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CONVOCATORIA 001 de 2018 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, "CORPOBOYACA" 

Se permite cornunicar a todos los actores del SINA, sector public() o privado que tengan 
instalaciones de hogares o centros de paso de fauna silvestre, ubicados en jurisdicciOn de 
Corpoboyaca, adaptados segOn los criterios de la Resolucion 2064/2010 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se da apertura a la primera convocatoria del ano 
2018, con el fin de presentar proyectos de cofinanciacion cuyo objeto sea: 

Recepción, vatoracion, atencion y tratamiento de ejemplares de fauna silvestre, 
aprehendidos, decomisados, rescatados o entregados voluntariamente a 

Corpoboyaca; en las instalaciones de un Hogar o Centro de Paso, ubicado en la 
jurisdiccion de Corpoboyaca" 

TERMINOS DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD 
Publicacion de aviso de la convocatoria. 

......yyyy_w. .corpoppysca.,99y.cb  
Presentacion 	de 	observaciones 	a 	la 
convocatoria 	al 	correo 
criveragporppipoyaca,,,gpv. co . 
Publicacion 	respuesta 	a 	observaciones 
www.corpoboyaca.goy.cp 

FECHA 	 ......... 
febrero 02 de 2018 

Del 2 al 05 febrero de 2018. 	hasta 	as 
10:00 am 

febrero 05 de 2018 

Cierre 	presentacion 	de 	propuestas febrero 06 de 2018, hasta las 2pm. 

Publicacion 	do 	acta 	de 	cierre 	de 
propuestas 	 presentadas. 
www. corpoboyaca.gov, co 

febrero 06 de 2018 

Publicacion 	de 	informe 	de 	evaluaciOn 
preliminar. 
www.corpoboyaca.gov.co  

febrero 08 de 2018 

Observaciones at informe de la evaluaciOn 
al correo crivera@icorpoboyaca,qov.co.  
Respuestas a observaciones al informe de 
evaluacion. yvyvw,gpipp.....gyscggo..y.s.p.  
PublicaciOn 	de 	informe 	de 	evaluacion 
definitivo. w oyaq,g9py,,co 

febrero 09 de 2018, hasta as 10:00 am 

febrero 12 de 2018 

febrero 12 de 2018 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO A PRESENTAR: 

Poblacion Objetivo 

Comunidad habitante de la jurisdicciOn de Corpoboyaca, toda vez quo la fauna silvestre 
tiene un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistema que habits, como dispersores 
de semillas, polinizadores, controladores de plagas como eslabones en la cadena trOfica. 

CofinanciaciOn 

El valor total del proyecto tendra la siguiente cofinanciacion 

Proponente: 20% o mas del valor total del proyecto los cuales pueden ser en efectivo o 
bienes y servicios 
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La Corporacian cofinanciara hasta el 80% del valor total del proyecto con recursos propios 
en efectivo mas el 41000 de este valor 

Tiempo de ejecucion 

El tiempo para el desarrollo del proyecto, sera de once (11) meses contados a partir del 
acta de inicio. 

1 ACTIVIDADES A REAL1ZAR 

1.1. 	Disponer de instalaciones fisicas de un hogar o contra de paso de fauna silvestre, 
adecuadas segOn la Resolucion 2064/2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con capacidad para recepcion, valoracion, atencian y tratamiento de 
ejemplares de fauna silvestre de las clases: ayes, mamiferos y reptiles. 

1.2. 	Garantizar el manejo tecnico de Ia fauna silvestre quo ingrese al hogar o centro de 
paso a traves del equip° de personal idoneo, (medico veterinario y pasante a rotante) por 
el tiempo de duracian del convenio. 

1.3. 	Garantizar el suministro de alimentos, materiales para bioterios, papeleria, 
insurnos de aseo, asi coma servicio de urgencias (medicamentos, examenes, ciruglas) y 
disposicidn de cadaveres. pago de servicios publicos, teniendo coma referencia un 
nOmero aproximado de 175 individuos de fauna silvestre recibidos durante el ano 2017. 

1.4. 	Elaboracian e implementacion de fichas tecnicas y protocolos de bioseguridad en 
el manejo de fauna silvestre en las instalaciones del hogar a contra de paso. 

1.5, 	Mantoner en funcionarniento un bioterio para Ia crianza de ratones y otros 
animales segdn las necesidades de complementacion de dieta de los ejemplares de fauna 
silvestre quo ingresan con mayor frecuencia al hogar a centro de paso. 

1.6. 	Elaboracion y presentaciOn de infamies mensuales, al supervisor designado pro 
Corpoboyaca, evidencianda el trabajo realizado en cuanto a as actividades y el 
presupuesto invertido. 

