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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento hace parte del informe que se debe presentar como requisito de trabajo de 

grado, el cual tiene como fin presentar una propuesta de diagnóstico ambiental como primer 

acercamiento a la construcción del plan de manejo ambiental para la adecuación locativa del Centro 

de Atención de Fauna en Condición de Vulnerabilidad del Municipio de Bello. Este centro presenta 

servicio de hogar de paso a todos aquellos animales de fauna domestica que se encuentran en estado 

de calle sea por abandono o denuncia de maltrato en el Municipio de Bello.  

 

El proyecto de practica busca contribuir con la evaluación los impactos ambientales generados en 

el manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, vertimientos, ruido, con el propósito de 

orientar la construcción de un plan de manejo ambiental.  Además, también contribuye desde el 

acompañamiento de tenencia responsable para las personas que cuentan con animales de compañía 

en sus viviendas, para que sean más comprometidos con las mascotas, con el propósito de disminuir 

el maltrato y el abandono y disminuir la sobrepoblación canina y felina en el grupo de animales en 

situación de calle.   

 

Existe una problemática grande relacionada con los animales domésticos, quienes son maltratados 

y abandonados lo cual no es solo un atentado directo contra la vida sino también, afecta a la salud 

pública a nivel nacional. La secretaria de medio ambiente y la alcaldía de Bello propone como 

solución el montaje y operación de un albergue municipal, con el fin de mantener un control 

efectivo sobre la población canina y felina del municipio de bello.  
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Actualmente, no se cuenta con un diagnóstico que cuantifique y categorice el tipo de residuos 

generados en el predio, que pueden incluir residuos sólidos peligrosos (corto punzantes y 

biosanitarios) y no peligrosos (reciclables no reciclables e inertes), vertimientos (aguas residuales), 

que si no son gestionados de forma adecuada pueden ser de alto riesgo para los animales y las 

personas que prestan sus servicios profesionales en la institución. Es necesario también realizar un 

diagnóstico para conocer la percepción de la población con respecto al albergue, y este tipo de 

herramientas permitirá a la alcaldía del municipio de Bello construir de forma adecuada un plan de 

manejo que responda a las necesidades de la comunidad.  

 

En este informe se dará conocer toda la información relacionada con el albergue, su misión, visión, 

ubicación, entre otros. Así mismo se dará una descripción de la pasantía, objetivos y la metodología 

empleada para el logro de estos, las funciones desempeñadas, Finalmente, los resultados obtenidos 

y las conclusiones a las que se llegaron después de finalizado el proceso.  
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MARCO TEÓRICO  

 

En Colombia se ha hablado mucho de protección y bienestar animal, sin embargo se ha olvidado 

que para garantizar estos derechos a los animales de compañía y de producción se hace necesario 

contar con una Política Pública de Tenencia Responsable para estos ejemplares, que defina entre 

otros aspectos, las responsabilidades de las diferentes entidades e instituciones y de la comunidad 

en general, ya que se presentan vacíos en la normatividad vigente sobre a quién le compete regular 

sobre temas como el abandono de animales, su manejo, su albergue o el tipo de sanciones a quien 

se le compruebe el abandono de los mismos. Las políticas o normas se centran específicamente en 

garantizar la protección y el bienestar de estos, desconociendo los riesgos que representa su 

tenencia inadecuada, como transmisores de enfermedades, contaminantes del medio ambiente por 

sus deyecciones, causantes de agresiones a personas y a otros animales y causantes de accidentes 

de tránsito, entre otros, además de desconocer a las demás especies animales. 

 

Actualmente en Colombia no se cuenta con una Política Pública sobre Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía y de producción que este armonizada con la normatividad existente en 

materia de protección y bienestar animal; razón por la cual no son claras las competencias de los 

diferentes actores y sectores; ni las responsabilidades de la comunidad en general, población 

educativa, profesionales en medicina veterinaria y zootecnia, entre otros; por lo que se dificulta 

ejercer un control más estricto en lo que se refiere a garantizar los derechos y deberes para con los 

animales definidos desde hace décadas en lineamientos internacionales. (MINSALUD, 2017) 
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Según investigadores, los albergues de animales son centros especializados para resguardar 

temporalmente a aquellos animales que se encuentren desprotegidos sea perdidos, abandonados o 

maltratados. Normalmente son perros y gatos, aunque algunos refugios acogen también animales 

más grandes abandonados en diversas circunstancias. El fenómeno del abandono de animales de 

compañía es un hecho alarmante, denunciado públicamente y que persiste a pesar de la legislación 

y de las campañas de concientización.  

 

Los albergues de protección animal juegan un importante papel para atender los animales de 

compañía abandonados, a pesar de los escasos recursos que disponen las entidades 

gubernamentales, que es un freno para la buena gestión y la implantación de programas sanitarios. 

