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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

41004. Gestión ambiental sectorial y urbana

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Agropecuario Nuevos beneficiarios asistencia técnica integral

Unidad de medida

Beneficiarios

Meta

1429623

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

PIENSA EN GRANDE 2016-2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión ambiental, adaptación y mitigación del cambio climatico

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

SABANETA DE TODOS 2016-2019

3.2 Programa Ambiental - Protección y atención integral a la fauna

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Pocas estrategias para la Protección y Atención integral a la fauna

Descripción de la situación existente

Sabaneta como el Municipio más pequeño del país, cuenta con aproximadamente 3.500 mascotas, entre caninos y felinos (fuente: Secretaria de Salud, 
2012), repartidas a lo largo y ancho en sus seis veredas: Maria Auxiliadora, Las Lomitas, La Doctora, San Jose; Cañaveralejo y Pan de Azúcar y sus  31 
barrios.  Dado los altos índices de crecimiento urbanístico del Municipio, la fauna domestica ha venido creciendo en igual proporción y se incrementan las  
necesidades de atención e implementación de sistemas de protección tanto de la fauna silvestre como de la domestica en procura de su bienestar y el de  
toda la comunidad local.

Magnitud actual

Solo 330 mascotas cuentan con chips  para su identificación, manejo y control; baja ejecutación de Jornadas de sensibilización y control al manejo  
responsable de mascotas; se pretende esterilizar 2160

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Jornadas de esterilización para perros y gatos insuficientes

Baja Cantidad de chips colocados en mascotas para su identificación, manejo y control

Insuficiente atención medico veterinaria a la fauna doméstica en estado de abandono

Pocas  estrategias  para atención de animales  en situación de abandono

Jornadas de sensibilización y control al manejo responsable de mascotas insuficientes

Actividades de sensibilización para la protección de la fauna silvestre escasas
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Pocas brigadas de rescate y atención a los animales maltratados y en estado de abandono

Escasas Jornadas de adopción de animales domésticos en estado de abandono

IndirectaTipo: 

Recursos económicos insuficientes

Solo se realizaban a razas potencialmente peligrosas

Infraestructura inadecuada para atención inadecuada

Baja gestión interinstitucional con  entidades regionales

Poco interés por parte de la comunidad

Baja gestión con las entidades ambientales regionales

Desconocimiento de las normas por parte de la comunidad

Recursos económicos insuficientes

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Índice alto de natalidad en perros y gatos

Censo de mascotas desactualizado

Propagación de enfermedades zoo noticas.

Aumento mortalidad y morbilidad de animales en situación de calle

Desconocimiento de la normativa vigente

Aumento de perros y gatos  en situación de calle

IndirectoTipo: 

Aumento de mascotas abandonadas
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Inadecuada oferta de servicios para las mascotas del Municipio

Afectación a la salud publica

Afectación a la salud publica

Aumento de casos de Maltrato animal

Propagación de enfermedades zoo noticas

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

52544

Fuente de información

Proyecciones DANE 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Departamental Zona Urbana y Rural del 
Municipio

Número de personas  Objetivo

26270

Fuente de información

Secretaria de medio ambiente 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Zona Urbana y Rural
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Clasificacion Detalle
Numero de

Personas
Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 0

Género Mujer 0

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0
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Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Fortalecer estrategias para la Protección y Atención integral a la fauna

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Mascotas esterilizadas Número 2160

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Chips colocados en mascotas para su identificación, manejo y control. Número 4000

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Atención medico veterinaria a la fauna doméstica en estado de abandono Número 1000

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Implementación de estrategias  para atención de animales  en situación de abandono Número 1

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Jornadas de sensibilización y control al manejo responsable de mascotas Número 48
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Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Actividades de sensibilización para la protección de la fauna silvestre Número 96

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Brigadas de rescate y atención a los animales maltratados y en estado de abandono Número 48

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Jornadas de adopción de animales domésticos en estado de abandono Número 24

Objetivo Específicos

Aumentar Jornadas de esterilización para perros y gatos

Suficientes recursos economicos

Aumentar la catidad de Chips colocados en mascotas para su identificación, manejo y control

Aplicación de chips a todas las mascotas

Suficiente atención medico veterinaria a la fauna en estado de abondono

Infraestructura adecuada para atención a la fauna doméstica en estado de abandono

Implementar estrategias para atención de animales en estado de abandono

Gestión interinstitucional con entidades regionales

Aumentar jornadas de sensibilización al manejo responsable de mascotas

Aumento en el interes por parte de la comunidad

Ejecutar actividades  de sensibilización para la protección de la fauna silvestre

Gestión con entidades ambientales regionales

Aumentar brigadas de rescate y atención a los animales maltratados y en estado de abandono

Conocimiento de las normas por parte de la comunidad
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Realizar jornadas de adopción de animales domesticos en estado de abandono

recursos económicos suficientes
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Implementación de estrategias para la Protección y Atención integral a la fauna

Año inicio:  2016 Año final:  2019

Se estima una población aproximada de 52.544 personas (fuente: proyección DANE 2016) de las cuales aproximadamente el 10% tienen mascota 
dándose todas las condiciones para que la fauna se vea expuesta a riesgos y necesidades frente a su cuidado. 

