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¿Qué hacemos con los perros y gatos callejeros?
Se realizó el diligenciamiento del formulario disponible en la plataforma de máxima
velocidad reportando las evidencias del trabajo realizado.
A continuación, relacionamos las interacciones ciudadanas recibidas durante el proceso de
participación.

Medios:
-

Redes sociales
Página web

Interacción Ciudadana: (75 aportes)
A través de un ejercicio de participación ciudadana logramos la vinculación de toda la
comunidad e institucionalidad castellana a una problemática común. El propósito de
construir una estrategia realizable y efectiva, se logró.
Durante el ejercicio recibimos propuestas de los ciudadanos castellanos que nos ayudaron
a tomar decisiones que beneficiaran a todas las partes.
A continuación, un consolidado de aportes ciudadanos:
Página Web: Total aportes recibidos (25)
- www.castillalanueva-meta.gov.co/retos-de-participacion/participatic
NOMBRE
APORTE
Jornadas de Sensibilización y conocimiento de la Ley 1774
/2016 sobre Maltrato Animal.
Martín Dario Vega
Marquez

Artículo 1°. Objeto. Los animales como seres sintientes no son
cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor,
en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos.
Debemos conocer la Ley y más si tenemos mascotas.

Esterilización
Juan Carlos Gaitan

Aumentar las jornadas de esterilización, especialmente con los
animales callejeros, Muchas gracias.

Tenencia responsable de animales de compañia
Edgar Boada

Campañas educativas tanto en las instituciones educativas como a
la poblacionen general sobre laimportancia y laresponsabilidad de
el NO maltrato a losanimales incluidos equinosSi a lascampañas de
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esterilizaciónpero a bajo costo y con actasdecompromi

Amor A Nuestros Animalitos
María Castro
Gonzalez

Que Exista Una Casita Para Perros y Gatos Un Techo Para Ellos
Una Comida Sana Tener Para La Esterilización Que En Cada
Parque De Recreación Exista Un Cajón Grande y Este
Empaquetado De Purina y Agua Limpia

CAMPAÑAS DE ESTERILISACIONES, VACUNACION Y
ADOPCION
Luisa Garcia

Seria bueno que 2 veces al mes hicieran campañas De vacunacion
y esterilizacion con precios accesibles a la comunidad por que
muchos abandonan por que no tienen para la operacion y
campañas De adopcion quien adopte que esterilice y seria bueno el
chi

Alimentacion de los animales callejeros
Fabian Bustos

Deben ayudarlos,q los lleven a un veteninario para cumplir las
vacunas . Despues los llevan para darles alimentacio , un baño y
despues darles una familia para q los cuiden y los protejan si no en
una finca para q los tenga hay . Esa es mi opinion.

Esterilizacion para los perros y gatos de la calle
Liceth Fernanda

asistencia medica para estos animales, refugio temporal, realizar
una campaña para adopción y seguir control para las personas que
los adopte, campañas de concientizacion a los dueños de mascotas
por maltrato abandonó lo cual mucho trabajo animo

Campañas de cuidado animal
Karen Bibiana Mejia

Elian Fuentes

Diego Sanchez

Se pueden hacer campañas de esterilización, sencibilización a los
pobladores para que no comercien mascotas y adopten y
alimentación y baño de los mismos
pues creo q deberiamos aser campañas para aser seguimiento alos
animales que no tienen hogar y con ese dato se podria hacer
perreras para que no esten por hay en la calle peligrando.....por que
ellos estan desanparados si nosotros no los ayudamos
Para esta problemtica , solo falta hacer una brigada donde recojan
todos estos perros y gatos los den en adopcion a una casa canina
donde les den una mejor estabilidad alimenticia

campaña de adopción.
Ingrid Yulieth Yate
Asencio

construir un centro especial para perros y gatos, cuidarlos y
tratarlos bien,y sobre todo quererlos. a los perros entrenarlos para
que sean buenos compañeros y para que cuiden las zonas verdes,
etc. o si no darlos en adopción al igual que los gatos
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operacion
Diego Alonso Rico
Ruiz

