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La sede



La sede

Después de mudarnos 3 veces en casi 5 años tenemos un terreno propio, ya contamos con 

13 corrales para albergar aproximadamente 40 perros adultos.

Hoy en día contamos con 3 contenedores que sirven de dormitorios y 1 contenedor para el 

personal de la fundación.



Adecuaciones generales

Dentro de las adecuaciones generales 

para brindar mejores condiciones a los 

perritos rescatados de la fundación, se 

realizaron las siguientes adecuaciones:

● Se realizaron varios corrales

● Mantenimiento de puertas

● Se compraron mayas y postes.

● Se arregló las zonas verdes

Total:$ 12.725.084 COP

Para nosotros mantener la sede en perfectas 

condiciones es un aspecto prioritario para darle 

una buena calidad de vida a los perritos.



Debido a las temporada de lluvias, !la 

sede se inundó!; con ayuda de 

voluntarios, hogares de paso y 

donaciones, logramos actuar de 

manera rápida para solventar la 

situación. 

En el 2021 tuvimos que hacer 

correcciones preventivas en la sede 

para evitar el deslizamiento del 

terreno.

¡Aún hay mucho 
trabajo por hacer! 2021



Adopciones



Adopciones

Aproximamente 270 peluditos entre gaticos y perritos 

encontraron hogar permanente.



Estadísticas

Las siguientes estadísticas corresponden 
únicamente a la adopción de perros.
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FUNDACION RESCATAME BOGOTA
Total de de perritos adoptados  por 

meses en 2020

TOTAL

La gráfica nos muestra el total de las adopciones
siendo junio el mes en el que más adopciones se
realizaron y enero el mes en el que menos
adopciones dimos; en total de adopciones durante
el 2021 fueron 233, sólo para perros.



Estadísticas

Las siguientes estadísticas corresponden 
únicamente a la adopción de perros.
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Total de de perritos adoptados por género

2021

HEMBRA MACHO

Se rescataron y se dieron en adopción más machos que hembras. En cuanto a la preferencia de los adoptantes la
adopción de cachorros siempre ha sido significativamente mayor con respecto a las adopciones de perros adultos,
esperamos lograr mejores cifras en el rescate y adopción de perros adultos con el programa de Pasantes de Cuatro
Patas.
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Estadísticas
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Las siguientes estadísticas corresponden 
únicamente a la adopción de perros.

Dentro de nuestro compromiso por asegurar
el bienestar de los perritos; hacemos
seguimiento para conocer el estado de salud
del peludo, su plan de vacunación,
alimentación crecimiento etc. Todos los
perritos adulto que entregamos en adopción
siempre se entregan esterilizados o castrados.

La siguiente grafica muestra el seguimiento
que hicimos en el año 2021 de los perritos
cachorros que dimos en adopción para
asegurarnos que los adoptantes cumplan con
el compromiso de esterilización y castración
de los animalitos. (Seguimiento para castración desde los 7 meses de

edad para perritos y 3 meses de edad para gaticos)



Para el 2022 deseamos aumentar el 

número de perritos y gaticos 

adoptados, rescatados y 

rehabilitados con nosotros.

Principalmente Perritos adultos. 

¡Queremos que cada peludo 
encuentre un hogar! 2021



Hogares de paso



Hogares de paso

Para Fundación Rescátame Bogotá,

contar con hogares de paso es muy

importante ya que consideramos que es

mejor para los peludos realizar su

proceso de recuperación en estos

hogares dónde se les puede brindar una

atención y cuidado permanente antes de

conseguirles hogar definitivo.

Actualmente contamos con 6 hogares de 

paso que nos apoyan de forma 

permanente durante las recuperaciones.



Apadrinamientos



Las madrinas

Durante el año tuvimos aproximadamente

7 perritos de los residentes permanentes

apadrinados.

Durante el año 2021 realizamos varios

llamados a través de nuestras redes

sociales para solicitar a apoyo en el plan

de apadrinamiento.

Aunque la ayuda de las madrinas es 

indispensable para la fundación, en muchas 

ocasiones no nos alcanza para cubrir todos 

los gastos que tenemos.



Hospitalización y 
Medicamentos



Hospitalización 
y medicamentos

Todo peludo que ingresa a la fundación recibe atención 

veterinaria, jamás nos puede faltar realizarle la desparasitación 

a los peludos y castrar o esterilizar  a los perritos adultos.

Los gastos en hospitalización, esterilización,
rehabilitación y medicamentos es uno de
los rubros que más gastamos lo cual afecta
en gran parte nuestro presupuesto
mensual.

Sin embargo nos esforzamos en brindar a
cada peludo toda la atención y revisión
médica que requiera.



Estadísticas

Se gastaron en total $16,730,336 COP
en procedimientos veterinarios,
medicamentos y hospitalización de los
perritos y gaticos rescatados.

La mayoría de los procedimientos los
realizamos en la clínica veterinaria PET
FAMILY y UNIVET pues nos brindan un
excelente servicio.

Esterilizaciones y 
castraciones

Es uno de los programas que tratamos de mantener 
aunque los costos nos impiden lograr mejores 

números durante el 2021 operamos 
aproximadamente 70 hembras y 20 machos.