Los esfuerzos y recursos de colectividades caninas y/o felinas, no pueden atender a los muchos 

animales nacidos por descuido y el método tradicional de contrarrestar la existencia de estos 

animales “nacidos sin hogar” ha sido, desgraciadamente, la eutanasia. Un serio problema que 

afrontan las organizaciones humanitarias y de protección animal es tener que afrontar que la 

eutanasia haya llegado a ser la principal causa de muerte de los animales de compañía en los 

albergues de protección animal ya que el número de entradas en dichos centros es muy elevado y 

el número de adoptantes escaso. (Miro, 2003) 

 

Los impactos generados por diferentes actividades realizadas en un albergue se evalúan con un 

diagnóstico ambiental. Este se conoce como caracterizaciones puntuales del medio físico, químico 

o biótico, tendientes a establecer el estado actual de un sistema impactado con relación a patrones 

nacionales o internacionales vigentes. A diferencia de los estudios de línea base en este se trata de 

evidenciar el grado de alteración ambiental por un suceso (antrópico o natural), con el propósito de 
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establecer condiciones iniciales para el diseño e implementación de un plan de manejo ambiental, 

el cual es una herramienta que establece las medidas de control, prevención, mitigación y 

corrección de los impactos generados por las diferentes actividades realizadas dentro del albergue. 

(invemar, 2021) 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

 

Es el instrumento de evaluación ambiental, que se efectúa en un proyecto, obra, industria o 

actividad existente y, por ende, los impactos son determinados mediante sistemas de evaluación 

basados en muestreos y mediciones directas o bien por el uso de sistemas analógicos de 

comparación con eventos o entidades similares. Su objetivo es determinar las acciones correctivas 

necesarias para mitigar impactos adversos. El diagnóstico ambiental, es un proceso que se realiza 

para mejorar la imagen medioambiental de una empresa ante los clientes y la sociedad. Surge ante 

la presión que cada vez más sufren los gobiernos por los electores para que decidan a controlar y 

elegir alternativas de inversión “verdes”. (Pineda, 2018) 

 

OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

• Identifica qué aspectos de la empresa o proyecto de inversión se pueden mejorar desde el 

punto de vista medioambiental. 

• Identificar qué legislación ambiental es la que impediría o en lentecería la actividad 

industrial de la empresa y evaluar que hay que hacer para cumplir con esta. 
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• Iniciar la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental que se cumpla durante todo 

el funcionamiento de la empresa/industria. 

 

El Diagnóstico Ambiental deberá contener: 

• Objetivo y alcance del proyecto, obra o actividad. 

• La descripción del proyecto, obra o actividad, incluyendo su ubicación.  

• La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos sobre el medio 

ambiente y los recursos naturales renovables. 

• Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para informarles sobre 

el proyecto, obra o actividad.
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

Descripción de la empresa 

Tabla 1. Datos básicos de la empresa.  

Nombre o razón social: Municipio de Bello 

Actividad principal: Diagnóstico ambiental para Centro de Atención de 

Fauna Domestica 

Dirección: Carrera 55 # 38-215 

Ciudad: Bello 

Teléfono: 6047944 

Página web: www.bello.gov.co 

 

Información del cooperador 

Tabla 2. Datos básicos del cooperador 

Nombres y apellidos: John Campuzano  

Cargo: Profesional Universitario  

Profesión: Ingeniero 

Teléfono: 3004748214 

Correo electrónico: john.campuzano@bello.gov.co 

 

La Secretaría de Medio Ambiente vivienda y Desarrollo Rural se encuentra ubicada en la reserva 

natural Piamonte del municipio de Bello, al norte del Valle de la Aburra en la Comuna número 3 

Santa Ana: Limita por el norte con la quebrada Santa Ana y el barrio los Búcaros, para el oriente 

http://www.bello.gov.co/
mailto:john.campuzano@bello.gov.co


                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

2 
Informe final de práctica 

limita con la carrera 54 las instalaciones de la empresa Postobón y la Institución Educativa 

Tomas Cadavid, para el sur limita con la quebrada la Loca y el barrio Obrero, para el occidente 

limita con predios del Hospital Mental de Antioquia (HOMO). En la secretaria se llevan a cabo 

diferentes actividades administrativas, culturales y educativas, el terreno comprende 14.23 ha 

aproximadamente con abundante flora y fauna caracterizándose así mismo por ser una reserva 

forestal desde el 2011 según el Área Metropolitana del Valle de Aburra. (Area Metropolitana 

Valle de Aburra, 2019) 

Figura 1. Estructura Organizacional de la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural del municipio 

de Bello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: secretaria de medio ambiente, vivienda y desarrollo rural, 2021 
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El Centro de atención de fauna ubicado en la vereda La Unión del Municipio de Bello. Cuenta con 

una extensión aproximada de 6620 metros cuadrados, la zona sur del predio se delimita por una vía 

veredal, la zona norte por una quebrada sin nombre y las zonas oriente y occidente por dos predios. 