Julian Andres Osorio
Zapata

podriamos hacer casas especiales para q se encargaran de los
perros y los cuidaran los gatos podriamos gestinar la idea para q
operaran las gatas y no tuvieran gaticos o tambien podriamos hacer
alberges especializados para ellos

amo mi mascota recojo su reguero
una de las mejores estrategias seria la esterilizacion y porque no un
albergue pienso yo

ay cuidar a los animales
Milena Pinto

pues mi opinión es k deberíamos dale un refugio temporal o una
campaña de adopción para k las personas adopten a los animales,
los cuiden y los adoren

AMOR ANIMAL
Yessica Aguilar
Lopez

Una opcion de nosotros los ciudadanos puede ser recoger los
perritos o gatitos bañarlos vacunarlos y darlos en adopcion a
personas que necesitan o quieren una compañia, lo podemos dar
en adocion por medio de paginas de internet .

por una castilla mejor cuidemos los animales
Nixce Castilla

crear un sitio albergue donde les brinden atención , cuidados ,
esterilizarlos a gatos y perros y darlos en adopción por que ellos
también merecen amor un hogar digno

CREAR UNA CAMPAÑA EN INTERNET PARA
RECAUDAR DINERO

Martin Dario Vega
Marquez

Katia Julieth
Betancourth
Maicol JImenez
Andres Felipe
Riveros Riveros

Podríamos usar la Plataforma httpsvaki.co que sirve para este tipo
de proyectos. mediante la cual, las personas pueden hacer
colaboraciones en dinero de distintas formas, en linea, por baloto,
efecty, etc. Muchas personas ayudarían | Es importante para ganar
credibilidad, tener una organización creada con sus representantes
y el manejo de las cuentas, además de una pagina web y en redes
sociales para mostrar lo que se esta haciendo. Los de Castilla Vive
Digital podrían ayudar?

que hacer lasmascotas de nuestro municipio
en mi opinion deberia existir algun albergue o refujio que rrecojan a
los animalitos que no tienen dueño, y entregarlos en adopcion

proteger alos animales
que no debemos botar ni pegar alos animales debemos protegerlos

Recaudar fondos
Convocar a la comunidad del municipio con una colaboración así
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sea de 2000 o 3000 pesos, viendo la población que habita en
nuestro municipio podemos recoger una gran suma de dinero para
brindarles mucho cuidado y un espacio para brindarles cuidado.

Animalitos
Yessica Yineth
Nieves Marin

Vilmari Pineros Riaño

Crear un refugio para ellos, ellos no tienen la culpa que personas
malas los abandonen, sería un gran proyecto ya que hay muchos
animalitos que necesitan ayuda, comida, vitaminas y cuidados.
Promover la adopción o el apadrinamiento para todos estos
animalitos, además de que seria excelente si se pudiera hacer una
esterilización no solo para los que están en la calle, si no también
para los demás!

COMITÉ ANIMALISTA SOMOS SU VOZ
Karen Vega Franco

Somos un comité sin ánimo de lucro integrado por castellanos con
un objetivo común ayudar a los animalitos de la calle a través de
una serie de actividades.

