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San Miguel Agreda de Mocoa, 19 de Abril de 2021 
 
 
Doctor:  
FRABER ANDRES BENAVIDES JURADO 
Secretario de Educación Departamental   
Despacho 
 
 

Doctor 
ALVARO ARTURO GRANJA BUCHELLY 
Gobernador encargado del Departamento del 
Putumayo  
 
 
Doctor 
OFICINA DE CONTRATACIÓN DEPARTAMENTAL 
Gobernación del Putumayo 
 
 
Señores 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO 
 
Doctor  
JUAN CARLOS NARVAEZ SILVA 
Procuraduría Regional del Putumayo.  
Calle 8 # 5 - 10 - MOCOA (PUTUMAYO) Barrio Centro Piso 1  
regional.putumayo@procuraduria.gov.co -  amunoz@procuraduria.gov.co 
 
 
Referencia. DERECHO DE PETICIÓN, ART. 23 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA, CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO 
LICITATORIO DE PREPLIEGOS PAE LICITACIÓN PÚBLICA No. 
SED-SAMC- 001-2021.  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO.” 

 
Los abajo firmantes  Directivos (as) de ASEP, obrando en calidad de veedores del 
PAE, con el fin de prevenir irregularidades en el proceso licitatorio del Programa 
de Alimentación Escolar, de manera respetuosa y con fundamento en el derecho 
establecido en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y las disposiciones 
pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, nos permitimos  solicitar ordene al funcionario que corresponda el 
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cumplimiento al PROCESO LICITATORIO DE PREPLIEGOS PAE LICITACIÓN 
PÚBLICA No. SED-SAMC- 001-2021.  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR PAE EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, teniendo en cuenta 
el cronograma publicado en el SECOP II 
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Por lo anterior exigimos que se adelante oportuna y responsablemente los tramites 
tendientes que acrediten el cumplimiento del proceso licitatorio del programa 
escolar PAE. 
 
Es preocupante el silencio de este proceso licitatorio ya que hasta la fecha 19 de 
abril el proceso tendría que estar en “presentación de observaciones a los pliegos 
de condiciones definidos” 
 
No es justo que por incompetencia de algunos funcionarios encargados del proceso,  
no tengan en cuenta la necesidad y prioridad de la prestación del servicio PAE como 
una de las estrategias de permanencia de los estudiantes y evitar así la deserción 
escolar, contando que llevamos los meses de febrero, marzo y abril sin la prestación 
del servicio siendo un valioso alivio en la situación que hoy se vive de crisis 
económica debido a la pandemia y esto no es razonable porque se cuenta con los 
recursos económicos desde el año 2020.  
 
Señor Secretario de Educación, como supervisor de este contrato le 
encomendamos encarecidamente la responsabilidad y seriedad de vida que amerita 
la prestación de este servicio del Programa de Alimentación Escolar PAE, por el 
bien de la niñez y jóvenes del Putumayo titulares de derecho.  
 
Notificaciones. Del trámite y respuesta a este derecho de petición, favor hacerla 
llegar al correo institucional de ASEP aseptyo@gmail.com  
 
  
 
 
 
DISRAELY PALACIOS CÓRDOBA  NOHORA EDDY PIEDRAHITA 
Presidente      Vicepresidente 
 
 
 
 
GLADYS VALLEJO MARTINEZ   ALEXANDRA VALENCIA LASSO 
Fiscal       Secretaria General 
 
Con copia:   
 

 Fiscalía Regional del Putumayo 

 Contraloría General de la Nación  
 

mailto:aseptyo@gmail.com
mailto:aseptyo@gmail.com

