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INVITACION A PRESENTAR MANIFESTACION DE INTERES PARA SUSCRIPCION DE UN 
CONVENIO DE ASOCIACION. 

LA CORPORACION AUTÔNOMA V REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA 

En cumplimiento del artIculo 96 Ia Ley 489 de 1998 y reglamentado porel artIculo 5 del Decreto 092 del 
2017 quo estab lece: Articulo 5. Asociaciôn con entidades privadas sin ánimo do lucro para 
cumplir activ!dades pro pias do las Entidades Estatales. Los convenios do asociaciOn quo celobren 
entidades privadas sin ánimo do lucro de reconocida idoneidad y Entidados estatalos para el desarrollo 
conjunto do actividados relacionadas con /os comet/dos y funciones quo a estas los asigna Ia Loy a los 
quo hace referencia el art/cub 96 de Ia Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a corn petencia cuando Ia 
entidad sin ánimo do lucro cornprometa recursos on dinoro para Ia ojocuciOn do esas actividades on una 
proporciOn no inferior a! 30% del valor total del convenio. Los recursos quo corn promote Ia entidad sin 
ànirno do lucro puoden ser prop/os o de cooperaciOn intemacional. Si hay más do una ant/dad privada sin 
ánirno do lucro quo ofrezca su compromiso do recursos en dinero para ol desarrollo con/unto do 
actividades relacionadas con los cometidos y funciones asignadas por Ia Ley en una Entidad Estatal. en 
una proporciOn no inferior a! 30% del valor total del convenio, Ia Entidad Estatal debe seleccionar de 
forma objet/va a tal ant/dad y just/f/car los criterios para tal selocciOn. Estos convenios de asociaciOn son 
distintivos a los contratos a los quo hace referencia el ad/cub 2 y están regidos por ol ad/cub 96de Ia 
Lay 489 do 1998y los art/cubs 5, 6, 7y 8 del presente Decreto'. Subrayado fuera do texto or/gina!). 

Procede a invitarpOblicamente alas endades sin ánimo do lucro de reconocida idoneidad quo dentro 
del objeto yb funciones se encuentre a conservacián, protecciOn del medio ambiente yb Ia 
invesflgación. para quo manifiesten su interés do realizaraporte en efecUvo y participaren Ia ejecuciOn 
del siguiente proyecto, bajo Ia gura do convenlo de asociaciOn "Aunar esfuerzos técnicos, 
financieros y operativos entre Corpoboyacá y una ESAL con el fin de realizar las actividades de 
atención, valoración y tratamiento do ejemplares de fauna silvestre, aprehendidos, decomisados, 
rescatados o entregados voluntariamente a Corpoboyacá; en las instataciones de un Hogar o 
Contro do Paso, ubicado en La Jurisdicción do Corpoboyacá, de conformidad con las 
ospecificaciones quo obran en Los estudios previos" 
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PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO: 

Se elaborO análisis del sector de acuerdo con los precios y condiciones del morcado y a las 
necesidades propias del desarrollo de las acvidades establecidas en los estudios previos, de igual 
manera, so determinô ol presupuosto oficial para este proceso do acuerdo a: Personal en base a tabla 
do honorados de Corpoboyacá para el año 2020: vigilancia en base a a CIRCULAR EXTERNA 
20201300000015, Supervigilancia y servicios do atenciOn de fauna, instalaciones y gastos 
adminisavos segün dos cozaciones, cada una presentada por Endades sin Animo de Lucro (ESAL). 

COSTOS DIRECTOS POR SERVICIOS 

N° 

ITEM CONCEPTO 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD  

VALOR 

MENSUAL $ 

VALOR 

TOTAL $ 

1 

Directordel Hogar de paso - Medico Veterinarlo — 

experiencia general de mmnimo 36 meses de los 

cuales 15 moses sean en atencwn, tratamento 

yb manejo do fauna silvestre(dedicacián 100%) 

Mes 10 4.317.600 43.176.000 

2 

Profesional de apoyo - M. Veterinario o biólogo 

con experiencia general deminimo 13 meses de 

los cuales 3 sean en manejo de fauna silvestre. 

(dedicación 50%) 

Mes 10 1.671.075 16.710.750 

3 

Asistencial o Pasante de Medicina veterinaria. 

Bachiller, estudiante de medicina veterinaria o 

biologia (dedicación5O%) 

Mes 10 592.200 5.922.000 

Servicio de vigilancia de instalaciones, equi posy 

fauna que sealbergue 
Mes 10 3.876.965 38.769.650 

5 

Servicio de atención y tratamiento do fauna 

silvestre (alirnentación, bioterios tratamientos 

medicos y clInicos, traslados o atenciOn especial, 
. .. . 

disposicion de cadaveres, servicos publicos, 

papelerla y asea) para un estimado de 300 i 

animales 

mes 10 4.273.035 42.730.350 

6 Instalaciones fisicasdel hogarde paso Mes 10 1.350.000 13.500.000 

7 Gastos administrativosyfi nancieros Global 1 6.500.000 6.500.000 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 167.308.750 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0 