COMITÉ ANIMALISTA SOMOS SU VOZ
Karen Vega Franco

En cuanto a buscar soluciones para brindarle una mejor vida a
gatos y perros de la calle, SOMOS SU VOZ considera las
siguientes

COMITÉ ANIMALISTA SOMOS SU VOZ
Karen Vega Franco

Teniendo en cuenta que el problema principal es la situación
económica. SOMOS SU VOZ aprovecha este espacio para
mencionar también soluciones que implementaremos y que
buscamos contar con el apoyo de los castellanos
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Redes Sociales: Total aportes Recibidos (50)
NOMBRE
APORTE
Martha Yadira
Correal
Agudelo

Eriika
Päärǝdǝss
Daza

Martha Yadira
Correal
Agudelo

Yulieth Ivon

Enith Sanabria

Enith Sanabria

Jessica
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RESPUESTA
Te invitamos a dejar tu comentario,
idea o sugerencia en nuestra pagina
web dando clic aquí:
http://www.castillalanuevameta.gov.co/retos.../participatic

Perdón la purina y castrar

Hacer constantemente Campañas de
esterilización vacunacion
desparacitacion y examinacion hay
muchos gatos y perros abandonados
Qe están enfermos y aguantan
hambre. Además muchas personas
qe los abandonan a su suerte o
simplemente los tienen pero no los
cuidan.! Da tristeza la cantidad de
animalitos qe sufren x ser
abandonados
Para mi sería Qué operarán alas
perras y perros gratis así como los
felinos así evitaríamos más superior
población porque las personas
escasas de recursos son los que
poseemos mascotas y si tenemos
para darles la prima no tenemos para
mandarlos casyrar
Un hogar de paso para animales
como gatos y perros y por otra parte
tener en cuenta el maltrato animal
como a los caballos

Gracias por tu recomendación.
Podrías por favor dejarla en nuestra
pagina web?. #Gracias. Ingresa aquí.
http://www.castillalanuevameta.gov.co/retos.../participatic

Gracias por tu recomendación.
Podrías por favor dejarla en nuestra
pagina web?. #Gracias. Ingresa aquí.
http://www.castillalanuevameta.gov.co/retos.../participatic
Gracias por tu recomendación.
Podrías por favor dejarla en nuestra
pagina web?. #Gracias. Ingresa aquí.
http://www.castillalanuevameta.gov.co/retos.../participatic

Que buena propuesta son seres
vivos que necesitan nuestra
proteccion
Lo ideal es la concientizacion de la
población porque se puede
solucionar en un momento o
mientras este gobierno pero se con
seguridad que se podrian poner
bebederos y comederos con apoyo
de patrocinadores. Hacer pacto con
alguna fundación donde se pongan
los animalitos en buenas condiciones
y hacer campañas de adopción. Ir
puerta a puerta y ofrecer servicio de
vacunas y sobretodo castración para
evitar la super poblacion de ellos.
para mi sería empezar a hacer
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Salgado
Rodriguez

Edgar Boada

Diana Patricia
Poveda
Yarley Andrea
Riveros
Martinez

Laura Ardila

Jaime H García
Padilla
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charlas sobre la concientizacion de la
responsabilidad q contrae tener una
mascota cuando está bien o cuando
se enferma una casa de paso ayuda
pero también es propicia para q los
inconcientes abandonen más rápido
a los animales principalmente
cuando los animales están en malas
condiciones la castración es una muy
buena ayuda
Campañas educativas tanto en las
instituciones educativas como a la
poblacion en general sobre la
importancia y la responsabilidad de
el NO maltrato a los animales
incluidos equinos!! Creo q con tan
solo realizar campañas de
esterilización no es suficiente por
que es de todos conocido que casi
siempre lo regalado no se valora...
deben realizarse campañas pero a
muy bajo costo para q los
propietarios sientan responsabilidad
sobre los hechos y que no quede
que esto es solo responsabilidad
administrativa o de otros...
Lo ideal es hacer una jornada
gratuita de esterilización de perros y
gatos,así se soluciona en parte la
problemática
Esterilización control y sanciones a
las personas q primero tienen un
perro o un rato en casa y luego lo
hechan a la calle
Me encanta la idea que se
preocupen por los animales ellos
también necesitan atención. Lo mejor
sería esterilizar y buscarle un hogar
a los que se encuentren en la calle....
Apoyar con fundaciónes para ellos
Bueno sería un señal por parte de la
alcaldía para ver cuantas mascotas
tienen y implementar una placa o
chip como una ves pensaron hacer .
Es bueno la castración de felinos y
caninos pero tan bien conciencia de
los propietarios de estos animalitos
para que no los dejes abandonados
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Jimfer Andrey
Pinilla Leal

