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En el marco del programa de educacion ambiental de la fundacion durante el año
2018 se aproximaron a conocimientos de Ciencias, Geografia, Mitos y Leyendas,
Culturas Indigenas entre otras tematicas a 3361 estudiantes pertenecientes a 81
Instituciones Educativas, de estos su distribuccion fue la siguiente:
2.225 asistieron al taller de la Biologia de las Mariposas.
15 taller sobre las aves de mi Jardin.
295 Geografia de Colombia.
335 Insectos Sociales
26 La vida Secreta de las Plantas
16 Mitos y Leyendas.
309 Taller de Sensibilizacion Ambiental
29 Relaciones Intraespecificas
10 Jornada de Siembra.
73 Culturas Indigenas
Se atendieron 3709 Turistas provenientes de lugares del Mundo, contando con
2947de Colombia y 158 de EEUU 97 de Francia 71 de Alemania., 42 de Inglaterra
48 de España 30 de Canada, 19 Australia, 20 Brasil 16 de Chile , 19 de Holanda,
17 de Italia 27 de Mexico estas son las cifras mas representativas los demas son
numeros pequeños de diferentes lugares
Bajo la figura de RSE de la fundacion Andoke, ofrecimos una jornada a 40 niñ@s
de la fundacion Dar Esperanza , en el cual se ofrecio tambien un refrigerio y
actividades que permitieron a los niñ@s vivir una jornada diferente en conexión
con la naturaleza.
Andoke inicia un proceso con Bancolombia y es seleccionado en el programa InPactamos , proceso que duro cerca de 6 meses en el cual recibe capacitacion en
temas de Mercadeo Digital, Finanzas, Contrataciones entre otros.
Se inicia en septiembre una planeacion estrategica con el administrador de
Empresas
Hector Fabio Grisales, con el fin de consolidar las lineas estrategicas de la
Fundacion y tener unos Objetivos corporativos claros. En esta planeacion se
modifico la Vision y la Mision las cuales quedaron asi:

MISION: Creamos y fomentamos experiencias desde la relación con la
naturaleza mediante actividades lúdicas y pedagógicas, incentivando la
investigación, la innovación y participación de la comunidad.
VISION: Ser referentes e inspiradores en la creación de oasis a través de
experiencias lúdicas y actividades ambientales.

En el mes de septiembre Andoke participa en Cali Bio feria ambiental impulsada
por el dagma- negocios verdes, esta se desarrollo en Unicentro durante tres dias,
aca tuvimos la oportunidad de dar a conocer nuestro proyecto y nuestra oferta
En el mes de Octubre participamos en el encuentro de Centros de Ciencias, de ahí
nace la idea de iniciar el proceso para ser reconocidos como un centro de
Ciencias avalado por colciencia, quedando consignado en la Planeacion
Estrategica como meta a diciembre 2019.
En terminos Economicos fue un año dificil, ya que los ingresos no fueron
suficientes para cubrir los costos fijos, precisamente fue por esto que se toma la
decisión de la Planeacion Estrategica, con el fin de contar con metas medibles
para lograr los Objetivos Corporativos, y lograr una sostenibilidad.
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La producción anual de plantas en ANDOKE, es una actividad primordial para
lograr la producción de mariposas para esto se requieren suelo de calidad,
cascarilla de arroz, bolsas de polietileno en diferentes tamaños. Después de tener
estos insumos mencionados requerimos semillas para la sección de plántulas y
esquejes para la sección de ornamentales (para reproducción asexual).
Para lograr este objetivo
Se construyó un sistema para el lombricompost de 20 mtrs en la zona de Andoke
Pacifico, con el fin de recolectar lombricompost para mejorar los suelos, a la vez
que se adecuo el espacio para facilitar los talleres de manejo de residuos
orgánicos con los niñ@s y visitantes.
Se adecuo una terraza para el proceso de Bocashi, logrando procesar abono listo
para las plantas en 25 días.
Se sembraron 2000 plantas en Andoke Pacifico entre plantas Hospederas, árboles
y arbustos
Se adecuo la huerta orgánica de 30 mtrs con el fin de tener alimentos de pan
coger para el abastecimiento propio y la consolidación del taller de la huerta a la
mesa.
Se arreglaron y adecuaron las terrazas del Pacifico del Mapa de Colombia, con
cemento para evitar la fuga del agua.
Se consolido la cabaña de San Andrés.

Se cumplió con el requerimiento hecho por la CVC implementación de un filtro
anaeróbico, el cual se ubicó en la parte de afuera del mariposario

Se coordinó una jornada con la Empresa Controls Johnson anteriormente Baterías
Mac
En esta jornada se sembraron 20 árboles de bosque seco tropicalen Andoke
Pacifico, y se limpiaron 10 mtrs de Andoke Pacifico.
El mantenimiento y adecuación y consolidación de nuevas herramientas
pedagógicas se logran con los ingresos de los niñ@s y turistas al centro Andoke.
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