El albergue cuenta con aproximadamente unos 80 animales, el cual se clasifican según el tipo de 

animal, sea perros o gatos, según la edad de los animales y la agresividad. En el albergue hay unas 

6 personas encargadas de la atención de los animales y de la limpieza del lugar. Así mismo desde 

el albergue y la Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo rural del Municipio de Bello 

se realizan diversas jornadas de esterilización de perros y gatos, vacunación antirrábica y jornadas 

de bienestar animal.  

Tabla 3. Datos básicos del proyecto albergue municipal.  

Proyecto, Obra o Actividad 

“Adecuación locativa del Centro de Atención de Fauna en Condición de Vulnerabilidad del 

Municipio de Bello” 

Sistemas de coordenadas Área del proyecto 

Norte Oeste Altitud 6620 metros cuadrados 

6°22´32.42” 75°36´33.63” 2460 msnm 

Mapa del sito 

 

Fuente:  Informe técnico de vigilancia y control, 2021 
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Misión 

Fomentar el desarrollo sostenible, con talento humano competente, administrando con eficiencia 

los recursos y prestando eficazmente los servicios para mejorar la calidad de vida de su población. 

Visión 

Trabajar constantemente por el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sostenible de la 

ciudad. 

Principios y/o valores corporativos 

Principios 

• El interés general prima sobre el interés particular. 

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Bello. 

• El Servicio a los ciudadanos del municipio de Bello debe prestarse con excelencia, 

promoviendo su participación en la toma de decisiones. 

• Presentar la rendición de cuentas a la comunidad del Municipio de Bello sobre la gestión y 

resultados del manejo de los recursos públicos. 

• Los Dineros Públicos son sagrados. 

• Promover el mejoramiento y crecimiento personal del Talento Humano de la 

Administración Central del municipio de Bello. 

Valores éticos 

• Honradez 

• Responsabilidad 

• Respeto 
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• Servicio 

Prestar servicios que satisfagan a la comunidad en cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios de las partes interesadas; con un talento humano competente que gestiona los 

riesgos, el conocimiento, el cambio y la innovación para garantizar la eficacia, eficiencia y 

efectividad de la organización. 

 

Reseña histórica de la empresa 

 

Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural. La fundación de la secretaria de 

Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural en el municipio de Bello fue en mayo de 2009, esta 

pertenecía a una dependencia de la secretaria de Planeación la cual era la Umata y la encargada de 

prestar asistencia técnica, ambiental y agropecuaria en el municipio. Consecutivamente, se creó la 

dependencia de atención y prevención de desastres que es desintegrada en el 2012 por medio de la 

ley 1523 de 2012 y se estableció la Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural 

del municipio de Bello ubicada en el Edificio Gaspar de Rodas donde es actualmente la sede oficial 

de la alcaldía del municipio. Actualmente la Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Rural se encuentra situada en el APU Piamonte en el cual se llevan a cabo las actividades 

administrativas, culturales y educativas. El terreno está comprendido por una finca de 14 hectáreas 

aproximadamente con alta cantidad de flora y fauna, desde el 2011 se caracteriza por ser una 

reserva forestal, siendo también un área de recreación urbana clave para el registro y 

caracterización de fauna y flora y avistamiento de aves. La secretaria de vivienda está ubicada en 

la alcaldía municipal. (Alcaldía de Bello, 2017).
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DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

La práctica se realizó en la secretaria de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural de la alcaldía 

de Bello, enfocando el área ambiental donde se implementó la ejecución de un diagnóstico 

ambiental para “Adecuación locativa del Centro de Atención de Fauna en Condición de 

Vulnerabilidad del Municipio de Bello”, como parte inicial para la elaboración de un plan de 

manejo ambiental. Además, se realizaron labores de apoyo y acompañamiento a fauna doméstica, 

llevando a cabo varias actividades. Tanto de sensibilización y capacitación hacia la tenencia 

responsable de fauna doméstica, la preservación ambiental en el tema de fauna, flora y el cuidado 

del área protegida Piamonte a todos sus visitantes.  

 

Como parte de las funciones de apoyo y acompañamiento, se tuvo participación en las jornadas de 

esterilización y tenencia responsable, donde se realizaba la confirmación de la asistencia a la 

jornada, soporte al personal veterinario en labores administrativas y recolección de datos de 

propietarios de mascotas.  

 

Para el desarrollo del diagnóstico ambiental del albergue se llevó a cabo la visita del lugar, con el 

fin de realizar la caracterización de los residuos generados en el lugar, identificando puntualmente 

las zonas más susceptibles a producir impacto, también se realizó la toma de evidencia fotográfica, 

complementando el diagnóstico y ejecutando un análisis más completo sobre la descripción del 

lugar y alrededores. Este diagnóstico ambiental consiste en la identificación de los eventos 

susceptibles a producir un impacto negativo de forma directa e indirecta, junto con la evaluación 
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de los factores ambientales representativos en la operación del albergue, tomando en cuenta los 

requisitos establecidos en la legislación ambiental vigente. Todo esto se verá reflejado por medio 

de la matriz de descripción del proyecto del albergue y el ambiente. 
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OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

Objetivo general 

• Realizar acompañamiento y apoyo a los procesos socio ambientales en componente de 

fauna domestica de la secretaria de medio ambiente, vivienda y desarrollo rural del 

municipio de bello. 

