
 
 

 
 

Carrera 55 BA #16B 54/60/66 • Urbanización San Bartolo • San Antonio de Pereira • Rionegro-Antioquia 
NIT: 811043476-9 • E-mail: Info@masbosques.org • Página Web: www.masbosques.org  

Teléfono: (57 4) 3221881 

 
CONVOCATORIA POR INVITACIÓN 

 CONTRATO No. 260-2022 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN 
SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO COLOMBIA 
EN PAZ Y CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES – MASBOSQUES. 

 

Servicio a proveer:   Adquisición de insumos agropecuarios  

N° de servicios Global  

Lugar de Prestación de Servicios Remedios, departamento Antioquia 

Tipo de contrato:                                        Suministro de insumos  

 

1. MARCO GENERAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 

MASBOSQUES es una Corporación que trabaja en la construcción de una gestión eficaz, eficiente y 

efectiva que promueve la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas estratégicos y 

naturales; mediante la concertación, cooperación y articulación interinstitucional con la 

participación de las comunidades locales, para la conservación y el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes de las regiones vinculadas a las actividades de la Corporación. 

Esta comprometido con el trabajo conjunto, transparente e innovador a través de la gestión de  

procesos y la protección de la seguridad y salud de las personas, para el control de peligros y riesgos, 

basados en la mejora continua y el cumplimiento normativo, generando satisfacción, confianza y 

legitimidad. 

 

2. MARCO GENERAL DEL PROYECTO  

 

Actualmente La Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques – MASBOSQUES, es la 
Entidad Ejecutora Elegible – EEE, del proyecto de CONSERVACIÓN O RESTAURACIÓN; Contrato N° 
260 de 2022, celebrado entre entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, en su calidad de 
vocero y administrador del patrimonio autónomo - Fondo Colombia en Paz y la Corporación para el 
manejo Sostenible de los Bosques – MASBOSQUES. 
 
Las entidades aliadas para la ejecución de este proyecto son la Asociación ambientalista para la 

conservación de los humedales – ASOHUMEDALES (beneficiario), la Asociación de Productores de 

Remedios ASPAREM (beneficiario), la planta de Beneficio Animal, servicio para Bovinos, Bufalinos 

y Porcinos -  FRIGORINUS (aliado comercial), la alcaldía de Remedios (aliado técnico), la entidad 

ejecutora elegible MASBOSQUES, el Programa Colombia Sostenible y el consorcio FONDO 

COLOMBIA EN PAZ 2019.  

 
Este proyecto tiene como objetivo “Implementación del esquema de pago por servicios ambientales 
BanCO2, acciones complementarias y restauración productiva con sistemas silvopastoriles, como 
estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático, promoción de la sostenibilidad ambiental 
y socioeconómica en ecosistemas estratégicos de los municipios de Remedios y Yondó”. 
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El objetivo específico del proyecto es: 
 

• “Objetivo C1: Implementar el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) 
BanCO2 para la conservación de ecosistemas estratégicos en los municipios de 
Remedios y Yondó. 
Fomentar la conservación de ecosistemas estratégicos de bosques naturales y 
ciénagas (bosques de borde) en los municipios de Remedios y Yondó con la 
participación directa de las comunidades locales encaminada la promoción de la 
sostenibilidad ambiental y socioeconómica en los ecosistemas y en la región donde 
será implementada. 
 

• Objetivo C2: Implementar 65 hectáreas en sistemas silvopastoriles mediante 
sistemas agroforestales basado en lineamientos de mitigación y/o adaptación al 
cambio climático para el aumento de ingresos de 65 familias del municipio de 
Remedios en el departamento de Antioquia (agrupados en la asociación ASPAREM), 
y tiene como propósito aumentar la productividad ganadera y la producción de 
carne en pie mediante prácticas agronómicas que contribuyan al mejoramiento y la 
conservación del ecosistema, manteniendo las condiciones de calidad del producto 
para la venta, a través de la alianza comercial con la empresa Frigorinus SAS”. 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PROVEER 

 

DESCRIPCIÓN/ CONFORMACIÓN DE CADA KIT CANTIDAD  

Kit de Material vegetal e insumos agropecuarios, conformado por: (10 Kg de Pasto 
Brizantha marandú,1 Kg de semilla Clitoria ternatea, 50 Plantas árboles de Samán, 
Orejero, Guázimo, Búcaro, Cámbuloo Eritrinas, 8 Bultos de Biocompost, 10 Lt de 
Sulfabono, 2 Lt de Insecticida orgánico (sulforepelente), 1 Lt de Herbicida, 1 Rollo de 
alambre de púas, 2 Kg de Grapas.  

65 

Kit para división de sistema silvopastoril conformado por: (40 Postes de madera x 2.20m 
(cada 5 m), 1 Impulsor de 120 km, 1 Cortapicos de voltaje, 6 Varillas cooperweld de 1.5 m 
con abrazadera, 1 Cuchilla doble tiro, 1 Desviador de rayos, 3 rollo x 25kg Alambre 
galvanizado, 1 Cordón 6 filamentos, 10 Tensor galvanizado en caliente, 1 rollo de Alambre 
aislado calibre 14 x 50 m, 3 mangueras aisladora x 50 m, 20 Aislador esquinero, 30 Alambre 
de cobre cal 12, 1 Llave tensor y nudos, 3 Clavo de 3 pulgadas con cabeza x 500 gramos, 2 
kg Grapa 1 pulgada galvanizada x 1000 gramos.   

65 

Unidad/Paquete de biotecnología Reproductiva, conformado por: 1 Termo de transporte 
de pajillas de 2lt de nitrógeno, 1 Termo Criogénico 20 Lits, 1 Bascula Ganadera portátil, 1 
pistola universal de inseminación.  

1 

 
4. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA CONVOCATORIA  
✓ Cámara de comercio. 
✓ Fotocopia de Cedula de Ciudadanía. 
✓ RUT actualizado 
✓ Propuesta técnico económica o cotización 
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Deberán enviarse estos documentos  al correo electrónico 
masbosques@masbosques.org    

http://www.masbosques.org/
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