TOTAL COSTOS (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) 167.308.750 

APORTE CORPOBOYACA 70% 117.116.125 

APORTE EJECUTOR EN EFECTIVO 30% 50.192.625 

VALOR ESTIMADO: El valor total estimado del convenio a suscribir es por Ia suma do CIENTO 
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SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
($167308750), incluidos todos los impuestos a que haya lugar, de los cuales: 

APORTE DE CORPOBOYACA: CORPOBOYACA aportará en efectivo, hasta el 70% del valor total del 
convenio, correspondiento a Is suma de hasta CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS 
MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($117116.125), más el valor del 4x1000 correspondiente a 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
($468.465), soportado en el CDP do CORPOBOYACA. 

APORTE EJECUTOR: El Ejecutor aportará como minimo, el 30% del valor total del convenlo en 
efectivo, correspondiente a Ia sums do CINCUENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS VEINT1CINCO PESOS ($50.192.625): soportado en certificado do conanciaciOn 
especilIcando en que rubros roalizaria el respecdvo aporte y anexando el respecvo certificado de 
cuenta bancaa. 

CRONOGRAMA 

El témilno de presentack5n de manifestaciones de interés será a partir do las 08:00 am do a mañana del 
dia martes 03 do marzo del 2020 y hasta el lunes 09 de marzo de 2020 a las 10:00 am del dIa y se 
deberán RADICAR en horao de oficina en a ventanilla de radicación de Ia sede central do 
CORPOBOYACA. 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

En el presente proceso do contrataciOn podrãn participar Entidades sin ânimo do lucro quo cuente 
con doneidad, capacidad y expeencia para desarrollar el convenio a celebrar. consorcios, uniones 
temporales, u otro tipo do proponente plural quo sua do Ia celebraciOn de contratos do colaboraciOn; 
siempre y cuando este conformado por ostas, cuyo objeto social esté rolacionado con el objeto del 
contrato. 

Autohzada logalmente para ejercer su objoto social. siempro y cuando no so hallen incurs as on causal 
alguna do inhabilidad e incompatibilidad para contratar a que so rofioro Ia ConsMuciOn Politica do 
Colombia, y Ia Ley. La Entidad sin ánimo do lucro deberá toner un (1) año do constituciOn al momonto 
del cierre del plazo para recibir manifostacionos de interés. La duración de a persona juridica do be se r 
igual o superior ala vigencia do! contrato y dos (2) años más. 

REQUISITOS: 
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1) EXPERIENCIA DE LA ESAL 

La Endad sin ánimo de lucro deberá acreditarexpehencia aportando dos (2) certificaciones o contratos 
o convenios con sus actas do Iiquidaciôn. ejecutados y liquidados con entidades pUblicas cuyo objeto 
incluya actividades do atenciOn. valoraciOn yb tratamiento do ejemplares do fauna silvostre, cuya 
sumatoha soa igual o superior al presupuesto do Ia presonte invitaciOn, celebrado on los cinco (05) años 
antehores a a publicaciOn do Ia prosento invitaciOn, 

Se presentará Ia respecva certiflcaciOn o en su defecto el respecflvo contrato y copia del acta de 
liquidaciOn yb terminaciOn que contenga el detalle de Ia oxpehencia, que enuncie como minima Ia 
siguiente informaciOn: 

• Nombre del contratanto yb endad 
• Nombre del contrafista yb ejecutor 
• Objeto del contrato yb convenio 
• Valor del contrato yb convenio 
• Focha do inicio y terminación del contrato yb convenio 
• Acvidades ojocutadas 

2) REQUSITOS TECNJCOS 

2.1. Carta do manifestaciOn de celebrar convenio do asociaciOn, para Ia ejecución del proyocto Aunar 
esfuerzos técnicos, financieros y operativos entre Corpoboyacá y una ESAL con el fin de 
realizar las actividades de atención, valoración y tratamiento de ejemplares de fauna 
silvestre, aprehendidos, decom isados, rescatados o enfregados voluntariamente a 
Corpoboyacá; en las instalaciones de un Hogar o Centro de Paso, ubicado en Ia Jurisdicción 
do Corpoboyacá, do conformidad con as especificaciones que obran en el capitulo segundo, do Ia 
presento invitaciOn; oxpresando el compromiso do aportar recursos en EFECTIVO, 01 un mo nto 
gual o superior al 30% del valor total del proyecto, adjuntando certificación do cuenta bancaha 
donde se vehfique Ia existencia de los recursos. La comunicación debe ser suschta por el 
representante legal. 

2.2. CerticaciOn expedida porel representante legal do a ESAL, donde so especifique Ia disponibilidad 
de instalaciones fisicas de un hogaro centro de paso do fauna silvestre, ubicadas enjuhsdicciôn de 
Corpoboyacá, adecuadas segün Ia ResoluciOn 2064/2010 del Ministerio do Ambionte y Desarrollo 
Sostenible, con capacidad para recepción, valoración, atención y tratamiento do ejemplaros do las 
clases: ayes, mamiferos y reptfles. 
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) EQUIPO PROFESIONAL 

31. Director: Titulo profesional coma Medico Vetenaho, con expeencia general no cruzada de 
minimo 36 meses de os cuales minimo 15 moses sean de manora ESPECIFICA en atención. 
tratamionto yb manejo do fauna silvestro. 

