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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

2. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación

Linea

Plan de Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea 3 (Nuestro Planeta)

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Componente 3.5 (Bienestar y protección animal). Indicador
3.5.3 (Trato digno de los animales).

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3202  - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Programa

Estrategia Transversal

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta ciudad para el mundo, Sabaneta ciudad consciente 2020 - 2023

Dimensión 3. Gestionemos nuestro hábitat y territorio hacia lo sostenible.
Reto 5. Medio Ambiente.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

3.5.3 Cultura ambiental responsable y consciente: retos ambientales en fauna, flora, agua y aire.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Insuficientes acciones enfocadas en la generación de estrategias para el fomento del bienestar y control animal en el Municipio de Sabaneta

n la actualidad los animales de compañía han tomado un papel protagónico en las familias, su bienestar y la generación de estrategias
enfocadas en la prevención de los mismos son evidentes en las agendas gubernamentales. Sabaneta ha tenido un crecimiento poblacional
importante debido a un auge urbanístico que ha traído consigo un acelerado asentamiento de familias, quienes en un porcentaje alto tienen
animales de compañía que hacen parte fundamental de los hogares.
Por lo anterior se hace necesario elaborar planes, programas y proyectos encaminados a la protección y el bienestar de la fauna, a través de
la atención integral, la promoción de una cultura ciudadana y la participación en la construcción de una sociedad corresponsable y sensible
con la vida y el trato digno a los animales. En coherencia con la promoción del trato digno y protección de los animales, debemos orientar
estrategias de salud pública que construyan territorios seguros para todos los seres vivos.
Teniendo presente además la Ley 1774 de 2016 es fundamental aportar al bienestar de los animales de compañía con acciones de formación
que estén encaminadas en la cultura de los propietarios y tenedores, quienes adquieren una responsabilidad con las mascotas y con la
sociedad. Gracias a la jurisprudencia, en la actualidad se han generado mayores sustentos con el apoyo de otras entidades para garantizar
la especial protección de los animales, contra el maltrato, la crueldad, y el dolor, además de tipificar como punible el maltrato animal y de
consagrar unos tipos agravados de maltrato; siguiendo el deber de protección constitucional de la fauna y el ambiente, entre ellos los
animales de la vida silvestre incluidos en la lista roja de especies, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), así
como los de mayor vulnerabilidad frente a la cadena de tráfico.Sabaneta se ha enfocado en un trabajo permanente por el bienestar animal, 
es por ello que como línea base entre los años 2016 

Sabaneta se ha enfocado en un trabajo permanente por el bienestar animal, es por ello que como línea base entre los años 2016 a 2019 se
realizaron 975 atenciones médico veterinarias de animales de compañía, se esterilizaron 2.421 mascotas, así mismo, se generaron 21
jornadas de adopción y se implantaron 3.745 microchips, los anteriores muestran un inicio importante, sin embargo se hace necesario aunar
esfuerzos para favorecer a más familias y a sus animales de compañía, debido a que el Ministerio de Salud Nacional, destaca dentro de su
informe 2020 que en el municipio de Sabaneta existen 9.435 animales de compañía.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Inexistencia de una unidad de protección de bienestar
animal. Deficiente infraestructura para la implementación de
un apiario.

 1.1 Recursos económicos y logísticos insuficientes

2. Desarticulación en la ejecución de actividades con la junta
defensora de animales. Sensibilizaciones ineficaces en la
promoción de tenencia responsable de animales de compañía
y el bienestar animal de todas las especies. Inexistencia del
RUM.

 2.2 Limitada concertación con actores involucrados en los procesos de fauna

3. Insuficiente atención medico veterinaria a fauna doméstica
en estado de abandono. Escasos procesos de adopción de
animales en situación de abandono. Jornadas de
esterilización para perros y gatos insuficientes. Reducidas
jornadas de desparasitación.

 3.3 Infraestructura inadecuada para atención idónea

Efectos directos Efectos indirectos

1. Índice alto de natalidad en perros y gatos 1.1 Crecimiento de animales de compañía en estado de abandono.

2. Aumento de perros y gatos en situación de calle 2.2 Propagación de enfermedades zoonoticas.

3. Desconocimiento de la normativa vigente. 3.3 Aumento de casos de maltrato animal

4. Erradicación de las abejas en los ecosistemas. 4.4 Disminución en los cultivos.
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Se requieren de acuerdos interinstitucionales entre el Municipio de Sabaneta y las autoridades ambientales, tanto Área Metropolitana del
Valle de Aburrá como Corantioquia con el fin de promover acciones enfocadas en el bienestar animal y protección de la fauna silvestre en
sectores urbanos y rurales. El Municipio de Sabaneta avanzará en la revisión y consolidación de los acuerdos y resoluciones municipales
con el fin de fortalecer las estrategias de cuidado y protección animales, con el fin de darle cumplimiento, así mismo la gran mayoría de
estos programas llegarán a toda la ciudadanía gracias a la descentralización de las actividades propuestas para fortalecer las acciones del
cuidado y la protección de nuestra fauna.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Formación en temáticas
relacionadas con el bienestar animal.
 

