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INTRODUCCIÓN 

 

• La Ley 115 de 1994 señala las normas generales para regular el servicio público de la 
Educación que cumple una función social, acorde con las necesidades e intereses de las 
personas, de la familia y de la sociedad. 

• El artículo 1 de la Ley 21 de 1982, el subsidio familiar es una prestación social pagadera en 
dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción 
al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas 
económicas que representa el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad. 

• Comfenalco Antioquia a través de los recursos de Ley 115 realizará la entrega de Kit 

escolares, un programa que favorece a las familiar afiliadas a la Caja de compensación 

familiar COMFENALCO Antioquia con hijos entre los 6 y 11 años de edad que no devengan 

más de 4 SMLV pertenecientes a las categorías A o B y que se encuentran en cualquiera de 

las regiones del departamento. 

• COMFENALCO Antioquia requiere la contratación de un proveedor que le permita cumplir 

con la entrega de este beneficio, suministrando los kit escolares. 

 

 

1. CONTENIDO DEL KIT ESCOLAR 

 

Cada kit escolar deberá contener los siguientes artículos en las cantidades descritas. 

Nro. ARTÍCULO CANTIDAD X KIT 

1 Morral 1 

2 Cartuchera 1 

3 
Cuaderno estándar (2 rayados y 1 
cuadriculado) 
 

3 

4 Estuche de colores  (12 lapices 24 colores) 1 

5 Lápiz mirado N°2 1 

6 Lapicero Negro 1 

7 Borrador de nata 1 

8 Sacapuntas 1 

9 Pegante en barra 1 

10 Regla flexible 1 
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2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ARTÍCULOS 

 

ARTÍCULO 1 DETALLE 

 
 
  

MORRAL  
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Medidas 

Estas medidas son sin incluir las costuras y corresponden al tamaño en el que debe 
quedar el morral. MORRAL: Tamaño total: Ancho 30cms x alto 40 cm x fuelle 12 cms. 
Tapa frontal superior de 30 cm x 40 cm Yumbolón # 3 al interior para mejorar 
estructura y bolsillo invisible a la mitad -Reserva superior en lona morral plus de 
Lafayette, stock 45054 color 140446 (verde pistacho) de 30 cm x 20 altura forma 
ovalada superior, Estampado en vinito textil del logo de Comfenalco, centrado, a una 
tinta, según imagen de referencia. -Bolsillo frontal inferior, estampado rotativo en 
morral plus de Lafayette ref. kit de sueños. ancho 30 cms por alto 20 cms de ancho, 
forro interno en tafeta nacional verde con cierre eka #6 al tono negro. -Fuelle del 
cuerpo, bolsillo principal: profundidad de 12 cm, elaborado en lona morral plus 
Lafayette stock 45054 color 140446 (verde pistacho), según imagen de referencia, con 
cierre cremallera eka # 6 color negro, forro y compartimento interno porta-carpeta 
(ubicado en la cara posterior del bolsillo principal) en tafeta nacional color verde. 
Metidos inferiores laterales, tamaño 20cm alto x 12cm ancho en morral plus stock 
45054 color 195420 (verde bosque). Cargaderas: ancho de 6 cm x 40 cm de largo, parte 
superior elaborada en lona morral plus Lafayette stock 45054 color 140446, parte 
posterior elaborada en malla espuma negra con espesor de 5 mm, resistente a la 
humedad, flexible, ligera y fácil de manipular. Ribete o sesgo de las cargaderas en cinta 
falla color cyan de 18mm. Reatas color negro, de 1 pulgada poliéster, de 40 cm (medida 
de la riata tomada desde el refuerzo) Base del triángulo – Refuerzo de las cargaderas 
base 8 cms y largo 4 cms en base morral plus Lafayette stock 45054 color 140446. 
Espaldar - Parte trasera: ancho 30 cms, alto 40 cms elaborado en lona 450 color negro y 
en su interior yumbolón #3. Bolsillo portatermo del lado derecho (mirando el morral de 
frente): Elaborado en malla importada negra, con elástico en poliéster color negro. De 
15cm de alto por 12 cm de ancho, sin incluir pliegues. La confección del morral se debe 
hacer con hilo de nylon de 3 cabos calibre 60 color tono a tono. Sesgo de las costuras 
internas del morral en cinta falla color verde al tono. 
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ARTÍCULO DETALLE 

CARTUCHERA  

  

 
Medidas  

 Cartuchera tipo sobre, medidas de 23 cm x 10 cm de alto, 
con bolsillo y cremallera ubicada a 3 cm desde la parte 
superior. Sección inferior frontal después de la cremallera 
de 7cm de alto, en morral plus Lafayette estampado 
rotativo ref. kit de sueños, pestaña superior de 3 cm y 
espaldar de cartuchera en morral plus de Lafayette verde 
pistacho stock 45054 color 140446. Sesgo de las costuras 
internas del morral en cinta falla color verde al tono. 
Cremallera eka No. 3 negra. 
 

 

Nota: El proveedor textil entregará el material físico necesario para la confección y 

presentación de la muestra física del morral y cartuchera del kit.  Teniendo en cuenta que la 

reserva de estampación textil del bolsillo frontal se encuentra en producción, para efectos 

exclusivos de la muestra se enviará lona morral plus Lafayette color blanco junto con el 

diseño digital de la reserva del bolsillo, para que pueda sublimarse y de esta manera 

entregue la muestra física más cercana al diseño aprobado. 