El desconocimiento de los requerimientos básicos de las mascotas, de acuerdo a la especie y raza, atentan contra el bienestar de los animales, 
aumentando rápida e inadecuadamente la población animal  (no control de natalidad), pudiendo incluso poner en peligro sus vida  (enfermedades, 
accidentes); esto es resultado de la falta de interés por parte de algunos propietarios y la falta de conocimiento de otros.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Implementación de estrategias para la Protección y Atención integral a la fauna

3.1 Capacidad Generada

Mascotas esterilizadas

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

26.270

Total Capacidad generada

2160

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Implementación de estrategias para la Protección y Atención integral a la fauna

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Zona urbana y rural

Factores que determinan la localización

Factores ambientales

Otros

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Implementación de estrategias para la Protección y Atención integral a la fauna

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO
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7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Implementación de estrategias para la Protección y Atención integral a la fauna

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Actividades de apoyo

Jornadas de sensibilización y control al 
manejo responsable de mascotas

Aumentar jornadas de 
sensibilización al manejo 
responsable de mascotas

 Materiales y Suministros

Apoyo profesionalMascotas esterilizadasAumentar Jornadas de esterilización 
para perros y gatos

Materiales y suministros Brigadas de rescate y atención a los 
animales maltratados y en estado de 
abandono realizadas

Aumentar brigadas de rescate y 
atención a los animales maltratados 
y en estado de abandono
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Materiales y SuministrosJornadas de adopción de animales
domésticos en estado de abandono
realizadas

Realizar jornadas de adopción de
animales domesticos en estado de
abandono

Convenios y/o contratosEstrategia implementada para animales
en situación de abandono

Implementar estrategias para
atención de animales en estado de
abandono

Materiales y suministrosActividades de sensibilización para la 
protección de la fauna silvestre

Ejecutar actividades  de
sensibilización para la protección de
la fauna silvestre

Insumos

chips colocados en mascotas para su
identificación, manejo y control.

Aumentar la catidad de Chips 
colocados en mascotas para su
identificación, manejo y control

Actividades de apoyo
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Convenios y/o contratos

Atención medico veterinaria a la fauna 
doméstica en estado de abandono

Suficiente atención medico
veterinaria a la fauna en estado de
abondono

Actividades de apoyo

Relación Productos

Aumentar Jornadas de esterilización para perros y gatosObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mascotas esterilizadas Número 2160

Aumentar la catidad de Chips colocados en mascotas para su identificación, manejo y controlObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

chips colocados en mascotas para su identificación, manejo y control. Número 4000

Suficiente atención medico veterinaria a la fauna en estado de abondonoObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Atención medico veterinaria a la fauna doméstica en estado de abandono Número 1000
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Implementar estrategias para atención de animales en estado de abandonoObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Estrategia implementada para animales  en situación de abandono Número 1

Aumentar jornadas de sensibilización al manejo responsable de mascotasObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Jornadas de sensibilización y control al manejo responsable de mascotas Número 48

Ejecutar actividades  de sensibilización para la protección de la fauna silvestreObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Actividades de sensibilización para la protección de la fauna silvestre Número 96

Aumentar brigadas de rescate y atención a los animales maltratados y en estado de abandonoObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

 Brigadas de rescate y atención a los animales maltratados y en estado de 
abandono realizadas

Número 48

Realizar jornadas de adopción de animales domesticos en estado de abandonoObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Jornadas de adopción de animales domésticos en estado de abandono realizadas Número 24
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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016  Materiales y Suministros Si 7,000,000

Inversión 2016 Actividades de apoyo Si 64,800,000

Inversión 2016 Apoyo profesional Si 36,000,000

Inversión 2016 Convenios y/o contratos Si 100,800,000

Inversión 2016 Insumos Si 18,720,000

Inversión 2016 Materiales y Suministros Si 12,773,130

Inversión 2017  Materiales y Suministros Si 7,490,000

Inversión 2017 Actividades de apoyo Si 69,336,000

Inversión 2017 Apoyo profesional Si 38,520,000

Inversión 2017 Convenios y/o contratos Si 241,665,320

Inversión 2017 Insumos Si 13,867,200
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Inversión 2017 Materiales y Suministros Si 17,926,280

Inversión 2018  Materiales y Suministros Si 8,014,300

Inversión 2018 Actividades de apoyo Si 74,189,520

Inversión 2018 Apoyo profesional Si 41,216,400

Inversión 2018 Convenios y/o contratos Si 269,974,200

Inversión 2018 Insumos Si 14,850,000

Inversión 2018 Materiales y Suministros Si 34,340,616

Inversión 2019  Materiales y Suministros Si 8,575,300

Inversión 2019 Actividades de apoyo Si 77,747,868

Inversión 2019 Apoyo profesional Si 44,101,148

Inversión 2019 Convenios y/o contratos Si 281,872,390

Inversión 2019 Insumos Si 15,889,500

Inversión 2019 Materiales y Suministros Si 37,740,197

Valor Total 1,537,409,369
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9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Los beneficios se traducen en el ahorro de costos para acceder al  programa de Asistencia profesional veterinaria y
a la implementación de estrategias  para la atención integral a la fauna

