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ACTA DE REVISiÓN DE PROPUESTAS PARA LA CONTRATACiÓN DEL OPERADOR
TÉCNICO FORESTAL DE PROYECTOS DE TECA Y MELINA EN LOS

DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y MAGDALENA AÑO 2015
,\

En la ciudad de Bogotá D:C., de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia
(TR) de la invitación pública N° 36 para la contratación del Operador Técnico Forestal de
proyectos de teca y melina en los departamentos del Cesar y Magdalena año 2015, el día
21 de enero de 2015 a las 3:00 p,m. se realizó el cierre de la invitación pública. "

En el acta de cierre y apertura de la urna figur~n registradas tres (3) propuei:1tas, las cuales
fueron allegadas en medio fisico y permanecieron en una urna en las instalaciones de

. FINAGRO. • , " ,

La evaluación de las propuestas finalizó el día 26 de enero de 2015.

A'continuación se detallan los propolÍÉmtesque se presentaron a la invitación:

.1,

P'ROPONENTE

REFORESTADORADE LA COSTA'S.A.S.'
Corporación Nacional de Investigación y
Fomento Forestal - CONIF
EL SEMILLERO S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Andrés López Franco,

Luis Enrique Vega González

Enrique Trujíllo Navárrete

"

,
Una véz revisadas .Ias propuestas presentadas, y teniendo en cuenta los componentes
relacionados en los numerales de los Términos de Referencia: 5.1) Requisitos y/o
especificaciones jurídicas minimas de' obligatorio cumplimiento; 5.2) Requisitos y/o
especificaciones financieras del oferente; 6.1) Oferta técnica; y 6.2) Oferta económica, se
determinó su cumplimiento y calificación: ' . ,
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COMPONENTES EVALUADOS

PROPONENTE Requisitos. .Oferta Oferta CALIFICACióN
mínimos técnica económicahabilitantes

REFORESTADO "-RADE LA
,

Cumple 19,0 0,0' 19
COSTABAS. ,

,
Corporación
Nacional de
Investigación y
Fomento Cumple 58,0 10,0 68,0 .

Forestal- .
CONIF

-
EL SEMILLERO ,
SAS. Cumple 46,0 31,0 , 77,U

\
.

*No. presentó Declaración de renta, documento no subsanable dentro de los requisitos financieros.
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La propuesta seleccionada fue:
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PROPONENTE

EL SEMILLERO SAS.

VALOR DE LA
PROPUESTA. .

,
$390.000.000

ACTIVIDADES

Asistencia Técnica Forestal a 16
proyectos de Teca'y uno (1) de
Gmeliné! en los departamentos
de Cesar y Magdalena.

La presente. acta se firma por los que intervinieron en ella a los Veintiséis (26) días del mes

de enero de dos mil quince (2015).,
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P O MONDRAGÓN'BEL TRÁN

. irectora Forestal

~PnP8,' .'
~NRíQUE RONCANCIO

Profesional Dirección Forestal
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