1.7. 	Promover las condiciones optimas de los encierros para el mantenimiento de los 
ejemplares quo ingresan al hogar de paso, a traves del enriquecimiento ambiental de 
acuerdo a las necesidades de cada especie can el fin de mitigar conductas estereotipicas 
y cuadra de depresion, 

1.8. 	Elaboracion tablas nutricionales de acuerdo a las necesidades de cada especie, 
individuos a grupos de individuos, segUn el case, teniendo on cuenta edad. peso, 
condicion clinica, patologias y etologia innata y adquirida par el cautiverio para el 
suministro de alimento. 

1.9. 	Realizar examenes clinicos y tratamientos adecuados, velando par la salud de los 
ejemplares cuando asi se requiem. 

1.10. 	Diligenciar los formates y fichas tecnicas requeridos por en el Sistema de Gestion 
de la Calidad_MECI de Corpoboyaca, los cuales seran indicados par el supervisor 
asignado por Corpoboyaca, pare el ingreso, mantenimiento, seguiniiento y disposician 
final de los animates durante su estadia en el Hagar de Paso, los cuales deben ser 
diligenciados y firmados por un medico veterinario. 
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1.11. Determinar la disposiciOn final de los ejemplares de fauna silvestre que ingresan al 
hogar de paso, teniendo en cuenta los protocolos implementados y Ia evolucian de cada 
uno de ellos de acuerdo a la establecido en el Decreto 2064 de 2010. 

1.12. Apoyar con los gastos de viaje para asistencia veterinaria en recolecciOn, embalaje 
y traslado de fauna y/o gastos del traslado de la fauna via aerea a terrestre segun el caso. 

1.13. Realizar necropsias de los ejemplares fallecidos durante el convenio y adjuntar el 
format() de necropsia a informe donde se justifique su no realizacion, a la respectiva 
historia clinica, las cuales reposaran en media fisico-original en el archivo ubicado en el 
Hagar de Paso — Soraca, y se adjuntara copia digital en el informe trimestral de *cud& 
del convenio. 

1.14. Generar por lo menos 6 productos academicos coma: fichas tecnicas de manejo 
y/o nutriciOn de fauna silvestre, por grupo O especie, trabajos de investigaciOn (tesis) y/o 
articulos cientificos. Especialmente relacionados con especies de fauna arnenazada 

2.  CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA 

2.1 PRESENTACION DEL PROYECTO 

Para la presentacion del proyecto seguir Ia siguiente direccion electrOnica: 

"htt ://vvvvw.cor • obo aca. ov.co/servicios-deinformacion/banco-de-  • ro ectos-de-
inversion-ambiental-bpina/ 

Descargar los formatos oficiales, diligenciarlos y luego ingresar Proyectos para 
cofinanciacion/ conocer el form ulario, seguir los pasas 

Los siguientes documentos se anexaran en Ia casilla de otros documentos 

2.1.1 Certificacion expedida por el representante legal de la OrganizaciOn, donde se 
especifique la disponibilidad de instalaciones de un hogar o centro de paso de 
fauna silvestre, que cumpla con los criterios de Resolucian 2064/2010 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2.1.2 CertificaciOn expedida por el representante legal de la Organizacion, donde se 
especifique Ia disponibilidad de la entidad para aportar el monto de la contrapartida 
describiendo si este sera realizado en efectivo a en bienes y servicios, cuyo monto 
sea minimo del 20% del valor total del proyecto. 

2.1.3 Si Ia contrapartida es en bienes y servicios especificar y cuantificar dicho aporte. 

2.1.4 Que dentro del objeto y/o funciones de Ia organizacian se encuentre la 
conservacion, protecciOn del media ambiente y/o la investigacion; para lo cual se 
debe anexar copia del certificado de existencia y representacian legal o 
documento equivalente, RUT y estatutos. 

2.1.5 Capacidad institucional demostrada en el personal propuesto para el desarrollo de 
la convocatoria, debe incluir por lo menos el siguiente perfil: 

2.1.5.1 Profesional Medico Veterinario y/o Medico Veterinario y 	zootecnista, con 
experiencia minima de 24 meses relacionados con manejo de fauna silvestre. 
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El perfil y la experiencia se verificaran con diplomas, tarjetas profesionales y certificados 
de vigencia y antecedentes disciplinarios (Cuando aplique) y certificaciones laborales. 

2.1.6 Experiencia del proponente 

El proponente debera acreditar la experiencia aportando dos (2) certificacion de contratos 
suscritos, ejecutados y liquidados con entidades pCiblicas o privadas, cuyo objeto se 
relacione con la convocatoria, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto del 
presente proceso, celebrado en los Oltimos cinco (05) arios, anteriores al cierre de la 
presente convocatoria. Cada certificacian debera contener Ia siguiente informacian: 

La certificacion debera estar en papal membreteado y contener coma minima: 
• Nombre de la Entidad a persona contratante que certifica 
• Nombre del proponente a contratista a quien se le expide la certificacion 
• Objeto del contrato 
• Fecha de iniciacidn y terminacion del contrato 
• Valor total del contrato 
• Cumplimiento. 

