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REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACION DEL PUTUMAYO 
"Trece municipios tin solo corazón" 

San Miguel Agreda cle Mocoa. 8 de junio de 2021 

Señora: 
DAYNA KARINA LUNA MUOZ 
Representante UT INTERVENTORIA PAE PUTU MAYO 2021 

Asunto: Perfeccionamiento del Contrato No. 892-2021 

Referencia: INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA EJECUCION 
DEL PROYECTO DENOMINADO "SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 
EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" 

Cordial Saludo 

FRABER ANDRES BENAVIDES JURADO, actuando en calidad de Secretario de Educación del 
Departamento del Putumayo. oficina ejecutora del proceso contratual que tiene 01 objeto "INTER VENTORIA 
INTEGRAL PAPA EL SEGUIMIENTO TECNICO. ADMINISTRAT/VO. FINANCIERO V LEGAL DEL 
PROYECTO DENOMINADO °SERV1CIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO". adelantado mediante proceso de Concurso de Méritos Abierto No. SED-CMA-001-2021, cuyo 
contrato fue enviado para su firma desde el dia 31 de mayo de 2021 taP coma consta en a plataforma SECOP 
II. me permito solicitarle teniendo en cuenta lo estipulado en el Capitulo 9 numeral 1° del Pliego de 
Condiciones Definitivos: "1. PERFEC C/ON Y FIRMA DEL CONTRA TO. El contrato se perfecciona con Ia 
suscripciOn de las partes. El proponente a quien se le haya adjudicado el presente proceso, deberâ fii'tnar el 
contrato después de Ia adjudicaciOn. prey/a suscripciOn del mismo por parte del Gobernador del Put i.imayo. 
el adjudicafario no suscribe el confrafo den fro de los dos (2) dias hébi/es siquientes a ía adjudicaciOn, 
ía Gobernación del Departamento del Putumayo podrá deciarar el siniestro  y hacer efectiva Ia garantia 
de seriedad de Ia pro puesta sin menoscabo de /as acciones Ic gales conducentes al reconocimiento de 
pe/juicios causados y (10 cubiertos por el valor de Ia garantia. s/em pre  y cuando la causa haya s/do imputable 
al adjudicatario... Si el proponente sin justa causa se abs tuviere de suscribir ci contrato adjudicado. quedará 
inhabilitado para cant ratar con el Estado por un term/no de cinco (5 aOos. de conform/dad con el Literal e) del 
Numeral 1) del Art/cub 8 de Ia Ley 80 de 1993." (Negrilla y subrayado fuera del texto) 

Conforme a lo anterior se Ic otorga un plazo maxima de dos (2) dias hâbiles con a finalidad de que sea 
perfeccionado el contrato y allegada Ia documentación faltante (RUT) par parte del Proponente adjudicatario, 
so pena de hacer efectiva Ia pbliza de seriedad de Ia oferta, presentada par el Oferente. 
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