántica, estrechando lazos y proyectado futuros proyectos en conjunto con 

las poblaciones.  
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Nuevos Proyectos 

 

Actualmente nos encontramos en el inicio y desarrollo de nuevas propuestas, que 

incluyen fortalecimiento de Nuevas Reservas Naturales y acompañamiento en la 

documentación y asesoramiento a poblaciones con iniciativas socioambientales. 

Se presentaron distintas convocatorias del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, 

Canales Públicos, Ministerio de las Tics, y Ministerio de Cultura. Mostrando a su 

vez, que la experiencia y recorrido de la empresa, se hace sentir cada día más. 

Iniciamos procesos de aperturas de alianzas estratégicas con nuevos canales, 

ONGs a nivel internacional y hemos empezado a abrir una línea de proyectos 

enfocados en proyectos transmedia en las temáticas sociales y ambientales. 
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Resultados del 2017 

 

Para el año 2017 los ingresos operacionales de la fundación ascendieron a 

$164.697.000 frente a $37,727,000  de pesos del año anterior, lo que significa un 

incremento del 22.91% con respecto al año 2016, cifra que aumenta al IPC del 

4.09% decretado por el gobierno. Este incremento se da principalmente por la 

convocatorias, nuevos convenios y alianzas estratégicas. 

En el área del personal, la empresa terminó el año con un total de 5 contratistas 

indirectos los cuales fueron indispensables para el objeto social de la fundación.  

A continuación detallamos los ingresos del año 2017. 

 

Cumplimiento de normas 

La fundación ha acatado las disposiciones legales en general y en especial 

referentes a la propiedad intelectual y a los derechos de autor, relacionados con 

los servicios y productos de procesamiento electrónico de datos que emplea en 

sus operaciones.  

La Fundación cumple también a cabalidad con la normatividad vigente en materia 

laboral y de seguridad social, aunque no tenemos personal afiliado ni pagamos 
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seguridad social, esto se debe a que nuestro personal está por prestación de 

servicios. 

El Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, así como los demás 

estados financieros, Libros y documentos señalados en el artículo 446 del Código 

de Comercio quedaron a disposición de los fundadores en la oficinas de la 

Fundación Endémica Studios, durante los 15 días hábiles días que precedieron a la 

Asamblea General Ordinaria. 
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ANEXO 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 