 

Objetivos específicos 

• Diseñar la matriz de impacto, como parte del diagnóstico ambiental en centro de atención 

de fauna domestica del municipio de Bello 

• Realizar labores de socialización y divulgación a la conservación de la reserva natural 

Piamonte. 

• Apoyar y acompañar a la dirección de fauna domestica con jornadas de esterilización y 

bienestar animal  
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FUNCIONES REALIZADAS 

Función 1.  

•Diseñar la matriz de impacto, como parte del diagnóstico ambiental en centro de atención de fauna 

domestica del municipio de Bello 

Función 2.  

Realizar campañas de socialización y divulgación a los visitantes para la conservación en la reserva 

natural Piamonte 

Función 3 

Acompañamiento administrativo, logístico, instructivo y de seguimiento a dirección de fauna 

domestica 
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DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

Función 1.  

•Diseñar la matriz de impacto, como parte del diagnóstico ambiental en centro de atención 

de fauna domestica del municipio de Bello 

Para la ejecución de esta actividad se cuenta en primera instancia con información secundaria para 

tener en cuenta cada uno de los avances que se ha tenido durante cada situación, después de haber 

agotado este recurso nos vamos a campo para observar de primera mano lo que se tiene y con lo 

que se puede contar para ir desarrollando las actividades propuestas anteriormente y hacer realidad 

los objetivos.  

Para el cumplimiento de los objetivos se tuvo en cuenta la recopilación de la información donde se 

realizaron los estudios en situ, en cuanto al diagnóstico ambiental se lleva a cabo las entrevistas al 

personal que labora en el lugar de estudio, encuestas a los residentes aledaños y caracterización de 

los residuos sólidos, vertimientos, ruidos y olores. Una vez realizada la caracterización e 

identificados de los impactos ambientales se procede a realizar una valoración cuantitativa y 

cualitativa de los mismos. Para esto se utilizará Método EPM o método Arboleda. 

La valoración de los impactos ambientales se hace en una matriz de calificaciones, en donde cada 

uno de los posibles impactos se califica; de esta manera se obtiene una clasificación global 

necesaria para saber cualitativamente los esfuerzos necesarios para mitigación, compensación o 

contingencia. 

a) Paso 1. Desagregación del proyecto en componentes: El primer paso consiste en dividir el 

proyecto en obras o actividades que requieren acciones o labores más o menos similares para su 
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ejecución o desarrollo y las cuales se pueden agrupar bajo una misma denominación. Es un 

procedimiento similar al explicado en el capítulo Caracterización del proyecto.  

b) Paso 2. Identificación de los impactos: Se pueden utilizar en método de los diagramas o redes o 

el matricial, tal como se explicaron anteriormente.  

c) Paso 3. Evaluación de los impactos: Esta evaluación se realiza por medio de criterios o factores 

de calificación, que luego se articulan por medio de un algoritmo, que se explicará con detalle a 

continuación.  

Los parámetros de evaluación  

Para la evaluación de los impactos se propone una expresión o índice denominado "Calificación 

ambiental" (Ca), obtenido con base en cinco criterios o factores característicos de cada impacto:  

Clase (C): Define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada acción del 

proyecto. Puede ser Positiva (P ó +) o Negativa (N ó -), dependiendo de sí mejora o degrada el 

ambiente actual o futuro.  

Presencia (P): Como no se tiene certeza absoluta de que todos los impactos se presenten, la 

Presencia califica la probabilidad de que el impacto pueda darse. Se expresa como un porcentaje 

de la probabilidad de ocurrencia.  

Duración (D): Evalúa el período de existencia activa del impacto y sus consecuencias. Se expresa 

en función del tiempo que se permanece el impacto (muy larga, larga, corta, etc.).  

Evolución (E): Evalúa la velocidad de desarrollo del impacto, desde que aparece o se inicia hasta 

que se hace presente plenamente con todas sus consecuencias; se califica de acuerdo con la relación 
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entre la magnitud máxima alcanzada por el impacto y la variable tiempo. Se expresa en unidades 

relacionadas con la velocidad con que se presenta el impacto (rápido, lento, etc.).  

Magnitud (M): Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por una actividad 

o proceso constructivo u operativo. Los valores de magnitud absoluta cuantificados o inferidos se 

transforman en función de la magnitud relativa (en porcentaje) que es una expresión mucho más 

comparable del nivel de afectación del impacto, la cual se puede obtener comparando el valor del 

elemento ambiental afectado con y sin proyecto, o con la magnitud existente de dicho elemento en 

toda la región  

El Índice de Calificación Ambiental (Ca) 

La Calificación ambiental es la expresión de la interacción o acción conjugada de los criterios o 

factores que caracterizan los impactos ambientales. 

