
 

 

           

               

 

 

 

Número de Adquisición:    023 

Órgano de contratación:    Federación Luterana Mundial 

Fecha límite para la presentación de oferta:  20 de octubre de 2022 

La Federación Luterana Mundial programa Colombia invita a todos los proveedores interesados a participar en 
el procedimiento de adquisición para el suministro de 8 Computador portátil, 8 Monitor, 8 Teclado, 8 Mouse, 
Licencia Windows, Licencia Suite Ofimática (Windows), con las siguientes características: 

 

N° 
ARTICULO / BIEN O 

PRODUCTO CANTIDAD 
ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

1 Computador portátil 8 

Marca: Lenovo, Dell, Asus o HP. Línea: Corporativo. 
Pantalla: 14" NO TACTIL. Procesador: Intel Core i5 
(Gen10). RAM: 8GB. HDD: SSD 512GB. Teclado: 
ESP. 2 en 1 / 360: NO. Garantía: 3 años. 

2 Monitor 8 
Marca: LG, Samsung, Dell o HP. Pantalla: 21". 
Conectores: VGA / HDMI. Garantía: 1 año. 

3 Teclado 8 
Marca: Genius, Dell o Microsoft estándar ESP 
alámbrico. 

4 Mouse 8 Marca: Genius, Dell o Microsoft estándar alámbrico. 

5 Licencia Windows 8 Windows 10 Pro, de preferencia incluida en BIOS. 

6 
Licencia Suite Ofimática 
(Windows) 

8 
MS Office Hogar y empresas 2021 digital perpetua. 

 

Condiciones: 

1. Los artículos requeridos son para el proyecto de “Apoyo a la migración segura en las llanuras del este de 
Colombia (SAFER)” el cual es exentó de IVA 
 

2. Los productos deben ser entregados en Bogotá en la oficina de la FLM, Carrera 27 A No 42 – 36 Barrio la 
Soledad. 

 

3. Los precios ofrecidos deberán cotizarse en pesos colombianos y costos actualizados al 2022 y puesto en 
sitio de entrega, “Oficina de la Federación Luterana Mundial”, Ciudad de Bogotá, Se practicarán las 
correspondientes retenciones de ley. 
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4. Garantizar la disponibilidad de los artículos requeridos. 
 

5. La oferta debe ser presentada en idioma castellano, indicando como mínimo (Forma de pago, garantías, 
lugar y tiempos de entrega, los que considere necesarios), dirigida a la Federación Luterana Mundial. La 
oferta puede ser radicada en la oficina de la Federación Luterana Mundial, Regional Arauca Carrera 16a # 
27-13 o enviadas en PDF al correo  compras.colombia@lutheranworld.org  con copia  
maryoly.caceres@lutheranworld.org. 

 

6. En caso de presentarse dudas o inquietudes frente a las especificaciones técnicas solicitadas en la 
invitación publica a cotizar, podrán comunicarse a los números telefónicos 3229477581 o 323 2087866. 

 

 
7. La fecha límite para la presentación de ofertas es el día veinte 20 de octubre de 2022 a las 11:59 Pm. Las 

ofertas enviadas posterior a la fecha máxima de presentación no serán tenidas en cuenta. 
 

8. Condiciones de Pago: En su propuesta debe presentar la forma de pago que requiere para poder cumplir 
con la calidad y tiempos de entrega requeridos. 

 
9. Requisitos legales: Cumplir con los requisitos de facturación electrónica que establece el Estatuto 

Tributario. La resolución de facturación expedida por la DIAN, no debe ser superior a dos años de vigencia. 
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de contratos anteriores, calidad y precios, protocolos de bioseguridad. 
Adicional a esto el proveedor debe anexar fotocopia del Rut, Cámara de Comercio y diligenciar el Pre -
Registro de proveedores. 
 
Comité de Adquisiciones 

 

mailto:compras.colombia@lutheranworld.org
mailto:maryoly.caceres@lutheranworld.org

