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ÇXHAB WALA KIWE ACIN – ÁREA ADMINISTRATIVA – CARRERA 11 N° 23 – 11 YAT WALA B/ BOLIVARIANO. 

 

Santander de Quilichao, 14 de marzo del 2023. 
           Oficio N° 105 

 

Señor (es). 

SA’TH WE’SX, NEJ WESX Y UKAWE’SX (AUTORIDADES TRADICIONALES), PLANES DE 

VIDA Y DEMÁS PROVEEDORES. 

 

Reciban un cordial saludo de RESISTENCIA Y ARMONÍA, al tiempo que deseamos 
éxitos en todas sus labores. 
 
Los THÛ’THENAS, TAHÇE THEGNA  de la Çxhab Wala Kiwe – Territorio del gran 

pueblo- ACIN Norte del Cauca, que representamos 22 autoridades Indígenas y 7 

proyectos comunitarios, en nuestro ejercicio de gobernabilidad territorial, espiritual, 

económico y social para la pervivencia como pueblos indígenas, y siguiendo nuestro 

mandato. Por lo siguiente, el Tejido de Educación de la Çxhab Wala Kiwe, muy 

respetuosamente nos dirigimos a ustedes con el fin de extender la invitación para 

participar con sus propuestas para el suministro de la primera Dotación, al personal 

que dinamiza en nuestra organización - Tejido de Educación, para la vigencia 2023, 

los artículos a suministrar son los siguientes: 

 

- Camibuso tipo polo 65% poliéster, 35% algodón, 220gm, color blanco bordado 

logo ACIN en el bolsillo.  

- Chaqueta tipo tela silber semi impermeable (rompe viento) dos logos 

institucionales bordados, (color Azul turquí).  

- Gorras en dril con logo 

- Pañoletas en Dacrón, dos logos institucionales bordados 

 Plazo para enviar cotización, catálogos y muestras hasta el día 31 de marzo 

de 2023. 

 

Solicitamos que los portafolios o catálogos se envíen con los respectivos precios e 

imágenes de los productos a ofrecer, esto con el fin de realizar la respectiva revisión 

y proceder a la validación de los catálogos enviar la información al siguiente correo 

almaceneducacion@acincwk.org 
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Nota:  

 las personas o entidades interesadas en participar deberán enviar copia de 

los siguientes documentos: Rut, Cámara de comercio, copia de Cedula del 

representante legal, certificados de antecedentes 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). 

 Para las propuestas que nos envíen de los territorios presentar la certificación 

o autorización, firmado por las autoridades. 

 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

SARA ISLENA VITONAS 
Coordinadora Administrativa  
Tejido Educacion ACIN 

Cxhab wala kiwe – ACIN.  
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