
 

 

Fecha 19 / 04 / 2021 

INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR 

 

Número de Adquisición:                                        002-21 

Órgano de contratación:     Federación Luterana Mundial 

Fecha límite para la presentación de oferta:         30-04-2021 

La Federación Luterana Mundial programa Colombia invita a todos los proveedores interesados a 
participar en el procedimiento de adquisición para el suministro de 280 Filtros para comunidades de 
Juradó y Bojayá compuestos de los siguientes elementos:  

 

N° 
ARTICULO / BIEN O 

PRODUCTO 
CANTIDAD ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

1 

Tanques conico Plásticos de 
250 litros para recolección y 
almacenamiento de 
agua lluvia 

280 

Tanques para recolección y almacenamiento de aguas 
lluvia.                                                                                                                                                                                                                                              
- Capacidad: 250 litros. 
- Conexión de entrada: Diámetro 1/2". 
- Conexión de salida: Diámetro 1". 
- Conexión de rebose: Diámetro 1".                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- De fácil manejo para su instalación, transporte y 
almacenamiento.                                                                                                                                                                                                                                     
- Con aletas que permiten que la tapa permanezca                                                                                                                                                                                                                                                             
- Con Filtro UV que previene la formación de algas, 
bacterias y microorganismos.                                                                                                                                                                                                               
- Alta resistencia y durabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Fácil instalación, limpieza y mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                 
- De color azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Emblemas autorizados por el Proyecto: FLM y Donante. 

1 
Filtros y accesorios para 
purificación de aguas. 

280 

 Filtro Arcifiltro: 
- Unidad filtrante: Arcilla, Micro filtración (Impregnada en 
plata coloidal, capacidad de filtrado de 1.5 - 3 L/h) 
- Tanque plástico: Filtro tanque color azul en PVC - 30 litros 
- Aro para soporte de unidad filtrante (Diámetro ajustable a 
la boca del tanque plástico) 
- Una tapa plástica para el tanque. 
- Una llave plástica tipo manos libres. 
- Instrucciones de uso y mantenimiento del filtro                                                                                                                                                                                                                                                         
- Emblemas autorizados por el Proyecto: FLM y Donante. 

 

 

 

 



 

Condiciones: 

1. Los artículos requeridos son para el proyecto humanitario “Mejorar la Resiliencia de las 
Comunidades Étnicas Frente a los Riesgos Inherentes de la Región”  

 
2. Los productos deben ser entregados así: 280 unidades en Buenaventura – Valle del Cauca. 

 

3. Los precios ofrecidos deberán cotizarse en pesos colombianos SIN IVA y puesto en sitio de 
entrega, en Buenaventura, Valle del Cauca. Se practicarán las correspondientes retenciones de 
ley. 

 

4. La oferta debe ser presentada en idioma castellano, dirigida a la Federación Luterana Mundial.  
Debe ser enviado entregada en la oficina de la Federación Luterana Mundial, Regional Chocó, 
Calle 30 # 04 – 02 o enviadas en PDF a los correos electrónicos jhon.cuero@lutheranworld.org, 
compras.colombia@lutheranworld.org, juan.quinto@lutheranworld.org Las ofertas enviadas 
posterior a la fecha máxima de presentación no serán tenidas en cuenta.  

 

5. 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.        
 

6. 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. 
 
 

Comité de Adquisiciones 
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