ASOCIACION DEFENSORA DE
ANIMALES DE CARTAGO
NIT 800.000.980-5

INFORME DE GESTIÓN 2017
ANA ROSA PINO CARDONA, mayor de edad, identificada con C.C. No
29.375.934 de Cartago, Valle, obrando en calidad de presente y representante legal
de la ASOCIACIÓN DEFENSORA DE ANIMALES DE CARTAGO ADA, en
cumplimiento de los deberes estatutarios me permito presentar ante la asamblea
General, el Informe de gestión correspondiente al año 2017.
MIEMBROS ACTIVOS JUNTA DIRECTIVA:
ANA ROSA PINO CARDONA, Presidente.
ALEJANDRO MEJIA VELASQUEZ, Vicepresidente.
LUCIA NARANJO, Tesorera.
ALEXANDRA CHAVERRA LASSO, Secretaria
WLADIMIR QUICENO, Vocal
RICARDO TAMAYO, Veterinario
1. RESCATE DE ANIMALES
La Asociación Defensora cuenta con dos albergues, uno propio ubicado en la Cra 3
No. 50-74 y otro denominado El Faro, el cual se encuentra en comodato, los cuales
albergan 472 animales entre caninos, felinos y equinos, que han sido rescatados o en
situación de abandono. Por ello en el 2017 se realizó la manutención de los mismos.
Atendió casos de quejas contra maltrato 345.
2. ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS
En el año 2017 se realizaron 1862 esterilizaciones tanto a caninos como a felinos.
Unas en el quirófano del albergue otras con el quirófano móvil donde se realizaron 4
jornadas, en la universidad del Valle, en Puerto Caldas, En el Barrio Arenera y en el
Parque Lineal, en el Colegio de el Ciprés.
3. CAPACITACIONES EN TRM
Capacitaciones sobre tenencia y cuidado de mascotas- bienestar animal y normas jurídicas
de protección animal en Instituciones Educativas- comunidad se realizaron 10 capacitaciones
en TRM así:
1 Charla el día viernes 16 de junio se realizó la capacitación a 211 alumnos de la Institución
Educativa San Pedro Claver a los siguientes grados:
Grado
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Septimo
Octavo
Noveno
Décimo

Número de estudiantes
20
15
15
21
17
20
30
25
24
24

Se dividió en dos temáticas una dirigida para los grados más superiores y otras para los
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grados menores pasando videos educativos para niños, así mismo se entregaron material de
la cartilla de tenencia responsable de perros y gatos. Cartilla para aprender a colorear.
3 charlas el viernes 29 de junio Jornada de la mañana y tarde en el IE Sor María Juliana a los
grados noveno, décimo y undécimo para un total de 500 estudiantes. Acompañados con la
polícia ambiental y al terminar las charlas se entregó a cada estudiante el folleto de no al
estigma Pitbull y manual básico de tenencia responsable de perros y gatos
4 charlas en la jornada de la mañana y tarde en la IE Académico a los grados 11 para un
total 150 alumnos. Acompañados con policía ambiental y al terminar las charlas se entregó a
cada estudiante el folleto de no al estigma Pitbull y manual básico de tenencia responsable de
perros y gatos

2. Charlas en Colegios privados como La Presentación y el Colegio Liceo Cartago.
Entregando 1000 cartillas.
4. PROGRAMAS DE TV SOBRE TRM Y BIENESTAR ANIMAL
Se realizaron 45 programas de TV y comerciales en asocio con el canal CNC en
mensajes sobre tenencia responsable de Mascotas y Bienestar animal.

5. REALIZACIÓN DEL FESTIVAL CANINO ADA INTEGRACIÓN
CON LA MASCOTA.
El festival canino es una oportunidad de pasar un día muy divertido con la mascota y
toda la familia, donde se puede interactuar con personas que aman de verdad a los
animales y se incentiva en los niños a disfrutar un ambiente sano y divertido
enfocado en la educación de una buena y responsable tenencia de mascotas. Un
evento que no distingue razas, tamaños colores o estratos, ese día solo nos une el
amor hacia ellos, las mascotas. Se tuvo en cuenta zona de hidratación (gratuita para
los perritos y muy económica para las personas); se realizó pintacaritas para los niños
se obsequio refrigerios para las mascotas y se obsequio manillas a todas las personas
que ingresaron con el mensaje “yo amo los animales” y volantes de tenencia
responsable, se ofrecieron
tradicionales puntos de venta de una variedad de
deliciosos platillos y los divertidos concursos (Disfraces, el más grande, el más
pequeño, el más gordo, el más delgado (no enfermitos), adiestramiento, el más raro,
el más peludo, el más gracioso y el más parecido a su dueño.
Resultados:
Ingresaron 572 personas, la policía ambiental realizo una pequeña charla de tenencia
responsable, se instalaron vallas de no al maltrato animal y la obligación de recoger los
excrementos de sus mascotas.
63 perros inscritos donde participaron en varios de los 10 concursos para un total de 90
salidas así:
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Concurso

