
 

 

           

               

 

 

Número de Adquisición:    024  

Órgano de contratación:    Federación Luterana Mundial 

Fecha límite para la presentación de oferta:  30 de noviembre 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 los artículos con las siguientes características: 

N° 
ARTICULO / BIEN O 

PRODUCTO Und ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

1 Silbato de Emergencia    2.000  Material metálico, alargado tipo llavero.  
2 Linterna individual pequeña  2.000  Recargable con dínamo.  

3 
Carpa impermeable para 
lluvia en material reflectivo  

2.000  Material plástico, tamaño mediano y grande para adultos. 
con material reflectivo  

4 Protector solar 2.000  FPS 60 Protección UVA+UVB, presentación de 60 ml.  

5 Repelente contra insectos  2.000  Presentación en spray por 60 ml. 

6 Gorra/cachucha  2.000  Tela y colores variados neutros para adultos.  

7 Termo para agua  
2.000  Termo Aluminio con capacidad de 500 ml, Tipo de boquilla: 

Rosca. 

8 
Barras energéticas /Caja por 3 
unidades 

2.000  
Barra energética de cereales. 

9 Maní salado   2.000  Maní salado x 50 gramos  
10 Crema Yodará multiusos  2.000  1 unidad entre 12 gr.  

11 Vaselina  
2.000  Vaselina en crema, sin olor, sin alcohol, para todo tipo de 

piel.                                   
Capacidad: 25 onzas (7 gramos) 

12 Tula Mochila  
2.000  Con cordón para ajustar y cargar en material poliéster con 

dos franjas reflectivas, tamaño aproximado 33 x 44 cm  
13 Par de Medias  2.000  Tipo algodón colores neutros, tallas variadas. 

14 Bolsa ziploc  2.000  Tamaño mediano, material plástico y cierre plástico.  

15 
Curas adhesivas color piel/ 
Caja por 8 unidades 

2.000  Material base en tela no tejida cubierta con goma 
autoadhesiva médica. Papel de desprendimiento en papel 
glassine. 

16 Sombrilla 
2.000  Sombrilla corta, 100% poliéster, mango de goma.         

Dimensiones: 55x90 cm  

16 Toalla  
2.000  Toalla lisa microfibra secado rápido, 100% poliéster.             

Medidas: 70x50 cm. 
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N° ARTICULO / BIEN O 
PRODUCTO 

Und ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS ITEMS NIÑOS 

1 Protector solar 
2.000  SPF 50+ diseñado especialmente para niños, actúa 

contra las radiaciones UVA y UVB. Resistente al agua  

2 Capa impermeable para lluvia  
2.000  Material plástico tamaño pequeño y mediano para 

niño/as. Con reflectivo 

3 Gorra/cachucha  
2.000  

Tela y colores variados para niño/as.  

4 Termo para agua  2.000  Plástico con capacidad de 500 ml.  

5 Compota de frutas en bolsa 
2.000  Compota en bolsa hecho 100% pure de frutas, sin 

azúcar añadida, sin conservantes, ni colorantes.                                   
Contenido: 95g 

6 Crema antipañalitis  
2.000  Crema antipañalitis, hipoalergénica, con caléndula.             

Cantidad: 90 gr 

7 Par de Medias  2.000  Tipo algodón de diferentes colores, tallas variadas. 

8 Termómetro en tira 2.000  Auto adhesivo, lectura rápida, reutilizable. 

 

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 los municipios de Saravena, Tame y Paz de Ariporo mediante 
orden de compra: 

 

MUNICIPIO DIRECCIÓN  CANTIDAD 
SARAVENA  Carrea 10 # 27 – 55 Barrio San Luis  666 
TAME Calle 12 # 12 – 52 Barrio Santander  668 

PAZ DE ARIPORO Carrera 19 # 6 -24 sobre la marginal de la selva  666 
 

 
3. Los precios ofrecidos deberán cotizarse en pesos colombianos y costos actualizados al 2022 y puesto en 

sitio de entrega, PAHU Saravena, Tame y Paz de Ariporo, Se practicarán las correspondientes retenciones 
de ley. 
  

4. Garantizar la disponibilidad de los artículos requeridos en los tiempos establecidos por la Federación 
Luterana Mundial. Los cuales podrán ser requeridos de forma bimensual de acuerdo a la disponibilidad con 
la que se cuente en cada PAHU. 

 
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 treinta 30 de noviembre del 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 

 

 

 


