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JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION Y TERMINOS DE REFERENCIA
INVITACION PUBLICA 001-2022

“LO CONSTITUYE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA A FAVOR DE
MASBOSQUES DE REALIZAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO DE
103,707 HECTÁREAS DE LAS PLANTACIONES PRODUCTORAS UBICADAS EN LOS
PREDIOS IDENTIFICADOS CON LAS MATRÍCULAS INMOBILIARIAS NROS 28237085; 282-38566, 282-38567, 282-22668 Y 282-40945, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO Y LA COMPRA DEL VOLUMEN TOTAL DE LA PLANTACIÓN EN PIE
DE 63407,268 M3, DE LOS CUALES, 30759 M3 SON MADERAS ASERRABLES EN PIEZAS
DE DIMENSIONES LARGAS Y 32648,27 M3, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE
SOSTENIBILIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO CRUCE CORDILLERA
CENTRAL DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
NO. 003 DE 2022 SUSCRITO ENTRE CRQ Y MASBOSQUES QUE TIENE POR OBJETO
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
DESARROLLAR LAS ETAPAS 2 Y 3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 011
DE 2020,SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA CRQ, PARA LA RECONVERSIÓN DE
PLANTACIONES PRODUCTORAS A PLANTACIONES PROTECTORAS, EN EL MARCO
DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO CRUCE
CORDILLERA CENTRAL” DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS”.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:
El Instituto Nacional de Vías - INVIAS adquirió 5 predios en el área de influencia del Proyecto Cruce
Cordillera Central, Túnel de la Línea, los cuales eran de propiedad de la Firma Smurfit Cartón de
Colombia. En dichos predios, se desarrollaban Plantaciones Forestales, ya que el uso del suelo de las
áreas ocupadas por los Predios corresponde a zonas protectoras productoras.
El Instituto Nacional de vías - INVIAS, una vez adquiridos los predios aledaños al proyecto vial
Túnel de la Línea, identificó el establecimiento del Cultivo de bosques maderables, sembrados en
condiciones de plantaciones productoras y no protectoras, condición que no permiten una sucesión
vegetal que conlleva a una imposibilidad de estratificación del bosque. Estas condiciones efectúan
una serie de consecuencias e impactos sobre el suelo, la vegetación o la fauna, ya que una plantación
comercial sin manejo además de generar volcamientos y desprendimientos de ramas lo cual se
desenlaza en riesgo de procesos erosivos y movimientos en masa por tratarse de siembras sobre altas
pendientes, evita el desarrollo y la regeneración de los ecosistemas naturales propios de la zona, no
solo por la competencia de agua, luz, suelo y nutrientes si no a su vez, por la aspersión de semillas de
estas especies introducidas, que en términos ecológicos se vuelven especies invasoras y finalmente
se termina perdiendo la biodiversidad. Si bien es claro que se tratan de plantaciones comerciales
antiguas, su localización y distribución no es adecuada teniendo en cuenta que se ubica sobre suelos
de protección rural, conforme a la ley segunda de la reserva forestal central Tipo A, es decir que es
una zona a la cual se le debe garantizar el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos
necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos , relacionados principalmente con la
regulación hídrica y climática; la asimilación de contaminantes del aire y del agua; la formación y
protección del suelo; la protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural; y el soporte a la
diversidad biológica. 13. Que INVIAS expidió la Resolución 405 del 13 de febrero de 2020, a través
de la cual adoptó la Política de Sostenibilidad para la infraestructura de transporte y creó el comité de
sostenibilidad del lnvias, que define estrategias y líneas de acción en donde se implementan criterios
de sostenibilidad en torno a la gestión institucional y en el desarrollo de los proyectos de
infraestructura adelantados por INVIAS, a través de ejes estratégicos que buscan la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEi), la optimización en el uso de los recursos naturales
en los procesos constructivos de infraestructura de transporte , el aseguramiento de las estrategias de
sostenibilidad a nivel institucional e interinstitucional, prácticas constructivas y operativas amigables
con los recursos naturales y el entorno, infraestructura de transporte adaptada a la variabilidad
climática, actualización tecnológica en la construcción y operación, transporte inclusivo para
diferentes grupos poblacionales y el desarrollo de una cultura de sostenibilidad. Esta política,
responde a las necesidades de incorporar en proyectos de Infraestructura de transporte, los recientes
cambios y retos que trae consigo el desarrollo sostenible en el país, en cumplimiento de la
normatividad nacional y los tratados, convenios y demás instrumentos internacionales suscritos por
el Estado Colombiano.
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En cumplimiento de lo anterior, el Instituto Nacional de Vias - INVIAS, se encuentra adelantando
proyectos con un alto componente de innovación y sostenibilidad, como lo es el de Aprovechamiento
Forestal, en los cuales se involucran los dos primeros ejes de la política de sostenibilidad; GEi y
Optimización de recursos naturales. INVIAS en el marco de la implementación de su política de
sostenibilidad que propende en Desarrollar proyectos basados en economía baja en carbono y
promoción de proyectos auto sostenibles, el cual puntualmente obedece a la actividad denominada:
implementar un proyecto piloto relacionado con el aprovechamiento del recurso forestal en los
predios de propiedad del INVIAS, que tiene como finalidad desarrollar el proyecto con la
implementación de criterios de sostenibilidad y de acuerdo a la oferta ambiental de los predios, su
uso sostenible en el tiempo debe garantizar la maximización de los beneficios ambientales del predio.
Por su parte, dentro de la estructura del plan de acción de la entidad, se establece la restauración como
un mecanismo de recuperación de bosque, corredores biológicos y por ende la recuperación de la
flora y fauna establecida en las zonas de intervención, así mismo, se establece que las condiciones
ambientales deben cuidarse con criterios de sostenibilidad, es decir, propiciar la protección de paisajes
singulares y de patrimonio cultural, y el soporte a la diversidad biológica, permitiendo mejorar,
reacondicionar y potenciar el entorno ambiental en procura de mejorar la oferta de bienes y servicios
ambientales de las vertientes de la Cordillera Central.
Que fue por lo anterior que durante la vigencia 2020, la Corporación Autónoma Regional del QuindíoCRQ y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS suscribieron el Convenio lnteradministrativo Nº 011;
el cual tiene como objeto "ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA DESPLEGAR ACTIVIDADES CONJUNTAS DE COOPERACION Y
COORDINACION CONFORME LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE CADA PARTE, PARA
EL INVENTARIO, VALORACION, APROVECHAMIENTO FORESTAL, REHABILITACION ,
RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS INVIAS UBICADOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL QUINO/O ADQUIRIDOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO
CRUCE CORDILLERA CENTRAL. ". Dicho convenio tiene como objetivo desarrollar las actividades
de Inventario, valoración, Aprovechamiento Forestal, Rehabilitación, establecimiento,
mantenimiento, monitoreo y restauración ecológica, a través de la asistencia mutua entre el Instituto
Nacional de Vías - INVIAS y la Corporación Autónoma Regional del Quindio - CRQ, para dar
cumplimiento a la política de sostenibilidad, con un enfoque de economía baja en carbono. De
acuerdo a lo anterior se determinó desarrollar el convenio en tres etapas las cuales son: A) Etapa 1:
Inventario forestal, valoración económica, Caracterización biofísica y socioeconómica y plan de
aprovechamiento forestal. B) Etapa 2: Aprovechamiento forestal único de la plantación productora y
C) Etapa 3: Implementación de procesos de restauración ecológica.