3.2. Profesional de apoya: Medico Veterinario a biologo con experioncia genera! no cruzada do minima 
13 moses do los cuales minima 3 moses, sean do manera ESPECIFICA on estudios do 
comportamiento en fauna silvestro. 

Nota: Para acreditar a experioncia. so debo anexar Ia certificaciOn a el contrato junto con el acta do 
torminaciOn yb liquidaciOn, sogUn corrosponda, quo reUnan los siguiontos requisitos: 

• Serexpedidas porlos contratantes 
• Señalar el objeto y actividades do! contrato 
• Indicar fecha do inicio y torminacián do! contrato (indicanda obligatoamente, dIa, mes y año) 
• Indicar nombre, dirección y teléfono do! contratanto 

4) REQUISITOS JURIDICOS 

• Quo dentro do! objeto yb funciones do Ia organizaciOn so encuentro Is consorvaciOn, protecciOri del 
modio ambionte yb Ia investigacian 

• Certicado de existencia y represontaciOn legal do Ia câmara do comercio o documenta oquivalente. 
• Roqistro Unico Thbutao (RUT). para veflcaciOn del regimen especial coma Entidad sin Animo do 

Lucro. 
• Fotocopia del documento do idenfidad del Reprosentante Legal 
• Certiflcado do antecedentes disciplinarios. Penales y Fiscales del representante legal 
• Estar inscrito en el SECOP II, para su verificaciOn so doborá presentarcertiftado do inscripción. 

NOTA: No se considerará ninguna manifestaciôn de interés quo se radique do manera diferente ala aq UI 
indicada. 

PROCEDIMIENTO LUEGO DE LA MANIFESTACION DE INTERES 

Luogo do recopcionar las manifestaciones do interés, so procoderá do a siguiente mariera, de 
mantonorsela necesidad porparte de Corpoboyacádeejocutarelproyecto: 

1 Si se presenta una (mica manifestaciOn do interés y Carpoboyacá determina que ostá cumple  
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con los requisitos de Ia presente invitaciOn, se procederá a realizarol convenio directamente, siempre y 
cuando so cumplan los requisitos de a norma, para ello a ESAL, procederá a presentarel proyecto 
completo. 

2. Si so presontan dos o más intenciones do interés y estas cumplon con los requisitos minimos do 
Ia presente invitaciOn, CORPOBOYACA procedorà a roalizar un proceso competitivo do selecciôn. La 
invitaciOn pUblica quo so efoctué detemiinara los roquisitos habilitantes y de selecciOn objetiva quo 
garanticen Ia solección do Ia mojor ESAL, en cuanto a idoneidad. 

3. En caso do no presentarse ninguna manifestación do interés, Corpoboyacé realizará 
convocatoda pUblica segün el procedimiento ostablecido en Docroto 092 de 2017, por ol cual se 
reglamenta Ia contrataciôn con ontidades pdvadas sin ánimo do lucro. 

CONDICIONES GENERALES DEL FUTIJRO CONVENIO 

A fin do quo las entidados sin ánimo do lucro puedan conocer las condiciones generales del ftituro 
convonio, so presenta Ia descripciOn do a necesidad y las actividados: 

CAPITULO PRIMERO: DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

El Ministerio do Ambionte y Dosarrollo Sostenible on su Estratogia Nacional para el manejo de 
ospecImonos do Fauna Decomisada, producto Ia dinámica legal nacional e intemacional, omitió La 
RosoluciOn 2064 do 2010 Por a cual so reglamontan las medidas postedores a Ia aprehensiOn 
proventiva, restuciOn a decomiso do especImenos do ospecies silvestres do Fauna y Flora Terrestre y 
Acuática y se dictan otras disposicionos", definiendo en el "ARTICULO 3o. DISPOSICION 
PROVISIONAL DE ESPECIMENES DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE. Una vez impuesto el 
docomiso Y/O aprehensiôn preventivos de especimenes do fauna silvestro, Ia autoridad ambiental 
competente procederá a ubicar provisionaimente los especimones do acuerdo con lo establecid a en ol 
artIculo 50 do Ia Ley 1333 de 2009. El cual establece: "Articulo 50. DisposiciOn provisional en mateda do 
aprehonsión proventiva de especimenos do especies de flora y fauna silvestres. En los eventos de 
decomiso provontivo en los cuales Ia autoddad ambiental no cuente con las instalaciones, 
infraestructura o equipos necesahos para manteneren forma adocuada los individuos a e specimenes 
do fauna y flora silvostres utilizados en Ia comisiOn do Ia infracciOn ambiental, se procederá a ubicarlos 
provisionalmonte en Contros de Ate riciOn y ValoraciOn, CAV, hogares do paso, zoolágicos, jardines 
botânicos u otros sitios aptos para tal efecto". 