No obstante, tambien Ia experiencia podia demostrarse con copia de los contratos y sus 
respectivas actas de liquidacion, donde se puede determinar Ia informacian requerida, 
esta documentaciOn podra ser expedida par el contratante, su representante legal o por el 
interventor a Supervisor del contrato. 

3 CRITERIOS DE PRIORIZACION 

En caso de presentarse igualdad de elegibilidad entre proponentes, esta situaciOn se 
resolvers, a partir de los siguientes criterios de priorizacian: 

3.1 PRIORIZACION POR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA PROPONENTE PUNTAJE
mAximo 

Quien 	cumpliendo 	con 	los 	requisitos 	solicitados 	para 	acreditar 	su 
experiencia en el numeral 2.1.4, aporte Un (1) contrato y/o certificacion 
adicional a los minimos requeridos, se le otorgara un puntaje de: 

25 

50 

75 

Quien 	cumpliendo 	con 	los 	requisitos 	solicitados 	para 	acreditar 	su 
experiencia en el numeral 2.1.4, aporte Dos (2) contratos y/o certificaciones 
adicionales a los minimos requeridos , se le otorgara un puntaje de: 
Quien 	cumpliendo 	con 	los 	requisitos 	solicitados 	para 	acreditar 	su 
experiencia 	en 	el 	numeral 	2.1.4, 	aporte 	Tres 	(3) 	contratos 	y/o 
certificaciones adicionales a los minimos requeridos. se  le otorgara un 
•untaje de: 
Quien 	cumpliendo 	con 	los 	requisitos 	solicitados 	para 	acreditar 	su 
experiencia 	en 	el 	numeral 	2.1.4, 	aporte 	Cuatro 	(4) 	contratos 	y/o 
certificaciones adicionales a los minimos requeridos, 	se le otorgara un 
punta.e de: 

100 

3.2 PRIORIZACION DEL PROPONENTE POR SU CAPACIDAD INSTITUCIONAL. 

El profesional a tener en cuenta en Ia priorizaciain del equip° es el que cumplira de 
coordinador del Hogar o centro de paso de fauna silvestre. 
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Profesional Medico Veterinario 
y/o 	Medico 	Veterinario 	y 

Experiencia Especifica 
, 	... 

PUNTAJE 
11/1Am/10 

zootecnista, 	con 	experiencia Mayor a 24 meses y hasta 28 meses 25 
minima de veinticuatro meses Mayor a 28 meses y hasta 	32 meses 50 
en lo relacionado con manejo Mayor a 32 meses y hasta 36 meses 75 
de fauna silvestre Mayor a 36 meses. 100 

NOTAS AC LARATORIAS: 

Si se Ilegase a presentar un empate en los resultados de Ia evaluacian, dicha situaciOn 
sera resuelta teniendo en cuenta visita tecnica de verificacion de las instalaciones donde 
se evaluara la disponibilidad de espacios de acuerdo a la Resolucion 2064/2010 y Ia 
ubicacion del hogar o centro de paso de fauna silvestre dando prioridad at más cercano a 
la ciudad de Tunja, asi: 

Ubicacion 
Provincia centro 
otras 

Puntaje 
10 puntos 
00 puntos 

La omision en la entrega de algun documento de los solicitados no es subsanable; en este 
caso la propuesta sera descartada. 

La entrega de los documentos anteriormente enunciados, deberan cargarse en Ia 
siguiente 	direccian 	electronica 	"http://www.corpoboyagg2oy.co/servicios-de- 
informacion/bar ie-inversion-ambiental-b ina/ 

4 Tabla No. 3- MONTOS PARA COFINANCIACION DE  PROYECTOS 

La Corporacian AutOnorna Regional de Boyaca CORPOBOYACA contara con un 
presupuesto total para Ia presente convocatoria de NOVENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($98.254.500), 
equivalentes at 80% del valor total del proyecto. 

ESTRATEGIA Presupuesto 
Aporte CORPOBOYACA $ 98.254.500 
Valor 4 x 1000 aporte CORPOBOYACA. $393.018 
Total $ 98.647.518 

Los proyectos aprobados iniciaran su tramite de evaluacion en cumplimiento de lo 
estabtecido en el procedimiento PEV-09-PRESENTACION APROBACION PROYECTOS 
PARA COFINAN V-0"; para lo oust se contara hasta con cinco (5) dias hAbiles para su 
evaluacion. 

Este resultado sera publicado en la pagina Web de la Corporacian Autonoma Regional de 
Boyaca "CORPOBOYACA" www.co acq, cglyss2 

NOTA: Para mayor informacion favor acercarse a Ia Subdireccian de Planeacion y 
Sistemas, oficina Banco de Proyectos o comunicarse a los t 'fonos 7457186 / 88 /92 ext. 
121. 
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