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DECRETO Q 9 1 1 
"POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA PLACA 

DE RECONOCIMIENTO" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA, 
en uso de sus atribuciones legales, y 

CONSIDERANDO 

Que, la FUNDACIÓN CAPA NEIVA, ha sido garante en la defensa de los derechos de los animales 
en el Municipio de Neiva; la cual viene realizando un trabajo sin ánimo de lucro en busca del bienestar 
y protección de caninos y felinos en condición de abandono al igual que la defensa y protección del 
medio ambiente. 

Que, la FUNDACIÓN CAPA NEIVA ha sido ejemplo de compromiso y amor por los que no tienen voz, 
al realizar campañas que permitan recolectar recursos para brindar atención primaria, hospitalización 
y atención médico veterinaria a animales maltratados y en condición de abandono total en el Municipio 
de Neiva. 

Que, para la Alcaldía de Neiva es importante exaltar a la FUNDACIÓN CAPA NEIVA por su labor 
desinteresada en busca de lograr una sociedad, más humana y que respete la vida de estos seres 
sintientes. 

ARTÍCULO PRIMERO: 

ARTICULO SEGUNDO: 

ARTICULO TERCERO: 

COM 
Dado en Neiva, 2 3 NOV 2022 

'DECRETA: 

Otorgar y entregar a la FUNDACIÓN CAPA NEIVA 
"Placa de Reconoclmlento" por su destacada labor 
social al propender por el bienestar y protección de 
caninos y felinos en abandono en el Municipio de Neiva. 

La entrega de la Placa Conmemorativa se hará por 
parte del señor alcalde o su delegado en ceremonia 
especial a realizarse en la ciudad de Neiva, a la 
representante de la fundación NIDIA TRUJILLO. 

presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
e edición. 

GORKY MUÑOZ L , RÓN 
Alcalde de Neiva 
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