Ca = C (P [a E M +b D])  

Donde:  

Ca= Calificación ambiental (varía entre 0,1 y 10,0)  

C= Clase, expresado por el signo + ó - de acuerdo con el tipo de impacto  

P= Presencia (varía entre 0,0 y 1,0)  

E= Evolución (varía entre 0,0 y 1,0)  

M= Magnitud (varía entre 0,0 y 1,0)  

D= Duración (varía entre 0,0 y 1,0)  

a y b: Factores de ponderación (a= 7.0 y b= 3.0) 
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Tabla 4. Rangos y valoración de los criterios de evaluación 

CRITERIO RANGO VALOR  

CLASE Positivo (+)  

Negativo (-) 

 

PRESENCIA Cierta  

Muy probable  

Probable  

Poco probable  

No probable 

1,0 

0,7<0,99 

0,3<0,69 

0,1<0,29. 

0,0<0,09 

DURACIÓN Muy larga o permanente: Si es > de 10 años 

Larga: Si es > de 7años  

Media: Si es > de 4 años  

Corta: Si es > de 1 año  

Muy corta: Si es < de 1 año 

1,0 

0,7<0,99 

0,4<0,69 

0,1<0,39 

0,0<0,09 

EVOLUCIÓN Muy rápida: Si es < de 1 mes  

Rápida: Si es < de 12 meses  

Media: Si es < de 18 meses  

Lenta: Si es < de 24 meses  

Muy lenta: Si es > de 24 meses 

0,8<1,0 

0,6<0,79 

0,4<0,59 

0,2<0,39 

0,0<0,19 

MAGNITUD Muy alta: Si Mr (2) > del 80 %  

Alta: Si Mr varía entre 60 y 80 %  

Media: Si Mr varía entre 40 y 60 %  

Baja: Si Mr varía entre 20 y 40 %  

Muy baja: Sí Mr < del 20 % 

0,8<1,0 

0,6<0,79 

0,4<0,59 

0,2<0,39 

0,0 <0,19 
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Tabla 5. Rangos de calificación de la importancia del impacto ambiental 

Calificación importancia ambiental Importancia del impacto ambiental  

Si Ca varía entre 8,0<10,0 Muy alta 

Si Ca varía entre 6,0<7,9 Alta 

Si Ca varía entre 4,0<5,9 Media 

Si Ca varía entre 2,0<3,9 Baja 

Si Ca varía entre 0,0<1,9 Muy baja 

 

Función 2.  

Realizar campañas de socialización y divulgación a los visitantes para la conservación en la 

reserva natural Piamonte 

Sensibilizar a propios y visitantes de la reserva natural “Piamonte “con el fin de preservar el hábitat, 

fauna, flora, incentivar a un adecuado manejo de las mascotas en Piamonte e impulsar a las 

personas que brinden un manejo adecuado a los residuos, también, anunciando que no se permita 

utilizar el plástico de un solo uso en la reserva y así este permanezca en óptimas condiciones. 

Función 3 

Acompañamiento administrativo, logístico, instructivo y de seguimiento a dirección de fauna 

domestica 

Se brinda el apoyo a las tareas de fauna doméstica, con las convocatorias de esterilización y 

jornadas de bienestar animal, para estas convocatorias se diligenciaron formatos de asistencia 
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efectuando la actualización por medio de llamadas telefónicas de confirmación a cada una de las 

jornadas de esterilización. y caracterización de las edades, para tener un registro de las personas 

que asisten a las jornadas con sus mascotas  

En esta tarea también se realizó el acompañamiento de la dirección de fauna domestica de la 

secretaria de medio ambiente y el área metropolitana en convenio con la universidad CES, a las 

convocatorias que se llevan a cabo en varias comunas del municipio de Bello, con las jornadas de 

esterilización para perros y gatos. También, se acompaña la alcaldía de Bello y la secretaria de 

medio ambiente a las jornadas de tenencia responsable donde allí se hace un acercamiento a los 

barrios para que los propietarios de las mascotas asistan estas jornadas.
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Función 1.  

•Diseñar la matriz de impacto, como parte del diagnóstico ambiental en centro de atención 

de fauna domestica del municipio de Bello 

Los resultados obtenidos en la elaboración de la matriz de impactos ambientales para la 

construcción del diagnóstico ambiental se basan en la caracterización del lugar de estudio y en la 

identificación de los impactos ambiental  

Por medio de las visitas realizadas en el centro de atención de fauna doméstica se recolecto 

información del lugar y del entorno, el cual se llevaron a cabo los días  

• 8 de septiembre de 2021 

• 8 de octubre de 2021 

• 12 de octubre de 2021 

Las visitas al albergue fueron parte fundamental para identificar tanto el lugar en el que se 

encuentra la zona de estudio como para identificar los diferentes impactos ambientales. Obteniendo 

como resultado, que en el centro de atención se compone por una casa finca actualmente empleada 

como albergue, donde se hospedan un total ochenta (80) animales, entre ellos sesenta (60) perros 

y veinte (20) gatos. El cual genera la principal causa de impacto ambiental siendo la de residuos 

sólidos (heces). Posterior a esto se obtuvo información específica donde se presentaban o 

generaban dichos aspectos para corroborar y evidenciar la información. y más a fondo para realizar 

el desarrollo ambiental.  
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Figura 2. a. Caracterización de residuos sólidos. b. Visita al centro de atención de fauna doméstica 

 

Fuente: registro personal.  