En desarrollo de lo anterior y de manera que se diese cumplimiento a la primera etapa antes citada,
la CRQ y la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques “MASBOSQUES” suscribieron
el Convenio Interadministrativo No. 002 de 2021 cuyo objeto se enmarcó en "AUNAR ESFUERZOS
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ETAPA 1
"INVENTARIO FORESTAL" Y SU EFECTO EN LA CAPTURA DE C02 Y CAMBIO CLIMÁTICO,
EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO Nº 011-2020 SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LA CRQ." Así pues, con
lo anterior, la CRQ cuenta con insumos de gran relevancia para el cumplimiento de las obligaciones
contraídas en el marco del Convenio lnteradministrativo Nº 011 suscrito con el Instituto Nacional de
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Vías - INVIAS tales como: el realinderamiento de los predios, caracterización biótica, física y
socioeconómica , un inventario forestal en el que se garantizó el 95% de probabilidad con un error
inferior al 15%, la valoración económica de la madera y, un plan de aprovechamiento que indicara
cada una de las labores a ejecutarse en la segunda etapa del convenio 011 de 2020.
Que teniendo desarrollada la etapa 1 del Convenio suscrito entre la CRQ e INVIAS, resulta necesario
adelantar las etapas 2 y 3 del mismo, consistentes en el Aprovechamiento forestal único de la
plantación productora y la Implementación de procesos de restauración ecológica, respectivamente,
haciendo evidente la necesidad de establecer acciones que orienten y promuevan procesos integrales
de restauración y rehabilitación ecológica que busquen recuperar las condiciones naturales de los
ecosistemas como su estructura, su composición o sus funciones y garantizar la prestación de
servicios ecosistémicos en áreas degradadas.
Es así como se hace necesario realizar la extracción y comercialización de la madera valorada para la
etapa 2 del proceso, a una entidad que cuente con la idoneidad, experiencia y capacidad operativa
necesaria para adelantar el relevo florístico (el aprovechamiento forestal) de las 103,707 has efectivas
de los predios identificados con las matrículas 282-37085; 282-38566, 282-38567, 282-22668 y 28240945 ubicados en el departamento del Quindío, para realizar la transición de plantaciones
productoras a plantaciones protectoras, en el marco del cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Convenio lnteradministrativo No. 003-2022 suscrito entre CRQ y MASBOSQUES, para lo cual
se realizará el aprovechamiento forestal único de 103,707 hectáreas de especies introducidas
plantadas con fines comerciales distribuidas en dos especies, 94,019 hectáreas corresponden a
plantaciones de pino Pátula y 9,688 hectáreas son pino maximinoi, en donde se estableció un volumen
total aproximado de la plantación en pie de 63407,268 m3, de los cuales, 30759 m3 son maderas
aserrables en piezas de dimensiones largas y 32648,27 m3, denominados maderas de pulpa son
aserrables en piezas de dimensiones cortas o en su defecto para pulpa para papel, los resultados de
volumen arrojaron índices confiables, toda vez que el mayor valor de error para los volúmenes de
madera: total, está entre 5.57 y 11.38 que permitieron construir intervalos de confianza con
probabilidad del 95% para los volúmenes a comercializar, para lo cual se deben realizar las
actividades de corta, extracción, cargue y transporte de la madera, estos aspectos técnicos con
respecto al plan de aprovechamiento para la realización de la Etapa 2 de conformidad con las
especificaciones técnicas descritas.

2. OBJETO: Lo constituye la obligación del contratista a favor de MASBOSQUES de realizar el
aprovechamiento forestal único de 103,707 hectáreas de las plantaciones productoras ubicadas en los
predios identificados con las matrículas inmobiliarias Nros 282-37085; 282-38566, 282-38567, 28222668 y 282-40945, ubicados en el departamento del Quindío y la compra del volumen total de la
plantación en pie de 63407,268 m3, de los cuales, 30759 m3 son maderas aserrables en piezas de
dimensiones largas y 32648,27 m3, en el marco de la política de sostenibilidad en desarrollo del
proyecto cruce cordillera central dentro de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 003 de
2022 suscrito entre CRQ y MASBOSQUES que tiene por objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LAS ETAPAS 2 Y 3 DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO N.º 011 DE 2020,SUSCRITO ENTRE INVIAS y LA CRQ, PARA LA
RECONVERSIÓN DE PLANTACIONES PRODUCTORAS A PLANTACIONES PROTECTORAS,
EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO
CRUCE CORDILLERA CENTRAL” de conformidad con las especificaciones técnicas.
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•

Se ejecutará el relevo florístico (aprovechamiento forestal único) de las 103,707 has efectivas de
los predios bajo matrículas 282-37085; 282-38566, 282-38567, 282-22668 y 282-40945 de
especies introducidas plantadas con fines comerciales distribuidas en dos especies, 94,019
hectáreas corresponden a plantaciones de pino Pátula y 9,688 hectáreas son pino maximinoi, en
donde se estableció un volumen total aproximado de la plantación en pie de 63407,268 m3, de
los cuales, 30759 m3 son maderas aserrables en piezas de dimensiones largas y 32648,27 m3
denominados maderas de pulpa.

