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República de Colombia – Departamento de Cundinamarca 
Alcaldía Municipal de La Calera 

COMUNICADO  DE  PRENSA  001 DE 2014 
 
 

Como Alcalde Municipal, dadas las quejas presentadas por algunas personas de la 
comunidad frente a la situación presentada el pasado miércoles 12 de Marzo 
durante la Jornada de Rescate Caninos, quiero expresar a la Opinión lo siguiente: 
 
 

1. Compartimos el sentimiento de preocupación por la salud y bienestar de los caninos 

recogidos en el ejercicio del procedimiento que obedece no solo a una política de salud 

pública, sino al mandato legal que exige este tipo de ejercicios, así como a la sentida 

necesidad de la comunidad que constantemente solicita el manejo o retiro de los caninos 

de su comunidad bajo un aproximado de 19 solicitudes e inconformidad de los mismos 

habitantes; como también debido a las estadísticas de notificación individual del periodo 

epidemiológico que arroja la subdirección de vigilancia y control en salud publica bajo el 

SIVIGILA -donde se evidencia para la vigencia 2013 la notificación de alrededor de 119 

casos de agresión por animal potencialmente transmisores de rabia. 

Así mismo, para lo corrido para la vigencia 2014 se recibieron alrededor de 24 casos, 
situación que de no ser controlada, puede causar eventos de riesgo para la salud de la 
población Caleruna. 
 

2. Se continuarán ejecutando las actividades programadas por la Junta Defensora de 

Animales de La Calera JUNDACA, evaluando y mejorando continuamente los 

procedimientos en busca del buen trato de los animales; para lo cual se extiende la 

invitación a todos los interesados a participar de manera activa de la programación de 

dichas reuniones. 

Es fundamental que la misma comunidad acompañe la ejecución de los  procesos (si a 
bien lo tiene) y participen de manera activa en las Jornadas de esterilización masiva -con 
una estadística de aproximadamente 400 mascotas anuales: 800 caninos y felinos 
vacunados-. 
 

3. Ratifico a la comunidad y a todos los interesados que la administración municipal y el 

equipo de trabajo, continuarán fortaleciendo las campañas educativas sobre el buen trato 

de los animales y la tenencia responsable de mascotas. 

 
4. Informo que los animales que fueron rescatados el pasado 12 de Marzo  de 2014, se 

encuentran en la Fundación VOZ ANIMAL, ubicada en el Municipio de Sopo en la Vereda 

Violeta, donde se garantiza por parte del municipio de La Calera: 1. Hogar, 2. 

Alimentación, 3. Servicio médico veterinario y 4. Programa de adopción - en el caso de 

que los dueños no se acerquen a la inspección de policía a realizar su respectiva 

reclamación-; para lo cual instamos a los propietarios, dueños y tenedores de mascotas a 

que se acerquen a dicho despacho a realizar los trámites para la recuperación de su 

canino. 

 
 
 

Finalmente hacer un llamado para generar un ambiente de responsabilidad hacia 
las mascotas -“unidos lograremos que La Calera, genere una cultura de 
compromiso con los animales”-. 

 

 

 
La Calera, 14 de Marzo de 2014 
 
 

                                           