El tráfico ilegal do especimones silvestres os considerado a nivel mundial como una de las p rincipales 
causas do disminución de as poblaciones naturales: con elfin do disminuirel efecto negativo que causa 
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Ia extracciOn de fauna silvestre de su media natural, es necesaho que la Autoridad Ambiental, recupe re 
el mayor nOmero de especimenes posible, dando un manejo adocuado para lograrsu devoluciOn al 
medio natural o su reubicaciOn, segOn el diagnósco especializado; garantizando el bionestar de los 
animales y Ia conservación del ecosistema. 

Por Ia antehor, Corpoboyacâ en articulaciOn con Ia PolicIa Nacional, en ejercicia do Ia autohdad 
ambiental, realizan aperafivos de control, procesos do incautaciOn, recepciôn porentreg a voluntaria y 
rescate do ejemplares defauna en toda ci area de lajuhsdicciôn de Corpoboyacá, producto de lo cual, 
durante el año 2019, se rocibieron 282 ejemplares de fauna silvestre los cualos requirioron valoraciOn y 
tratamiento, especializado en of hogarde paso. 

Teniendo en cuonta Ia necesidad do darmanejo aestos ejemplares do fauna silvestre que son rocibidos 
par Corpoboyacá, so incluyô en el proyecto "ProtecciOn y ConservaciOn do fauna y flora silvestre", 
prayectando en of Plan Operafivo Anual de InversiOn pars el año 2020 y Ia acvidad "Garan&ar el 
servicio del Hogar de paso de fauna silvostre"; espacio quo debe estar ubicado en jurisdicciOn de 
Corpoboyacá, para lograr brindar atenciOn Ia más pronto posible a Ia fauna silvestre; dando phoridad al 
bienestar animal. 

Sin embargo, Corpoboyacá, no cuenta con instalaciones de hogar a contra do paso defauna silvestre 
necesarias paradarle un adecuado manejo a estos espocimonesdefauna; porlo cual atendiendo a lo 
indicado porla ResoluciOn2064/2010doI Ministeho de Ambiente y Desarrollo Sastenibfe;se contempla 
Ia figura do convenio do asociaciOn con elfin do aunar esfijerzos técnicos, operafivos y financioros, 
mantoniendo Un constante relacionamionto con el ejecutor; asi mismo Ia figura do asociaciOn con 
Enfidades Sin Animo do Lucro (ESAL), genorarã para Ia Corporación, boneficios tanto en reducciOn de 
costos, coma en garanfizarla parficipaciOn do Corpoboyacá como responsable de Ia administraciO n d e 
a fauna silvestre, pe rmifiondo quo so cumpla do manera conjunta con los objetivos do carácter misional 
que fiene Corpoboyacá en el proyecto "ProtecciOn y ConservaciOn de fauna y flora silvestre". 

Asi mismo, Ia Icy 489 de 1998 en su articulo 96 indica que las entidades estatales, cualquiera sea su 
naturaleza y orden administrava podrán, can Ia observaciOn do los principios señalados en el articulo 
209 do Ia ConsfltuciOn, asociarse con personas jurIdicas particulares, mediante Ia celebraciOn do 
convenios do asociación a Ia creaciOn de personasjuridicas, pars of desarrollo conjunto do actividades 
en relaciOn con los comefidos y funciones quo los asigna a aquéllas Ia Icy. Los conveniosde asaciaciOn 
a quo se refiere ol presente articulo, so celebraràn do conformidad con lo dispuesto en el artIculo 355 do 
Ia ConstituciOn Politica, en ellos se determinará con precisiOn su objeto, término, obilgaciones do las 
partes, aportes, coordinaciOn y todos aquellos aspectos que so consideren pertinentos. 

Es asi, como para dar cumplimiento al prayecto y acvidad del plan operativo anual do Co rpa boyacà.  
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so hace necesario establecer una estrategia de asociaciOn que permita Aunar esfijerzos técnicos, 
financieros y operavos entre Corpoboyacá y una ESAL con elfin de realizar las acfividades de 
atención, valoración y tratamiento de ejomplares de fauna silvestre, aprehendidos, decomisados, 
roscatados o entregados voluntariamente a Corpoboyacá: en las instalaciones de un Hogaro Centro de 
Paso, ubicado en Ia JurisdicciOn de Corpoboyacà; lo cual permirá que los animales decomisados, 
rescatados o entregados voluntariamente a Corpoboyacá, se dispongan provisionalmente en un lugar 
con Ia capacidad técnico administrava necesaria para responder a los requerimientos de atenciOn, 
valoración, tratamiento medico y manejo hasta que se realice Ia disposiciOn final do los mismo. dando 
cumplimiento a Ia Ley 1333 de 2009 y a Ia Resoluciôn 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. 

