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Fecha límite para la presentación de oferta: 

007 

Federación Luterana Mundial 

31 de octubre de 2021 

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

No. 
ARTICULO / BIEN O 

PRODUCTO 
CANTIDAD ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

1 Semilla de Pasto de Corte 4.000 Kilos de Semilla de Pasto Cuba 22. 

2 Semilla de Pasto de Corte 4.000 Kilos de Semilla de Kin Grass Morado. 

3 Semilla de Pasto de Corte 3.000 
Kilos de Semilla de Caña Forrajera o Caña de 
Azúcar. 

4 Semilla de Pasto de Corte 5.000 Kilos de Semilla de Imperial. 

5 Cal Dolomita 2.500 Bultos de Cal Agrícola por 40 Kilos. 

6 Caneca Tipo Saladero 300 
Caneca Plástica de 55 Galones Dividida en Dos de 
Forma Horizontal Tipo Saladero para Ganado 
Bovino. 

7 Melaza 500 Paca de Melaza de Caña de Azúcar por 25 Kilos. 

Condiciones: 

1. Contar con experiencia en suministro de productos agrícolas mínimo de 1 año.

2. Tener disponibilidad de las semillas e insumos con las características anteriormente descritas.
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INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR 



3. Disponer de los medios logísticos para entregar la totalidad de los elementos en el Municipio de 
Calamar Guaviare, en las Veredas El Triunfo, Caño Caribe, La Ceiba, Brisas del Itilla, Primavera.

4. Personal designado por parte de la Federación Luterana Mundial realizará una verificación de las 
semillas e insumos que entregará el proveedor para confirmar cantidad, calidad y cumplimiento 
de las especificaciones técnicas solicitadas.

5. 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.

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 
deyfer.soler@lutheranworld.org y sharon.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 311 2291599 o 311 
2131760.

8. La fecha límite para la presentación de ofertas es el día 31 de octubre de 2021 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 Nacionales-DIAN.

Comité de Adquisiciones 

mailto:compras.colombia@lutheranworld.org
mailto:deyfer.soler@lutheranworld.org
mailto:sharon.pineda@lutheranworld.org