Número de
participantes

El mejor disfraz

11

El más pequeño

7

El más Grande

7

El más Gordo

11

El más delgado

11

Adiestramiento –
ObedienciaTalento y Gracia

13

El más raro

12

El más peludo

12

El mas pesado
(solo perro)

6

El duo más pesado

6

El más parecido al
dueño

6

Ganadores

1 puesto
257
Arbey
Giraldo
con
Felipe
disfrazado
de
campesino
13
Glady
Floerez
con
Coquito
8
Oscar
Castrillón con
Neron
26
Paula
Montoya
con
Lolita
249
Jacobo
Cooper
con
Angus
06
Sebastian
quintero
con
Niño con 33
puntos
11
ordenes
48
Andres
Gonzalez con
Toby
254
Matías
Zuñiga
con
Lucky
21Claudia
Ospina con 44
kilos
8
Oscar
Castrillón con
Neron 131 kilos
15 Juan Ortega
con Pyrri

2 puesto
11 Nicol Montoya con
Milu de Pirata

3 puesto
28
Juan
manuel
Romero de Murcielago.

20 Sandra Ocampo con
Campanita

253
Ma.
Socorro
Gómez con Candy

37 Erika Restrepo con
Maximo

39 39 Gloria Ocampo
con Martín

15 Juan Ortega con
Pirry

39 Gloria Ocampo con
Martín

32 Daniela Botero con
People

252 Laura Tatiana
Luna con Toby

31Manolo Gomez con
Greyf con 26 puntos, 8
ordenes

14 Tania Acevedo con
Kyra con 20 puntos 7
ordenes

1 Jorge Molina con
Luna

42 Jonhatan Jaramillo
con Sasha

47 Andres Gonzales
con Yeska

23
Mlany Agrado
Ospina con Zeus

8 Oscar Castrillón con
Neron 39 kilos
21Claudia Ospina con
117 kilos

43 María josé Ospina
con Gordan con 39
kilos
257 Arbey Grialdo con
Felipe Giraldo

254 Matías Zuñiga con
Luky

11 Nicol Montoya con
Milu

Se anexan las inscripciones y registro fotográfico.
A todos los participantes se les obsequiaron regalos entre concentrados, galletas y helados y
a los ganadores su respectiva cinta del puesto que ocupaban y regalos más grandes. Dejando
el evento $2.194.000.
Personal de logística fueron 55 personas entre policía ambiental- Intec con los aspirantes a
auxiliares de Veterinaria, personal de ADA,
Los comentarios por redes sociales y en televisión por el periodista Mario Buenaventura
fueron excelente organización y participación.
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Concurso al más peludo
6. REALIZACIÓN DEL EVENTO CANINO DÍA DE LA MASCOTA ADAZONA VERDE METRO PARA SENSIBILIZAR TRM- BIENESTAR
ANIMAL.

El Evento del día de la mascota en zona verde de Metro fue la oportunidad de pasar
un día muy divertido con la mascota y toda la familia, donde se puede interactuar con
personas que aman de verdad a los animales y se incentiva que tanto niños como
adultos aprendan a disfrutar un ambiente sano y divertido enfocado en la educación
de una buena y responsable tenencia de mascotas. Un evento que no distingue razas,
tamaños colores o estratos, ese día solo nos une el amor hacia ellos, las mascotas. Se
tuvo en cuenta zona de hidratación para los perritos, se les obsequio pañoleta a cada
mascota, expositores como Purina y Nutre Can con obsequios y de la tienda Metro,
se les realizó baño seco y cepillado a todos los peluditos; para los niños realizamos
pintacaritas, dulces para grandes y chicos y charlas en Tenencia responsable de
mascotas con el obsequio de volantes de tenencia responsable y cartilla para los
niños.
Resultados:
85 personas adultas que recibieron charlas en TRM, 17 niños participaron en
pintucaritas con cartillas de TRM y 47 perros inscritos donde participaron en
actividades de Baño seco y cepillado, concurso de habilidades.
Personal de logística fueron 30 personas entre empleados de metro, Purina, Nutrecan
y ADA.
7. EVENTO MOTOCICLISMO
ADA se asocio con el motoclub de Carasucias y realizaron el evento del Valida
Nacional de Enduro, donde dejo una utilidad $1.000.000 para la asociación.

Ana Rosa Pino Cardona
Presidente- Rep Legal ADA
c.c. 29.375.934

