
 

 

           

               

 

 

 

Número de Adquisición:    015  

Órgano de contratación:    Federación Luterana Mundial 

Fecha límite para la presentación de oferta:  31 de mayo 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 946 kit de alimentos, conformado por los siguientes artículos: 

 

KIT # 
ARTICULO / 

BIEN O 
PRODUCTO 

CANTIDAD ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

KIT 
INDIGENAS  

802 Unidades 

1 Aceite Vegetal  1 Botella de origen vegetal de uso culinario de 1000 c.c  

2 Arroz  8  Bolsa de arroz blanco entero por 500 gramos 

3 Azucar  2 Bolsa 500 gramos azúcar morena 

4 Café  1 Bolsa 500 gramos de café molido  

5 Chocolate 1 Bolsa 500 gramos en pastillas  

6 Frijol  2 Bolsa color rojo por 500 gramos. No cotizar caraotas 

7 
Harina de 
Maíz  

1 Bolsa 500 gramos de harina de maíz para arepas  

8 
Leche en 
polvo 

1 Bolsa de 400 gramos entera  

9 Lentejas  2 Bolsa de granos por 500 gramos 

10 
Lomitos de 
Atun  

2  Lata 370 gramos con fecha de vencimiento vigente 

11 Panela  4 Paquete de Panela con empaque individual por 225 gramos 

12 Pasta  1 Bolsa de pasta larga para seco por 500 gramos 

13 Sal  1 Bolsa de 1000 gramos refinada de cocina  

Saravena, 18 de mayo de 2022 

 

INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR 



 

KIT # 
ARTICULO / 

BIEN O 
PRODUCTO 

CANTIDAD ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

14 Costal  1 
Costal de color blanco con medida 45x85 cm capacidad 30 kilos con 
material de Polipropileno 

15 
Transporte 
terrestre  

1 

Resguardos :                                                                                                              
El Vigía, Cajaros, Bayoneros y Vereda Iguanito (Arauquita)                           
Cananama (Cravo Norte)                                                                                                   
Vereda Caño Claro (Tame)                                                                                               
Comunidad Corocito, Pueblo Inga, Veredas Matacandela y Estrellita 
(Arauca)                                                                                             
Comunidades Uncaria, Playas del Bojabá y San Miguel (Saravena)                                       
Veredas Betoy y Angosturas (Tame) 

KIT 
CAMPESINOS 
144 Unidades 

1 Aceite Vegetal  1 Botella de origen vegetal de uso culinario de 1000 c.c  

2 Arroz  8  Bolsa de arroz blanco entero por 500 gramos 

3 Azucar  2 Bolsa 500 gramos azúcar morena 

4 Café  1 Bolsa 500 gramos de café molido  

5 Chocolate 1 Bolsa 500 gramos en pastillas  

6 Frijol  2 Bolsa color rojo por 500 gramos. No cotizar caraotas 

7 
Harina de 
Maíz  

1 Bolsa 500 gramos de harina de maíz para arepas  

8 
Leche en 
polvo 

1 Bolsa de 400 gramos entera  

9 Lentejas  2 Bolsa de granos por 500 gramos 

10 
Lomitos de 
Atun  

2  Lata 370 gramos con fecha de vencimiento vigente 

11 Panela  4 Paquete de Panela con empaque individual por 225 gramos 

12 Pasta  1 Bolsa de pasta larga para seco por 500 gramos 

13 Sal  1 Bolsa de 1000 gramos refinada de cocina  

14 Costal  1 
Costal de color blanco con medida 45x85 cm capacidad 30 kilos con 
material de Polipropileno 



 

KIT # 
ARTICULO / 

BIEN O 
PRODUCTO 

CANTIDAD ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

15 
Transporte 
terrestre  

1 

Casco Urbano: Tame, Fortul, Arauquita, Arauca y Saravena    (En un solo 
lugar específico)                                                                                                                        
Veredas: La Osa y Carretero de Arauquita y Normandía de 
Tame.                                                                                                                                                                                                     

 

Condiciones: 

1. Los artículos requeridos son para el proyecto Atención en emergencia para población indígena, campesina y 
líderes/lideresas afectadas por el conflicto armado en el Departamento de Arauca.   
 

2. Los productos deben ser entregados en 6 municipios del departamento de Arauca, de la siguiente manera: 
 

Municipi
o  Resguardo/ Vereda 

Cantida
d Observaciones 

Arauca 

Comunidad Corocito 50 
1 día de entrega, transporte llegada, descarga en Arauca casa indígena (casco urbano) y 
salida. 

Pueblo Inga (am) 10 1 día de entrega se entrega en los resguardos, en la misma ruta de distancia 10 min cada 
uno (jornada completa). Veredas Matacandela 

(pm) 70 

Estrellita 60 1 día de entrega, queda a una hora de Arauca, transporte llegada, descarga y salida. 

Arauquita 

El Vigía 142 2 días de entrega, el transporte llegada, descarga y salida 

Cajeros 18 1 día de entrega Transporte terreaste y fluvial (Jornada completa). 

Bayoneros 13 1 día de entrega Transporte terrestre y fluvial (Jornada completa). 

Carretero 15 1 día de entrega, 40 min de Arauquita, transporte, llegada, descarga y salida. 

Cravo 
Norte Cananama  26 Transporte terrestre 1 hora Cravo norte, transporte llegada, descarga y salida. 

Saravena  

Cananama  56 
1 día entrega a 45 minutos de Saravena en zona rural, transporte llegada, descarga y y 
salida. 

Playas de Bojabá 57 
1 día de entrega a 45 minutos de Saravena en zona rural, transporte llegada, descarga y 
salida. 

San Miguel 30 
1 día entrega a 60 minutos de Saravena en zona rural, transporte llegada, descarga y 
salida 

Chivaraquia 73 
2 días entrega a 40 minutos de Saravena en zona rural, transporte llegada, descarga y 
salida. 

Tame 

Vereda Caño Claro  57 
2 días de entrega a dos horas de Tame en zona rural, transporte llegada, descarga y 
salida. 

Vereda el Iguanito 20 1 día de entrega a 1 hora y 30 min de Tame, transporte llegada, descarga y salida. 

Angosturas 68 
2 días de entrega a dos horas de Tame en zona rural, transporte llegada, descarga y 
salida. 

Laguna tranquila 17 1 día entrega a 45 minutos de Tame en zona rural, transporte descarga y salida. 

Curipao 35 1 día entrega a 50 minutos de Tame en zona rural, transporte descarga y salida. 

                                                        
                                                                                            

  
 



 

 
 
 
 
 
3. Los artículos anteriormente descritos conforman un (1) Kit de alimentos, la adquisición a realizar será de 926 Kits, 

de la cual para la comunidad indígena son 802 kit y comunidad campesina (colombiana y venezolana) son 144 
kit. 
 

4. Cada Kit deberá venir empacado en costal (lona) de polipropileno de 45 x 85 cm con capacidad de 30 kilos, con 
1 logo estampado así:  

 

 
 

5. Los precios ofrecidos deberán cotizarse en pesos colombianos más IVA. Se practicarán las correspondientes 
retenciones de ley 

 

6. 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  liliana.pineda@lutheranworld.org. 

 

7. 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 3173657652 o 323 2087866. 
 

8. La fecha límite para la presentación de ofertas es el día 31 de mayo de 2022 a las 11:59 Pm. Las ofertas enviadas 
posterior a la fecha máxima de presentación no serán tenidas en cuenta. 

 

9. 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 

 

10. 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 
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