•

Para el proceso de aprovechamiento forestal, se recomienda realizar la extracción de la madera
de la siguiente manera:

Lote
Finca
Estrato
Sistema de Extracción
N°
N°
Mec-1
Mec-2
Tradi
1
América
2
x
X
2
América
2
x
X
2ª
América
2
X
3
Cabaña
2-4
x
X
X
4
Cabaña
2
x
x
X
5
Cabaña
2
x
x
X
6
Cucarronera
1
X
7
Cucarronera
1
x
X
X
8
Cucarronera
1
X
X
9
Cucarronera
3
X
X
10
Cucarronera
3
x
X
X
11
Cucarronera
3
X
12
Cucarronera
1-3
x
X
X
13
Cabaña
2
x
X
X
14
Cabaña
2
X
15
América
2
x
X
Mec-1: Tractor Koller; Mec -2: Winche local; Tradi: Sistema tradicional (arriería)
De acuerdo con lo anterior, cada sistema de extracción cuenta con unos rendimientos de
aprovechamiento y para que se ejecute en el menor tiempo posible se determinó realizar la labor
de relevo florístico en 17 meses ejecutando el aprovechamiento de 6 hectáreas aproximadamente
por mes.
•

El ejecutor del relevo florístico debe realizar las actividades de corta, extracción, cargue y
transporte de la madera, de acuerdo a las especificaciones técnicas suministradas por
MASBOSQUES, conforme al anexo técnico del convenio interadministrativo entre MAS
BOSQUES y CRQ en relación con la extracción.
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•

Para el aprovechamiento único de la plantación comercial, se tienen contempladas las siguientes
actividades, de acuerdo a las proyecciones de volumen determinados en el inventario forestal.

UNIDA
ACTIVIDAD 1 D DE
MADERA
MEDID
PULPA
A

CORTA

ACTIVIDAD 2

VOLUM
EN (m3)

UNIDA
D DE
MEDID
A

CANTIDAD
ES
APROXIMA
DAS

SUBACTIVID
AD

CANTIDAD
UNIDAD DE
ES
MEDIDA
APROXIMA
DAS

Descope

UNIDAD/ÁR
63407,268
BOL

Apeo

UNIDAD/ÁR
63407,268
BOL

Desrame

UNIDAD/ÁR
63407,268
BOL

Troceo

UNIDAD/ÁR
63407,268
BOL

SUBACTIVID
AD

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

VOLUMEN
(M3)

53391,557

VOLUMEN
(M3)

10015,532

UNIDAD

6

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

63407,268

CANTIDAD

Extracción
Mecanizado TRACTO
KOLLER -.
Winche local
EXTRACCIÓN

ACTIVIDAD 3

CARGA

VOLUM
EN (m3)

63407,268

UNIDA
D DE
MEDID
A

CANTIDAD

VOLUM
EN (m3)

63407,268

Extracción
Sistema
tradicional

en

Adecuación
Caminos
forestales

de

SUBACTIVID
AD
Adecuación
centros
acopio

de
de UNIDAD

6
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COSTOS
ASOCIADOS A
UNIDA
EPP,
D DE
SEGURIDAD,
MEDID
ADMINISTRA
A
CIÓN E
INSUMOS
EPP,
SEGURIDAD,
VOLUM
ADMINISTRAC
EN (m3)
IÓN
E
INSUMOS
•

CANTIDAD

SUBACTIVID
AD

63407,268

EPP,
SEGURIDAD,
ADMINISTRA
CIÓN E
INSUMOS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

63407,268
VOLUMEN
(M3)

63407,268

Para el proceso de la extracción de la madera aprovechada, se tienen seleccionados los caminos
forestales, los cuales se deben adecuar para los procesos de aprovechamiento, estos caminos se
describen a continuación:

CAMINOS FORESTALES DE EXTRACCION

América-1, Am-1.
Este tramo inicia en la vía de ingreso a la planta de concretos, permite la extracción de madera
que podrá ser aprovechada por sistemas mecanizados, tradicional o combinación de ambos tipos
de aprovechamiento y sobre la vía forestal se instalan patios temporales de acopio y cargue de
camiones para transporte menor y/o mayor. El camino forestal esta embalastrado en tramos y los
Carrera 55 BA #16B 54/60/66 • Urbanización San Bartolo • San Antonio de Pereira • Rionegro-Antioquia
NIT: 811043476-9 • E-mail: Informacion@masbosques.org.co • Página Web: www.masbosques.org.co
Teléfono: (57 4) 479 80 60 • Celular: 312 816 5150

F-GJ-02/V.01
Fecha: 30-nov-2019

tramos de mayor pendiente presenta huellas, también tiene cunetas revestidas en tramos lo que
ha permitido que se conserve el camino; de otra parte, se destaca que la pendiente es a favor del
camión cargado. Este camino forestal requiere de limpieza de bordes, mantenimiento de cunetas
consistente en limpia y raspado de malezas sobre la banca con una motoniveladora.
Al final del lote hay obras de canales y cunetas en concreto y que corresponden a obras de
concentración de aguas de escorrentía de la vía entre los túneles 1 y 2; en estas obras para la
evacuación de las maderas aprovechadas y extraídas con animales, se debe construir puentes en
madera sobre ellas para no afectarlas.

Vía Forestal. Am-1.