De acuerdo ala verificación realizaday a Ia trazabilidad de los conveniosdeasociación, se tiene que 
existe pluralidad de endades sin ãnimo do lucro que en cumplimiento de su objeto social están 
dispuestas a efectuar aportes. ya sea en dinero o en especie, es preciso rosaltarque las ESAL no son 
ruedas sueltas, sino que enen control, el articulo 189, numeral 26 de Ia ConstuciOn Polffica, establece 
que le corresponde al Presidente de a RepUblica ejercerla inspecciOn y vigilancia sobre instuciones de 
ufilidad comün para que sus rentas so conserven y sean debidamente aplicadas y para quo en todo lo 
esoncial se cumpla con Ia voluntad do los promotores o flindadores. Ahora bien. dependiendo del objeb 
social do Ia enfidad, las mismas están reguladas par distintas entidades del nivel nacional tales como el 
Ministerio do EducaciOn, Ministeo do Salud. Ministerlo de Cultura y el 10SF entre otras. Asi mismo. as 
ESAL deben remifir informaciOn a Ia Direcciôn do Impuestos y Aduana y aquellas ESAL que reciben 
recursos do cooperación intemacional, deben rendir exigentes cuentas a sus donantes; en algunos 
casos so presentan informes detallados a entidades territoriales y todas tienen Ia obligacion legal do 
rendircuentas a sus asociados, Organos diroctivos o autodades. 

Realizar convenio de asociaciOn con una ESAL fiene una ventaja frente a Ia contrataciOn de los 
servicios ya, quo eI contratista puede cobrar por Ia administraciôn de los recursos, porcentajes quo van 
desde el 17% hasta el 30%, lo cual además do incrementarlos costos, haco menoseficiente el manejo 
y resta Ia posibilidad do inversiOn mayor, por Ia disminuciOn do los recursos, como consecuencia de 
estos cobros. 

La gestiOn do recursos es un aspecto fundamental. ya quo las actividades que ostán previstas para 
desarrollar so pueden financiar con recursos püblicos y con aquellos aportados directamente por Ia 
ESAL, ya sea en especie o con dinero en beneficio do a conservaciOn do Ia biodiversidad. Lo expuesto 
se traduce en un mayor beneficio a un menorcosto. 

Es indispensable quo a ESAL cuente con oxpeencia en el objeto del convenio planteado que so vaya 
a celebrar, pues dicha experiencia es un elemonto do idoneidad ol cual permite minimizarlos riesgos y 
toner tranquilidad en el manejo de los recursos, quo se destinen a las actividades que so tione  
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contempladas para (a ejecución del convenio. La anteorse traduce en eciencia, eficacia y economia. 

Dado lo anteor, y lo contemplado en el Decreto 092 de 2017, porel cual se reglamenta Ia contrataciôn 
con Endades Sin Animo do Lucro, se hace necesario aunar esfuerzos con una organizaciOn de esta 
mndole, que cumpla los requisitos establecidos en dicha normava, dirigido a unificar esfuorzos con 
actores sociales, establociendo un compromiso en Ia protección do os recursos naturalos, promoviendo 
y desarrollando (a parcipaciOn en acvidades y programas de protecciOn ambiental. 

Adicionalmente. En cumplimiento del articulo 96 Ia Ley 489 de 1998 y reglamentado pore! artIculo 5 del 
Decreto 092 del 2017 que establece: Articulo 5. AsociaciOn con enfidades privadas sin ánimo d e lucro 
para cumpliracvidades propias do las Entidades Estatales. Los convenios de asociaciOn quo celebron 
enfidades privadas sin ánimo do lucro do roconocida idonoidad y Entidados ostatalos para el dosarro la 
conjunto do actividades rolacionadas con los cometidos y frmnciones quo a estas los asigna Ia Loy a los 
quo hace referenda el artIculo 96 do Ia Ley 489 do 1998, no estarán sujetos a competencia cuando Ia 
entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para Ia ejecuciOn do esas actividades en una 
proporciOn no inferioral 30% del valortotal del convenio. Los recursos quo compromete Ia entidad sin 
ánimo do lucro pueden sor propios a do cooperaciOn internacional. Si hay más do una entid ad p rivad a 
sin ánimo de lucro que ofrezca su compromiso do recursos en dinero para el desarrollo conjunto do 
actividades relacionadas con los cometidosy funcionos asignadas porla Loy en una Entidad Estatal, en 
una proporción no infehor al 30% del valor total del convenio, Ia Entidad Estatal debe seleccionar do 
forma objefiva a tal onfidad y justificar los chterios para tal selocciOn. Estos convonios do asociación son 
distintivos alas contratos a los quo hace referenciaelartIculo 2 yestán regidos par elarticulo 96 de Ia 
Ley 489 do 1998 y los articulos 5, 6, 7 y8 del presente Decreto". (Subrayadofuera do texto ohginal). 

