
Formulación de la política pública de protección y bienestar animal para el municipio de   Cartago

Nombre 

2021761470091

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Ambiente y desarrollo sostenible

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 424067

NATALIA  RESTREPO LONDOÑOFormulador: 

21/07/2021 09:25:25Fecha creación: 
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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales

Linea

Valle invencible

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA DE ACCIÓN 404. El Valle fortalece la cultura ambiental

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

40401. PROGRAMA: Educación ambiental integral

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3204  - Gestión de la información y el conocimiento ambiental

Programa

Estrategia Transversal

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

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Es contigo Cartago

Medioambiente

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Educación ambiental

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

El municipio de Cartago carece de herramientas de planificación y ejecución de medidas que mitiguen la problemática de los animales que 
habitan el territorio, a los cuales no se les respeta las 5 libertades del bienestar animal, que según la Organización Mundial Animal son: libres 
de pasar hambre o sed, libres de sufrimiento e incomodidad, libres de dolor, lesiones o enfermedad, libres para expresar una conducta 
normal, y libres de temor o estrés.

En la actualidad el asunto de los abusos cometidos contra los animales ha tomado un interés de carácter no solo a nivel mundial sino local, 
implementando leyes, normas y demás disposiciones como la Declaración universal de los derechos animales, la ley 1774 de 2016, ley 1801 
de 2016, artículo 248 de la ley 1753 de 2015; dada la magnitud del problema a nivel mundial que se ha expresado de diferentes maneras, 
tales como el exterminio de algunas especies, el abandono, maltratos, crueldad y la negligencia, carencia de valores humanitarios, cautiverio, 
explotación de los animales con fines productivos y/o comerciales, la caza indiscriminada, el comercio ilegal de especies silvestres, entre 
otras. En este contexto, el municipio de Cartago no está exento de que se presenten todo tipo de eventos de desprotección y maltrato animal 
y, por el contrario, se ha visto en los últimos años un aumento en casos de abuso y desprotección que han venido generando consecuencias 
asociadas a la seguridad humana, la convivencia pacífica y la salud pública, que requieren ser atendidas y resueltas en el corto y mediano 
plazo.

En el municipio de Cartago se evidencia un incremento en el numero de animales callejeros, los cuales carecen de cuidados físicos y 
mentales y que generan una problemática ambiental, de sanidad y social al no tener una política pública que permita que diferentes actores 
actúen en la solución.

No existe ningún programa encaminado a la protección animal.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Falta de políticas claras  1.1 Falta de recursos financieros

Efectos directos Efectos indirectos

1. Desprotección animal 1.1 Incremento en los índices de maltrato animal
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02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Cartago - Valle del Cauca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Desarrollar actividades 
propias de la formulación de una política publica de 
bienestar animal
 

El municipio aporta los recursos para la formulación de la política pública de bienestar animal
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Las 7 comunas de la zona urbana y el corregimiento de 
Zaragoza

Localización

Población afectada y objetivo

Número

138.042

Fuente de la información

DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Las 7 comunas de la zona urbana y el corregimiento de Zaragoza

Número

138.042

Fuente de la información

DANE

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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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 64.063 DANE

Femenino 73.979 DANE

Etaria (Edad) 0 a 14 años 28.742 DANE

15 a 19 años 10.664 DANE

20 a 59 años 71.982 DANE

Mayor de 60 años 26.654 DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Falta de políticas claras

Crear una política pública animalista que permita diseñar estrategias de protección animal.

Causa indirecta 1.1 

Falta de recursos financieros

Destinar los recursos necesarios para la formulación de la política pública de bienestar animal.

Objetivo general – Propósito

Formular una Política Pública Animalista, de acuerdo a los lineamientos contenidos en el acuerdo 006 del 12 de marzo de 2019

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Documentos de política elaborados Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Informe supervision

Problema central

El municipio de Cartago carece de herramientas de planificación y ejecución de medidas que mitiguen la problemática de los animales que 
habitan el territorio, a los cuales no se les respeta las 5 libertades del bienestar animal, que según la Organización Mundial Animal son: 
libres de pasar hambre o sed, libres de sufrimiento e incomodidad, libres de dolor, lesiones o enfermedad, libres para expresar una 
conducta normal, y libres de temor o estrés.

