INFORME DE GESTIÓN
Enero a diciembre de 2021

La suscrita directora de la Fundación Doggy in Home con NIT 901.184.958-8 informa los
resultados de la gestión del 01 enero al 31 de diciembre del año 2021. En desarrollo de su
objeto social, la Fundación desplegó las actividades que se enuncian con los siguientes
resultados.
1. Rescatar, rehabilitar y dar en adopción responsable a los animales en condición de
abandono que habitan en las calles de la ciudad y en general de Colombia.

Durante el año 2021 se rescataron 271 animales en condición de vulnerabilidad, de los
cuales 151 son perros y 120 son gatos, traídos de diferentes zonas del país identificadas
como lugares de sobrepoblación animal. Cada animal rescatado inicialmente es valorado
por el personal médico veterinario, es tratado acorde a sus requerimientos de salud física y
emocional, para lograr una rehabilitación integral y así ser dado en adopción. siendo así
que, durante el 2021 se lograron dar en adopción responsable a 216 peludos (121 perros y
95 gatos) a quienes se realiza proceso de seguimiento a las 2 primeras semanas y
posteriormente de manera trimestral hasta superar el año de adopción. Por otro lado,
durante el mismo periodo fallecieron 33 animales (10 caninos y 23 felinos), dada por
complicaciones de salud asociados al estado de vulnerabilidad. En promedio, durante el
periodo expuesto, el hogar Doggy in Home albergó mes a mes a 80 perros y 30 gatos; en
comparación con el año anterior crecimos un 65% en la capacidad instalada, sin embargo
para iniciar el año 2022 se mantiene un promedio de 60 animales. Se trabaja fuertemente
para mantener la estabilidad, disminuir el número de animales en las instlaciones y brindar
la mejor calidad de vida para los animales rescatados.
Como parte de las actividades de rehabilitación física y emocional de los animales, se creó
el programa de rehabilitación de Discas (animales en condición de discapacidad), quienes
de manera mensual y según su diagnóstico requieren de fisioterapia especializada,
hidroterapias, terapias de moxibustión entre otras atendiendo de manera mensual a 12
animales aproximadamente. Por otro lado, se da continuidad al programa de Doggy
maternidad, atención a hembras gestantes y lactantes en condición de vulnerabilidad.
2. Realizar campañas de adopción, jornadas de alimentación, salud y esterilización en pro
del bienestar animal.

Gracias a la oportunidad de reinvención por la pandemia, en su mayoría las jornadas de
adopción se realizaron de manera virtual dando como resultado un total de 4 jornadas
dando la posibilidad de dar a conocer a la manada y futuros adoptantes.

Por otro lado, se llevaron a cabo dieciséis (16) jornadas de salud y esterilización como parte
del proyecto Ruta Doggy in Home, una iniciativa que surgió con el proyecto Wöpu y se
consolidó como una estrategia para salvar vidas y crear conciencia llegando a diferente
rincones del país, ejecutando actividades de salud como esterilización, consulta veterinaria,
vacunación, desparasitación y aplicación de antipulgas; llegado a lugares como San Andrés
Islas, Cartagena, Santa Marta, municipios aledaños a Bogotá como Lenguazaque, Ubaté y
algunos barrios con sobrepoblación canina y felina de la ciudad. Para cada una de estas
jornadas se entregó alimento concentrado para los animales operados, entregando
aproximadamente 3.5 toneladas.
Además de lo anteriormente mencionado, se desarrollaron tres (3) jornadas de alimentación
en la localidad de Ciudad Bolívar. En alianza con la fundación Corazón Canino y un equipo
de voluntarios de la fundación se entregó alimento (concentrado con sopa de menudencias)
a los animales en condición de calle, logrando beneficiar a más de 150 animales.
Durante el 2021, se lograron 2.104 animales esterilizados entre perros y gatos evitando de
esta manera el nacimiento de 15.638 perros y 15.792 gatos a un año (ciras en proyección
exponencial); dichas cirugías se encuentran discriminadas en la siguiente tabla:
Fecha

Lugar

# de esterilizaciones

6/02/2021

Bogotá

24

27/02/2021

Bogotá

95

27/03/2021

Ubaté

121

28/03/2021

Bogotá

16

10/04/2021

Carmen de Carupa

81

4/05/2021

Bogotá

15

17/05/2021

Santa Marta

322

10/06/2021

Chiquinquirá

113

25/04/2021

San Andrés

420

19/06/2021

Bogotá

14

26/06/2021

Lenguazaque

93

14/08/2021

Bogotá

24

29/11/2021

Santa Marta

326

2/10/2021

Bogotá

17

20/11/2021

Bogotá

17

29/11/2021

Cartagena

406

Total

2.104

3. Realizar jornadas de concientización sobre el maltrato, abandono animal y la
importancia de la esterilización en diferentes ambientes, tales como colegios,
empresas, entidades y demás.

Durante este periodo se realizaron ocho (8) jornadas de sensibilización, desarrolladas en
las poblaciones donde se llevaron a cabo las jornadas de esterilización. Así mismo, se
promovieron charlas en espacios empresariales como Hotel Hilton, Lov
telecomunicaciones, Best Buddies, entre otros, donde se incentivó la adopción
responsable, el cuidado animal y tenencia responsable.
4. Parte de nuestras actividades misionales buscan generar espacios de conciencia social
y por supuesto establecer relaciones con empresas que estén alineadas con nuestros
objetivos. Siendo así que, en el año 2020 se logró el fortalecimiento de alianzas con
empresas y emprendimientos con sentido de responsabilidad social empresarial como
Gabrica SAS, Conavet Ltda, Laboratorio Colvet, Laboratorio Heel, Figa, On Vacation
Pedigree, Clínica Centro de salud animal Chapinero alto, Pledges, Skadia, Thanks to
you, Laika, Del Mar Hotel, Pescuezo, Vita Alimento Vital, Wolves Howling, Alfa Motors,
Fundación Viva air, Radio Fantástica, Mistral, La Doc Medical, LOV telecomunicaciones,
Grupo Nutrazoo, entre otros.
5. Por último, como mecanismo de rendición de cuentas se da a conocer que el uso del
100% de las donaciones, se asignaron de la siguiente manera: 44,5% de los recursos
se invirtieron en las actividades del objeto social descritas anteriormente y el 55,5%
corresponde a los gastos administrativos y operativos de la Fundación.

Por otro lado, no se reportan operaciones celebradas entre los socios o administradores,
debido a que solo se tiene un socio en la organización, así mismo, se cumplen las normas
sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la fundación. Finalmente, este
informe sigue reafirmando el reto de evaluar nuestro valioso impacto en la sociedad, como
una oportunidad para aportar en la construcción de una visión compartida de labor social
con un enfoque sostenible en términos institucionales, sociales y financieros.
Se firma en Bogotá, a los 15 días del mes de febrero del 2022.
Cordialmente,

Paola Castillo Gómez
Directora