Teniendo en cuenta lo antehor, Ia corporaciOn procederâ a invitar püblicamente a las entidades sin 
ánimo do lucro do reconocida idonoidad y quo dentro del objeto y/ofuncionos do a organizaciOn so 
encuentre Ia conservaciOn, protecciôn del media ambiente yb Ia investigaciOn, para que manifiesten su 
intorés do aportar y participar en Ia ejecuciOn del siguiente proyocto, baja Ia figura do convonlo do 
asociación 'Aunar esfUorzos técnicos, financioros y operativos entre Corpoboyaca y una ESAL con el 
n de realizar las actividades do atención, valoración y tratamiento do ejomplares de fauna silvestre, 

aprehendidos, decomisados, rescatados a entregadas voluntariamente a Corpoboyacé; en las 
instalaciones de un Hogar o Contra do Paso, ubicado en Ia JuhsdicciOn do Corpoboyacá. do 
conformidad con las especiftaciones quo obran en los ostudios provios", en el cual deben expres ar el 
compromiso do aportar recursos en EFECTIVO, por un monto igual o supehoral 30% del valor total del 
p royecto. 

CAPITULO SEGUNDO: ESPECIFICACIONES TECNfCAS 

Angua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Nairai - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyacagov.co  



RepUbOca de Colombia 
Corporacion Autónoma RegonaI de Boyaca 

Secretaria General y JurIdica 

El ejecutor del Convenio de asociaciOn, será una Entidad sin Animo de Lucro (ESAL), yen tel virtud deberá 
desarrollar las siguientes actividades: 

Especifico Nombre tie Ia Actividad Resultaclo Fuente do verificaciôn 

Administrar 
el hogar 
contro do 
paso de 
fauna 
silvesiro. 

Disponer do insadones fisicas en buen estado pare el 
fincionamiento del hogar o cenlro do paso do fauna 
silvostre, segUn Ia ResoluciOn 2064/2010. 

1 unidad do instalaciones 
dispuosta para un hogar de 
paso 

InfOrmes de ejecuciOn, 
visitas do supervisiOn. 

Contratar yb disponer do los materiales, sunilnistro do 
alimenfas, servicios pOblicos, servicios clinicos y do fraslado 
de fauna yb rehabilitaciOn yb asistencia veterinaria, asi 
con del personal idôneo pare garanfizar ol manejo tecnico 
do Ia fauna silvestre quo ingrese al hogar. 

1 (Un) Hogaroceniro do 
paso en funcionarniento 

Contratos do personal, 
Informe administrafivo y 
itnancioro de ejecuciOn, 

do supervision. 

2 

Realizer el 
manejo 
técnico de 
la fauna 
silvostro 
quo ingrese 
al hogar o 
confro do 
paso 

Realizar onriquocimionto ambiental en los onciorros. do 
acuerdo a las necosidades de cada especie con ol fin do 
mifigar conductas ostereofipicas y cuadro de depresiOn 

100% do a fauna 
recibida en hogar do 
peso ubicada en 
encierros con 
enriquecimiontos 

Infarn-es monsuales do 
ejocucon, vsjtas do 
supervisiOn y conitOs 
técnicos trirnestrales. 

ElaboraciOn tablas nutricionales do acuordo a as 
necosidades do cada ospocie, individuos o grupos de 
individuos, segOn el caso. teniendo en cuenta edad, OSO 

condiciOn clinica, pato!ogias y etologia ofreciendo Ia 
alimontaciOn do coda ejerrlar. 

10 infarmos mensuales 
con a doscripdOn do 
tablas nutricionales 
implomentadas 

lnhrns monsualos do 
ejocuciOn, visitas do 
suporvison. 

Realizar exOrnenes clinicos y tratarnientos adecuados, 
velando por Ia salud do los ejen'laros cuando asI so 
requiera 

100% de historias 
clinicas con descripciOn 
do tratarrfonbs medicos 

Historias clinicas en 
digital, en informos 
mensuales do ejocuciOn. 

Roalizar necropsias do los ejernp!aros fbllecidos durante Ia 
ejecuciOn convonio y adjuntar el fornto do necropsia o 
anotaciOn en la historia clinica donde so justfquo su no 
realizaciOn. 

100% necropsias 
requeridasrealizadas 

Nocropsias original en el 
archivo ubicado en ol 
Hogar do Paso y copia 
digital con el informe 
mensua 

Realizer diagnOstco do disposiciOn final de los ejemplares do 
fauna sflvestre que ingresan al Flogar de peso. teniendo en 
cuenta ci esfado etolOgico ' stédico de acuerdo a lo 
ostablecido on Ia Rosoluci.On 2064 do 2010. 

100% de historias 
clinicas diagnOsfico do 
disposiciOn final 

Historias clinicas or 
infarns rrensualos do 
ojecuciOn. 

Diligenciar los tormatos y fichas técnicas requeridos por el 
Sistema de GesitOn do Ia Calidad_MECl de Corpoboyaca, 
los cuales serOn indicados y vorificados por los supervisores. 

100% do los farmatos 
requeridos por 
CorpoboyacO 
diligonciados 

Infornie mensual de 
eJecucFon, inhrme do 
supervision 

EiaboraciOn yb implementaciOn do fichas iOcnicas y 
protocolos do bioseguridad on el manojo do fauna silvest'o 
en las instalaciones dol hogar o confro de paso. 

