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INFORME DE GESTIÓN 2018 
 

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 A.D.A CARTAGO, en 
cumplimiento de los deberes estatutarios me permito presentar ante la asamblea 
General, el Informe de gestión correspondiente al año 2018. 
 
MIEMBROS ACTIVOS JUNTA DIRECTIVA: 
 
ANA ROSA PINO CARDONA, Presidente. ALEJANDRO MEJIA VELASQUEZ, 
Vicepresidente. BRIGITTE STEPHANIE HURTADO, Tesorera. ALEXANDRA 
CHAVERRA LASSO, Secretaria. JESUS DAVID LOAIZA RANGEL, Vocal. 
 
 
RESCATE DE ANIMALES 
 
La Asociación Defensora de animales contaba con dos albergues por lo cual 
podíamos atender más casos de maltrato animal, después de haber sido desalojados 
de uno de los albergues, el índice de atención de casos tuvimos que disminuirlo 
después del desalojo pues el único albergue con el cual quedamos, quedo en 
condición de hacinamiento por ende se atendieron casos junto con policía ambiental 
de animales en condiciones extremas de abandono, madres paridas y animales 
atropellados, de acuerdo a nuestra capacidad de infraestructura y haciendo un mayor 
esfuerzo en el tema de adopciones, por lo cual al cierre del 2018 el albergue el Faro, 
el cual se encuentra en comodato alberga 457 animales entre caninos, felinos y 
equinos realizando la manutención de todos estos animales. 
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ESTERILIZACIONES CANINOS Y FELINOS 
 
En el año 2018 se realizaron esterilizaciones tanto a caninos como a felinos en el 
quirófano del albergue; en el quirófano móvil se realizó 1 jornada en el mes de mayo 
en el Vergel, en total durante el año se realizaron 1.762 esterilizaciones.  
 

 
  
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: 
 

➢ En la institución educativa Carlos Castro Saveedra de puerto caldas con el 
acompañamiento de policía ambiental se hicieron charlas sobre tenencia 
responsable de perros y gatos a toda la primaria. 
 

➢ Charlas en la jornada de donatón realizada el día 15 de abril en la cual 
participamos con nuestro stand realizando charlas a 50 personas entre 
adultos y niños sobre tenencia responsable de mascotas y se repartieron 
folletos de no al estima pitbull y manual sobre tenencia responsable de 
perros y gatos, cartilla didáctica.  

 
➢ El día sábado 21 de abril del 2018 se participó en un evento de mascotas 

brindando una charla de tenencia responsable en la Universidad del Valle 
Cartago con una participación de 45 personas. 
 

➢ En el jardín materno preescolar Mi rinconcito de alegría el día 31 de agosto se 
realizó desfile de mascotas, evento que se denominó mi mascota parte 
importante de mi familia, se realizó charla a padres de familia sobre la tenencia 
responsable de mascotas, se entregó folletos de no al estigma Pitbull y manual 
básico de tenencia responsable de perros y gatos; a los niños se les entrego 
cartillas didácticas para colorear con sus padres explicándole el buen trato que 
debemos darle a los animales. 
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➢ En la institución Mercedes Abrego se realizó charla el día 5 de octubre a los 

grados 3, 4 y 5 sobre tenencia responsable entregando material sobre la 
importancia de adopción de perros y manual básico de tenencia responsable 
de perros y gatos, se contó con una participación total 65 estudiantes. 

 
➢ En la jornada de la tarde de la institución Mercedes Abrego se realizó charla el 

día 7 de octubre con estudiantes de los grados 2, 3, 4, y 5 contando con una 
participación de 90 estudiantes. 
 
También a niños de kínder se les brindo información con las cartillas didácticas 
para colorear explicándoles como debe ser el trato hacia los animalitos. 
 

➢ Charla sobre tenencia responsable y bienestar animal el día 13 de octubre en 
la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle a jóvenes de los 
grados 10 y 11 de las instituciones Alfonso López Pumarejo, Ramón Martínez 
Benítez, Técnico Ciudad Cartago y Antonio Holguín Garcés finalizada la charla 
se entrega folletos de manual de tenencia responsable de perros y gatos y no 
al estigma pitbull. 
 

➢ El día 5 de junio del 2018 ADA participo con su stand en el parque Bolívar 
evento de medio ambiente junto con la policía ambiental, se contó con la 
participación de varias instituciones educativas, entre ellas se le brindo charla 
sobre tenencia responsable a niños de la I.E Antonio Holguín Garcés se les 
entrego cartillas didácticas de tenencia responsable y a los jóvenes manual 
sobre tenencia responsable de perros y gatos. 

 
➢ Charla sobre tenencia responsable en el parque Bolívar dirigido a niños y 

adultos el 11 de diciembre se brindó información sobre la importancia de 
adoptar un perro criollo, se informó sobre que es tenencia responsable de 
mascotas y se repartió cartillas didácticas a niños y a adultos manual de 
tenencia responsable y afiche de la importancia de adoptar un perro criollo. 
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➢ JORNADA DE ADOPCIÓN. 
 
Se llevó a cabo el evento de jornada de adopciones el día domingo 21 de octubre del 
año 2018 cuyo horario fue de 10:00 a.m hasta las 3:00 p.m y tuvo lugar en el lote 
enseguida del centro comercial Santiago Plaza de la ciudad de Cartago; evento en el 
cual se llevaron 4 perros del albergue el faro para que las personas pudieran 
observarlos e interactuar con ellos y de este modo encontrar posibles adoptantes 
para los mismos o para los demás animales que se tienen en el albergue. En la 
jornada se realizaron las siguientes actividades: 

• Entrega de volantes donde se les informa a las personas la importancia de 

adoptar perros criollos o mestizos. 

