18 de julio de 2022
INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR N° 17

Número de Adquisición:

017

Órgano de Contratación:

Federación Luterana Mundial

Fecha límite para la presentación de oferta: 22 de julio de 2022

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

No.

ARTICULO / BIEN O
PRODUCTO

CANTIDAD

ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS
Las habitaciones con cama doble (para una persona) y
hotel en general deben contar mínimamente con:

1

Alojamiento(Días Check
IN: 18 al Check OUT: 22
de Septiembre de 2022)

32

2

Alimentación

38

3

Salón de eventos

40

- Limpieza y desinfección diaria de las habitaciones y
zonas comunes
- Servicio de guarda equipaje
- Wifi en habitación y zonas comunes
- Desayuno
- Servicio de alimentación
- Seguridad 24 horas
- Recepción 24 horas
- Accesibilidad para personas con movilidad reducida
- Disponibilidad mínima de 32 habitaciones en
acomodación individual
- Debe cumplir estrictamente con los protocolos de
bioseguridad
Refrigerios servidos a la mesa jornada Mañana, este
deberá entregarse en el salón los días 19, 20 y 22 de
Septiembre de 2022.
Desayunos servidos a la mesa, estos deberán entregarse
en el salón durante los días 19 al 22 de Sept de 2022.
Almuerzos servidos a la mesa, estos deberán en el salón
durante los días 19 al 22 de sept de 2022. Cenas servidas
a la mesa, estas deberán entregarse en el lugar definido
durante los días 18 al 22 de septiembre de 2022.
Capacidad para 40 personas, internet ilimitado, ayuda
audiovisual, estación de café y servicio de personal
(mesero) en salón para los días 19 al 21 de septiembre.

Condiciones:
1. Contar con experiencia en suministro hospedaje.
2. Tener disponibilidad de las habitaciones para la fecha acordada y con las características anteriormente
descritas.
3. Disponer de los medios logísticos para la organización y servicio en el evento de la reunión regional.
4. Personal designado por parte de la Federación Luterana Mundial realizará una verificación de las
instalaciones con el fin de verificar calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.
5. Los precios ofrecidos deberán cotizarse en pesos colombianos exento de impuestos nacionales. Se
practicarán las correspondientes retenciones de ley.
6. 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
pilar.cortes@lutheranworld.org y diego.perez@lutheranworld.org.
7. En caso de presentarse dudas o inquietudes frente a las especificaciones técnicas solicitadas en la
invitación pública a cotizar, podrán comunicarse a los números telefónicos 3102264652.
8. La fecha límite para la presentación de ofertas es el día 22 de julio de 2022 a las 11:59 pm. Las ofertas
enviadas posterior a la fecha máxima de presentación no serán tenidas en cuenta.
9. 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 NacionalesDIAN.
Comité de Adquisiciones