Conocimiento sobre el cuidado de los animales de compañía y sobre la legislación actual frente al
bienestar animal.

Actor: Otro

Entidad: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Promover el bienestar
de los animales de compañía en el área urbana del
Valle de Aburrá
 

Apoyar en las estrategias para la disminución de las tasas de natalidad, procesos de vacunación y
atención básica medico - veterinaria de la fauna doméstica.

Actor: Otro

Entidad: Junta defensora de animales

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Bienestar de los
animales de compañía.
 

Proponer acciones para la protección de los animales
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

89.364

Fuente de la información

DANE Proyección poblacional 2021

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Número

68.993

Fuente de la información

Informe de tenedores de mascotas - Secretaría del Medio Ambiente (2020)

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Objetivo general – Propósito

Promover el bienestar animal para la protección de la vida de ecosistemas terrestres.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Animales atendidos a través del programa de 
bienestar animal

Medido a través de: Número

Meta: 6.400

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Informes de gestión.

Problema central

Insuficientes acciones enfocadas en la generación de estrategias para el fomento del bienestar y control animal en el Municipio de Sabaneta

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Inexistencia de una unidad de protección 
de bienestar
animal. Deficiente infraestructura para la 
implementación de
un apiario.

Implementar una unidad de protección de bienestar animal. Promover la implementación de un apiario

Causa indirecta 1.1 

Recursos económicos y logísticos 
insuficientes

Gestionar recursos económicos y logísticos

Causa directa 2 

Desarticulación en la ejecución de 
actividades con la junta
defensora de animales. Sensibilizaciones 
ineficaces en la
promoción de tenencia responsable de 
animales de compañía
y el bienestar animal de todas las especies. 
Inexistencia del
RUM.

Conformar y fortalecer la Junta Defensora de Animales. Sensibilizar a las ciudadanía sobre la 
tenenciaresponsable de animales de compañía y el bienestar animal de todas las especies. Formular e 
implementar delregistro único municipal de la población canina y felina. Realizar campañas de sensibilización 
sobre el cuidado yprotección de las abejas

Causa indirecta 2.1 

Limitada concertación con actores 
involucrados en los procesos de fauna

Realizar reuniones periódicas con los actores involucrados.

Causa directa 3 

Insuficiente atención medico veterinaria a 
fauna doméstica
en estado de abandono. Escasos procesos 
de adopción de
animales en situación de abandono. 
Jornadas de
esterilización para perros y gatos 
insuficientes. Reducidas
jornadas de desparasitación.

Realizar atenciones médico veterinarias en el Municipio.Realizar procesos de adopción de animales 
decompañía. Programar jornadas de esterilización de animales de compañía. Ejecutar actividades 
dedesparasitación para animales de compañía. Implantar microchips en los animales de compañía del 
municipio.Generar operativos de rescate a los animales de compañía abandonados o en situación de maltrato.

Causa indirecta 3.1 

Infraestructura inadecuada para atención 
idónea

Fortalecer la infraestructura física del consultorio de la Secretaría de Medio Ambiente.
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Implementar acciones que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los animales de
compañía del municipio a través de diferentes actividades en las que se vea favorecida la atención a
estos integrantes del hogar.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Atenciones médico veterinarias a fauna

Medido a través de

Número

Descripción

Atenciones médico veterinarias a fauna

Año Oferta Demanda Déficit

2019 150,00 280,00 -130,00

2020 150,00 280,00 -130,00

2021 200,00 280,00 -80,00

2022 250,00 280,00 -30,00

2023 280,00 280,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Implementar acciones que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los 
animales de
compañía del municipio a través de diferentes actividades en las que se vea favorecida la atención 
a
estos integrantes del hogar.
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Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto se realizará con la ejecución de diferentes estrategias con las que se pretende fortalecer el bienestar animal en el Municipio de
Sabaneta, dicho proyecto tiene como enfoque la formación de la ciudadanía y la ejecución de actividades en las que se vea beneficiada la
calidad de vida los animales de compañía, entre los que se destacan las jornadas de esterilización, desparasitación, atención médica,
imposición de chips, entre otros. Este proyecto en gran porcentaje se realizará de manera descentralizada con el fin de llegar a cada uno de
los rincones del Municipio, siendo esta la oportunidad para generar una mayor percepción de los servicios que se prestan en pro de la fauna.
Así mismo, permite aumentar el control de los animales de compañía y la caracterización gracias al Registro Único de Animales que será
fundamental para la implementación de políticas y estrategias de acuerdo a la población de animales de compañía.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Implementar acciones que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los animales de
compañía del municipio a través de diferentes actividades en las que se vea favorecida la atención a
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Implementar acciones que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los animales de
compañía del municipio a través de diferentes actividades en las que se vea favorecida la atención a

