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Colombia ha formulado la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018 – 2030 para contribuir al desarrollo integral de la población entre 

6 y 17 años. En ella establecen los compromisos de i) generar, mediante la atención integral, condiciones de bienestar y de acceso a oportunidades 

con equidad, y ii) favorecer la incidencia de quienes se encuentran en este grupo poblacional en la transformación del país. (República de 

Colombia, Política Nacional de infancia y adolescencia 2018 - 2030) 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia Pacto por la Equidad, asume de manera consecuente el reto de implementar 

la Política en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SNBF y determina, entre otros asuntos, que todas las instituciones 

responsables de servir a las niñas, niños, adolescentes que incluye hoy a jóvenes, realizarán los ajustes necesarios para alinearse con la 

finalidad, los objetivos y el marco de gestión de la Política (República de Colombia, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022). 

 

Para junio del 2020 se genera un nuevo impulso a la población más joven del país le dio el Gobierno Nacional al crear dentro de la estructura 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la nueva Dirección de Juventud y Adolescencia, (Decreto 879 del 25 de junio de 2020), un 

compromiso en promover y unir esfuerzos en la generación de oportunidades para los adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años, con la 

formulación de estrategias para su desarrollo personal y social. 

 

Dentro de las líneas de acción contempladas para su ejecución, se encuentra la de “Calidad y Pertinencia de las Atenciones”, tendiente a 

garantizar y cualificar la cobertura, el acceso, la permanencia y la calidad de la oferta de programas, proyectos, servicios, y demás estrategias 

mediante las cuales se materialice la atención integral a adolescentes y jóvenes. 

 

Como prestador de servicios directos a la población, el ICBF asume la revisión y el rediseño con la creación de la  Dirección de Adolescencia y 

Juventud, en el que desarrollará estrategias para apoyarlos en la construcción de sus planes de vida en el marco de la equidad y la legalidad 

como herramienta transformadora de los territorios, dentro de la cual se encuentra el Programa de Promoción y Prevención para la Protección 

Integral “Generaciones Sacúdete”, un programa de promoción de derechos y prevención primaria enfocado en empoderar adolescentes y  jóvenes 

como protagonistas de su desarrollo y fortalecer en ellos habilidades y capacidades para afrontar las situaciones de la vida cotidiana y los 

riesgos a los que están expuestos. 

 

Con lo anterior, y teniendo en cuenta la función de coordinación e integración que le asigna el Estado colombiano al ICBF, para articular esfuerzos, 

acciones y recursos con las demás entidades que desarrollan acciones y programas con los adolescentes y jóvenes y sus familias, y 

considerando las funciones de la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF (decreto 879 de 2020), se establece una alianza con 

Asocaña para operar el programa Generaciones Sacúdete en el departamento del Cauca en 2021. Este programa tiene por objetivo “Realizar 

procesos de acompañamiento de adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de procesos de 

formación y acompañamiento basados en metodologías innovadoras, con enfoque de desarrollo humano, territorial, deferencial, para el 

fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía, en seis municipios del Norte del Cauca durante 8 meses” 



 

 

Objetivo Selección y contratación de un proveedor que suministre el kit de aseo durante 5 meses, de julio a noviembre, que será 

utilizado por los profesionales de campo en los encuentros con los participantes dentro de los 6 municipios del Cauca: Caloto, 

Corinto, Buenos Aires, Miranda, Santander de Quilichao y Suárez, como parte del programa de Generaciones Sacúdete 

2021, del contrato de aporte suscrito entre ICBF y Asocaña 19002732021. 

Perfil: 
Para esta convocatoria podrán participar personas naturales y personas jurídicas establecidas en Colombia cuyo objeto social 

le permita presentar la propuesta de suministro de papelería. Se solicita que el oferente tenga experiencia mínima de 2 años 

en la operación. 

Proceso de 

selección y 

contratación 

Presentación con documentos de soporte completos a los correos mcalderon@asocana.org y mmarmolejo@asocana.org hasta 

las 4:00 p.m. del día 13 de julio de 2021. Contratación acorde con la legislación colombiana vigente y normatividad e 

instructivos impartidos por el ICBF. 

Requisitos y 

condiciones: 

Los Oferentes deberán: 

• Tener la capacidad de proveer los materiales solicitados oportunamente. 

• Capacidad para dar garantía para la entrega oportuna de los elementos solicitados. 

• Contar con elementos de calidad. 

• Asocaña no reconocerá ningún reajuste de tarifa o precios durante la vigencia del contrato. 

• El presupuesto para este Contrato no está sujeto a modificaciones por concepto de inflación o costos adicionales que 

el proponente no haya calculado adecuadamente. 

• Tener facturación electrónica. 

Documentación 
requerida, 

• Fotocopia de cédula de ciudadanía del proponente o de su representante legal en el caso de persona jurídica. 

• Certificado de existencia y representación legal, aplica para personas jurídicas, con vigencia no mayor a 30 días 

• Presentar cotización, discriminando: producto y descripción, valor unitario, IVA, valor total. 

• Los datos de contacto, teléfono, dirección y correo electrónico. 

• RUT con actividad económica debe ser acorde al concepto de cobro actualizado al 2021,  

• Certificación bancaria. 

Punto de entrega  El punto de entrega es en las instalaciones de Asocaña en Cali Calle 58 N # 3N-15 

Lista elementos para 
kit de aseo 

Elemento Cantidad Unidades Descripción 

Alcohol antiséptico 1 Botella Botella por 750 ml. 

 

 

Tapabocas 
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Cajas de 50 

unidades 

2 capas de tela no tejida y una capa intermedia de 

meltblown (repelente de olores) y 3 pliegues para 

mayor cobertura facial. 

Cada tapabocas cuenta con 2 elásticos de sujeción con el 

fin de sostener en forma segura, el dispositivo a la cara 

del usuario. 
Soporte nasal: ajuste a la nariz suave y liviano. 

 

Toallas de papel 
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Paquetes 

Peso base: 42,0 g/m2, Calibre: 12,5 mil pulg, Ancho de 

hoja: 247 mm, Longitud Total /Longitud de la hoja: 241 

mm, Resistencia en seco Longitudinal: 
8342, 0 gf/3” 

 

Papel higiénico 
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Paquete. x 24 

unidades 

Peso Base: gr/m2 29,6, Resistencia MD: gf/3" 1650, 

Resistencia CD: gf/3" 700, Blancura ISO: % 86, Calibre: 

0,001” 10,5, Largo de la Hoja: cm 11,2, 
Ancho de la hoja: cm 96,0 

Jabón para manos 1 Litro En dispensador 
 

Notificación La notificación del proveedor seleccionado se realizará el día 15 de julio por correo electrónico, si no recibe ninguna 

notificación quiere decir que no ha sido seleccionado y no se enviarán comunicaciones adicionales. 
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