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República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

Se procede a verificar los siguientes ítems: 
 

Requisito 
Cumplimiento  

Observación 
P N.P C N.C 

Experiencia aportando dos (2) certificaciones o contratos o 
convenios con sus actas de liquidación, ejecutados y 
liquidados con entidades públicas cuyo objeto incluya 
actividades de atención, valoración y/o tratamiento de 
ejemplares de fauna silvestre, cuya sumatoria sea igual o 
superior al presupuesto de la presente invitación, celebrado 
en los cinco (05) años anteriores a la publicación de la 
presente invitación. 

 X    X   

Presenta CNV 
2018-001 por valor 
de $122.656.524 y 
CNV 2017-001, por 
valor de 
$113.939.899; 
Folio de la 
propuesta (4 al 27).  

Carta de manifestación de interés para celebrar convenio de 
asociación, para la ejecución del proyecto; expresando el 
compromiso de aportar recursos en EFECTIVO, por un 
monto igual o superior al 30% del valor total del proyecto. La 
comunicación debe ser suscrita por el representante legal 

 X    X   
Folio (1) de la 
propuesta, radicado 
No. 004060. 

Certificación de cuenta bancaria donde se verifique la 
existencia de los recursos. 

 X    X   
Certificación banco 
Davivienda folio 2 

Certificación expedida por el representante legal de la ESAL, 
donde se especifique la disponibilidad de instalaciones 
físicas de un hogar o centro de paso de fauna silvestre. 

 X    X   Certificación folio (3) 

Hoja de vida director: Título profesional como Médico 
Veterinario, con experiencia general no cruzada de mínimo 
36 meses de los cuales mínimo 15 meses sean de manera 
ESPECIFICA en atención, tratamiento y/o manejo de fauna 
silvestre, con título de post grado, o 24 meses adicionales 
de experiencia especifica. 

 X    X   

Hoja de vida y 
certificados de 
experiencia folios 
(28 a 36) 

Hoja de vida:  Profesional de apoyo: Médico Veterinario o 
biólogo con experiencia general no cruzada de mínimo 13 
meses de los cuales mínimo 3 meses, sean de manera 
ESPECIFICA en estudios de comportamiento en fauna 
silvestre.   

 X    X   

Hoja de vida y 
certificados de 
experiencia folios 
(37 a 43) 

Que dentro del objeto y/o funciones de la organización se 
encuentre la conservación, protección del medio ambiente 
y/o la investigación; para lo cual se debe anexar copia del 
certificado de existencia y representación legal o 
documento equivalente.   

 X    X   

Certificado de 
existencia y 
representación legal 
folio (44). Estatutos 
folios 55-68 
funciones en el folio 
56 adverso, 
objetivos f y k.   

Presentar el Registro Único Tributario (RUT), para 
verificación de su condición de Entidad sin ánimo de lucro. 

 X    X   RUT folio (45-46) 

Fotocopia del documento de identidad del Representante 
Legal 

 X    X   Folio 47 
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