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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 refrigerios a 1980 adolescentes y jóvenes 
durante 7 meses, de junio a diciembre, en 6 municipios del Cauca: Caloto, Corinto, Buenos Aires, 
Miranda, Santander de Quilichao y Suárez, como parte del programa de Generaciones Sacúdete 
2021, como parte 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 alimentos 
(refrigerios). 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 2:00 p.m. del día 2 de junio 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 alimentos solicitados oportunamente. 

• Disponibilidad de entrega. 

• Flexibilidad en el manejo de los tiempos de entrega. 

• Capacidad para dar garantía por todos y cada uno de los alimentos adquiridos. 

• Contar con estándares de calidad y nutrición. 

• 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.  

• La propuesta debe ser a todo costo con entrega en los sitios definidos por Asocaña para cada 
municipio.  

 
Según el tipo de atención, las entregas se podrán realizar de la siguiente manera:  

 

• Cuando la atención sea presencial: por refrigerio, la distribución se realiza en 4 entregas 
semanales. 

• Cuando la atención sea no presencial: la distribución se realizará en una sola entrega en los 
sitios definidos por Asocaña, que se entregarán en paquetes mensuales equivalente a 10 
refrigerios por participante. 

Documentación 
requerida,  

• Fotocopia de cedula 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.  

• Así mismo 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. 

• Presentación de la copia del Registro Único de Proponentes actualizado.  
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Cantidades 

 

Tipo de 
refrigerio 

Un refrigerio consta de un grupo de alimentos que integra un (1) Cereal, un (1) Fruta, un (1) Lácteo y 
derivados, los alimentos que se requieren para cada paquete están en el anexo de este documento. 
 

 
 
 

Los productos que serán entregados a las y los participantes como apoyo nutricional, deben cumplir 
con los criterios de acuerdo con la minuta establecida y aprobada por ICBF. 
 
El proveedor debe garantizar que el empaque y condiciones de salubridad de los alimentos se 
almacenen y distribuyan garantizando las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). En el marco de 
las minutas contractuales del programa Generaciones Sacúdete, se definirán los alcances de la 
implementación de la ley 2046 de 2020 “Compras Locales”, así como la definición de las zonas 
geográficas para la compra local de alimentos.  
 
Así mismo, el proveedor seleccionado deberá anexar y diligenciar el formato que contiene: 

• Nombre comercial del alimento 

• Ficha técnica (marca para cereales y lácteos) 

• Registro sanitario, notificación o permiso sanitario. 

• Registro Fotográfico del producto 

• Nombre del proveedor del producto 

• Concepto sanitario favorable del establecimiento donde se realiza la compra, expedido por 
la autoridad sanitaria competente. 

Municipios Total Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Miranda 11.700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 900 

Corinto 11.700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 900 

Caloto 8.100 1.800 1.800 900 900 900 900 900 

Santander de 
Quilichao 

13.500 1.800 1.800 2.700 2.700 1.800 1.800 900 

Buenos Aires 9.900 1.800 1.800 1.800 1.800 900 900 900 

Suárez 11.700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 900 

Refrigerios 66.600 10.800 10.800 10.800 10.800 9.000 9.000 5.400 

 



 

Puntos de 
entrega 

El punto de entrega por municipio corresponde a la distribución de los refrigerios 
 

 

La notificación del proveedor seleccionado se realizará el día 3 de junio por correo electrónico, si no recibe ninguna 
notificación quiere decir que no ha sido seleccionado y no se enviarán comunicaciones adicionales. 

 

 
 
 

 
 
  
 

No. MUNICIPIO PUNTOS DE 
ENTREGA  

1 Caloto 2 

2 Corinto 2 

3 Buenos Aires 2 

4 Miranda 2 

5 Santander de Quilichao 2 

6 Suárez 2 

 


