
 

 

 

              

               

 

Número de Adquisición:    002 – 2023  

Órgano de Contratación:    Federación Luterana Mundial 

Fecha límite para la presentación de oferta:  15 de febrero de 2023 

 

La Federación Luterana Mundial programa Colombia invita a todos los proveedores interesados a participar 
en el proceso de Prestación de Servicios de Alojamiento y Alquiler de Auditorio, para las actividades que se 
desarrollen en el marco de los Proyectos que ejecute la organización en el Municipio San José del Guaviare-
Guaviare. 

A continuación, se mencionan los servicios requeridos durante el año de 2023: 

1. Alojamiento en acomodación sencilla 
2. Alojamiento en acomodación doble 
3. Alquiler de auditorio  

Las habitaciones y hotel en general deben contar mínimamente con: 

 Luz y ventilación natural 
 Aire acondicionado 
 Escritorio para trabajo 
 Limpieza y desinfección diaria de las habitaciones y zonas comunes 
 Confortables y cómodas camas 
 Habitaciones libres de contaminación auditiva 
 Servicio de guarda equipaje. 
  Wifi en habitación y zonas comunes 
 Servicio a la habitación 
 Desayuno (Preferiblemente) 
 Seguridad 24 horas 
 Recepción 24 horas 
 Accesibilidad para personas con movilidad reducida  
 Disponibilidad de auditorio  
 Debe cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad 

Condiciones: 

1. Persona natural o jurídica con capacidad técnica y operativa para la prestación de servicios de 
Alojamiento y Alquiler de Auditorio que se requieran. 
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INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR 



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

3. Los precios ofrecidos deberán cotizarse en pesos colombianos.

4. 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.

5. En caso de presentarse dudas o inquietudes frente a las especificaciones técnicas solicitadas en la
invitación publica a cotizar, podrán comunicarse al número telefónico 311 213 1760.

6. La fecha límite para la presentación de ofertas es el día 15 de febrero de 2023 a las 11:59 Pm. Las
ofertas enviadas posterior a la fecha máxima de presentación no serán tenidas en cuenta.

7. Requisitos:

 Diligenciar en su totalidad el formato de pre-registro de proveedores con las referencias
comerciales.https://colombia.lutheranworld.org/es/content/formulario-de-pre-registro-de-
proveedores-36

 Certificado Cámara de Comercio (no mayor a 30 días).
 Certificado de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (RUT)
 Fotocopia de cédula del Representante Legal
 Facturar electrónicamente, de acuerdo a lo que establece el Estatuto Tributario
 Certificaciones de afiliaciones a seguridad social (EPS, AFP, y ARL) y último pago
 Protocolos de Bio - seguridad sobre prevención del contagio de COVID-19 y desinfección
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