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Número de Adquisición:    004  

Órgano de contratación:    Federación Luterana Mundial 

Fecha límite para la presentación de oferta:  21 de julio de 2020 

La Federación Luterana Mundial programa Colombia invita a todos los proveedores interesados a 
participar en el procedimiento de adquisición para el suministro de 3,400 gallinas con las siguientes 
características. 

  

Articulo Unidades Cantidad 

Gallina Ponedora Comercial 
 
Línea: Hyline Brown semipesada                           
Edad: Aves de 16 semanas cumplidas desde el 
nacimiento  
Peso: Mínimo 1.330 gramos por animal en 
granja                                                      
Característica de los animales: Gallinas con 
pico. 
Vacunas: Plan de vacunación completo y 
certificado 

Und.  3,400 

 

 

Condiciones: 

1. Contar con una experiencia de 5 años en cría y recría de aves de postura. 

2. Tener disponibilidad de aves de las características anteriormente descritas durante todo el año. 
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3. Disponibilidad de personal profesional o técnico para realizar mínimo dos charlas en relación a la 
cría y manejo de gallina ponedora. 

 
4. Los animales requeridos son para el sistema productivo del proyecto “Desarrollo Rural Integral 

Para el Fomento de Una Paz Sostenible”  
 

5. Los productos deben ser entregados en la Vereda Tierra Alta del municipio de El Retorno 
departamento del Guaviare. 

 
6. Disponer de los medios logísticos para entregar los animales en el lugar requerido. 

 
7. 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. 
 

8. La oferta debe ser presentada en idioma castellano, dirigida a la Federación Luterana Mundial.  
Debe ser enviadas en PDF a los correos electrónicos compras.colombia@lutheranworld.org y 
deyfer.soler@lutheranworld.org 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.        
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