Felipe
Amezquita

Diana
Catherine
Ramos Borda
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en la calle y el que lo haga le agan
un comparendo monetario o de
alimento para los hogares de pasó
para su sostenimiento . Las salidas
de Castilla se volvieron botadero de
animales atropellados muertos los
señores conductores tampoco son
precavidos con los perros hay
muchas soluciones y medidas
importantes
tengan en cuenta que no son
solamente las mascotas en este
momento también hay una
problemática porque no hay un
centro temporal de recuperación de
animales silvestres teniendo en
cuenta el impacto ambiental que han
sufrido en sus territorios y en su
mayoría salen lesionados por las
vías principales...para después de
estar recuperados poderlo soltar a su
medio natural
En el antiguo matadero hacer una
infraestructura para ellos, los
esteriliza y se llevan....
genera un trabajo para algún
castellano, q sea el, o la encargada
de suministrar alimentación.........
Buen día para todos.
Es algo complejo ya que la
problemática que se vive en Castilla
por perros y gatos callejeros
comienza desde los entes
encargados de velar y cuidar a los
animales en general. Sin embargo
intenta uno buscar la ayuda para un
animal callejero y no le prestan
ninguna ayuda ni orientación. Tuve el
caso de un perrito callejero que fue
atropellado por una moto y se dió a
la fuga intente contactar una ayuda
por el municipio y fue nula la ayuda.
Contáctanos un veterinario
ortopedista que regalaba la cirugía
había que pagar era los elementos e
instrumentos que necesitara para el
perrito. Yo ponía el transporte y
tocaba conseguir 300 mil y nunca se
pudo concretar la ayuda por el
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Rosalba Ruiz

Zuleidy Mora

Liliana Rojas

Khristian Javier
Pardo Martin

Nayith K'stro
Gnzlz
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municipio. Es muy triste ver qué no
hay una solución a esta
problemática. Hay que comenzar por
la gente que cumpla con las normas
del código de policía actual y ser
estrictos en el cumplimiento de
dichas multas para las personas
infractores. Seguidamente un coso o
hogar de paso en el que podamos
ayudar a los animales y prestarle una
ayuda al instante. Las campañas se
deben dar en un lugar seguro libre
de riesgos y contaminantes con los
procedimientos adecuados.
No es un proceso fácil ni rápido pero
es el comienzo para un futuro mejor.
Muchas gracias por su atención.
Excelente día
Si el Q tiene esporq los puede tener
y no los tenga donde los besinos
Esterilizar los animales callejeros,
brindarles un hogar de paso, dar en
adopción a personas responsables
haciendo seguimiento, y aplicar sus
respectivas sanciones a toda
persona q maltrate los animales...
Proyecto que realiza la alcaldía de
cumaral. Seria muy bueno jornadas
gratuitas de ezterilizacion sobre todo
para los perritos y gatos de calle.

Con 250 caracteres! creame que
nadie puede opinar bien -_-, sale
mejor crear una reunion con
personas que tengan propuestas y
analizar cada una de ellas!

¡Hola! Khristian Javier Pardo Martin
muchas gracias por tu interés,
posterior al proceso de participación
ciudadana se realizará una reunión
con los interesados para profundizar
sus propuestas y ver la viabilidad de
cada una de ellas, dicha reunión se
transmitirá en vivo por este medio.
Esperamos contar con su asistencia,
en pocos días informaremos la fecha
exacta de la reunión
#CapacidadYVisión
#ParticipaciónCiudadana

Tengo entendido que por número de
población el municipio no es apto
para realizar por parte de la alcaldía
una esterilización a animalitos
callejeros... Por lo tanto opino que se

Muchas gracias Nayith K'stro Gnzlz
por tu voluntad y aporte, te invitamos
a estar atenta a los resultados de
este proceso de participación.