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Topografía, 
Otros
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Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Implementar acciones que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los animales de
compañía del municipio a través de diferentes actividades en las que se vea favorecida la atención a
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Implementar una unidad de protección de bienestar animal. Promover la implementación de un apiario

Producto Actividad

1.1 Centro de Atención e interpretación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistemicos adecuado     (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de centros de atención y e interpretación 
de la biodiversidad

Cantidad: 2,0000

Costo: $ 50.000.000

 

1.1.1 Adquisición de Servicios

Costo: $ 50.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 50.000.000

Conformar y fortalecer la Junta Defensora de Animales. Sensibilizar a las ciudadanía sobre la tenenciaresponsable de animales de 
compañía y el bienestar animal de todas las especies. Formular e implementar delregistro único municipal de la población canina y felina. 
Realizar campañas de sensibilización sobre el cuidado yprotección de las abejas

Producto Actividad

2.1 Centro de atención e interpretación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistemicos construido

Medido a través de: Número de centros de atención y e interpretación 
de la biodiversidad

Cantidad: 1.800,0000

Costo: $ 20.000.000

 

2.1.1 Adquisición de Servicios

Costo: $ 20.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 20.000.000

Realizar atenciones médico veterinarias en el Municipio.Realizar procesos de adopción de animales decompañía. Programar jornadas de 
esterilización de animales de compañía. Ejecutar actividades dedesparasitación para animales de compañía. Implantar microchips en los 
animales de compañía del municipio.Generar operativos de rescate a los animales de compañía abandonados o en situación de maltrato.

Producto Actividad

3.1 Centro de atención e interpretación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistemicos construido y dotado

Medido a través de: Número de centros de atención y e interpretación 
de la biodiversidad

Cantidad: 5.420,0000

Costo: $ 445.446.682

 

3.1.1 Adquisición de Servicios

Costo: $ 445.446.682

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 445.446.682

Costo total de la alternativa: $ 515.446.682,00

Página 14 de 26

Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR ANIMAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 
EN EL MUNICIPIO DE  SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 20/01/2022 3:05:09 p.m.



Actividad    1.1.1 Adquisición de Servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $25.000.000,00

1 $25.000.000,00

Total $50.000.000,00

Periodo Total

0 $25.000.000,00

1 $25.000.000,00

Total

Actividad    2.1.1 Adquisición de Servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $10.000.000,00

1 $10.000.000,00

Total $20.000.000,00

Periodo Total

0 $10.000.000,00

1 $10.000.000,00

Total

Alternativa: Implementar acciones que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los animales de
compañía del municipio a través de diferentes actividades en las que se vea favorecida la atención a
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Actividad    3.1.1 Adquisición de Servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $222.723.341,00

1 $222.723.341,00

Total $445.446.682,00

Periodo Total

0 $222.723.341,00

1 $222.723.341,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Administrativos La no asignación de recursos en

las nuevas vigencias.
Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

No se pueden realizar todas las
acciones propuestas en pro del
Bienestar Animal e incumplimiento de
las metas del plan de desarrollo

Alianzas estratégicas con otras
entidades para cofinanciación.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Operacionales Resistencia para adoptar buenas
prácticas en pro del bienestar
anima

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Ineficiencia de los procesos de
planeación ambiental e incumplimiento
de la Ley 1774 de 2016.

Acompañamiento permanente y
articulación con los mecanismos
legales con sanciones y vinculación
de actores estratégicos.

3-
A

ct
iv

id
ad

De calendario Deficiente asistencia a los
eventos de capacitación.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Pérdida de el esfuerzo institucional en
la formación de personal y la
sensibilización en el cuidado de la
fauna doméstica.