Caracterización de aspectos ambientales 

Generación de residuos solidos  

Residuos peligrosos: Los residuos peligrosos identificados en el lugar se componen de los residuos 

biosanitarios y anatomopatológicos. 

Residuos biosanitarios: Estos hacen referencia a aquellos elementos o instrumentos utilizados 

durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que se llevan a cabo en el área de 

veterinaria, los cuales tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales de los 

animales tales como: gasas, algodones, guantes, jeringas, entre otros. 

Según la entrevista realizada a la veterinaria del lugar, este tipo de residuos no es constante, sin 

embargo, mencionó que mensualmente se intervienen en promedio 10 animales, en los cuales se 

usan 3 agujas con jeringa asociadas a la preanestesia, anestesia y la medicación posterior. Con base 
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en esto se podría inferir entonces que al mes se generan 30 jeringas las cuales son almacenadas en 

un guardián, 10 pares de guantes, 10 gasas y/o algodones. 

Residuos anatomopatológicos: Estos son provenientes de los restos o partes de los animales que 

son removidas durante cirugías de esterilización u otros procedimientos, los cuales pueden hacer 

referencia a los testículos, úteros, tejidos orgánicos, y demás partes amputadas.  Como se mencionó 

anteriormente, al mes se intervienen 10 animales, por tanto, se estarían entregando 10 úteros o 

testículos al gestor de RESPEL mensualmente. 

Residuos farmacéuticos: Estos hacen referencia a los posibles medicamentos de los animales que 

están caducados y/o deteriorados, por lo cual no cumplen las especificaciones y estándares de 

calidad convirtiéndose en residuos de alto riesgo para la salud y el ambiente. Acerca de este tipo 

de residuos no se lleva un control o indicador como tal puesto que rara vez estos medicamentos no 

se usan en el tiempo de vigencia correspondiente, sin embargo, esporádicamente se genera alguno 

de estos en el albergue el cual es dispuesto con el gestor de residuos peligrosos.  

Nota:  El gestor ambiental de los RESPEL para el albergue es M y V ambiental S.A.S 

Residuos no peligrosos: Los residuos no peligrosos identificados en el lugar se componen de los 

residuos orgánicos, aprovechables y no aprovechables. 

Residuos aprovechables: Hacen referencia principalmente a las bolsas y embalajes plásticos 

provenientes del concentrado y cuido usado para alimentar a los animales. En el albergue se 

consume un bulto de concentrado al día, por tanto, este embalaje es generado diariamente, lo cual 

totalizaría un total de 30 bolsas de propileno al mes. En teoría habría que identificar el peso 

individual de cada bolsa para sacar un total de peso mensual de este material aprovechable. 
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Residuos orgánicos: Estos hacen referencia a los residuos biológicos generados por los animales, 

donde se encuentran las heces y excretas. En promedio, según lo mencionado por la veterinaria 

Yuli se generan alrededor de 28 y 30 kilogramos de heces al mes, los cuales son almacenadas en 

bolsas del concentrado en un cuarto al aire libre, con estas se tiene en mente un proyecto que 

permita el posterior compostaje y aprovechamiento de estas. 

Residuos no aprovechables: Son los diversos residuos generados cotidianamente como por 

ejemplo los servilletas y embalajes sucios, barridos, envolturas metalizadas, entre otros. De este 

tipo de residuos no se maneja un seguimiento ni ningún tipo de indicador. 

Generación de vertimientos 

En el albergue se logró evidenciar la generación de vertimientos aguas residuales domesticas 

pertenecientes al baño que se les hace a los animales, la limpieza y aseo general del recinto y el 

uso de baños públicos y/o cocinas por parte de los encargados. Cabe mencionar que dicho albergue 

cuenta con un pozo séptico, sin embargo, este no se encuentra en uso, por tanto, los vertimientos 

generados son vertidos en un potrero aledaño que cuenta con un canal de escorrentía de 

aproximadamente 200 metros. Se intuye entonces que parte de estos vertimientos terminarían 

siendo filtrados por el suelo y/o terminan llegando a una quebrada que pasa por la zona.  

Generación de ruido 

El ruido generado por el albergue es netamente producido por los animales que se encuentran 

alojados allí. Cabe mencionar que estos generan el mayor ruido cuando hay visitantes, por tanto, 

la emisión de este no es constante.  