Código Postal: 507041

TRD

NIT. 800.098.190-4
VERSIÓN: 02

Melissa
Sánchez García

Luz Dary
Amado Loaiza

Luz Alexandra
Vallejo España
Yulieth Ivon

Angela Maritza
Amado

Carol Juliana
Ardila

debería solicitar a empresas
privadas, supermercados,
restaurantes, comunidad en general,
etc. Que hicieran donaciones y así
poder pagar y llevar a cabo una
jornada de esterilización. Yo me
apunto como voluntaria!! 🙋
Hacer convenios con zootecnias,
veterinarias y fundaciones. Y con los
animalistas buscar donaciones para
esterilizarlos a todos y evitar la
reproducción y así la multiplicación
de callejeros.
POR FAVOR VENGAN A SAN
LORENZO Y RECOJAN TODOS
ESOS PERROS CALLEJEROS A
VER SI LES APARECE
DUEÑO....DE NOCHE ALGUNOS
LOS PERROS SE LE LANZAN A
LAS PERSONAS QUE PASAN EN
MOTO Y ES QUE LOS PERSIGUEN
POR LARGO TRAYECTO Y YA AN
MORDIDO A PERSONAS...
QUE PELIGRO CON LOS NIÑOS....
Recogerlos y llevarlos a una
fundación o en su defecto crear una
Es mejor esterilizar los machos que
son los encargados de procrear,
hace bastante falta. Crear una
fundación sería bastante bueno
Parra hacer jornadas de
esterilización periódicamente y
gratuitas, hay personas que no
cuentan con el presupuesto
económico para la cirugía, debido a
esto es la sobre población de gaticos
y perritos criollos en las calles de
nuestro municipio
Sería muy bueno un hogar de refugio
para estos animalitos.. en realidad
ellos no tienen la culpa de nada ..
solo necesitan un hogar que les de
amor, un techo y comida y allí se
estelirizan y se da la opción de
adoptarlos con eso evitamos que se
sigan reproduciendo y de paso
tendrían la oportunidad de tener un
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Melissa Sánchez García tu aporte es
muy importante para el Gobierno
Municipal de Castilla la Nueva y será
tenido muy en cuenta, gracias por
participar.
Luz Dary Amado Loaiza Estamos
buscando soluciones conjuntas para
disminuir el número de perros y gatos
callejeros, por eso es necesario que
todos aportemos, ciudadanos,
institucionalidad, comercio y
empresas privadas. Con el propósito
actuar frente a una problemática
común. Queremos conocer la opinión
de los castellanos para que todos
hagamos parte de la solución.Gracias
por tu aporte, feliz día.
Muchas gracias por dejar tu aporte
Luz Alexandra Vallejo España .
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Martha Yadira
Correal Agudelo

Alba Rendon

La Gatica
Fainory
Sanchez

Yolima Viviana
Betancourt
Landinez

Yolima Viviana
Betancourt
Landinez

Lorena
Caranton

Kren Tique

hogar y una familia propia
Creo que loejor seria quenos
apoyencon estudiantes y
profesionales que nos ayuden hacer
una esterilización gratuita
Yo recoji una perra k abian dejado
botada en la bereda sa agustin y
latenemos en la finca no es justo k
abandonen los animalitos pero si es
mejor esterilisarlas a machos y
hembras
La esterilización.. Hay demaciados
perritos abandonados y gatos en mi
casa han llegado bastantes .Hace
como 15 días alguien sin corazón
estrello un perrito y tristemente no
pude hacer nada por el porque no
tenia el dinero para que el veterinario
lo salvara..
Buscar una finca y tener alli gatos y
perros que abandonan y operarlos y
asi darles ese amor que nesesitan