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Pesos Los beneficios se traducen en el ahorro de costos para acceder al  
programa de Asistencia profesional veterinaria y a la implementación de 

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 541.761.000,00 541.761.000,00

2018 1,00 595.937.100,00 595.937.100,00

2019 1,00 655.530.810,00 655.530.810,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 541.761.000,00

2018 595.937.100,00

2019 655.530.810,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Implementación de estrategias para la Protección y Atención integral a la fauna

0301 prevención en salud

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Sabaneta

Propios

ValorAño

2016 240.093.130,00

2017 388.804.800,00

2018 442.585.036,00

2019 465.926.403,00
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2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 240,093,130 0

0 388,804,800 0

0 442,585,036 0

0 465,926,403 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Aumentar Jornadas de esterilización para perros y gatos

Producto Mascotas esterilizadas

Código

Beneficiarios Número1300P038

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Aumentar la catidad de Chips colocados en mascotas para su identificación, manejo y control

Producto chips colocados en mascotas para su identificación, manejo y control.

Código

Beneficiarios Número1300P038

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Suficiente atención medico veterinaria a la fauna en estado de abondono

Producto Atención medico veterinaria a la fauna doméstica en estado de abandono

Código

Beneficiarios Número1300P038
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Implementar estrategias para atención de animales en estado de abandono

Producto Estrategia implementada para animales  en situación de abandono

Código

Protocolos De Manejo De Especies Implementados Número0900P140

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Aumentar jornadas de sensibilización al manejo responsable de mascotas

Producto Jornadas de sensibilización y control al manejo responsable de mascotas

Código

CapacitaciónES REALIZADAS Número CapacitaciónES REALIZADAS  
CapacitaciónES TIEMPO N - LAS 
CapacitaciónES EN EL TIEMPO 0

9900P061

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Ejecutar actividades  de sensibilización para la protección de la fauna silvestre

Producto Actividades de sensibilización para la protección de la fauna silvestre

Código

Protocolos De Manejo De Especies Implementados Número0900P140

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Aumentar brigadas de rescate y atención a los animales maltratados y en estado de abandono

Producto  Brigadas de rescate y atención a los animales maltratados y en estado de abandono realizadas

Código

Comunidades Capacitadas Número9900P037
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Realizar jornadas de adopción de animales domesticos en estado de abandono

Producto Jornadas de adopción de animales domésticos en estado de abandono realizadas

Código

Capacitación Realizada Número E  Et1 - Et01100P023

Indicadores de producto

Capacitac
iónES 
REALIZA
DAS

Jornadas de 
sensibilización y 
control al 
manejo 
responsable de 
mascotas

Aumentar 
jornadas de 
sensibilización al 
manejo 
responsable de 
mascotas

Beneficiar
ios

Mascotas 
esterilizadas

Aumentar 
Jornadas de 
esterilización 
para perros y 
gatos

Comunida
des 
Capacitad
as

 Brigadas de 
rescate y 
atención a los 
animales 
maltratados y 
en estado de 
abandono 
realizadas

Aumentar 
brigadas de 
rescate y 
atención a los 
animales 
maltratados y en 
estado de 
abandono

2019201820172016

6 14 14 14

360 600 600 600

9 13 13 13

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Beneficiar
ios

Atención 
medico
veterinaria a la
fauna
doméstica en
estado de
abandono

Suficiente
atención medico
veterinaria a la
fauna en estado
de abondono

Capacitac
ión
Realizada

Jornadas de
adopción de
animales
domésticos en
estado de
abandono
realizadas

Realizar jornadas
de adopción de
animales
domesticos en
estado de
abandono

Protocolo
s De
Manejo
De
Especies
Implemen
tados

Estrategia
implementada
para animales
en situación de
abandono

Implementar
estrategias para
atención de
animales en
estado de
abandono

Protocolo
s De
Manejo
De
Especies
Implemen
tados

Actividades de 
sensibilización
para la
protección de la
fauna silvestre

Ejecutar
actividades  de
sensibilización
para la protección
de la fauna
silvestre

Beneficiar
ios

chips colocados
en mascotas
para su
identificación,
manejo y
control.

Aumentar la 
catidad de Chips
colocados en
mascotas para su
identificación,
manejo y control

2019201820172016

600 1,100 1,100 1,200

12 28 28 28

0 0 0 0

4 7 7 6

150 300 300 250
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Porcent
aje

Porcentaje de
cumplimiento
del plan
socioambiental

2019201820172016

100,00 100,00 100,00 100,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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