I informe con Ia 
doscripctén do fichas y 
protocolos de 
bioseguridad 

lnforrre do descripciOn 
do itches y protocolos o 
implementaciOn en 
informes mensuales. 

M.antener en funcionaniienb un bioterio pare Ia crianza do 
ratones y otros aninialos segUn las necesidades do 
comolementacion de dieta do los ejemplares de fauna 
silvestre ciue ingresan con mayor frocuoncia al hogar o centro 

1 bioterlo en 
fljncionaniento 

lnforne mensual do 
ejecucon, visitas do 
supervision 
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de paso. 
Gonorar por to menos 6 informes académicos como: 
khas técnicas do manejo yb nufticiôn de fauna silvose, por 
grupo o especie. trabajos de invesgación (tosis o informes d e 
pasanUa) yb arculcs cientIficos. Especiakinte relacionados 
con especies de fauna arnenazada 

6 informos académicos 
lnfOrm$s académicos, 
gonorados a tavés do 
invesligacion, anexo a! 
informe anal, 

Elaboración y presentadon de informes rnensuales en rcodio 
digifal, at supervisor designado por Corpoboya, 
evidenciando el abajo realizado en cuanb a as actívidades 
el presupuesto inverlido 

10 inbrmos mensuales Informo mensual, visifas 
de supervisiOn. 

EQUIPO PROFESIONAL REQUERIDO 

PROFESIONAL PERFIL Actividades minimas a desarrollar 
1. Realizar Ia valoraciOn do os ejemptares do fauna silvostre que ingresen a hogar 

do paso abriendo a rospecbva historia clInica para cada uno. 
2. Roalizar los tralaniontas medicos nocesarios para garantzar a salud do los 

animalos rocibidos. 
TItlo profosional corno 3. Coordinar y realizar los procosos do onriquocimientas ambientales do los 
Medico Veterinario, con enciorros. 
exporioncia general no 
cruzada de minima 36 

4. ElaboradOn tablas nutricionales de acuerdo a las nocesidades do cada especie, 
individuos a grupos do individuos 

DIRECTOR moses do los cuales 5. Realizar todos los procedinionbs de alimentaciOn. rconojo y tratamionta 
HOGAR 0 mInima 15 moses sean necesarios para cada ejernplar. 

CENTRO DE de ESPECIFICA on S. Aplicar y oriontar Ia implemontaciOn do los protacolos do hiosoguridad y manojo 
PASO atenciôn, Iratamionto yb de fauna bajo su rosponsabilidad, dentro y &iora del hogar do paso. 

manejo de fauna 7. Gesonar a toma de exémenes y procedinientas clinicos necesarios. 
silvestro. 8. Emitr concepto vetorinarlo do disposiciOn nal en coda histaria clinica, para coda 

ejomplar que ingreso a hogar de paso. 
(DEDICACION 100%) 9, Volar per el buen uso y manejo do los matoriales, equipos o instaiaciones del 

hogar o ceniro de paso. 
10. Realizar inforn-es mensuales y entregar debidamonte organizada a informaciOn 

quo lo sea roquerida en el marco del convenio con Corpoboyaca. 
11. Las domás que el ejocutor considere nocesarias. 
1. Apovar el proceso do manejo y tratamionta de fauna silvestre y alimentar las Profosional de apoyo - 

M. Veterinaro o biologo 
con experiencia general 

de no cruzada 

respectívas historias dinicas, segOn coordinaciOn con el director de hogar de 
paso. . . 

. Realizar los conceptos tecnicos desdo el punb do vista eblogico, para a 
PROFESIONAL 

13 disposiciOn foal do fauna silvostre: 
DEAPOYO 

CONCEPTOS 

moses do los cuales 
minimo 3 moses, sean 
do ESPECFICA en 

Apovarlos procesos do enriquecimientas ambientales de los oncierros. 
. . 

Apkcar los procolos de bioseguridad y rnanejo de fauna baja SLI responsabiudad, 
ETOLOGiCOS ' , dent-o y &iera del hogar de paso. 

estaios e 
comportomienfa en 

Aportar Ia informaciOn necosaria para a consolidaciOn do informos mensuales y . 
fauna silvestre. demas inforrracion quo le sea requerida en ci marco del convenio con 

bDEDlCAClON5O0/ a poboyaca. 
6. Las demás quo el ejecufar considere necesarias. 
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INFORMESY PRODUCTOSA ENTREGAR: 

1. Un (1) Informe técnico al iniciar el convenio en el que se describa el estado del Hogarde Paso, so 
incluyanlasfichastécnicasyprotocolosde bioseguridad quo sevan a implementardurantola ejecución del 
convanio y so presente un plan operatio. 

2. diez (10) informestécnicos, mensuales. que incluya el Formato — Control Hogar do Paso, con el estado 
de Ia fauna que se encuentre en el hogar de paso, actividades realizadas y necesidados especiales de 
manejo, se entregaran en medio digital, de manera mensual e impresos cada tres meses (3 informes 
trimestrales). 

