25 de agosto de 2021
INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR

.

NIT: 900.124.392-1

Número de Adquisición:

005

Órgano de Contratación:

Federación Luterana Mundial

Fecha límite para la presentación de oferta:

26 de septiembre de 2021

La Federación Luterana Mundial programa Colombia invita a todos los proveedores interesados a
participar en el procedimiento de adquisición para el suministro de 50 Bovinos con las siguientes
características.

No.

ARTICULO / BIEN O
CANTIDAD
PRODUCTO

1
Bovinos Hembras
Doble Propósito
(Carne- Leche)

2 Bovinos Machos Actos
para la Reproducción

3 Bovinos Machos Actos
para la Reproducción

45

ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS
Sexo: Hembras bovinas de alto mestizaje tipo
lechero.
Edad: Mayores de 24 meses desde su
nacimiento.
Estado gestacional: preñez confirmada por
palpación.

2

Sexo: Machos bovinos actos para la reproducción.
Raza: Simmental de progenie con aptitud lechera, de
preferencia que provenga de un criadero de trópico bajo.
Edad: Mayores de 24 meses desde su nacimiento, de
buena conformación muscular y sin lesiones físicas o
aparentes en su sistema reproductor.

2

Sexo: Machos bovinos actos para la reproducción.
Raza: Brahman de progenie con aptitud cárnica, de
preferencia que provenga de un criadero de trópico bajo.
Edad: Mayores de 24 meses desde su nacimiento, de
buena conformación muscular y sin lesiones físicas o
aparentes en su sistema reproductor.

No.

ARTICULO / BIEN O
CANTIDAD
PRODUCTO

4 Bovinos Machos Actos
para la Reproducción

1

ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS
Sexo: Macho bovino actos para la reproducción.
Raza: Blanco orejinegro (BON) de progenie con aptitud
lechera, de preferencia que provenga de un criadero de
trópico bajo.
Edad: Mayor o igual a 18 meses desde su nacimiento, de
buena conformación muscular y sin lesiones físicas o
aparentes en su sistema reproductor.

Condiciones:
1. Contar con experiencia en suministro de semovientes y manejo de los animales.
2. Tener disponibilidad de semovientes con las características anteriormente descritas.
3. Contar con registro del predio ante el ICA como productor ganadero.
4. Contar con disponibilidad de personal profesional o técnico para realizar mínimo dos charlas en
relación a la cría y movimientos terrestres de semovientes.
5. Disponer de los medios logísticos para entregar la totalidad de los animales en el Municipio La
Uribe inspección La Julia en la vereda La Pista finca Las Palmas.
6. Contar con certificado de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina mediante Registro
Único de Vacunación (RUV).
7. Presentar registro de confirmación de preñez por palpación firmado por médico veterinario y/o
Zootecnista.
8. Presentar ficha técnica, fotos o video del semoviente diferenciado por sexo, junto con la
cotización.
9. Personal designado por parte de la Federación Luterana Mundial realizará una verificación de
los animales que entregará el proveedor para confirmar la cantidad, calidad y especificaciones
técnicas solicitadas.
10. 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.
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11. 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.
12. 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.
13. La fecha límite para la presentación de ofertas es el día 26 de septiembre de 2021 a las 11:59
Pm. Las ofertas enviadas posterior a la fecha máxima de presentación no serán tenidas en
cuenta.
14. 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
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