En la actualidad el asunto de los abusos cometidos contra los animales ha tomado un interés de carácter no solo a nivel mundial sino local, 
implementando leyes, normas y demás disposiciones como la Declaración universal de los derechos animales, la ley 1774 de 2016, ley 
1801 de 2016, artículo 248 de la ley 1753 de 2015; dada la magnitud del problema a nivel mundial que se ha expresado de diferentes 
maneras, tales como el exterminio de algunas especies, el abandono, maltratos, crueldad y la negligencia, carencia de valores 
humanitarios, cautiverio, explotación de los animales con fines productivos y/o comerciales, la caza indiscriminada, el comercio ilegal de 
especies silvestres, entre otras. En este contexto, el municipio de Cartago no está exento de que se presenten todo tipo de eventos de 
desprotección y maltrato animal y, por el contrario, se ha visto en los últimos años un aumento en casos de abuso y desprotección que han 
venido generando consecuencias asociadas a la seguridad humana, la convivencia pacífica y la salud pública, que requieren ser atendidas 
y resueltas en el corto y mediano plazo.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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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

Estructuración en la formulación de la Política Publica de Bienestar Animal, de acuerdo a los 
lineamientos contenidos en el acuerdo 006 del 12 de marzo de 2019

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Documento Política Publica de bienestar animal de acuerdo a los lineamientos contenidos en el acuerdo 006 del 12 de marzo de 2019

Medido a través de

Número

Descripción

Documento técnico que cuente con:
- Análisis detallado del marco normativo
- Construcción del marco conceptual, referencial y teórico
- Elaboración del diagnóstico situacional
- Establecimiento de objetivos (general y específico) 
- Formulación del componente estratégico que contenga lineamientos, ejes y acciones específicas: 
     Lineamientos
     Ejes estratégicos 
     Matriz de plan de acción

Año Oferta Demanda Déficit

2020 0,00 1,00 -1,00

2021 0,00 1,00 -1,00

2022 1,00 0,00 1,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Estructuración en la formulación de la Política Publica de Bienestar Animal, de 
acuerdo a los lineamientos contenidos en el acuerdo 006 del 12 de marzo de 2019
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Análisis técnico de la alternativa

Se contratan los servicios profesionales para el levantamiento de la información primaria de la situación actual de los animales en el municipio 
de Cartago, y la formulación de una Política Pública Animalista que permita la interacción entre la sociedad y los animales de una manera 
sana y eficaz, además del cuidado y protección de las diferentes especies en nuestro municipio.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Estructuración en la formulación de la Política Publica de Bienestar Animal, de acuerdo a los lineamientos contenidos en el acuerdo 006 del 12 de marzo de 2019
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Zona urbana y rural municipio de Cartago.

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Estructuración en la formulación de la Política Publica de Bienestar Animal, de acuerdo a los lineamientos contenidos en el acuerdo 006 del 12 de marzo de 2019

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Otros
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Crear una política pública animalista que permita diseñar estrategias de protección animal.

Producto Actividad

1.1 Documentos de política para la gestión de  la información y el 
conocimiento  ambiental       (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 17.000.000

 

1.1.1 Documento técnico de formulación de la política pública de bienestar animal 
para el municipio de Cartago.

Costo: $ 17.000.000

Etapa:  Operación

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 17.000.000

Costo total de la alternativa: $ 17.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Estructuración en la formulación de la Política Publica de Bienestar Animal, de acuerdo a los lineamientos contenidos en el acuerdo 006 del 12 de marzo de 2019
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Actividad    1.1.1 Documento técnico de formulación de la política pública de bienestar animal para 
el municipio de Cartago.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $17.000.000,00

Total $17.000.000,00

Periodo Total

1 $17.000.000,00

Total

Alternativa: Estructuración en la formulación de la Política Publica de Bienestar Animal, de acuerdo a los lineamientos contenidos en el acuerdo 006 del 12 de marzo de 2019

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) Financieros Falta de recursos financieros 

para la contratación de la 
formulación de la política pública 
de bienestar animal del 
municipio de Cartago.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Deficiencia en las herramientas de 
planeación y toma de decisiones 
relacionadas con el bienestar animal 
del municipio de Cartago.