América-2, Am-2.
Este tramo inicia en la carreta de la Línea sentido Cajamarca – Calarcá, esta embalastada, es casi
plana y permite la entrada de camiones para transporte menor y mayor sin dificultades; aunque
presenta algunos tramos húmedos con ocasión del abandono y carente manejo de cunetas y
evacuación de aguas de escorrentía, por tanto, requiere de mantenimiento consistente en limpia
con una pasada de la motoniveladora, adición de balasto en los tramos húmedos y mantenimiento
y adecuación de cunetas. Se recomienda en este tramo de plantación la cosecha de la madera con
sistema de aprovechamiento tradicional. Por el borde de la vía se acondicionan los patios de
acopio de madera y cargue.
Vía Forestal. Am-2.
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Cabaña-1 (Ca-1)
Es el tramo de mayor dificultad, toda vez que es necesario crear un ingreso en la salida del túnel
2, para ello es necesario desplazar o modificar las terminales de las tuberías del túnel. Por este
tramo de camino se permite la extracción de madera aprovechada por sistemas mecanizados,
tradicional y/o en combinación de ambos tipos de aprovechamiento; sobre las orillas de la vía
forestal se instalan los patios temporales de acopio y cargue de camiones para transporte menor
y/o mayor. El camino forestal presenta pendientes suaves, esta embalastado pero deteriorado,
toda vez que se han presentado derrumbes y no contó con cunetas de drenaje, por tanto, es
necesario corregir tramos de derrumbes pequeños, reconstrucción de cunetas y embalastar los
tramos que lo requieran, toda vez que, se trata de un aprovechamiento único y luego las vías se
destinaran como: cortafuegos, senderos de recreación turística, cultural, educativa y de
mantenimiento a las redes de energía entre otros posibles usos.
Al inicio de la vía se observa una siembra de árboles de especies nativas, las cuales presentan
incipiente desarrollo y por las condiciones de suelo (vía forestal), es recomendable trasladarlos o
reponerlos en otro sitio donde puedan crecer normalmente o realizar el aprovechamiento por
secciones descendentemente.
Vía Forestal. Ca-1 (Izquierda: sitio para ingreso).

Cucarronera-1, Cu-1.
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Este tramo inicia en la margen derecha del túnel principal y conecta con la vía principal sentido
Cajamarca – Calarcá, está pavimentada en todo su trayecto y por los bordes presenta espacios
usables como patios para acopio temporal de la madera y áreas de cargue de camiones de
transporte menor y/o mayor sin obstruir la movilidad de la vía. Por los espacios pequeños
disponibles es recomendable el aprovechamiento por sistema tradicional y la extracción puede
ser con animales o mecanizado con torre Koller o equipos pequeños adaptados para longitudes
cortas.

VÍA FORESTAL. CU-1.

Cucarronera-2, Cu-2.
Este camino forestal es un ramal pequeño que actualmente conduce hacia el campamento Galicia
de los operadores del Túnel de la Línea, es un tramo corto con buenas condiciones de afirmado y
cunetas que permite la circulación de camiones para el transporte menor y mayor; al final del
ramal se encuentra un otrora patio de instalación de equipos de cosecha y acopio de maderas, allí
se observa unos árboles de especies nativas plantados, con deficiente desarrollo y crecimiento, al
igual que los árboles plantados en el camino de Cabaña 1, es prudente trasladarlos y/o reponerlos
en otros lugares donde tengan mejores condiciones de suelo para crecer, además que la coberturas
de pino serán transformadas a coberturas con especies nativas.
Vía Forestal. Cu-2.
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Cucarronera-3, Cu-3.
Es la vía veredal que conduce a la vereda El Túnel, por la cual se accede a los lotes de pino al sur
occidente de los predios de INVIAS, que se extienden hasta el borde de la vía y pueden extraer
las maderas de manera mecanizada o tradicional sin inconvenientes, adicionalmente al borde de
la vía hay espacios adecuables como patios de acopio y de cargue de los camiones de transporte
menor y/o transporte mayor. Esta vía tiene baja transitabilidad vehicular y se conecta con la
carretera nacional de la Línea en el sentido Cajamarca – Calarcá; presenta buen estado de
conservación, debidamente embalastada y con cunetas de conducción y evacuación de aguas de
escorrentía.
Vía Forestal. Cu-3.

