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AcrA pE RECHAzo y DEcLARAC|ON DE coNVocAToRtA DEstERTA

Praceso de Selecci1n de una persona que realice: "venta y entrega real y matenat en sjtio de
mequinas y herfttnienlas, a los beneficiaias seleccionados del prog@ma de desarrollo rurat

integral con enfcqre lefflarol "gobernaci1n a la finca en elDeparlanento de Cundinamarca',

Una vez recibrdas las propuestas de la invrtaci6n para seleccionar a una persona qle realice: "yerta y
entega real y n)aleial en sitio de ma)qunas y heffamientas, a los beneficiarbs seleccjonados del
ptograma de desatalla rural integral con enfoque lenitoial gobefiaci'n a la fjnca" en et Depaftamento
de Cunclinatnarca y cearada la recepcidn de propuestas para las convocatorias c,e la referencia, se
pudo r iroborar que, La Fundaci6n Yarumo, se present6 a 3 invitaciones a ofertar, en desanollo del
conver r inleradmlnistrativo 014 2018 suscrito con elDepa(amento de Cundinamarca- Secretaria de
Agricullura y Desarrc io rural-SADR

Resulta opciuno mencionar que. de conformidad con ta Nota 4), del numeral 1 y el inciso final del
numer. .1) rel C6iri::. o VLI de ios T6rminos de Referencia para tas convocatotias: (i) "venta y entrega
real y nalet al en s;t . de agroinsumos y animales ': (ii) "venta y entrega real y matetial en sitio cle
mAqui....s t heffan;entas y: (iv) "venta y entrega reat y mateial en sitia de tanques de agua..., *
dispu: -i los clerentes solo podian presentarse a una convocatoria y en el evento de coroborarse
o dei. .:-- que s! !_iesentaron a mes de una. !a propuesta noseria tenidaen cuenta v seda causal
gglC! j! lneg, .l:s y sLrbrayas fuera del texto)

En ese senlCo. la propuesta presentada por la Fundacion Yantmo para el proceso de: "venta y entega
realy, -..e] tleD sii.. Ce mequnas y herramientas, a los beneficiarios seleccionados del prcgtama de
desan- n t-rral i)i.)atiai con enfoque territoial "gobernaci'n a la finca" en el Depaftanento de
Cun(, ,: -_a'. Sa ;IECHAZA y no podra seguir en el respetivo proceso de selecci6n.
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