
 

 

           

               

 

 

Número de Adquisición:    027  

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 Toallas higiénicas    500  Toallas higiénicas, paquete por 10 unidades tipo tela. 

2 Ropa interior femenina    500  
Ropa interior femenina / panties tipo cachetero en 
algodón (localmente) Tallas (S:10% M 50% L 20% XL 
20% 

3 
Violentometro / con mensajes claves 
para y líneas de atención de VBG. Tipo 
abanico 

   200  Material plastificado. Medidas 15cm x 20 cm. 

4 Preservativos    300  Preservativos x 3 

5 Bandas para recoger el cabello    500  Material elástico, Colores variados 

6 Cepillo de peinar    500  Tamaño mediano, Material plástico, Colores variados 

7 Top para mujer    500  
Talla (S:10% M 50% L 20% XL 20%) Tela tipo algodón, 
Colores neutros variados, Tiras ajustables. 

8 Cordón para el silbato    500  Colores variados 50 cm de largo 

9 
Espejo (revisar materiales alternativos al 
vidrió) 

   500  Tamaño mediano, Doble cara, Medidas 10 x 6,30 cm 

10 Fular Cargador Elástico Para Bebe Baby    100  
Fular Cargador Elástico Para Bebe, de 5.00 Mts Largo x 
50 cms ancho. 

 

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 Tame, calle 12 # 12 -52 Barrio Santander mediante orden 
de compra: 

 

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. 
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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. 
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