4. OBLIGACIONES
4.1. DEL CONTRATISTA:
Ejecutar el objeto del contrato, conforme a los términos de referencia realizando las siguientes
actividades:
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a) Disponer de la infraestructura administrativa, financiera, técnica, tecnológica, operativa y del
recurso humano ofrecido en su propuesta, durante la ejecución del contrato
b) Reportar inmediatamente cualquier novedad o anomalía, al supervisor del convenio por parte de
MASBOSQUES
c) Crear un archivo único y exclusivo con toda la documentación y mantenerlo actualizado y
disponible para las visitas de seguimiento que realice la corporación.
d) Elaborar con MASBOSQUES un plan y un cronograma de trabajo para llevar a cabo la
implementación de acciones del contrato
e) Convocar y asistir a las reuniones o comités necesarios para desarrollar las actividades pactadas
con MASBOSQUES.
f) Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato.
g) Cumplir por su cuenta y riesgo el objeto del contrato, dentro del plazo establecido y de
conformidad con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales contenidas en la
propuesta y los estudios previos.
h) Emplear para la ejecución del contrato el personal adecuado e idóneo para la ejecución del
mismo.
i) Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus
actividades obtenga.
j) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la corporación MAS
BOSQUES, a través del supervisor del contrato, relacionadas con el objeto y las obligaciones acá
contenida.
k) Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la
ejecución del contrato, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos
y registros propios de MASBOSQUES, para que reposen en la dependencia correspondiente.
l) Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones, que se encuentren
enmarcadas dentro del objeto del contrato, impartidas por el supervisor del contrato.
m) Responder en los plazos que la Corporación MASBOSQUES establezca en cada caso, los
requerimientos de aclaración o de información que le formule.
n) Pagar a la Corporación todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción
que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la
ejecución del contrato.
o) Realizar el aprovechamiento al 100% del área efectiva conforme al grupo pertinente.
p) Realizar los pagos de los volúmenes de madera de acuerdo con lo ofertado.
q) Realizar la adecuación de caminos forestales necesarios para la extracción de la madera.
r) No realizar actividades tales como rumboneo, toboganes, cables de gravedad rastrero y extracción
de la madera con fuerza humana. Se aclara que el contratista podrá realizar cables de gravedad
pero que tengan un mínimo de altura de 4 mts de la copa del árbol
s) No se debe utilizar tractor con Remolque para extraer la madera.
t) No realizar ningún tipo de quemas de los residuos generados objeto del aprovechamiento.
u) Llevar un estricto control de los volúmenes de madera que salgan de cada uno de los lotes
aprovechados, por lo cual se debe realizar reportes diarios, de ser necesario, de dichos volúmenes.
v) Contar con acta o comunicación de delegación del responsable SST designado por el contratista,
Licencia Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, Certificados de Trabajo seguro en Altura -TSA
y Protocolo de Bioseguridad para prevención del contagio de riesgo biológico
w) Realizar capitaciones a operarios en función de ergonomía, uso de EPP, conformación de comités
COPAST y demás temas de SST.
x) Los lotes se deben entregar al finalizar el contrato desalojados sin ningún tipo de infraestructura
civil, salvo aquellas que se encuentren previamente al presente proceso de contratación y que
sean requeridas por MASBOSQUES.
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y) A medida que se realice el aprovechamiento forestal, los lotes se deben entregar lo más limpios
posibles, sin residuos del aprovechamiento, para poder iniciar con las labores de restauración.
z) Se prohíbe el uso de aceites usados como combustibles de mecheros, antorchas, etc., ya que su
uso está prohibido por la legislación ambiental vigente.
aa) No realizar actividades de aprovechamiento que no estén enmarcadas en el anexo técnico.
bb) Mantenerse durante la vigencia del contrato afiliado a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones.
cc) Acatar la Constitución Política de Colombia, las leyes, normas y procedimentales establecidas en
el Gobierno Nacional, Departamental y local y las demás disposiciones pertinentes.
dd) Constituir y mantener vigente, durante la vigencia del contrato y sus modificaciones en tiempo
y/o valor, la garantía única de cumplimiento y demás garantías constituidas para el efecto.
ee) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.
ff) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Corporación para el
Manejo Sostenible de los Bosques MASBOSQUES, por conducto de los supervisores del
contrato.
gg) Acatar y cumplir con los requisitos, directrices y actividades establecidas por la Corporación para
el Manejo Sostenible de los Bosques MASBOSQUES para el desarrollo del Sistema Integrado
de Gestión, Gestión de Calidad, de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Seguridad de la
Información, de Gestión financiera y contable, Gestión jurídica y de Gestión Documental y
Archivo.
hh) Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades
obtenga. Ésta es de propiedad de la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques
MASBOSQUES, y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser
divulgada. debidamente avalada por el supervisor.
ii) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto contratado con total autonomía técnica y
administrativa.
jj) El contratista, para el desarrollo del presente contrato, se compromete a apoyar el cumplimiento
de la Política Ambiental de conformidad con los lineamientos establecidos por las Autoridades
Ambientales de su jurisdicción.
kk) Responder por las actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la
ejecución de este.
ll) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.
mm) Asumir los gastos administrativos, financieros, de legalización, de transporte y
perfeccionamiento del contrato.
nn) El contratista podrá disponer del terreno para tener bodegas provisionales para el almacenamiento
de madera, suministro y equipos, así mismo para campamentos del personal requerido.
oo) El contratista se compromete a entregar el 5% de los orillos resultantes del proceso de
aprovechamiento forestal a asociaciones de artesanos que utilizan la corteza de especies coníferas
como el pino, para usos culturales y artesanales, estás donaciones se realizarán en eventos
comunitarios coordinados entre las partes, con el fin de incentivar el aumento en las posibilidades
de ingresos de las personas del sector
pp) Se realizarán jornadas de capacitación a la comunidad en temas relacionados con el manejo
sostenible del medio ambiente, (aprovechamiento, restauración, rehabilitación, enriquecimiento
etc), así mismo se compartirán conocimientos en temas de bioseguridad, emprendimiento y
demás alternativas que incluyan a la comunidad como eje estructurante de la economía local (una
(1) jornada cada tres (3) meses)
qq) El contratista para la ejecución y cumplimiento del contrato, podrá efectuar adecuaciones
movimientos de tierra, limpieza y ampliaciones de la carretera y caminos, a efectos del transporte
adecuado de la madera y en caso de requerirse algún permiso o autorización deberá tramitarlo.
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rr) Gestionar, tramitar y suministrar las respectivas licencias, ordenes de salida y demás permisos
requeridos para la salida y transporte de la madera.
ss) El contratista podrá utilizar la infraestructura, módulos de energía, de acueducto y agua que se
encuentren en los terrenos en donde se ejecutará el contrato.
tt) El contratista podrá realizar cerramientos en las vías internas y caminos a efectos de controlar el
ingreso y la salida a lotes objeto del contrato.
uu) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y garanticen el cabal y oportuno
cumplimiento del objeto de este.
4.2.

DE MASBOSQUES:

a) Supervisar la ejecución del contrato
b) Solicitar informes al contratista sobre la ejecución del contrato.
c) Suministrar la información disponible relacionada con el tema objeto del Contrato que pueda
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

contribuir al desarrollo de este.
Elaborar con el contratista un plan y un cronograma de trabajo para llevar a cabo la
implementación de acciones del convenio.
Participar de las reuniones o comités que se requieran para cumplir los compromisos pactados
con el contratista.
Hacer cumplir la ejecución del contrato a cabalidad, teniendo en cuenta lo señalado en la
justificación de la invitación y la propuesta técnico-económica.
Adelantar las gestiones pertinentes para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias a que hubiere lugar, así como de hacer efectiva la garantía otorgada. Establecer
los correctivos necesarios en caso de presentarse algún tipo de obstáculo, problema o
irregularidad en el desarrollo del contrato.
Verificar el cumplimiento del pago de la Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL)
por parte del contratista,
Coordinar acciones de planificación y evaluación teniendo en cuenta las actividades a
desarrollar en el marco del contrato
Contar con el apoyo técnico y profesional a que diere lugar para la realización de las
actividades del contrato.
Atender de manera oportuna las solicitudes y requerimientos que realicen el contratista para
el efectivo cumplimiento del contrato.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
De conformidad con lo preceptuado dentro del Capítulo V “PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
DE CONTRATISTAS” del Manual de Contratación de la Corporación para el manejo Sostenible de
los Bosques MASBOSQUES, los factores de evaluación dentro del presente proceso de selección
serán:

