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10 de julio de 2020

INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR
Número de Adquisición:

005

Órgano de contratación:

Federación Luterana Mundial

Fecha límite para la presentación de oferta:

19 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 3.551 Kits de higiene con
enfoque diferencial (919 kits mujeres, 956 kits hombres, 1.637 kits niños y 39 kits bebes) de acuerdo
a las siguientes especificaciones técnicas:
KIT POR
GENERO

N°

ARTICULO / BIEN O
PRODUCTO

Volumen/peso: 75 ml (cm3), anti caries, con flúor y
registro Invima
Papel higiénico
Color blanco doble hoja x 30 mts
Shampoo capilar anticaspa de uso diario para la
Shampoo anticaspa
limpieza del cabello. Presentación: botella plástica por
180 ml
Presentación: Barra
Jabón para lavar
Composición: Biodegradable (si es posible)
Tamaño: 250 g
Presentación: Barra / 2 unidades de 125 g
Jabón para cuerpo
Composición: Agente antibacterial, de avena
Tamaño: 250 g
Dureza de las cerdas: Media
Cepillo de dientes
Tamaño: Promedio
Antitranspirante
0% de alcohol
Desodorante para mujer
Presentación en barra
Peso 50 gramos
Gel alcalizado, para desinfección de manos en seco x
Gel antibacterial
500 ml
Fabricados en tela antifluido, lavable y reutilizable,
Tapabocas antifluido
paquete x 2
Toalla de baño en algodón En algodón, tamaño grande de 75 x 150 cm (o similar)

1 Crema dental
2
3
4

Kits
Mujeres

5
6
7
8
9
10

ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS

11 Crema dental

Volumen/peso: 75 ml (cm3), anti caries, con flúor y
registro Invima

12 Papel higiénico

Color blanco doble hoja x 30 mts

13 Shampoo anticaspa
14 Jabón para lavar ropa
Kit
Hombres

15 Jabón para cuerpo
16 Cepillo de dientes
17 Desodorante para hombre
18 Gel antibacterial
19 Tapabocas anti fluido

Shampoo capilar anticaspa de uso diario para la
limpieza del cabello.
Presentación: Botella plástica por 180 ml
Presentación: Barra
Composición: Biodegradable (si es posible)
Tamaño: 250 g
Presentación: Barra / 2 unidades de 125 g
Composición: Agente antibacterial, de avena
Tamaño: 250 gramos
Dureza de las cerdas: Media
Tamaño: Promedio
Antitranspirante
Presentación en barra
Peso 50 gramos
Gel alcalizado, para desinfección de manos en seco x
500 ml
Fabricados en tela anti fluido, lavable y reutilizable,
paquete x 2

20 Toalla de baño en algodón En algodón, tamaño grande de 75 x 150 cm (o similar)
21 Crema dental
22

Jabón para cuerpo para
niños

Sin flúor, libre sulfatos y parabenos
Presentación x 50 g
Presentación: Barra / 2 unidades de 125 g
Composición: agente antibacterial, de avena
Tamaño: 250 g

23 Papel higiénico

Color blanco doble hoja x 30 mts

24 Shampoo para niños

Shampoo capilar de uso diario para la limpieza del
cabello. Presentación: botella plástica por 180 ml,

Kits Niños / 25 Cepillo de dientes,
Niñas

26 Vaso plástico
27 Jabón para lavar

Dureza de cerdas: Suave, Tamaño: Pequeño
Material: Plástico
Presentación: Tamaño pequeño
Presentación: Barra
Composición: Biodegradable (si es posible)
Tamaño: 200 gramos

28 Toalla de baño para niños

Material algodón, tamaño mediano de 50 x 100cm (o
similar)

29 Tapabocas para niños

Fabricados en tela anti fluido, lavable y reutilizable,
paquete x 2

30 Pañitos húmedos
Shampoo sin lágrimas,
para bebe
Jabón para el cuerpo de
32
bebe,
31

Kits Bebes 33 Crema antipañalitis,
34

Jabón para lavar ropa de
bebe

35 Colonia para bebe
36 Toalla de baño para bebé

Toallitas húmedas sin alcohol, para limpieza diaria,
con pH balanceado, dermatológicamente aprobado.
Dimensiones: 17 x 20 cm
Paquete x 100
Presentación: botella 250ml, libre de parabenos
sulfatos y colorantes
Presentación: Barra
Tamaño: 125 gramos
Presentación de 60 gramos.
Hipo alergénico y dermatológicamente comprobado
Presentación: Barra
Composición: Biodegradable (si es posible)
Tamaño: 200 gramos.
Presentación: botella por 250 ml.
Hipo alergénico, sin alcohol, Libre de parabenos,
ftalatos, sulfatos y tintes
Material algodón, tamaño 70 x 70 cm (o similar)

Condiciones:
1. Los artículos requeridos son para el proyecto humanitario 4642 Protección humanitaria para
víctimas del conflicto armado en Medio San Juan e Istmina Chocó.
2. Los productos deben ser entregados en la Ciudad de Istmina departamento del Choco.
3. Los precios ofrecidos deberán cotizarse en pesos colombianos.
4. 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 y
tanner.rios@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.
Comité de Adquisiciones.

