
16004 URRAS 
Valor en 
puntos 

Valor en 
pesos 

Consulta externa mascotas no convencionales. 1,26 $ 42.200 

Consulta externa animales silvestres remitidos por 
autoridad ambiental 

1,74 $ 58.100 

Consulta emergencias fuera horas hábiles mascotas no 
convencionales 

1,74 $ 58.100 

Control médico 0,79 $ 26.400 

Consulta paciente no convencional remitido por un Médico 
Veterinario 

1,07 $ 35.900 

Corte de Incisivos roedores y conejos (sin sedación). 0,63 $ 21.100 

Corte o limado de pico aves (sin sedación). 0,63 $ 21.100 

Hospitalización un día (animales menores de 10 kg). 0,47 $ 15.800 

Hospitalización un día (animales de más de 10 Kg). 0,63 $ 21.100 

Tranquilización de animales menores de 0,5 kg. 0,73 $ 24.300 

Tranquilización de animales de 0,5 a 1 kg. 0,79 $ 26.400 

Tranquilización de animales de 1 a 5 kg. 0,95 $ 31.700 

Tranquilización de animales de 6 a 10 Kg. 1,11 $ 37.000 

Tranquilización de animales de 11 a 20 Kg. 1,71 $ 57.000 

Tranquilización de animales de más de 20 Kg. 3,16 $ 105.600 

Eutanasia de animales menores de 0,5 kg. 0,57 $ 19.000 

Eutanasia de animales de 0,5 a 1 kg. 0,63 $ 21.100 

Eutanasia de animales de 1 a 5 Kg. 0,73 $ 24.300 

Eutanasia de animales de 6 a 10 Kg. 1,07 $ 35.900 

Eutanasia de animales de 11 a 20 Kg. 1,71 $ 57.000 

Eutanasia de animales de más de 20 Kg. 3,04 $ 101.400 

Drenaje de abscesos. 0,76 $ 25.300 

Manejo de heridas. 0,76 $ 25.300 

Aplicación de medicamentos. 0,41 $ 13.700 

Aplicación de Butorfanol (hasta 3 kilos) 0,69 $ 23.200 

Aplicación de Butorfanol (de 3,1 a 10 kilos) 1,11 $ 37.000 

Hidratación diaria de animales menores de 0,5 Kg. 0,41 $ 13.700 

Hidratación diaria de animales de 0,5 a 1 Kg 0,54 $ 18.000 

Hidratación diaria de animales de 1 a 5 Kg. 0,63 $ 21.100 

Hidratación diaria de animales de 6 a 10 Kg. 0,73 $ 24.300 

Hidratación diaria de animales de 11 a 20 Kg. 0,79 $ 26.400 

Hidratación diaria de animales de más de 20 Kg. 1,17 $ 39.100 

Materiales de hidratación 0,32 $ 10.600 

Resucitación cardiopulmonar. 1,36 $ 45.400 

Terapia neural (por sesión) 0,69 $ 23.200 



Administración de O2 (Oxigenoterapia) Valor por hora. 0,16 $ 5.300 

Inducción anestésica 1,36 $ 45.400 

Anestesia inhalada (valor por hora). 0,95 $ 31.700 

Anestesia local. 0,41 $ 13.700 

Centesis. 0,85 $ 28.500 

Asesorías (Visita técnica de un día). 9,49 $ 316.900 

Asesorías (Informes parciales). 11,07 $ 369.700 

Asesorías (Informe final). 26,88 $ 897.800 

Certificación nacional de sanidad. 1,58 $ 52.800 

Certificación internacional de sanidad. 1,64 $ 54.900 

Visitas académicas (valor por persona). 0,32 $ 10.600 

Visita académica con práctica demostrativa (valor por 
persona) 

0,63 $ 21.100 

Visita académica con práctica participativa (valor por 
persona) 

0,95 $ 31.700 

Recepción de aves rescatadas de obras civiles (1 ave). 1,49 $ 49.600 

Recepción de nidos rescatados (máximo 3 huevos). 1,49 $ 49.600 

Recepción de reptiles y/o anfibios (1 animal) 1,49 $ 49.600 

Recepción de mamíferos pequeños (1 animal) 3,16 $ 105.600 

Mantenimiento de 1 polluelo (semanal) 1,58 $ 52.800 

Mantenimiento de 2 a 5 polluelos (precio semanal) 2,21 $ 73.900 

Mantenimiento de 6 a 10 polluelos (precio semanal) 3,16 $ 105.600 

Mantenimiento de 11 a 20 polluelos (precio semanal) 5,38 $ 179.600 

Mantenimiento de más de 20 polluelos (precio semanal) 7,91 $ 264.100 

Mantenimiento de reptiles y anfibios (semanal) 0,95 $ 31.700 

Mantenimiento de 1 a 5 mamíferos pequeños 4,74 $ 158.400 

Mantenimiento de más de 5 mamíferos pequeños 6,32 $ 211.200 

Informe sobre el estado de aves, reptiles o mamíferos 
rescatados. 

