F-GJ-21/V.01
Fecha: 30-nov-2019

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
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.

PROPUESTAS PRESENTADAS:

1

PROPONENTES
CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA,

NIT
811.030.184-7

FACTORES HABILITANTES

DOCUMENTO

1

2

3

Carta de presentación de la
propuesta,
donde
se
discrimine económicamente
los precios unitarios de cada
una de los servicios y bienes
a suministrar y el transporte
de estos.
Certificado de existencia y
representación legal.
Certificados de experiencia
dentro del desarrollo de
contratos de proveedor
logístico
(Mínimo
2
certificaciones).

CORPORACIÓN
CULTURAL
ALTAVISTA,

OBSERVACIONES

SI

SI

SI
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4

5
6
7

Certificados
de
antecedentes disciplinarios,
fiscales
y
penales:
Certificado de la Contraloría
(Representante legal
–
persona
jurídica)
–
Certificado
Procuraduría
(Representante legal
–
persona
jurídica)
–
Certificado de Antecedentes
judiciales
(Representante
lega) – Certificado de
medidas
correctivas
(Representante legal).
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía
del
representante legal.
Registro único tributario
“RUT”.
Certificado o soporte de
aportes integrales a la
seguridad social.

SI

SI
SI
SI

Dada en el municipio de Rionegro a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2021.

JAIME ANDRES GARCIA URREA
Director Ejecutivo MASBOSQUES
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