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

5 
Informe final de práctica 

Para determinar el ruido del sitio se hizo uso de un sonómetro durante 15 minutos para caracterizar 

el nivel y la intensidad de este, donde se obtuvo un valor de 85,9 decibeles como pico máximo y 

un promedio de 65 decibeles.  

Generación de olores 

Los olores emitidos el en lugar son los generados principalmente por las heces de los animales que 

habitan en el albergue, sin embargo, al ser guardados al aire libre, su olor es tenue.  

Identificar y evaluar los impactos asociados a la operación del albergue 

 

Luego de realizar una caracterización del lugar de estudio se procedió a identificar y evaluar los 

impactos generados por el centro de atención de fauna doméstica y se obtuvieron los siguientes 

resultados reflejados (Tabla. 6.) 

Tabla 6. Resultados obtenidos de evaluación de impacto ambiental 

 

Generación de vertimientos  

 

IMPACTO 

Evaluación del impacto ambiental   

Importancia 

ambiental C P E D M Ca 

Vertimiento por limpieza de 

animales 

N 1.0 0.9 0.7 0.5 5.3 Media 

Vertimiento por lixiviado de 

excretas acumuladas 

N 1.0 0.9 0.4 0.3 3.1 Baja 

Vertimiento por orina de 

animales 

N 1.0 0.8 0.4 0.3 2.9 Baja 

Vertimiento por agua residual 

proveniente de cocina 

N 0.3 0.8 0.9 0.2 1.2 Muy baja 

Vertimiento por limpieza de 

zonas  

N 1.0 0.8 0.7 0.4 4.3 Media 
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Generación de vertimientos  

 

IMPACTO 

Evaluación del impacto ambiental   

Importancia 

ambiental C P E D M Ca 

Derrame en el suelo de 

lixiviados de excretas 

acumulada    

N 0.7 0.6 0.4 0.5 2.3 Baja 

Derrame en el suelo por orina 

de animales 

N 0.7 0.7 0.4 0.6 2.9 Baja 

Contaminación visual por 

excretas en el suelo 

N 1.0 0.9 0.4 0.7 5.6 Media 

Infiltración en el suelo por 

agua residual  

N 1.0 0.7 0.7 0.8 5.1 Media 

Emisión de NOX, SOX, COX 

de transporte de animales  

N 0.1 0.7 0.4 0.5 0.4 Muy baja 

Emisión por cocción de 

alimentos  

N 0.1 0.4 0.7 0.3 0.3 Muy baja 

Ruido emitido por los 

animales  

N 0.7 0.7 0.4 0.8 3.6 Baja 

Residuos (excretas de 

animales) 

N 1.0 0.9 0.4 0.8 6.2 Alta 

Residuos (empaques de 

cuido) 

N 1.0 0.9 0.4 0.8 6.2 Alta 

Propagación de vectores por 

aguas estancadas 

N 0.7 0.6 0.4 0.7 2.9 Baja 

Derrame de lixiviados en  

cuerpos superficiales de  

agua 

N 0.7 0.5 0.4 0.8 2.8 Baja 

 

Función 2.  

Realizar campañas de socialización y divulgación a los visitantes para la conservación en la 

reserva natural Piamonte 
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El apoyo técnico se realizó mediante diversas sensibilizaciones a los visitantes, acerca del cuidado 

de la reserva natural Piamonte y con el fin de que estos no sean afectados en su totalidad y futuras 

generaciones puedan gozar de sus beneficios ecosistémicos. Para esto se divulgo información a 

aproximadamente 100 personas que visitaron la reserva natural Piamonte, sobre cómo debe ser el 

adecuado manejo de los residuos, donde desechar y como separar, evitar el manejo de los plásticos 

de un solo uso, ser responsables con las mascotas que visitan la reserva, en cuanto a recoger las 

heces y llevar las mascotas obligatoriamente con la correa y bozal si requiere. 

También se pone en contexto a todas las personas que visitan Piamonte sobre las especies de fauna 

y flora que se encuentran en la reserva, a que tengan cuidado con las plantas que están más respecto 

con el hábitat de los animales que se encuentran allí, evitando coger los frutos de los árboles y del 

suelo, ya que estos son alimento de la fauna silvestre de la reserva.  

Figura 3. Socialización sobre flora y fauna. imagen 3. Sensibilización sobre animales en la reserva.    

 

Fuente: registro personal.  
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Función 3 

Acompañamiento administrativo, logístico, instructivo y de seguimiento a dirección de fauna 

domestica 

Se apoyó la dirección de fauna domestica a realizar las llamadas telefónicas pertinentes para 

confirmar la asistencia de los propietarios con sus mascotas, adscritos a 7 barrios pertenecientes a 

4 comunas del municipio la cuales fueron la comuna 4 con los Barrios: Pérez, Andalucía, Espíritu 

Santo, Rosario; la comuna 5 con el Barrio Carmelo; la comuna 7 con el Barrio Altos de Niquia y 

la comuna 9 con el Barrio navarra. Efectuando un total de 500 llamadas telefónicas de confirmación 

en diferentes barrios del municipio de Bello, esa actividad se ve reflejada en la siguiente imagen. 