• Concientización sobre la adopción y no a la compra de animales. 

• Se entregó a los niños cartillas con información sobre el buen trato que se le 

debe dar a los animales. 

• Se brindó información sobre el 

proceso de adopción. 

• Desfile de los perros que estaban 

disponibles para adopción. 

Este evento tuvo una participación 

aproximada de 250 personas y unas 150 

mascotas. 
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PROGRAMAS DE TV SOBRE TRM Y BIENESTAR ANIMAL. 
Se realizaron 48 programas de TV y comerciales en asocio con el canal CNC en 
mensajes sobre tenencia responsable de Mascotas y Bienestar animal. 
 
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,  se realizó pinta caritas para los niños se obsequió la cartilla Tenencia 
Responsable de Perros y Gatos y se obsequió manillas a todas las personas que 
ingresaron con el mensaje “yo amo los animales” y volantes de tenencia responsable,  
se realizaron los divertidos concursos (Disfraces, el más grande, el más pequeño, el 
más gordo, el más delgado (no enfermitos), habilidades, el más raro, el más pesado, 
el más peludo, el más gracioso y el más parecido a su dueño.  

 
 

 
Resultados:  
 
Ingresaron 487 personas más 8 personas de la policía ambiental- 5 de la Defensa 
Civil- 5 personas del INTEC y 40 personas de ADA que nos acompañaron y la gran 
participación de 66 perros inscritos que participaron en varios de los 11 concursos 
para un total de 111 salidas de los perros así: 
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Concurso Número 
de 
participan
tes 

Ganadores 
 

1 puesto 2 puesto 3 puesto 

El mejor 
disfraz 

9 60  Felipe 
Bull dog de  
Arbey 
Giraldo 
disfrazado 
de Doctor 

52 Antonia 
Golden Retriver 
de  Sandra Mejía 
disfrazada de 
Mariposa 

78 Milú Criolla de 
Nicol Montoya  
disfrazada de 
Colegiala. 
 

El más 
pequeño 

11 83  Coquito 
Pinscher de 
Gladys 
Flórez   

03 Tiara 
chihuahua de 
Rubiela 
Mondragón 

95 Muñeca un 
french poodle de 
Martha Giraloc 

El más 
Grande 

11 73 Bulma 
San 
Bernardo de  
Ricardo 
Ramírez  

03 Maximiliano 
un Akita de 
Beatriz Mejía 

81 Fiyi Fila 
Brasilero de 
Felipe Morales   

El más Gordo 5 60  Felipe 
Bull dog de  
Arbey 
Giraldo 

13 Lupe un 
Beagle de 
Hernán Triviño 

87 Candy Golden 
retriever de 
Claudia Ospina 

El más 
delgado 

8 83  Coquito 
Pinscher de 
Gladys 
Flórez 

63  People 
Pinscher de 
Daniela Botero   

67  Toby 
Pinscher de 
Laura Tatiana 
Luna 

Habilidades  13 98 Rufo 
Pastor Colli 
de Hugo 
Becerra con 
9 ordenes 
27 puntos  

51Magno 
American 
Stanfford de 
Daniel Vélez con 
con 6 ordenes 17 
puntos 

89 Oneiro Criollo 
de Johan David 
Bermúdez con 13 
puntos 5 ordenes 

El más raro  16 84 Chispito  
Golden 
Doddle de 
Juan Camilo 
Valencia 

64 Rufo Antonio 
Cocker de Luisa 
María Penilla 

65 Faria María 
Cocker de 
Santiago Jordan 

El más peludo 13 10 Gino 
Shit-zu de 
Lizeth  

09 Jacko 
Montoya Shit-zu 
de Noralba 
Montoya 

86 Zeus Pastor 
Collie de Melany 
Ospina 

El más pesado 
(solo perro) 

6 81 Fiyi Fila 
Brasilero de 
Felipe 
Morales con 
55 kilos 

87 Candy Golden 
retriver de 
Claudia Ospina 
con 44,5 kilos. 

60  Felipe Bull 
dog de  Arbey 
Giraldo con  38,4 
kilos 
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REALIZACIÓN DEL EVENTO CANINO DÍA DE LA MASCOTA ADA- ZONA 
VERDE METRO PARA SENSIBILIZAR TRM- BIENESTAR ANIMAL MES DE 
FEBRERO DEL 2018. 
 
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 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 donde 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, cepillado y 
desparasitación a todos los peluditos y charlas en Tenencia responsable de mascotas 
con el obsequio de volantes de tenencia responsable y cartilla para los niños. 
 
Resultados: 
90 personas adultas que recibieron charlas en TRM, 20 niños participaron en 
pintucaritas con cartillas de TRM y 45 perros inscritos donde participaron en 
actividades de Baño seco y cepillado, concurso de habilidades. 
 
Personal de logística fueron 25 personas entre empleados de metro, Purina, Nutrecan 
y ADA. 
 
EVENTO MOTOCICLISMO 
ADA se asoció con el moto club 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 
C.C. 29.375.934 
PRESIDENTE – REP LEGAL A.D.A 
 

El cachorro 
más pequeño 

4 56 Peter 
Pinscher de 
Dahiana 
Pardo 

80 Milú Pug de 
Jacobo y Samuel 

82 Peter Pinscher 
de Gladys Flórez  

El más 
parecido al 
dueño 

15 68 Saimon 
Bulldog 
Inglés de 
Juan 
Asprilla 

60  Felipe Bull 
dog de  Arbey 
Giraldo 

88 Luna Pug de 
Elizabeth Cortez 


