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Referencia: Praceaa cle Seleccii)n de una persoia que realice: "venla y entrega real y matelialen
sitio de tanques ae a.!ua a las benehcarias seleccianadas del pragrama de desaffolla rural integrcl

cai enfaqL,e aerrilonal gabernad'n a la finca en el Depaiamenlo de Cundinamarca

Una vez recibidas las prcpuestas de la invtaci6n para seleccionar a una persona que realice: "verta y
entega real y malet ai en sito de tanques de agua, a los beneficiaios seleccionados del progtama de
desarrollo rural ilegral con enfoque teritonal "gobemaci1n a la finca" en ol Depaftamento de

Cunc;ranerca", y c?nada la recepcion de propuestas para las convocatorias de la referencia, se pudo

corror- .!rar q ue La F.r ndaci6n Yaru mo, se present6 a 3 invitaciones a ofertar en desarrollo del convenio
intera.r' _isrrativc al.1 - 2018 sLrscrito con el Departamento de Cundinamarca - Secretaria de
Agriculrura y Desarrrro rural SADR.

Resulta opcfiuno mencronar que. de conformidad con la Nota 4), del numeral I y el inciso linal del
numeral 4) der CapiiLrio Vll de ios T6rminos de Referencia para las convocatotias: (i) 'venta y entrega
real y n2t-otial en stio de agrcinsumos y animales ": (ii) "venta y entrega real y mateial en slio de

milqL ..s y heffan);entas 'y:(iv) venta y entrega rcaly mateialen sitio de tanques de agua .,se
drspr , q!a. os oia aites solo podian presentarse a una convocaloria y en elevento de corroborarse
o det jj.. que sn ; .:sentaron a mes de una. la oropuesta flo seria tenida en cuenta v seda cau6al
de re. -.) \iLegr i: , y sLrb€yas fLrera del texio)

En ese sent do ia p r.-:o uesta presentada por la Fu ndacdn Yaru mo para el proceso de: "ve nta y entega
real y ai,, n..i .i i1 t:iti .le lanquesde agua a los beneficiarios seleccianados delprogtama de desanoll,,
ruml | .: i; .) can et !,qt)e lenttarial gobernaci1n a la finca" en el Depattamento de Cundinamarca", Se
REC, -,. :/ no polr; seguir en el respetivo oroceso de selecci6n.

Cok)
e : aco - (:iniendo en cuenta que no se recepcionaron mis propuestas, La Corporaci6n

Retei. -i. ,ECLA,.A DESIERTA LA CONVOCA referencia.
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