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No. 
 

LUGAR 
 

FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

 Cuenca del Río Blanco 3 -02- 2022 8:40 am 4:30 pm 

 
TEMA 

 Sensibilización en tenencia responsable, a través de la desparasitación  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación 

2. Sensibilización 

3. Desparasitación 

4. 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CONVOCADOS INVITADOS 
ASISTIÓ 

SI NO 

1      

2      

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 
FINALIZADO 

SI NO 

       

DESARROLLO 

Se inicia recorrido por varios puntos unos de seguimiento y otros de atención a casos estos reportados 

por un profesional de la subred, con el fin de realizar una valoración en los animales y brindar 

recomendaciones de bienestar según casa caso y además de dejar en 5 lugares la información de la 

campaña para que se baje la velocidad. 

 

Casos de seguimiento 

Puesto de control Casa Blanca- Vereda Santa Rosa 
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Se evidencia que hay nuevos animales que llegan al parecer por abandono y de los 5 cachorros que se 

encontraban solo queda 1, se comentó la importancia de esterilizar previo a la adopción o tener datos 

de las personas que se llevan los animales para poder efectuar la cirugía. 

 

Se socializa al Sargento Rozo, la a campaña que se está realizando acerca de bajar la velocidad ya que se 

han presentado siniestros viales los cuales han causado la muerte de animales de compañía, pero 

debemos también pensar en la fauna silvestre que se puede ver afectada ante esta situación. 

 

Sargento Rozo, Comenta que en los registros aquellas personas que han ingresado con sus animales de 

compañía han vuelto a salir. 

 

Se hace desparasitación de los perros 

En este momento en el batallón hay 11 unos ya esterilizados en nuestras jornadas y los nuevos por 

esterilizar. 

 
 

Santa Rosa 

No se encontraba ningún adulto, sin embargo, se realiza recomendaciones de bienestar para que la 

menor pueda comentársela a sus padres. 

Los animales continúan con condiciones corporales bajas, no se encontró disposición de agua ni 

adecuación del lugar del resguardo. 
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Camila Martínez (Vereda Laguna verde) 

No se evidencia ningún cambio de los sugeridos en la visita anterior, no tenía disposición de agua, el 

cambio de lugar de la casa, se requiere hacer mejoras en el lugar de descanso y acomodar el lazo para 

que pueda correr. 

 
 

Casos 
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Laura Micán ( F. Arenera) 

Los perros se encuentran con condiciones corporales bajas se recomienda aumentar la ración de comida, 

manifiestan que no tienen plata, se les habla de la responsabilidad que tenemos como cuidadores y que 

de acuerdo a la Ley 1774 de 2016 se debe cumplir con las 5 libertades, que pueden brindarles sopas de 

harinas estas no son costosa y rinde. 

En cuanto a la zona de descanso los animales se encuentran debajo de un árbol amarrados, se le 

manifiesta que no son las condiciones ya que si llueve no existe un lugar donde acobijarse, es necesario 

construir una casa con materiales que tengan en la misma finca para mejorar su condición. 

 

Al mejorar estas condiciones se evitará causar enfermedades en los animales. La persona que nos atendió 

la señora Erica Poveda le comentará a la cuidadora de los animales. 
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Josue Torres (Raizal) 

El señor tiene 3 caninos amarrados, con condiciones corporales bajas y la no disposición de agua, ya que 

según lo comentado por don Josue les da suero, se le explica que este no suple la hidratación en los 

animales y que esta debe estar limpia, fresca y a disposición. 

La condición corporal esta baja, se recomienda mejorar la nutrición de los animales 

Y en cuanto a la zona de descanso colocar cartones que los separe directamente del suelo. 

 
Bovino 

Se realiza valoración y se palpa la vaca para saber si tiene el ternero o si ya pario, no se sintió el ternero y 

ya presentaba calostro, sensibilicé que los animales son seres sintientes. 

 

 
 

Ramiro Rozo y Benjamín Hortúa. 

Los animales se encuentran en óptimas condiciones en la condición corporal, uno de los caninos está 

amarrado debido a que busca las gallinas, sin embargo, tiene un lugar donde acobijarse del clima y 

tienen buena movilidad. 
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 Campaña 

Se socializo la campaña en la corregiduría, en la tienda de Nazaret, en la tienda de santa Rosa y en el 

Batallón. 

 
 

Animales atendidos 

 

CUIDADOR A.COMPAÑÍA A.GRANJA DESPARASITADO ESTERILIZADO EDAD OBSERVACIONES 

BATALLÓN Canino Matildo 

(Hembra) 

 3-02-22 NO 3 años  

 Canina Abuelita 

(Hembra) 

 3-02-22 NO 10 años  

 Canina Sonrisa 

(Macho) 

 3-02-22 SI 5 años  
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 Canina Mona 

(Hembra) 

 3-02-22 SI 5 años  

 Canina Luna 

(Hembra) 

 3-02-22 NO 2 meses  

 Canino Bills  3-02-22 SI 4 años  

 Canino Rastas   3-02-22    

 Cara de chiste 

(Hembra) 

 3-02-22 NO 10 años  

 Canina Manchas 

(Hembra)  

 3-02-22 NO 3 años  

 Canina Loba 

(Hembra) 

 3-02-22 NO 3 años  

Angélica 

Pinilla 

Felina Pelusa 

(Hembra)  

 3-02-22 SI 7 años  

Josue 

Torres 

Canino Taison 

(Macho) 

 3-02-22 NO 4 años Están amarrados 

por que la 

hembra está en 

celo 

 Ruperla  3-02-22 NO 1 año Esta preñada 

 Lupe  3-02-22 NO 1 año Para esterilizar 

  Vacas    Se valoró una de 

las vacas que al 

parecer ya había 

tenido su ternero  

  Cerdos    No se pudo 

visitar el lugar 

debido a que 

iban a realizar 

limpieza de ubre 

de la vaca 

Ramiro 

Rozo y 

Benjamín 

Hortúa 

Sacha  3-02-22 NO 3 meses Interesados en 

esterilizar 

 Roqui  3-02-22 NO 8 años  
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 Rambo  3-02-22 NO 10 años Tiene al parecer 

un liposoma 

 Chocolate  3-02-22 NO 3 meses  

 Sicario  3-02-22 NO 3 años  

Laura 

Micán 

CaninaSacha 

(hembra) 

 3-02-22 SI 8 años  

 Canino Asabache 

(Macho) 

 3-02-22 NO 1 año  

 Canino Lucas 

(Macho) 

 3-02-22 NO 10 años  

 Felina Micha 

(Hembra) 

 3-02-22 SI 5 años  

Camila 

Martínez 

Canina Estrella 

Hembra 

 3-02-22 NO 1 ½ año Interesados en 

esterilizar 

 

Total, de animales atendidos 25; 24 animales de compañía y 1 bovino  
 

TAREAS Y COMPROMISOS 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

1. Seguimiento Mónica Baquero 11-02-22 
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 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

 

 

APROBÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

Alexandra Cortés Referente del CLPYBA de la ALS 
 

   

ELABORÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

Mónica Baquero Enlace participación - IDPYBA 

 


