
Popayán Animalista 
Como Funcionarios y Contratistas de la Alcaldía Municipal de Popayán, seamos 
ejemplo en la protección de la vida y derechos de los animales desde nuestros 
hogares, te invitamos a seguir estos consejos para mantener feliz a tu mascota:
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Ejercicio: a través de actividades lúdicas ejercita a 
tu mascota para que mantenga buena forma física.

Compañía: comparte tiempo con tu mascota, y no la 
dejes sola por largos periodos de tiempo.

Aseo: baño de acuerdo al tiempo establecido por el 
médico veterinario, cepillado de pelo y dientes, 
corte de uñas harán que tu mascota se vea y sienta 
genial.

Alimentación: una dieta nutricional equilibrada 
acompañada de agua aportará energía y los nutri-
entes necesarios para tu mascota.

Veterinario: es importante consultar a un experto y 
realizar los chequeos de forma regular.

Vacunas: es vital que el esquema de vacunación se 
cumpla en orden para evitar cualquier tipo de 
anomalía.

Nombre: tu mascota debe tener una identificación 
externa, utiliza un collar y una placa que incluya su 
nombre y la dirección y el número de contacto del 

¡Te invitamos a enviar una 
fotografía con tu mascota, 
donde represente el amor 
y el cuidado hacia ellos! 



PARA DESTACAR
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“Este es un mensaje de esperanza para los que no tienen voz: los 
animales. Los funcionarios de la administración municipal esta-
mos comprometidos en proteger la vida y los derechos de los 
animales. 
El Centro de Bienestar Animal de Popayán será modelo en todo 
Colombia”.

Aparte de convertirse en un refugio para 
animales en condición de calle, maltratados 
o abandonados, será un punto de desarrollo 
de la ciudad y de igual manera, el lugar 
idóneo para hacer pedagogía con niños, 
adolescentes y sus familias.

A seis meses y 23 días de trabajo estamos 
cumpliendo con la inspección del terreno 
donde se construirá el Centro de Bienestar 
Animal, ubicado al norte de la ciudad entre 
los sectores denominados como: Las 
Guacas y Los Llanos.

Este importante proyecto es bandera de 
nuestro gobierno y hace parte de Popayán 
se Activa, la construcción tendrá una 
inversión de 1470 millones de pesos y ge- 
nerará 170 empleos.

Trabajamos por una Popayán Animalista


