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COMUNICADO 002 DE 2020 

 

PARA: AUTORIDADES INDIGENAS WAYUU CON INJERENCIA DEL CENTRO 

ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE FLOR DE PATAJATAMANA. 

 

DE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE URIBIA 

 

FECHA: 21/10/2020 

 

ASUNTO: Cancelación de proceso de concertación de canasta educativa parcial y programa 

de alimentación escolar a desarrollarse el día 24 de octubre en la zona rural de Uribia La 

Guajira. 

 

Cordial saludo 

 

Mediante comunicado 002 se notifica a todos los interesados en participar del proceso de 

concertación con autoridades tradicionales Indígenas para la escogencia del operador de 

canasta educativa parcial y programa de alimentación escolar para el establecimiento Centro 

Etnoeducativo Integral Rural De Flor de Patajatamana. Que inicialmente se había  

señalado una fechas para la concertación del centro de Patajatamana, Sin embargo nuestra 

dependencia recibió una notificación de un imprevisto por parte de la Secretaría de Asuntos 

Indígenas donde nos indicaron que no lograrían asistir a la fecha inicial para la concertación 

del Centro en mención, por tal razón con el ánimo de garantizar la transparencia y contar con 

la articulación de todos garantes, veedores y actores de la concertación se hace necesario 

reprogramar la fecha inicial estipulada en el cronograma. 

 

• El lugar y fecha para realizar las concertaciones con autoridades tradicionales para el 

centro en mención serán divulgadas y socializadas. 

• Es menester aclara que todas las personas deberán contar con elementos de 

bioseguridad, uso obligatorio de tapa boca, distanciamiento social, y lavado constante 

de mano igualmente, deberán acatar las diferentes directrices emitida por la Secretaria 

de Educación y la Secretaria de Salud Municipal. 

 

Así mismo cualquier aclaración al presente proceso será informada oportunamente 

 

Cordialmente, 

 

 

 

JUAN A. GUERRA FREYLE 

LIDER DE GESTIÓN  

Municipio de Uribia  


