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** Enriquecimiento de hogares de paso interiores de gatos y perros rescatados, ubicados 

en Bogotá – segundo proyecto de la Ruta Animal 
 

Términos y condiciones de la convocatoria 
 
Con la ayuda generosa de personas interesadas en la protección y el bienestar animal 
entregaremos treinta (30) kits de enriquecimiento de hogares de paso de gatos y perros 
rescatados (12 de gatos, 12 de perros y 6 mixtos) que estén ubicados en Bogotá. Estos hogares 
deberán demostrar que tienen un proceso de mejoramiento de los espacios donde albergan a 
los animales y que realizan procesos responsables de protección, recuperación y adopción. 
 
¿Quiénes pueden postularse? 
 
Pueden postularse personas naturales que tengan un hogar de paso de gatos y/o perros 
rescatados, ubicado en Bogotá, y demuestren contar con una experiencia de mínimo un (1) año 
reciente en las actividades de protección y rescate de animales. 
 
 
¿Cómo postularse?  
 
Las personas interesadas en postularse deberán descargar el formulario de inscripción y enviarlo 
diligenciado, junto con la documentación requerida, antes del 31 de octubre de 2020 a las 12 del 
medio día, al correo electrónico: info@andreapadilla.org 
 
Documentación requerida 
 

1. Formulario diligenciado 
2. Fotocopia del documento de identidad 

3. Copia de un recibo de servicio público de la localidad donde se encuentra ubicado el 

hogar de paso 

4. Tres (3) fotos de buena calidad del hogar de paso (del espacio que tiene destinado para 

los animales) en las que se detallen los espacios 

5. Un (1) video de máximo 2 minutos, grabado en formato horizontal, en el que muestre su 

hogar de paso para los animales y nos cuente de qué manera transformaría algún espacio 

que aún no esté en óptimas condiciones. Use su creatividad para decir qué elementos 

instalaría en ese lugar 

 

Publicación del listado de los hogares de paso seleccionados y ejecución del proyecto 

 
El listado de hogares de paso seleccionados será publicado el 30 de octubre de 2020, en el 
transcurso del día, en la página web: https://www.andreapadilla.org/ y en redes sociales. 
 
El proyecto se ejecutará, en su integridad, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2020. 
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Obligaciones de las personas (hogares de paso) seleccionadas 

 
Son deberes del hogar de paso seleccionado: 

 
1. Firmar el compromiso en el que se aceptan las mejoras y la intervención del hogar 

de paso 
2. Aceptar la fecha prevista para hacer las adecuaciones 
3. Tener el hogar en óptimas condiciones de aseo para el día de la instalación 
4. Estar en contacto permanente con el equipo delegado para realizar 

acompañamiento y seguimiento, e informarle oportunamente de cualquier dificultad 
que se presente. 

5. Firmar el documento de aceptación para la toma de material audiovisual, antes y 
después de la adecuación, y permitir el uso de estas imágenes para la difusión del 
proyecto y sus resultados 

 

Criterios de Evaluación 

 
Para evaluar, clasificar y seleccionar los proyectos, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

Esquema de 
verificación 

Estado Criterio Puntos 

Revisión documental 
mediante lista de 
chequeo 

Eliminación / 
aceptación para 
evaluación 

¿Se envió la información y documentación 
completa y en los   tiempos establecidos? 

SI / NO 

¿Los participantes fueron ganadores de 
alguna convocatoria local, distrital, 
nacional o internacional en el último año? 

SI / NO 

¿El hogar de paso beneficia directamente 
a un grupo de animales?  

SI / NO 

Clasificatorios 
(hogares de paso 
superiores a 17 
puntos) 

¿El video es claro y muestra lo que se 
pidió? 

De 1 a 5  

¿El hogar de paso evidencia una 
necesidad real? 

De 1 a 5  

¿El hogar de paso es viable desde el punto 
de vista técnico? 

De 1 a 5  

¿El hogar de paso es viable desde el punto 
de vista presupuestal? 

De 1 a 5  

¿Entregan animales en adopción? 
Presenta evidencias fotográficas, 
audiovisuales de las actividades que 
realiza en beneficio de los animales.  

De 1 a 5 

Desempate 

¿Brinda albergue a gestantes con 
camadas? (gatos y perros) 

De 1 a 5 

¿La persona encargada del hogar de paso 
es innovadora y creativa? 

De 1 a 5 
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¿La persona encargada del hogar de paso 
manifiesta o proyecta el funcionamiento a 
largo plazo? (sostenibilidad en el tiempo) 

De 1 a 5 

 
Criterios de exclusión 
 

1. Personas jurídicas.  
2. Personas naturales que se hayan beneficiado de convocatorias (locales, nacionales o 

internacionales) en el último año. 
3. Personas naturales o jurídicas vinculadas con entidades públicas, en calidad de 

funcionarias(os) o contratistas. 
4. Personas que estén incursas en procesos penales, fiscales o disciplinarios. 
5. Personas que vivan en estratos 4, 5 y 6. 
6. Personas sobre quienes recaigan quejas formales en alcaldías locales o en consejos 

locales de protección y bienestar animal relacionadas con su labor de protección y rescate 
de animales (p.ej., que acumulen animales o que no los entreguen en adopción). 

7. Personas cuyo hogar de paso no garantice el bienestar y la salud de los animales 
albergados (cinco libertades de bienestar animal). 

8. Personas que alteren la información solicitada o presenten falsedad en los documentos 
aportados. 

9. Otros que se definan durante el proceso, relacionados con la protección y el bienestar de 
los animales. 

 
 

 


