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Uno de los problemas más graves que tenemos cono fundación y entidad sin ánimo de
lucro es la falta de recursos para desarrollar los programas de protección animal y
protección de medio ambiente, en el primer semestre la situación muy difícil
económicamente para nuestra organización, porque teníamos casi 70 animales que
mantener y un lugar donde tenerlos, había una finca en Florida Valle donde se
cancelaba arrendamiento y se pagaba una persona para cuidarlos además de la
alimentación de los animales y los gastos de servicios. Además había una secretaria y
un auxiliar que nos ayudaba. En el mes de mayo y junio se consigue los contratos de
yumbo y Candelaria los cuales nos brindan recursos para mantener la sede de Florida y
abrir otra sede en candelaria.

Durante el año 2017 recibimos aproximadamente 450 millones de pesos que nos dieron
la oportunidad de realizar uno de nuestros programas bandera, como lo es el de
ESTERILIZAR/COLOMBIA por medio de la esterilización quirúrgica canina felina y por
los cuales se realizaron aproximadamente 3500 cirugías en los municipios de
Buenaventura, Cali, Florida y Candelaria con el apoyo personal y económico de algunas
asociaciones o grupos animalistas.

Estos recursos además nos ayudaron a apoyar laboralmente a 15 personas entre
técnicos y profesionales.

Al finalizar el año contamos con unos excedentes que están para comenzar los
programas del 2018 en protección animal y mantener la sede de Candelaria y comenzar
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los programas de protección de medio ambiente en la reforestación en las zonas de
ladera del municipio de Florida en las zonas aledañas al rio Frayle.
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