3. Historias clinicas del 100% do Ia fauna silvesfre que ingrese al hogar do paso, donde se describa a 
valoraciôn, tratamiento y manejo segOn cada caso, a cual será varificado por el supervisor en las historias 
clinicas en original, que so almacenaran en el Hogar de Paso y serán remitidas al supervisor del convnio 
monsualmente en medlo digital, a medida que se van dando de alta losejemplares,Iascualesse archivaran 
en media digital en la carpota del convenio (salvo si Ia CorporaciOn implements historia clInica en digital), en 
cuo caso el acceso serâ corn partido via internet. 

4. Un informe tècnico final en físico, en el que se debe describir el cumplimiento do a totalidad de las 
actividades, con soportes fotograficos, inclundo en medio digital las historias clmnicas do cada ejemplar 
dada do alta del Hogar do paso, asi como registro fotográflco yel informe del mes 10. 

5. Un (1) Informe financiero final donde so ovidencie Ia ojecuciOn del convania, anexando los soportes do 
ojecución financiers en media fisico, tanto do Ia contrapartida de Corpoboyacá coma Ia del ejocutor. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

A) CORPOBOYACA: 1) roalizar el aporte en efectho y en especie al convanio, recursos quo során 
desnados exciusivarnente a a cofinanciación del objeto convonido; 2) realizar Ia supervisiOn técnica, 
administrava y financiera del convonia: 3) suministrarla informaciOn necesaria pars Is ejecuciOn do las 
actividades del convenio; 4) realizar los desembolsos en los términas establecidos, previa presentaciOn 
de Ia cuenta de cobra par parte del ejecutor. 5) AportarIa informaciOn yel acompañamiento necesaria 
tanto pars el ingreso coma para el retira do los animalosdol Hogarde Paso a contra do paso. 

B) EJECUTOR: 1) Firmar, legalizar ol convenia y suscribir las garantias oxigidas,2) Coma ejecutor del 
convania, cum plir con lo establecido en Ia propuesta presentada yen las actividades establecidas en los 
estudios previos: 3) realizar el aporto on efecthv al convenio 4) Entrogar los productos descritos en los 
estudios provios; 5) Facilitara CORPOBOYACA los medios pare rea izar el ingrosay retiro de anim ales 
del Hogar de Paso a contra de paso, asi coma pare realizar el control y seguimionto técnico, 
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administratio y financiero del connio. 6) Disponer del espacio, los insumos y el personal necesario 
para respondera los requerimientos de recepciOn, valoraciOn ytratarniento de a fauna desde su in g reso 
al Hogar de Paso, hasta que se lle a cabo su disposición final. 7) Velar por a salud y bienestar de los 
animales que se ingresen a! Hogar de Paso y mantener informado a Corpoboyacá sobre el estado y 
necesidades de los mismos. 8) Elaborar memorias o actas de las reuniones con el desarrollo de las 
acti'Adades objeto del Connio. 9) katar las recomendaciones que realice el supervisor del Con ye no, 
especialmente sobre los aspectos metodológicos para el dosarrollo de los productos. 10) Su Sc rib i r Acta 
de compromiso de manejo de los bienes materiales y equipos adquiridos por Corpoboyacá en conve n i os 
anteriores y verificar su estado conjuntamente con el supervisor del convnio, durante y al flnalizar el 
presenteconvenio, a tras de acts FGP— 23. 10) Apertura de cuenta para el manejo de los recursosdel 
convnio. Los rendimientos financieros tienen que ser regresados a Ia CorporaciOn, de ser el caso que 
existan al finalizar el convenio. 

CLASE DEL CONVENIO A CELEBRARSE: Convenio de asociaciOn. 
PLAZO DE EJECUCION: diez(10) meses, a partir de Ia firma del acta de inicio (FGC -03). 
LUGAR DE EJECUCION: JurisdicciOn de Corpoboyacá 

METODOLOGIA: Para el cumplimiento del objeto contractual a Persona JurIdica sin Animo de 
Lucro, ejecutará las obligaciones pactadas a través del presente convenlo, con Ia orientaciOn de Ia 
subdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales y a SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn 
Ambiental, para lo cual suscribirá cone! supervisor designado el respecfivo cronog rams de ejecución 
de las acvidades a desarrollaren el periodo de duraciOn del convenio. 

"LA PARTICIPAC1N CIUDADANA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES ES IMPORTANTE 
PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DEL CONTROL SOCIAL" 

ElaborO Revisô probO 

Nombre CLAUDIAYANETH RIVERA ZULLYVITALINAOJEDA SONIANATALIAVISQUEZ 
DLAZ 

Cargo! Rol Profesional Especializado Profesional Especializado Subdirectora de Ecosistemasy 
GestiOn Ambiental 

Firma ,ft 19 w jj 

Fecha 02/03/2020 02/03/2020 2/03/202 
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