(figura 4.) En dichas convocatorias se continuo con la toma de datos de propietarios y mascotas, 

obteniendo un registro y evidencia para la alcaldía de Bello y el área metropolitana, esta actividad 

se ve reflejada en la figura 5. 

Figura 4. Listado de personas inscritas a las jornadas 

 

Fuente: registro de las jornadas de socialización  
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Figura 5. Registro de información sobre personas que asisten a las jornadas 

 

Fuente: registro de las jornadas de socialización  

Para las actividades de dirección de Fauna doméstica se hizo el acompañamiento a Cuatro (4) 

jornadas de esterilización y Tres (3) jornadas de tenencia responsable o bienestar animal.  

En total se atendieron 363 animales, variando la cantidad de animales por barrio y entre perros y 

gatos de diferentes edades. 

Jornada de esterilización  

Las jornadas de esterilización acompañadas fueron las siguientes:  

• Lunes 6 de septiembre del 2021, barrio Pérez del Municipio de Bello, para este día se 

atendió un total de 83 animales, 31perros y 52 gatos 

• Viernes 17 de septiembre del 2021, barrio Carmelo del Municipio de Bello se atendió un 

total de 86 animales 36 perros y 50 gatos  
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• Lunes 27 de septiembre del 2021, barrio Andalucía del Municipio de Bello, se atendió un 

total de 109 animales, entre ellos 39 perros y 70 gatos 

• Jueves 14 de octubre del 2021, barrio espíritu Santo del Municipio de Bello, en total 

animales atendidos fue de 85, entre ellos fueron 40 perros y 45 gatos 

En los días descritos anteriormente, se acompañó a fauna domestica de la secretaria de medio 

ambiente con la confirmación de asistencia y ultimar datos de más de 300 animales inscritos a las 

jornadas. apoyando al personal auxiliar veterinario ordenando y entregando recetas médicas  de los  

animales esterilizados a sus propietarios, haciendo un seguimiento a los animales que han salido 

de cirugía y pasan al postoperatorio donde se debe estar atento de la respiración de los animales 

operados, seguido de un llamado a los propietarios de los animales  para hacer entrega de ellos, 

que ya se han recuperado y por ultimo establezco un protocolo de seguridad  siguiendo medidas 

para la preservación, prevención, control y mitigación del riego a la comunidad que se encuentra 

allí a causa del COVID-19. 

 

Jornada de Tenencia Responsable o Bienestar Animal  

Las jornadas de tenencia responsable acompañadas son:  

• 18 de septiembre del 2021, barrio Navarra del Municipio de Bello 62c y25f  

• 22 de septiembre del 2021, parque principal del Municipio de Bello. 66c y 41f 

• 16 de octubre del 2021, barrio parís del Municipio de Bello. 75c y 40 f 

Para estas jornadas se acompañó a Natalia Vanegas médica veterinaria encargada de fauna 

doméstica en la secretaria de medio ambiente, realizando un seguimiento a los propietarios de los 
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animales con el fin de recopilar la mayoría de los datos posibles tanto del propietario como de sus 

mascotas. 

Figura 6. a. Acompañamiento a jordana de esterilización.   b. Acompañamiento a jornada de bienestar animal 

 

Fuente: registro personal.  

Figura 7. a. Acompañamiento a jornada de esterilización. b.  acompañamiento Jornada de tenencia responsable 

 

Fuente: registro personal.  
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CONCLUSIONES 

 

En la construcción de la matriz de impacto se identifica que el albergue no cuenta con un registro 

correcto, no hay programas de minimización y mitigación de los impactos generados por la 

recolección de residuos y vertimientos. Hay suministro de agua y desagüe de esta, pero en un estado 

muy deficiente. Tal motivo se debe al poco conocimiento del impacto ambiental que se genera en 

el refugio. De acuerdo con la evaluación del diagnóstico ambiental las actividades que se realizan 

en el centro de atención de fauna domestica afectan el recurso del agua y del suelo, siendo estos 

los más afectados por parte de los residuos sólidos (excretas de animales) 

Es necesario realizar las jornadas de esterilización y tenencia responsable para apoyar a las 

personas con mascotas y capacitarlas para que sean más responsables con ellas. Con estas 

estrategias se puede prevenir tanto la sobrepoblación de animales, como los casos de animales 

abandonados.  

La matriz de impacto y su inclusión en el diagnóstico ambiental del centro de fauna domestica del 

municipio de Bello, fue realizado para la secretaria de medio ambiente, vivienda y desarrollo rural, 

y se constituye como una herramienta que formara parte de la línea base del plan de manejo 

ambiental del centro de atención de fauna domestica que construye en municipio de Bello. 
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