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AcrA pE REcHAzo y DECLARACtON DE coNVocAToRtA DES|ERTA

Pracesc de Selecci6n de una persona que realice: 'venta y entega real y material en sitio de
agroinsunlas y animales, a las beneficiarios seleccionados del programa de desanollo rurc| integral

can enfoque territorial "gobemaci6n a la linca" en el Departamento de Cundinanlarca"

Una vez recibidas las propuestas de a invitacidn para seleccionar a una persona que realice: "verla y
entrega reel y material en sitia de ag@insunos y animales a los benefrciaios seleccionados clel
progrcma de desarrolla t'ural inlegral can enfoque teffltorial "gobemaci,n a la finca" en el Departamento
cle Cundii3tnarca". y cerrada la recepcl6n de propuestas para las convocatorias de la.eferencia, se
pudo corr: bcrar que La Fundaci6n Yarumo, se present6 a 3 invitaciones a ofertar, en desanollo del
conven r. .teradministraUvo 014 2018 suscrito con elDepartamento de Cundinamarca- Secretaria de
Agricultur-, j Desarrollo rurai -SADR

Resulta c:ciuno mencionar que de conformidad con la Nota 4). del numeral 1 y el inciso final del
numeral q lel Capiru o Vll de os T6rminos de Referenoa para las convocalotias: (i) "venta y entega
real y m.,i:)ii.l en siaa de agroinsumos y animales. "; (ii) "venta y entrcqa @al y mateial en sttb de
mequit j : y herQmientas 'y.(iv) venla y entrega realy mateialen sitio de tanques de agua..., se
dispus. i . : los oferentes solo podian presentarse a una convocatoria y en el evento de conobora6e
odeta : que se presentaron am6sde una,@
gClgq .r (negrrllas y subrayas fuera deltexto)

En ese sefi lo la propuesta presentada por ia Fundaci6n Yarumo pa@ el ptoceso de: "venta y entrega
real y t : .; .1 en si|J Ce agroinsumos y animales, a /os bereFlc/aros seleccbnados del programa de
desari t tral )iegral con enfaque temloial "gobemaci6n a la finca en el Depaiamento de
Curdr. ,ca", SE RECHAZA y no podra seguir en el respetivo proceso de seleccion

Por lo
Colon

eco ,, teniendo en cuenta

La pre. .rcta s: :nscabe en Bo

..rna. c ral CCl. con fu
DECLARA DESIERTA

que no se recepcionaron mas propuestas, La Corporaci6n
5), del Capitulo Vll de los Terminos de

mes de octubre de 20'i9

en el nu
NVOCAT

IFUENTES
JLrridico CCI

,)ri. aal