a) PRECIO: El mayor precio ofertado.
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b) EXPERIENCIA: La mayor experiencia en contratos de aprovechamiento forestal o extracción
de madera en cualquiera de sus modalidades, en los últimos (8) ocho años, que sumen una
experiencia mínima de dos mil quinientos (2500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(En caso de presentarse empate en el precio de las ofertas el presente criterio será el factor de
desempate).
c) El proponente deberá entregar experiencia sobre procedimientos administrativos en el campo de
aprovechamiento forestal mínimo con tres años de experiencia.

6. FACTORES HABILITANTES:
En el presente proceso de selección podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios y/o
uniones temporales, consideradas legalmente capaces de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes, legalmente constituidas y legalizadas en Colombia, Los proponentes deberán allegar sobre
cerrado en el que se contengan los requisitos indicados a continuación:

a. Carta de Presentación de la Propuesta.
La carta de presentación de la propuesta deberá presentarse debidamente firmada por la persona
natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante legal del consorcio o unión
temporal, según sea el caso.
La Carta de presentación de la propuesta, donde se discrimine económicamente los precios ofertados
por el aprovechamiento de la madera objeto del contrato.

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía del representante legal o del proponente persona
natural, según sea el caso; o en caso de consorcio o unión temporal, de cada uno de sus integrantes.
Para el caso de persona natural extranjera con residencia en Colombia, deberá aportar copia de la
cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad competente y en caso de persona natural
extranjera sin domicilio en Colombia, deberá presentar su respectivo pasaporte.
c. Certificado de Existencia y Representación Legal (Personas Jurídicas y Matrícula
Mercantil (Personas Naturales)
El objeto social debe tener relación directa con el objeto del presente proceso, expedido por la
autoridad competente, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la
fecha prevista para la entrega de propuestas. Las actividades indirectas no serán tenidas en cuenta
para efectos del presente proceso.
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d. Certificación de pagos de seguridad social y aportes legales.
-

Personas Naturales.

El proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud
y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El proponente deberá acreditar la
afiliación entregando el certificado de pago de la planilla. Los certificados de afiliación se deben
presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del
cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación de fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. Esta misma previsión aplica para las
personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito
respecto del personal vinculado en Colombia.
Cuando la persona natural tenga personal a cargo, deberá aportar el formato dispuesto para ello, donde
se certifique el pago de los últimos seis (6) meses debidamente suscrito donde se evidencia el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de
aprendizaje, según corresponda. Dicho documento debe ir acompañado de las correspondientes
planillas de pago de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se
haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, las cuales deberán acreditar el cumplimiento de
lo señalado en el Decreto 1990 de 2016.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el
plazo de la vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego
de condiciones definitivo.
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberán acreditar ese requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
-

Personas Jurídicas

Cuando el interesado sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación expedida por el
Revisor Fiscal, cuando este existen de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el representante
legal, bajo la gravedad de juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, donde se certifique el pago
de los aportes a sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las
cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de
aprendizaje. Dicho documento debe certificar que a la fecha de presentación de su propuesta ha
realizado el pago de aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contaros a
partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos,
adicionalmente deberá allegar copia de las planillas de pago de los aportes correspondientes a los
últimos seis (6) meses, las cuales deberán acreditar el cumplimiento de lo señalado en el decreto 1990
de 2016. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá
acreditar los pagos a la fecha de constitución.
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NOTA: DOCUMENTOS SUSCRITOS POR CONTADOR O REVISOR FISCAL: los
documentos y certificaciones que deban ser avalados con la firma de contador público o revisor fiscal,
(si requiere de revisor fiscal) deberá acompañarse de copia de cedula de ciudadanía, de la tarjeta
profesional y certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la junta central de contadores,
este certificado debe estar vigente (no mayor a 3 meses de expedición) para la fecha de presentación
de la propuesta.
e. Registro Único Tributario.
El proponente deberá presentar con su propuesta el registro único tributario expedido por la dirección
de impuestos y aduanas nacionales –DIAN-.
Para el caso de consorcio o uniones temporales, deberá acreditar cada uno de sus integrantes, no
obstante, lo anterior, en caso de resultar favorecido en el presente proceso de selección, el proponente
plural, consorcio o unión temporal deberá presentar el RUT a nombre del consorcio o unión temporal
para la suscripción del correspondiente contrato.
Igualmente, el registro único tributario, deberá estar actualizado conforme a los plazos establecidos
por la DIAN de acuerdo con las actividades del sistema de clasificación UNSPSC.
f.

Certificado de antecedentes disciplinarios.

