FUNDACIÓN DOGS AND HUGS
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019

El presente informe describe los resultados de la fundación a nivel operacional, social
y financieras durante el año 2019.

INFORME OPERACIONAL
Durante el año 2019 la Fundación tuvo unos ingresos de 11’000.000 COP provenientes
de donaciones de empresas y donantes recurrentes, este dinero fue la herramienta
necesaria para poder rescatar, rehabilitar y entregar en adopción un aproximado de
100 mascotas (perros y gatos).
Como fundación responsable, cada vez que un animal ingresa a nuestro sistema nos
hacemos cargo de todos sus gastos veterinarios y primarios (medicinas, comida, camas,
exámenes etc), es por eso que manejamos un máximo de 20 cupos para asegurar un
bienestar para cada uno de los animales a nuestro cargo y a su vez no sobrecargarnos
en gastos para que cada uno tenga una rehabilitación al 100% y pueda tener una calidad
de vida excelente cuando sea entregado a su nuevo hogar.
Durante el año 2019 tuvimos varios casos de TVT (Tumor Venéreo Transmisible), una
enfermedad de transmisión sexual que cada vez es mas común en los perros que
habitan las calles en las zonas de sobrepoblación animal y de la cual su recuperación
consta de 4 a 6 sesiones de quimioterapias, una semanal, la cantidad de sesiones
depende netamente de la gravedad del caso, con cada sesión teniendo un costo de
150.000 COP.
Durante este año también se rescataron varios perros provenientes de tierra caliente
con bajo peso e infestación de garrapatas, los cuales además de pasar por el proceso de
recuperación normal se les debe realizar un exámen de hemoparasitos que tiene un
costo alrededor de 170.000 COP, ya que los hemoparasitos son transmitidos por las
garrapatas y en caso de tenerlos, para asegurar una buena calidad de vida se debe
iniciar tratamiento inmediato con antibiótico por 30 días y luego repetir el examen de
control periódicamente.
También se presentaron casos de animales con problemas de piel que necesitaron
raspados de piel, baños medicados y en algunos casos hospitalización. Recibimos
también perros con problemas oftalmológicos y cardiacos que necesitaron revisión de
especialistas cuyos costos varían entre 100.000 y 200.000 COP, así mismo exámenes
especializados y medicina para sus condiciones de salud.

Tuvimos a su vez varias jornadas de esterilización en distintos lugares de Colombia
(Cartagena, Soacha, Villeta) de las cuales se beneficiaron un aproximado de 500
animales en situación vulnerable o de calle con cirugía de esterilización, alimentación,
anti pulgas y en algunas ocasiones rescate y traslado hasta Bogotá para ingresar a la
fundación.
Atendimos también dos perras en estado de embarazo que debieron ser revisadas por
veterinario y ecografía de control pre natal, también se recibieron dos cachorros
huérfanos y otra perra con sus 9 crías, en total tuvimos 19 cachorros y se necesito
atención 24 horas para todos ellos, alimentación Premium para las madres y en algunos
casos lacto reemplazante para los cachorros hasta que cumplieron 2 meses.
De todos los 100 animales rescatados en el 2019 tuvimos 5 descensos a causa de
enfermedades terminales o muy baja calidad de vida, así que afortunadamente el rango
de mortalidad de la fundación este año fue del 5% lo cual indica el excelente manejo de
recursos y el honorable equipo de trabajo de la Fundación Dogs & Hugs, esperamos que
el 2020 traiga excelentes resultados tanto para el equipo de trabajo, como para los
donantes y lo mas importante, para los animales rescatados del abandono.
INFORME FINANCIERO
Los ingresos de la fundación en el año 2019 fueron en total 11.180.120, ingresos
recibidos en nuestras cuentas por donaciones. Estos dineros fueron gastados en su
mayor parte como ya lo mencioné en el informe operacional, en gastos de medicinas,
honorarios de veterinarios y gastos de alimentos y aseo para los animales rescatados.
Se suma a estos gastos, servicios contratados para el manejo contable y gastos básicos
administrativos, como papelería y transportes.
Al final del ejercicio, queda una utilidad de $89.184 pesos, con destinación a la
operación del año 2020.
Se pagará impuesto de renta por este año 2019, por cuanto no se logró hacer la
calificación como entidad sin ánimo de lucro ante la DIAN, pero se hará una vez se
presente la declaración de renta del año 2019, en el mes de abril de 2020).

OTROS ASPECTOS
Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio: Ante la llegada del
coronavirus a Colombia, la Fundación no ha notado cambios importantes en las
donaciones de nuestros padrinos, la parte operativa por las limitantes de movilidad se
han disminuido, pero hemos cumplido con todos los casos importantes.
La fundación Dogs & Hugs ha mantenido sus puertas abiertas para brindar ayuda a los
animales en situación de vulnerabilidad en las calles y a diferencia de lo que
esperábamos, las personas han tomado una posición muy empática con respecto a esto.
Los padrinos se mantienen atentos y ayudando a los animales que se rescatan,

permitiendo así que el flujo de caja fluya de manera natural y que podamos seguir con
nuestra labor
Evolución previsible de la Fundación: Este fue en primer año de funcionamiento,
basado realmente en los últimos 5 meses y la participación de nuestros padrinos y el
cumplimiento de nuestra misión ha sido muy significativa. Esperamos que para los años
que vienen, podamos seguir brindando protección a estos animales, y seguir contando
con la ayuda de todas las personas que aman los animales. También esperamos crecer
mucho más y llegar a mas beneficiarios.
Operaciones celebradas con Socios y Administradores: Durante el año 2019 se
celebraron operaciones con fundadores y administradores así:
Lorencita Villegas: Servicios por

$1.000.000

ASPECTOS LEGALES
De acuerdo con lo establecido por el artículo 47 de la ley 222 de 1995, modificado por
el artículo 1 de la Ley 603 del 2000 en cuanto a la propiedad intelectual y derechos de
autor, la Compañía está acorde con la legislación vigente y con los convenios de licencia
que acompañan a los programas de software.

Para finalizar, solo me resta agradecer la total confianza y el apoyo recibido
permanentemente por parte de los padrinos, veterinarios, hogares de paso, voluntarios
y demás personas vinculadas a esta bonita labor, que, con sus aportes y apoyo
incondicional, hicieron posible los resultados que he compartido con ustedes y así dar
continuidad a la misión que nos hemos propuesto.
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