Coordinar con la comunidad
beneficiaria los horarios y las
condiciones mas adecuados para
las capacitaciones.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Implementar acciones que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los animales de
compañía del municipio a través de diferentes actividades en las que se vea favorecida la atención a
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Ahorro en servicios de desparasitación, esterilización, atenciones medico veterinarias y diagnósticos de animales de compañía en el municipio 
de Sabaneta.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 25.000,00 $12.000,00 $300.000.000,00

2 25.000,00 $12.000,00 $300.000.000,00

3 25.000,00 $12.000,00 $300.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $300.000.000,00 $300.000.000,00

2 $300.000.000,00 $300.000.000,00

3 $300.000.000,00 $300.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Implementar acciones que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los animales de
compañía del municipio a través de diferentes actividades en las que se vea favorecida la atención a
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $257.723.341,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-257.723.341,0

1 $240.000.000,0 $0,0 $0,0 $257.723.341,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-17.723.341,0

2 $240.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $240.000.000,0

3 $240.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $240.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Implementar acciones que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los animales de
compañía del municipio a través de diferentes actividades en las que se vea favorecida la atención a
estos integrantes del hogar.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Implementar acciones que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los animales de
compañía del municipio a través de diferentes actividades en las que se vea favorecida la atención a
estos integrantes del hogar.

$113.343.946,73 25,88 % $1,23 $7.162,56 $494.166.773,11 $34.985.724,39

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Centro de Atención e interpretación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistemicos adecuado     (Producto 
principal del proyecto) 

$23.967.889,91

Centro de atención e interpretación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistemicos construido

$10.652,40

Centro de atención e interpretación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistemicos construido y dotado

$78.792,75
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Centro de Atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos adecuado     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Centro de Atención e interpretación de la biodiversidad y sus Servicio ecosistemicos adecuado  

Medido a través de: Número de centros de atención y e interpretación de la biodiversidad

Meta total: 2,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

Total: 2,0000

1. Implementar una unidad de protección de bienestar animal. Promover la implementación de un apiario

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Centro de atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos construido

Producto

Indicador

2.1.1 Centro de Atención e interpretación de la biodiversidad y sus Servicio ecosistemicos construido  

Medido a través de: Número de centros de atención y e interpretación de la biodiversidad

Meta total: 1.800,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 900,0000

Periodo Meta por periodo

1 900,0000

Total: 1800,0000

2. Conformar y fortalecer la Junta Defensora de Animales. Sensibilizar a las ciudadanía sobre la tenenciaresponsable de animales de 
compañía y el bienestar animal de todas las especies. Formular e implementar delregistro único municipal de la población canina y felina. 
Realizar campañas de sensibilización sobre el cuidado yprotección de las abejas
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Centro de atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos construido y dotado

Producto

Indicador

3.1.1 Centro de Atención e interpretación de la biodiversidad y sus Servicio ecosistemicos construido y dotado  

Medido a través de: Número de centros de atención y e interpretación de la biodiversidad

Meta total: 5.420,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2710,0000

Periodo Meta por periodo

1 2710,0000

Total: 5420,0000

3. Realizar atenciones médico veterinarias en el Municipio.Realizar procesos de adopción de animales decompañía. Programar jornadas de 
esterilización de animales de compañía. Ejecutar actividades dedesparasitación para animales de compañía. Implantar microchips en los 
animales de compañía del municipio.Generar operativos de rescate a los animales de compañía abandonados o en situación de maltrato.
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Alianzas Constituidas Con Centros De Investigación

Medido a través de: Número

Código: 0400G052

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de gestión

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

1 1

Total: 2
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Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3202  - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 0 $257.723.341,00

1 $257.723.341,00

Total $515.446.682,00

Total Inversión $515.446.682,00

Total $515.446.682,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Promover el bienestar animal para la protección 
de la vida de ecosistemas terrestres.

Animales atendidos a 
través del programa de 
bienestar animal

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informes de gestión.

 No se pueden 
realizar todas las
acciones 
propuestas en 
pro del
Bienestar Animal 
e incumplimiento 
de
las metas del 
plan de 
desarrollo

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Centro de Atención e interpretación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistemicos 
adecuado     (Producto principal del proyecto) 

Centro de Atención e 
interpretación de la 
biodiversidad y sus 
Servicio ecosistemicos 
adecuado  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informes de gestión.

 Ineficiencia de 
los procesos de
planeación 
ambiental e 
incumplimiento
de la Ley 1774 de 
2016.

2.1  Centro de atención e interpretación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistemicos 
construido

Centro de Atención e 
interpretación de la 
biodiversidad y sus 
Servicio ecosistemicos 
construido  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informes de gestión.

3.1  Centro de atención e interpretación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistemicos 
construido y dotado

Centro de Atención e 
interpretación de la 
biodiversidad y sus 
Servicio ecosistemicos 
construido y dotado  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe de gestión

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Adquisición de Servicios(*) Nombre: Alianzas 
Constituidas Con 
Centros De Investigación

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   2.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Adquisición de Servicios(*)
Tipo de fuente: 

Fuente: 

3.1.1 - Adquisición de Servicios(*)
Tipo de fuente: 

Fuente: 

Pérdida de el 
esfuerzo 
institucional en
la formación de 
personal y la
sensibilización 
en el cuidado de 
la
fauna doméstica.

(*) Actividades con ruta crítica
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