Me apunta yo soy boluntaria me
encantan los animalitos
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Yolima Viviana Betancourt Landinez
Tendremos tu propuesta en cuenta
para buscar juntos una solución.
Yolima Viviana Betancourt Landinez
Claro que sí, posterior al proceso de
participación ciudadana se realizará
una reunión con los interesados para
profundizar sus propuestas y ver la
viabilidad de cada una de ellas, dicha
reunión se transmitirá en vivo por
este medio. Esperamos contar con tu
asistencia, en pocos días
informaremos la fecha exacta
#CapacidadYVisión
#ParticipaciónCiudadana

Establecer comederos y bebederos a
los perritos y gaticos de la calle, asi
como realizar campañas de
esterilización para evitar asi su
reproducción, organizar un comite
sin animo de lucro que este
dispuesto a ayudar a estos hermosos
seres vivos
Primero que si la gente tiene un
animalito que sea responsable saque
lo a sus tres paseos diarios fuera del
pueblo para que pueda realizar sus
necesidades o recoja le sus
excrementos no sea sucio, si no
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Liliana Rojas

Luis Bautista

Irene Franco
Vasquez

Diana Leon

Yesika
Marulanda

Ana Maria
Yesika
Marulanda

quiere regar o dejar perritos o gatos
etc abandonados para que se
conviertan en callejeros esterilice sus
animales o cuidelos para que no
tenga crías La Conciencia ciudadana
y la limpieza y cuidado de nuestro
municipio comienza por los principios
de la casa.Y por ultimo seria muy
bueno que se organizara una perrera
municipal donde animal que se
recoja se vacune al día se bañe se
pongan lindos y se den en adopción
a buenas familias 😉. 👍
Un proyecto así podría ser,este es
de Cumaral donde se vive una
problemática debido al abandono
continuo de perros y gatos. Aqui en
castilla tambien se ve mucho
animalito en las calles ☹😔 las
jornadas de esterilización gratuitas o
a bajo costo serian una buena
opción.
Hagan lo que estan haciendo en
bogota jornadas en diferentes sitios
como veredas o barrios operando las
henbras y los machos castrandolos
La esterilización es una buena
opción, pero además de esta, sería
bueno un hogar de paso y la
concientizacion de nosotros para la
adopción de estos animalitos.
La responsabilidad es de todos.
Crear un decreto para multar a
personas que abandonen a los
animales en las fincas o casas
también se podría cobrar impuestos
a las personas que compren y
vendan para que en vez de comprar
adopten uno de la calle
Ya hay multa para el que abandone
los animales. Pero la verdad nadie
hace ni respeta eso.
se debe crear un refugio en el cual
se vacunaran se bañaran y se les
dara cuidado y despues de eso se
pueden poner en adopcion
Ana Maria Respetando tu opinión
creo que es mejor la opción de
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Liliana Rojas gracias por tu aporte, lo
tendremos muy en cuenta para
actuar frente a esta problemática.

Muchas gracias Diana Leon por tu
propuesta.
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Samanta Castro
Espinosa

Johana C. Marin

Mafer Rivero
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esterilización gratuita. Pongámonos
a pensar un refugio.comida,
shampoo y de todo. Si no son
capaces de darle un bocado de
comida imagínese usted reunir para
llevarles comida para cantidades de
perros callejeros. Somos muy pocos
a los que ven a un perro en la calle y
les da comida de su casa. Optó por
la opción de la esterilización gratuíta
Necesitamos un albergue de manera
urgente, son muchos los casos de
animales heridos, accidentados y
abandonados y no pueden ser
atendidos porque es casi imposible
conseguir donde tenerlos.
La solución no es solo crear refugios,
también sería bueno multar a las
personas que abandonen a sus
mascotas, crear conciencia y
lamentablemente cuando se ataca al
bolsillo eso si les duele. Los refugios
ayudan mucho pero se convierte en
la solución de personas
irresponsables.
LOS FELICITO USTEDES SON UN
GOBIERNO SUPER
RESPONSABLE

Felipe Andres
Cobos
Escalante

Porque la alcaldia no compra un lote
para estas mascotas

Anatulia Riaño

Hola pregunta q tan seguras son
esas sirujias q no le mates las
mascotas

Según nuestro medico veterinario
que nos acompaña, toda cirugía tiene
sus riesgos y cabe destacar que
estas cirugías son realizadas por
personas profesionales.

