2 de Julio 2020
INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR

Número de Adquisición: 001 – 2020
Órgano de contratación: Federación Luterana Mundial
Fecha límite para la presentación de oferta: martes, 7 de julio 2020 11:59 pm
La Federación Luterana Mundial programa Colombia invita a todos los proveedores interesados a
participar en el procedimiento de adquisición para el diseño de una aplicación móvil (app).

1. Objetivo: Diseño y montaje de una aplicación móvil combatible con iOS y Android para
realizar encuestas: transformando lo académico para que sea algo fácil de entender, visual y
dinámico, comprensible para cualquier persona que lo diligencie.
2. Uso: Se aplicarán entre 30 y 50 preguntas por encuesta. La FLM estructura los cuestionarios.
La FLM debe ser el administrador de la aplicación para poder cambiar y actualizar los
cuestionarios.
3. Cómo nos imaginamos su operación: Queremos enviarle a un grupo poblacional la
aplicación para que la descarguen e instalen. Después queremos que ingresen a ella,
respondan la encuesta que tenemos montada y después envíen. La idea es que tenga
también modo “Sin conexión” para que no ocurran problemas con la subida de información,
cosa que si se quedan sin red, puedan seguir trabajando en la app y cuando vuelvan a tener
conexión, se suba automáticamente la información.
4. Resultados: Queremos que los resultados los podamos descargar en Excel, con toda la
información recopilada, y opcional, que se puedan descargar gráficos para una mejor lectura
de los resultados.

Condiciones:
1. Esta adquisición hace parte del proyecto humanitario Evaluación de Necesidades con socios.

2. El producto deberá ser entregado y probado vía online, entre el proveedor y el Profesional de
Comunicaciones y la Coordinadora Área de Cumplimiento y Adquisiciones de la FLM.
3. Los precios ofrecidos deberán cotizarse en pesos colombianos, puestos en los sitios indicados en
el numeral dos (2). 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 en PDF a los correos electrónicos compras.colombia@lutheranworld.org,
diana.soledad@lutheranworld.org y german.moreno@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.

•

El/La postulante sea persona natural o jurídica deberá estar inscrito en el registro Único Tributario
RUT en la actividad que prestará sus servicios y cámara de comercio (si corresponde). Adjuntar
los anteriores documentos.

•

En caso de ser persona natural el/la postulante deberá demostrar la afiliación al sistema general
de salud, pensiones y ARL, por su propia cuenta y su liquidación y pago sobre el 40% del total de
los ingresos mensuales de acuerdo a la legislación vigente.
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