Verificación de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación: La entidad hará la
consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación el Sistema de Información de
Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no de antecedentes
disciplinarios del proponente, Persona Natural, (Persona jurídica, representante legal de la persona
jurídica y del proponente plural, así como los integrantes del proponente plural).
En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su
propuesta será rechazada.
Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (Persona jurídica, así
como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente plural, y los integrantes
del proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la gravedad del juramento en
la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios.
Para lo cual el oferente interesado deberá allegar certificado expedido por autoridad competente, con
un plazo no superior a 30 días de su expedición, contados a partir de la fecha del cierre de propuestas.
g. Certificado de Antecedentes Judiciales
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Ningún proponente, Persona Natural, Representante legal de personas jurídicas o representante legal
del proponente plural y sus integrantes, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual la entidad
verificará en la página de la Policía Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de propuestas. De
igual forma todos los representantes legales de la persona jurídica que conforman dichos proponentes
plurales, no podrán registrar antecedentes judiciales; así mismo de quien abona la propuesta si es del
caso.
Para lo cual el oferente interesado deberá allegar certificado expedido por autoridad competente, con
un plazo no superior a 30 días de su expedición, contados a partir de la fecha del cierre de propuestas.
h. Certificado de antecedentes medidas correctivas
Ningún proponente representante legal de personas jurídicas o representante legal del proponente
plural y sus integrantes, podrá estar vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la ley 1801 de 2016 Código Nacional
de Policía y Convivencia, ni como deudor moroso en el pago de las multas por infracciones al Código
Nacional de Policía, para tales efectos se considera en mora quien no lo haya pagado dentro de los
seis (6) meses siguientes a su imposición, para lo cual la entidad verificara en la página web de la
Policía Nacional (Art. 183).
Para lo cual el oferente interesado deberá allegar certificado expedido por autoridad competente, con
un plazo no superior a 30 días de su expedición, contados a partir de la fecha del cierre de propuestas.
I.Copia de la Tarjeta Profesional y Certificación de Vigencia
Es necesario anexar copia de la tarjeta de matrícula profesional y certificación de vigencia de esta de
quien suscribe y de quien avala la propuesta, según corresponda.
Para el caso de extranjeros persona natural, ya sea como proponente singular o integrante de un
proponente plural, debe ser profesional en el área requerida por la entidad, si no están debidamente
acreditados para ejercer su profesión en Colombia, la propuesta deberá estar abonada por
profesionales según corresponda.
j.Fotocopia de la Libreta Militar (para varones menores de 50 años) del Representante Legal
de la Empresa, o Persona Natural que Presenta la Propuesta.
El Proponente futuro contratista, cuando sea Persona Natural, o Representante Legal de la Persona
Jurídica, o del proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales, deben anexar fotocopia
de la libreta Militar, siempre y cuando tengan edad inferior a los 50 años.
k.Certificado de experiencia

a) El proponente deberá entregar la experiencia en aprovechamiento forestal o extracción de madera
en sus diferentes modalidades, ejecutados en los últimos ocho años, mínimo dos (2)
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certificaciones de los últimos ocho (8) años (2013-2022), con un mínimo de dos mil quinientos
(2500) salarios mínimos legales mensuales
b) El proponente deberá entregar experiencia sobre procedimientos administrativos en el campo de
aprovechamiento forestal mínimo con tres años de experiencia.
7. CAPACIDAD FINANCIERA
7.1 REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES - CAPACIDAD FINANCIERA (CF).
El objeto de la verificación financiera es validad si los proponentes cuentan con la capacidad
financiera exigida en Ia invitación, este requisito se verificará con los estados financieros del año
anterior (2021) de conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015. De
conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, articulo 6 de la
ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de
2015, la solidez financiera será objeto de verificación sin calificarse en cuanto no es factor de
comparación de las ofertas y, por lo tanto, podrán complementarse en los términos que establezcan
las citadas normas.
Los proponentes, sea Consorcio, Unión Temporal, Persona Natural o Persona Jurídica, deberá
adjuntar los estados financieros y/o declaraciones de renta, documento sobre el cual se verificarán los
requisitos habilitantes financieros.
Los proponentes presentados deben de tener un patrimonio superior o igual a $6.000.000.000 (seis
mil millones de pesos colombianos), sea Consorcio, Unión Temporal, deben de presentar el promedio
del patrimonio certificado por el contador.
8. EVALUACIÓN DEL OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE
CALIFICACIÓN DE LA OFERTA
La Entidad evaluará únicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos
habilitantes de que trata la presente invitación
La Entidad asignará el siguiente puntaje:
ITEM
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1
EXPERIENCIA
3
PORCENTAJES DE ORILLOS
4
JORNADAS DE CAPACITACION
TOTAL

MÁXIMO PUNTAJE
55
20
25
100

DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACION
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EVALUACION EXPERIENCIA (55)
La experiencia se evaluará con las certificaciones presentadas para acreditar la experiencia habilitante
del proponente (general y específica) y se puntuará de la siguiente manera:
CRITERIO
Una certificación de experiencia aportada tiene un valor
igual o superior a 400 SMMLV traído a valor presente
Una certificación de experiencia aportadas tiene un valor
igual o superior a 600 SMMLV traído a valor presente cada
una.

PUNTAJE
20

35

PORCENTAJE DE ORILLOS (20)
Si el contratista se compromete a entregar mas del 5% de los orillos resultantes del proceso de
aprovechamiento forestal se le asignara los puntos especificados en la tabla, estos puntos se validaran
con una certificacion oficial entregada por el proponente

CRITERIO
Si el contratista se compromete a realizar una entrega del 6%
se le asignaran los siguientes puntos
Si el contratista se compromete a realizar una entrega del 7
% se le asignaran los siguientes puntos
Si el contratista se compromete a realizar una entrega entre
el 8 % se le asignaran los siguientes puntos

PUNTAJE
5

10

20

JORNADAS DE CAPACITACION (25)
Las jornadas de capacitación en la comunidad sobre los temas relacionados en las obligaciones del
contratista se deben realizar (una (1) jornada cada tres meses); si el proponente se compromete en
realizar un número mayor se le asignara los puntos especificados en la tabla, estos puntos se validaran
con un certificado oficial entregado por el proponente.

