
Número de Adquisición:  016 – 2022 

Órgano de Contratación: Federación Luterana Mundial 

Fecha límite para la presentación de oferta:  19 de junio de 2022 

La Federación Luterana Mundial programa Colombia invita a todos los proveedores interesados a 
participar en el procedimiento de adquisición de materiales de ferretería, así:  

No. ARTICULO/BIEN O PRODUCTO CANTIDAD ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

1 Zinc 1.214 Láminas de zinc calibre 33 de 3.66 metros de largo por 
0.80 metros de ancha.  

2 Royo alambre de púas 82 Alambre de púas en royo de 400 metros calibre 12.5 

3 Royo alambre liso 179 
Alambre liso para cerca electica en royo por 1050 
metros calibre 14 

4 Tambores plásticos 96 Tambores plásticos tapa ancha con capacidad de 200 a 
230 litros para almacenamiento de silo 

Condiciones: 

1. Persona natural o jurídica con capacidad técnica y operativa para suministrar los materiales
descritos.

2. Deberá contarse con Rut y/o Cámara de Comercio.

3. Cumplir con los requisitos de facturación que establece el Estatuto Tributario. La resolución de
facturación expedida por la DIAN, no debe ser superior a dos años de vigencia.

4. Certificación de la experiencia a nivel local o nacional dando cuenta de los contratos o trabajos
ejecutados relacionados con la convocatoria.

5. Tener disponibilidad de los elementos con las características anteriormente descritas.

31 de mayo de 2022 

INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR 



6. Disponer de los medios logísticos para entregar la totalidad de los elementos en el Municipio de 
Calamar Guaviare y distribuidos en las Veredas El Triunfo, Caño Caribe, La Ceiba, Brisas del Itilla 
y La Primavera. Tal y como se describe abajo en el ANEXO 1- Descripción Detallada de 
Entregables.

7. Personal designado por parte de la Federación Luterana Mundial realizará una verificación de los 
elementos que entregará el proveedor para confirmar cantidades, calidad y cumplimiento de las 
especificaciones técnicas solicitadas.

8. Los precios ofrecidos deberán cotizarse en pesos colombianos exento de impuestos nacionales y 
puesto en sitio de entrega. Se practicarán las correspondientes retenciones de ley.

9. La oferta debe ser presentada en idioma castellano, dirigida a la Federación Luterana Mundial. 
Debe ser enviada en PDF a los correos electrónicos compras.colombia@lutheranworld.org  y 
deyfer.soler@lutheranworld.org.

10. 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 311 2291599 o 311 
2131760.

11. La fecha límite para la presentación de ofertas es el día 19 de junio de 2022 a las 11:59 Pm. Las 
ofertas enviadas posterior a la fecha máxima de presentación no serán tenidas en cuenta.

Requisitos legales: 

Diligenciar en su totalidad el formato de pre-registro de proveedores con las referencias 
comerciales, estar inscrito ante la Cámara de Comercio respectiva y ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN.        

Comité de Adquisiciones 



No. Lugar de Entrega Cantidad 

1 Vereda El Trinfo 29

2 Vereda Caño Caribe 25

3 Vereda La Ceiba 11

4 Vereda Brisas del Itilla 16

5 Vereda La Primavera 19

ANEXO 1- Descripción Detallada de Entregables

Nota: El profesional realizará una verificación de los artículos que entregará el proveedor para confirmar la calidad, cantidad y cumplimiento
de las especificaciones técnicas solicitadas.

En este lugar se deberan entregar los siguientes elementos:

- 440 Tejas de Zinc.
- 22 Alambre de púas.
- 48 Alambre liso.
- 11 Tambores plasticos.

En este lugar se deberan entregar los siguientes elementos:

-256 Tejas de Zinc.
- 16 Alambre de púas.
- 51 Alambre liso.
- 41 Tambores plasticos.

En este lugar se deberan entregar los siguientes elementos:

- 130 Tejas de Zinc.
- 9 Alambre de púas.
- 20 Alambre liso.
- 7 Tambores plasticos.

En este lugar se deberan entregar los siguientes elementos:

- 80 Tejas de Zinc.
- 22 Alambre de púas.
- 45 Alambre liso.
- 15 Tambores plasticos.

En este lugar se deberan entregar los siguientes elementos:

- 308 Tejas de Zinc.
- 13 Alambre de púas.
- 15 Alambre liso.
- 22 Tambores plasticos.

Obsrvaciones 