 

 

ARTÍCULO DETALLE 

Cuaderno Cosido con hilo  Referencias diferentes con artes personalizados, 
suministradas por COMFENALCO Antioquia  

Lineado 2 Rayados y 1 cuadriculado  

Acabado Laminado mate un lado 

Tamaño Cerrado 18 cm X 23.5 cm 
Abierto 36 cm X 23.5 cm 

Caratula Cartón maule 0,56 gr reverso blanco 
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Artes personalizadas COMFENALCO 
TINTAS 
4X0 

Hojas Interiores 100 hojas en bond 60 gr blanco 
TINTAS 
1X1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El contratista antes de pasar a producción los cuadernos deberá contar con el visto bueno del área de 

Mercadeo de COMFENALCO Antioquia, para validar los acabados. 

 

 

ARTÍCULO DETALLE 

Lápiz Lápiz de madera con borrador (Sin logo) 

Marca Mirado  

Mina Grado Nro. 2 

 

ARTÍCULO DETALLE 

Bolígrafo Bolígrafo de tapa tipo clip 

Tapa Del color de la tinta  

Tinta Liquida exenta de sustancias tóxicas 

Negro 

Punta Metálica 

Envase Plástico 

Duración Mínimo 1,2 km (1200 m) de escritura 
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ARTÍCULO DETALLE 

Regla Plástico flexible y Doble bisel, ( sin logo)  

Tamaño 30 cm 

Color Preferiblemente verde  

Impresión Indeleble 

Medición Estampación en centímetros y pulgadas 

 

ARTÍCULO DETALLE 

Estuche de colores Estuche con 12 lápices por 24 colores DC – 07 Diver Class 

Material Madera 

Punta Punta con diámetro de mina 2.8 MM 

Empaque Display x 12  

Acabado El barniz indica el color de la mina – colores mas vivos 

Tamaño 9.7 x 20.5 x 1 cms 

  
 
 
 
 
 
 

 

ARTÍCULO DETALLE 

Borrador de Nata Borrador de lápiz de grafito y lápiz de color sin marcar 

Compuesto Borrador a base de resina plástica blanda 

Color Blanco 

Tamaño Pequeño 

 

 

ARTÍCULO DETALLE 

Sacapuntas Sacapuntas de  Metal 

Composición · Cuerpo de Metal. · Navaja de Acero 

 
Cuchillas 

Acero inoxidable (1% carbono). 

Color Plata 
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ARTÍCULO DETALLE 

Pegante en barra Barra de 21 Gr 

Adhesivo de Contacto Para pegar papel, cartón, cartulina 

 Producto No Toxico 

  

 

 

 

3. EMPAQUE 

 

Cada uno de los kit debe ser embalado en una bolsa transparente de polipropileno de 3 milésimas de 

pulgada debidamente sellada, dejando ver cada uno de los artículos que contiene el KIT. El kit debe 

quedar impermeable y se debe asegurar la protección de los artículos. 

 

El contratista deberá insertar la publicidad entregada por COMFENALCO Antioquia en cada uno de 

los kit. 

 

 

4. EMBALAJE 

 

La unidad de embalaje deben ser Cajas de cartón o Cartón corrugado con su respectivos zunchos. Las 

unidades de empaque por Caja será acordado por  parte del proveedor y Comfenalco Antioquia). La 

unidad de embalaje deberá estar debidamente rotulada con la indicación de cantidad de kits por 

municipio, numero de caja por entrega y dirección de entrega, el contratista deberá asegurar el 

contenido en artículos y cantidades de cada uno de los kits. 

 

5. ENTREGA 

 

La entrega de los kits se realizará el 28  de Octubre al  19 de noviembre de 2021 en los sitios 

descritos a continuación: 

 

 

Valle de Aburrá Medellín 4.000 

Suroeste Andes 1.000 

Urabá Apartado 4.300 

Bajo Cauca Caucasia 800 
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Aburrá Norte Bello 3.000 

Aburrá Sur Envigado 700 

Oriente Rionegro 1.000 

Occidente 
Santa Fe de 

Antioquia 
1.000 

Norte Santa Rosa de Osos 1.000 

Aburrá Sur Itagüí 900 

Cedi  Medellín 2.000 

Magdalena 

Medio 
Puerto Berrio 300 

Total Total 20.000 

 

*Estas cantidades son estimadas para efectos de cálculo de la logística de entrega por parte de los 

proponentes, están sujetas a postulación efectiva de afiliados. 

 

Cualquier cambio en la fecha, cantidad de entrega y sitio de entrega será informado por 

COMFENALCO Antioquia con debida anticipación. 

 

5.1. CONDICIONES PARA LA ENTREGA 

 

El contratista deberá entregar con remisión en cada una de las ubicaciones definidas, en la remisión 

deberá registrar la dirección de entrega, el número de cajas, la cantidad de kits y el número de 

pedido. Esta remisión deberá ser firmada y sellada por el funcionario de COMFENALCO Antioquia que 

reciba y será anexada a la factura de los kits efectivamente entregados. 

 

5.2. MANEJO DE GARANTÍAS 

 

En el caso de que se presente una avería en el kit previo a su uso, ya sea en el alistamiento o en la 

entrega al usuario final, se notificará al proveedor quien tendrá un tiempo no superior a cinco (5) 

días hábiles para realizar la recogida de los kits averiados y la reposición mediante la entrega en el 

Centro de Distribución de COMFENALCO Antioquia durante la vigencia 2021. 