Diego Camilo
Cantor Barrera

El problema oe animales callejeros,
de manera similiar en varios
municipios; la mejor forma de
atenderlos es convenios intermunicipales con apoyo de la
iniciativa privada por medio de
campañas: 1. campañas de
esterilización, 2. sanciones para los
que abandonen y maltraten los
animales "ya están creadas", 3.
campañas cultura ciudadana
alrededor de los que no tienen voz.

Diego Camilo Cantor Barrera gracias
por hacer parte de la construcción de
un gobierno más transparente y
participativo, tendremos muy en
cuenta tu opinión. Si tienes mascotas
o amigos que tengas, invítalos a
participar del 1Er encuentro Canino y
Felino que se llevará a cabo el 7 de
Julio a partir de las 7:00 7:00n el
Parque altos de San José ¡Anímate!
#CapacidadyVisión
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Excelente el espacio

Alejandro
Arevalo

Luz Alexandra
Vallejo España

Carol Vallejo

Esterilizar y poner dispensadores de
comida y agua para ellos en las
calles así como o hacen en oras
ciudades ellos nos nesecitan ( que
difícil es pedir alimentos sin desir una
sola palabra.) ahi les dejo señores ....

Lo de la campaña de esterilización
es muy bueno pero tengamos en
cuenta que son cayejeros y la idea
es darle también un hogar

Me parece importante y de resaltar la
preocupación por temas ambientales
cómo este, sería bueno realizar
campañas de esterilización, centro
de adopción y campañas educativas
para promover la adopción.

Alejandro Arevalo Muchas gracias
por tu aporte, queremos contarte que
el próximo 7 de Julio de 2018 a partir
de las 77:00am en el Parque Altos de
San José se llevará a cabo el 1Er
Encuentro Canino y Felino, invita a
tus amigos y familiares, habrá juegos,
jornada de esterilización, show
canino, charlas y muchos premios
para el cuidado de las mascotas
¡Ayúdanos a compartir esta
información! Feliz día.
Luz Alexandra Vallejo España Es
muy importante tu comentario, desde
el Gobierno Municipal de Castilla la
Nueva y de la mano con la
Gobernacion del Meta y la Oficina de
Sanidad Departamental se viene
realizando jornada de esterilización a
bajo costo, el próximo 7 de Julio a
partir de las 7:07:00 en el Parque
Altos de San José se realizará un
evento que promete beneficiar a la
población animal con juegos, charlas,
premios, rifas, esterilización y show
canino ¡Invita a tus amigos y
familiares que tengan mascota!
#CapacidadYVisión
Seguimos buscando alternativas para
mitigar la población callejera, es de
recordar que la participación de todos
los factores es muy importante para
sacar el mayor provecho de las
estrategias que se implementen. Nos
agrada mucho recibir tu aporte Carol
Vallejo gracias por interactuar con
nosotros.

Código Postal: 507041

TRD

NIT. 800.098.190-4
VERSIÓN: 02

FECHA DE VIGENCIA: 21-09- 2016

Evidencias:

Código Postal: 507041

DOCUMENTO CONTROLADO Código: E1F01

TRD

NIT. 800.098.190-4
VERSIÓN: 02

FECHA DE VIGENCIA: 21-09- 2016

Código Postal: 507041

DOCUMENTO CONTROLADO Código: E1F01