$ 5.765.311 

$ 10.965.336 

$ 0 $ 4.000.000 $ 8.000.000 $ 12.000.000 $ 16.000.000

Medicamentos Veterinarios

Procedimientos Veterinarios
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Pandemia



● Debido al plan de contingencia, desde el año 2020 tuvimos que

cambiar las visitas domiciliarias por llamadas y mensajes de texto vía

Whatsapp.

● Puesto que las familias pasaron más tiempo en casa desde la

pandemia, las adopciones de perritos y gatos aumentaron

significativamente en los años 2020 y 2021.

● En los rescates y entregas de los peludos se utilizaron todos los

protocolos de bioseguridad.

● En noviembre 2021 realizamos nuestra primer las jornada de adopción

presencial, jornadas que no habíamos vulato a realizar desde que

inició la pandemia.

● Debido a la pandemia el apoyo económico disminuyo en un 50%

aproximadamente por lo que tuvimos que realizar varias rifas para

lograr cubrir los gastos fijos mensuales y pagar las cuentas veterinarias.

La pandemia
La salud de los adoptantes, personal de apoyo, rescatistas y voluntarios es 

importante para Fundación Rescátame Bogotá.



Donaciones



Donaciones
Recibimos apoyo de:

• COMIDA: Personas de gran corazón nos brindan
donaciones de comida de forma esporádica.

• ECONOMICAS: Otras personas optan por realizar
donaciones en efectivo y/o apoyar realizando pagos en
Univet y Petfamily, para solventar todos los gastos
veterinarios en los que incurrimos.

• GEOMETRY: Esta empresa nos brindó donación económica
a través del programa de Pasantes de Cuatro Patas.

Como ya podemos expedir certificado de 
donación para el 2022 esperamos poder 
realizar alianzas a largo plazo, para recibir 
donaciones y solventar nuestros gastos.



Alianzas



Alianzas

Al activar ThanksToYou Tabs, cada nueva ventana que
abres en tu navegador, genera automáticamente
donaciones para Fundación Rescátame.
Es 100% segura, anónima, nunca solicita ni captura
información personal.
Está aprobada por Google Chrome Store, por lo que tus
privacidad está completamente protegidos.
Funciona en computadores y/o portátiles, en los
navegadores Chrome, Safari y Mozilla.

https://thankstoyou.co/rescatame/

Thanks to you Tabs

Con Thanks to you tabs ahora puedes hacer
donaciones mientras navegas por internet, es una
forma de donar sin gastar dinero.

https://thankstoyou.co/rescatame/


En noviembre del 2021 la fundación se unió al programa
de Pasantes de Cuatro Patas, en este programa se busca
que las marcas patrocinen a perritos sin hogar, dándole
una pasantía para que ellos vayan a las oficinas a
“trabajar” llevando amor al personal de la marca, esta
iniciativa busca que los perritos adultos pertenecientes
al programa tengan un acercamiento a personas
logrando conseguir algún interesado en adoptar.

https://pasantesdecuatropatas.com/

Alianzas
Pasantes de Cuatro 

Patas

Hay más de un millón de animalitos adultos en
situación de abandono en las calles. Esta es nuestra
oportunidad de unirnos y de lograr un movimiento
social alrededor de esta cruda realidad.

https://pasantesdecuatropatas.com/


Eventos



Eventos

Durante el año realizamos varias Rifas para poder solventar los gastos de la fundación,
también tuvimos nuestra primera jornada de adopción presencial post pandemia junto al
lanzamiento de Pasantes de Cuatro Patas, y realizamos varios programas para voluntariaos.



Voluntarios  y 
colaboradores



• Contadora: Rosely Reyes Rodriguez

• Abogada: Laura Farfán

• Cuidadores: Diego, Felipe y Oscar

Equipo de trabajo
Fundación rescátame cuenta con un equipo
de voluntarios y colaboradores robusto, el
cual nos ha sido de gran ayuda para el
crecimiento de la fundación. Actualmente
contamos con varias voluntarias encargadas
de ciertas actividades como redes sociales,
creación de página web, rescates etc.



Servicio Social
Fundación Rescátame recibió a 15 estudiantes del grado 11
de diferentes colegios para que hicieran las 80 horas
reglamentadas de SERVICIO SOCIAL según el decreto 1860
de 1994 del artículo 39.

Como fundación especializada en el rescate y rehabilitación
de perritos y gaticos en estado de abandono, nos
preocupamos en crear conciencia a los estudiantes sobre el
cuidado de los animales y el conflicto social que genera el
abandono de los mismos.

Ellos apoyaron actividades de carácter administrativo, como
hacer seguimiento a los adoptantes, sobre el estado de los
animalitos que hemos dado en adopción y realizaron
actividades de campo como pintar las casitas de los perros,
pintar cercas y sembrar arboles en la sede.



Información de 
Contacto
• https://fundacionrescatame.org/

• rescatamebogota@gmail.com

• https://www.facebook.com/rescatamebogota/

• https://www.instagram.com/rescatamebogota/

https://fundacionrescatame.org/proceso-de-adopcion/
mailto:rescatamebogota@gmail.com
https://www.facebook.com/rescatamebogota/
https://www.instagram.com/rescatamebogota/