Asignar los recursos suficientes para 
el diagnostico de la situación actual 
de los animales en Cartago.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Legales Desconocimiento de la 
normatividad en materia de 
políticas públicas

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Sanciones legales al municipio Aplicación de la normatividad en la 
formulación de la política publica

3-
A

ct
iv

id
ad

Legales Desconocimiento de la 
normatividad legal vigente 
relacionada con el bienestar 
animal.

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Insuficiencia en la formulación del 
documento técnico de Política Pública 
de Bienestar Animal

Contratar personal idóneo y 
competente en formulación de 
políticas públicas

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Estructuración en la formulación de la Política Publica de Bienestar Animal, de acuerdo a los lineamientos contenidos en el acuerdo 006 del 12 de marzo de 2019
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Disminución de costos municipales en medidas correctivas de protección animal

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

2 1,00 $25.000.000,00 $25.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
2 $25.000.000,00 $25.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Estructuración en la formulación de la Política Publica de Bienestar Animal, de acuerdo a los lineamientos contenidos en el acuerdo 006 del 12 de marzo de 2019
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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 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0

1 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $17.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-17.000.000,0

2 $20.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $20.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Estructuración en la formulación de la Política Publica de Bienestar Animal, de acuerdo a los lineamientos contenidos en el acuerdo 006 del 
12 de marzo de 2019

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: Estructuración en la formulación de la Política Publica de Bienestar Animal, de acuerdo a los lineamientos contenidos en el 
acuerdo 006 del 12 de marzo de 2019

$1.237.269,59 17,65 % $1,08 $112,98 $15.596.330,28 $488.789,24

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Documentos de política para la gestión de 
 la información y el conocimiento 
 ambiental       (Producto principal del 
proyecto) 

$15.596.330,28
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Documentos de política para la gestión de  la información y el conocimiento  ambiental       (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Documentos de Política elaborados  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

Periodo Meta por periodo

1. Crear una política pública animalista que permita diseñar estrategias de protección animal.

Indicadores de producto

Página 18 de 22

Programación / Indicadores de producto

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA EL MUNICIPIO DE   
CARTAGO

Impreso el 16/12/2021 2:40:49 p.m.



01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Lineamientos De Política Elaborados

Medido a través de: Número

Código: 0900G119

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervision

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1

Periodo Valor

Total: 1
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Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3204  - Gestión de la información y el conocimiento ambiental
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Operación CARTAGO Municipios SGP - Propósito 
General Libre 

Destinación

1 $17.000.000,00

Total $17.000.000,00

Total Operación $17.000.000,00

Total $17.000.000,00

02 -  Resumen fuentes de financiación

Página 21 de 22

Programación / Fuentes de financiación

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA EL MUNICIPIO DE   
CARTAGO

Impreso el 16/12/2021 2:40:49 p.m.



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al Formular una Política Pública Animalista, de 
acuerdo a los lineamientos contenidos en el 
acuerdo 006 del 12 de marzo de 2019

Documentos de política 
elaborados

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe supervision

 Asignar los 
recursos 
financieros para 
la elaboración 
del diagnostico 
de la situación 
de los animales 
en Cartago.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Documentos de política para la gestión de  la 
información y el conocimiento  ambiental       
(Producto principal del proyecto) 

Documentos de Política 
elaborados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe de supervision

  Soporte 
normativo para la 
elaboración del 
diagnóstico de la 
situación de los 
animales en 
Cartago

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Documento técnico de formulación de la 
política pública de bienestar animal para el 
municipio de Cartago.(*)

Nombre: Lineamientos 
De Política Elaborados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Contratación de 
personal idóneo 
y competente 
con experiencia 
en formulación 
de políticas 
públicas

(*) Actividades con ruta crítica
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