CRITERIO
Jornadas de capacitación (1) una bimestral

PUNTAJE
10

Carrera 55 BA #16B 54/60/66 • Urbanización San Bartolo • San Antonio de Pereira • Rionegro-Antioquia
NIT: 811043476-9 • E-mail: Informacion@masbosques.org.co • Página Web: www.masbosques.org.co
Teléfono: (57 4) 479 80 60 • Celular: 312 816 5150

F-GJ-02/V.01
Fecha: 30-nov-2019

Jornadas de capacitación (1) una mensual

25

9. ANALISIS PRESUPUESTAL Y ECONÓMICO:
El valor mínimo base contemplado por la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques
“MASBOSQUES” para la venta de los volúmenes de madera del presente objeto contractual es
CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($5.685.931.851), el mismo se
determinó con base en los valores establecidos en el convenio 003-2022 suscrito entre
MASBOSQUES y CRQ, de conformidad con las condiciones del mercado en el momento de la
indagación.
Los volúmenes y rentabilidad de la venta de la madera objeto del aprovechamiento, se relacionan en
la siguiente tabla:

MADERA PULPA

ESTRATO

ÁREA
EFECTIVA
(Hectárea)

VOLUMEN POR
HECTAREA (m3/Ha)

VALOR M3 DE
COSTO DE
OPERACIÓN DEL
APROVECHAMIENTO
AÑO 2022 ($/m3)

PRECIO POR
HECTAREA ($/m3/ha)

COSTO DE
OPERACIÓN DEL
RELEVO FLORISTICO
PARA EL ÁREA
EFECTIVA ($)

UTILIDAD DE LA
VENTA POR M3 ($/m3)

UTILIDAD DE LA VENTA
POR EL ÁREA EFECTIVA
TOTAL ($)

1

12,676

355,768

$

112.864

$

40.153.569

$

508.975.970

$

52.893

$

2

65,791

298,015

$

112.864

$

33.635.307

$

2.212.912.380

$

52.893

$

1.037.053.689

3

15,552

251,687

$

112.864

$

28.406.521

$

441.787.192

$

52.893

$

207.038.038

9,688

476,623

$

112.864

$

53.793.805

$

521.154.384

$

52.893

$

244.232.479

$

3.684.829.926

$

1.726.849.424

4
Total

103,707

238.525.218

MADERA ASERRABLE

ESTRATO

ÁREA
EFECTIVA
(Hectárea)

VOLUMEN POR
HECTAREA (m3/Ha)

VALOR M3 DE
COSTO DE
OPERACIÓN DEL
APROVECHAMIENTO
AÑO 2022 ($/m3)

PRECIO POR
HECTAREA ($/m3/ha)

COSTO DE
OPERACIÓN DEL
RELEVO FLORISTICO
PARA EL ÁREA
EFECTIVA ($)

UTILIDAD DE LA
VENTA POR M3 ($/m3)

UTILIDAD DE LA VENTA
POR EL ÁREA EFECTIVA
TOTAL ($)

1

12,676

306,418

$

224.189

$

68.695.550

$

870.766.537

$

128.713

$

499.930.645

2

65,791

291,934

$

224.189

$

65.448.396

$

4.305.938.608

$

128.713

$

2.472.155.938

3

15,552

204,5

$

224.189

$

45.846.654

$

713.021.639

$

128.713

$

409.365.028

4

9,688

463,227

$

224.189

$

103.850.405

$

1.006.102.727

$

128.713

$

577.630.816

$

6.895.829.511

$

3.959.082.427

Total

103,707

VALOR TOTAL COSTE DE OPERACIÓN DEL RELEVO FLORISTICO

$

10.580.659.437

VALOR TOTAL
UTILIDAD

$

5.685.931.851
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CUALQUIER PROPUESTA QUE SEA INFERIOR AL VALOR BASE ESTIMADO POR LA
CORPORACIÓN SERÁ DESESTIMADA AUTOMATICAMENTE

10. PLAZO:
El plazo del presente contrato será de diecisiete (17) meses, contados a partir de la suscripción del
acta de inicio, previa legalización de este a través de la aprobación de la garantía constituida a favor
de MASBOSQUES, sin sobrepasar el término del convenio 003-2022 suscrito entre MASBOSQUES
y CRQ.

11. FORMA DE PAGO:
El valor total del contrato, objeto de la venta de la madera, será cancelada por el contratista a la
corporación MASBOSQUES, de la siguiente manera:
Un primer pago equivalente a 5%, del valor final ofertado por el volumen de madera contemplado en
el contrato, previa suscripción del acta de inicio y la concertación del cronograma de actividades entre
el contratista y MASBOSQUES
La diferencia del pago total se realizará en 16 pagos iguales, mensuales y sucesivos por el saldo
restante del valor total de la propuesta, que serán pagaderos por mes vencido el día 20 de cada mes
Los pagos realizados por parte del oferente serán consignados a MASBOSQUES, en la cuenta
bancaria que para tal fin sea determinada.

12. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
El presente contrato se realizará de conformidad con el procedimiento de CONVOCATORIA
PÚBLICA, prevista dentro del Numeral 2 “CONVOCATORIA PÚBLICA” del CAPITULO IV
“PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS” para las contrataciones de bienes y
servicios cuya cuantía sea superior a mil quinientos (1500) SMLMV y que no se encuentren dentro
de las excepciones del presente manual. Descritos en el Manual de Contratación de la Corporación
para el Manejo Sostenible de los Bosques “MASBOSQUES”.
13. FECHA DE CIERRE DE LA RECEPCIÓN DE PROPUESTA
Las propuestas se recibirán únicamente de manera física en la oficina de Gestión Documental de la
Corporación MASBOSQUES ubicadas Carrera 55 BA #16B 54/60/66, Urbanización San Bartolo,
San Antonio de Pereira, Rionegro-Antioquia
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En un término máximo de tres (3) días hábiles contados a partir del miercoles treinta y uno (31) de
agosto de 2022 hasta el viernes dos (2) de septiembre de 2022 a las 5:00 pm.

14. GARANTÍAS REQUERIDAS:
De conformidad con la experiencia de la entidad en la ejecución de este tipo de contratos se exigirá
la constitución de póliza o garantía a favor de la Corporación para el Manejo Sostenible de los
Bosques “MASBOSQUES” que contenga los siguientes amparos:
a. DE CUMPLIMIENTO: Por un monto del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y
vigencia durante el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
b. PAGO DE SALARIOS: Por un monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato y vigencia
durante el plazo de ejecución y tres (3) años más
c. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Responsabilidad Extracontractual,
equivalente a doscientos salarios mininos mensuales legales vigentes (400 SMMLV) al momento
de la expedición de la póliza, por el termino de ejecución del contrato.

JAIME ANDRES GARCIA URREA
Director Ejecutivo MASBOSQUES
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