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Santander de Quilichao – Cauca, septiembre 06 de 2022. 
Oficio N.º TE - 258  
 
Asunto:  CONVOCATORIA. 
Suministro de bonos fin de año dinamizadores de la Cxhab Wala Kiwe ACIN 
 
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, Cxhab Wala Kiwe, en la aplicación del principio de 
transparencia de selección de contratistas, Convoca a proveedores o almacenes de Ropa y de calzado interesados a 
presentar su propuesta de suministro, a los atpu´cxsawe´sx de la Cxhab Wala Kiwe ACIN. 

para lo antes mencionado, tener en cuenta las siguientes condiciones 

 Variedad de surtido. 
 Calidad en la marca del vestuario. 
 Variedad y sostenibilidad en los precios. 
 Capacidad locativa y espacio para la adecuada atención y prestación del servicio. 
 Talento humano que garantice la buena atención del personal. 
 Horarios extendidos de atención. 
 Información precisa y clara de ubicación de los establecimientos comerciales disponibles. 

 Los proveedores o almacenes interesados en participar deberán enviar copia de los siguientes 
documentos:  Rut - Cámara de comercio, copia de Cedula del representante legal, certificados de 
antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales, copia de 2 experiencia comercial (copia de acta de 
liquidación de contrato con entidades públicas con vigencias no mayores a 2 años). 
 

Será seleccionada la oferta o propuesta que cumpla en su totalidad de condiciones anteriormente expuestas.  

Presentar físicamente el respectivo portafolio de servicio en la siguiente dirección:   cra. 11 No. 23-11 Barrio 
Bolivariano Yat Wala, Área de Logística ACIN - CWK. 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA, 24 de septiembre de 2022 a las 5 pm  

 
Atentamente. 
 
WILDER ALEXANDER DAGUA SANTANA                                     SARA ISLENA VITONAS G 
Representante Legal                                                                          Coordinadora Administrativa  
Cxhab Wala Kiwe -ACIN                                                                     Tejido Educación ACIN 
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