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ACTA DE ELECCIÓN DE PROPUESTA
INVITACIÓN PÚBLICA 007-2021

OBJETO: Lo constituye la obligación del contratista a favor de MASBOSQUES de prestar
el servicio de acompañamiento logístico, divulgación, transporte aéreos, mulares, fluviales
y terrestres, insumos y materiales para talleres y jornadas, alimentación, reconocimientos
de gastos de viaje a líderes y comunidad en general, kits de prevención de COVID-19, kits
de dotación, alquiler de espacios, sillas, luces, sonido, GPS, Video-beam y aquellos
elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de la estrategia de Pago por
Servicios Ambientales PSA, previstas en los convenios Interadministrativos y contratos
celebrados por la corporación Masbosques y las diferentes entidades del orden municipal,
departamental y nacional como el Departamento de Antioquia-Secretaria de Ambiente y
sostenibilidad, la Organización Indígena de Antioquia OIA, , La gerencia Afro, los
municipios de jurisdicción el Área Metropolitana, CORPOURABA, CORANTIOQUIA,
CORNARE, MANSARROVAR, AMVA, municipio de Itagüí entre otros y la Corporación
MASBOSQUES 2021.
CRITERIOS DE ELECCIÓN:
A través de acta de evaluación de propuestas del día veintisiete (27) de octubre de 2021,
se estudiaron las ofertas realizadas por:
1. CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA, identificado con el NIT. 811.030.184-7.
Que una vez evaluados los requisitos habilitantes se encuentra que si bien la
CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA es el único proponente en presentar propuesta
dentro del proceso de Invitación Pública 007-2021, la misma acredita la totalidad de los
requisitos presentando además una propuesta económica que se ajusta al valor
presupuestado por la Corporación para la ejecución de las actividades requeridas.
EN CONSIDERACIÓN A LA ANTERIOR JUSTIFICACIÓN EL CONTRATISTA ELEGIDO
ES:
CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA, identificada con el NIT. 811.030.184-7,
representada legalmente por JUAN DAVID MONSALVE LONDOÑO, identificado cédula
de ciudadanía No. 71.174.789.
Dada en el municipio de Rionegro, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2021.

JAIME ANDRES GARCIA URREA
Director Ejecutivo MASBOSQUES
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