3,79 $ 126.700 

Realización de cursos o capacitaciones prácticas de máximo 
20 personas (valor x 1 día). 

69,57 
$ 

2.323.600 

Realización de cursos o capacitaciones teóricas (valor x 1 
día). 

37,95 
$ 

1.267.400 

Charlas de capacitación (máximo dos horas de duración). 17,07 $ 570.300 

Otras actividades académicas, precio a convenir     

Estudio radiográfico de animales menores a 0,5 Kg (máximo 
2 vistas) 

0,85 $ 28.500 

Estudio radiográfico animales de 0,5 a 1 Kg (máximo 2 vistas) 1,04 $ 34.900 



Estudio radiográfico de animales de 1 a 4 Kg (máximo 2 
vistas) 

1,64 $ 54.900 

Vista adicional 0,35 $ 11.600 

Valor adicional radiografía con medio de contraste 0,35 $ 11.600 

Ecografía de animales silvestres o no convencionales 1,90 $ 63.400 

Biopsia por incisión (trefina o trucut), en casos de biopsia 
ecoguiada, no incluye ecografía. 

1,04 $ 34.900 

Amputación miembro (desarticulación) 2,06 $ 68.700 

Procedimiento de implantación de Microchip (valor 
unitario) 

0,54 $ 18.000 

Microchip 0,95 $ 31.700 

Esofagostomía. 1,36 $ 45.400 

Electrocardiografía. 1,77 $ 59.100 

Endoscopia flexible (tracto gastrointestinal y vías aéreas 
inferiores). 

5,79 $ 193.300 

Lavado nasal 0,41 $ 13.700 

Paso de sonda nasogástrica / orogástrica 0,69 $ 23.200 

Toracocentesis. 1,36 $ 45.400 

Tiras glucómetro 0,16 $ 5.300 

Medio de contraste yodado: iopamidol ó iohexol (ml). 0,13 $ 4.200 

Disposición de cadáver Animales menores de 0,5 kg. 0,44 $ 14.800 

Disposición de cadáver Animales de 0,5 a 1 Kg 0,69 $ 23.200 

Disposición de cadáver Animales de 1 a 5 Kg 1,04 $ 34.900 

CINAT - Centro de Investigación de Artrópods Terrestres     

Tenebrio mollitor     

200 unidades (larva) 1,61 $ 53.800 

100 unidades (larva) 0,89 $ 29.800 

Unidad (larva) 0,01 $ 300 

Zophobas morio     

200 unidades (larva) 2,87 $ 95.700 

100 unidades (larva) 1,61 $ 53.800 

Unidad (larva) 0,01 $ 500 

Ulomoides dermestoides     

100 unidades (larva) 0,72 $ 24.000 

50 unidades (larva) 0,43 $ 14.400 

Acheta domesticus     

Unidad (Machos) 0,02 $ 600 

Visita guiada     

Personal externo a la Universidad 0,18 $ 6.000 



Visita técnica a explotaciones     

Costo día (Libre de viáticos) 10,75 $ 358.900 

Informe de visita técnica     

Informe escrito en medio magnético 17,91 $ 598.300 

Consultoría en proyectos     

Valor hora (Desarrollado en instalaciones UNAL) 1,07 $ 35.800 

Visita especializada en etología, bienestar y rehabilitación de 
fauna silvestre 

    

Evaluaciones etológicas 34,78 
$ 

1.161.800 

Enriquecimiento ambiental     

Rehabilitación comportamental de fauna silvestre     

Visita especializada para el montaje y puesta en marcha de 
laboratorios y hospital de fauna silvestre 

    

Quirófano de tejidos blandos 34,78 
$ 

1.161.800 

consultorios, zonas de aislamiento, cuarentena y 
hospitalización 

34,78 
$ 

1.161.800 

Toma, conservación y registro de muestras además de 
Protocolos de Control de Calidad de un Laboratorio Clínico 

34,78 
$ 

1.161.800 

Aspectos técnicos de las salas de radiografías y manejo de 
equipos de diagnóstico por imagenología 

34,78 
$ 

1.161.800 

Aspectos técnicos de las salas de necropsias y capacitaciones 
en técnicas y toma de muestras para remisión al Laboratorio 
de Patología Aviar 

34,78 
$ 

1.161.800 

Aspectos técnicos de las salas de necropsias y capacitaciones 
en técnicas y toma de muestras para remisión al Laboratorio 
de Patología Veterinaria y Patobiología Veterinaria 

34,78 
$ 

1.161.800 

Visita para el montaje y operación de unidades de 
producción de alimento vivo para fauna silvestre 

    

Invertebrados 34,78 
$ 

1.161.800 

Micromamíferos     

Plantas acuáticas     

Visita especializada para el desarrollo, seguimiento e 
implementación de protocolos de nutrición de fauna 
silvestre 

    

Dietas base, 37,95 
$ 

1.267.400 

Dietas especializadas (nutrición clínica),     



Protocolos de nutricionales,     

Transporte por visita distancia inferior a  150km desde 
Bogotá 

    

Transporte de visita técnica de área especializada  9,49 $ 316.900 
 


