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SMA UPA174 
Manizales, julio 15 de 2021 

 
 
Doctor 

OSCAR FERNANDO PINEDA JIMENEZ  
Profesional Universitario  
Inspección de Vigilancia y Control Ambiental 

Secretaría de Medio Ambiente 
 
 

Asunto: Respuesta SMA VC- 333- 2021 (GED28491-2021) 
 
 
En respuesta a su solicitud, le informo que el día 6 de julio del presente año siendo las 9:10 am el Grupo 
de Atención y Rescate Animal (GARA)  en compañía de la intendente Angela María García jefe del grupo 
ambiental de la policía, realizaron visita a la Finca Villa Natalia (adelante del alto del guamo Vereda 
Espartillal), atendidos por el señor Alejandro Duque Identificado con C.C 75101942 de Manizales y con 
numero de contacto 3504933139, quien permitió el ingreso a la residencia evidenciando los siguientes 
ejemplares: 
 

- Equino macho de raza criolla color castaño de nombre Mario con aproximadamente 11 años y 
esterilizado.  

- Caprino hembra de raza criolla de aproximadamente 2 años de nombre niña de color blanco y gris  
-  Porcino macho de raza norcoreano de aproximadamente 3 años de nombre pepe, color negro 
- Canino macho de raza mestiza de aproximadamente 4 años color beige de nombre Zeus 
- Felino hembra de raza mestiza de aproximadamente 1 año de color blanco y negro de nombre 

panchita 
- Felino Hembra de raza mestiza de aproximadamente 3 meses de color blanco y gris con nombre milu 
- Felino macho de raza mestiza con aproximadamente 3 meses de color atigrado 

 
Tanto el equino como el porcino se encuentran en una condición corporal de 2 (en una escala de 1 a 5 
donde 1 es emaciado y 5 es obeso) y por esto se dejaron varias recomendaciones, las cuales serán 
verificadas en una nueva visita: 
 

- Duplicar la cantidad de concentrado que le da al día 
- También se recomendó cortarle pasto al menos 3 veces al día 
- Sembrarle pasto kikuyo para mantenerle alimento constante  
- Adecuar los recipientes para agua y alimento al porcino 
- Aumentar la cantidad de concentrado para el porcino 

http://www.manizales.gov.co/
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Según la versión del propietario sobre la queja del caprino, indica que un canino desconocido le ha 
causado la muerte a varios de los animales de su finca, entre esos dicho caprino.  
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud, así, como la verificación del cumplimiento de las 
recomendaciones dejadas en la visita. 
 
 
 
 
 
SERGIO ALVAREZ OSORIO  
Unidad de Protección Animal  
Secretaría de Medio Ambiente 

 
 
Evidencia Fotográfica: 
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