
 

 

                       

                       

                       

                     

 

Número de Adquisición:    008  

Órgano de Contratación:    Federación Luterana Mundial 

Fecha límite para la presentación de oferta:  10 de octubre de 2021 

 

La Federación Luterana Mundial programa Colombia invita a todos los proveedores interesados a 
participar en el procedimiento de adquisición de maquinaria agrícola, así:  

 

No. ARTICULO / BIEN O 
PRODUCTO CANTIDAD ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

1 Motocultor 1 

Motor: 1100A2N   
Potencia: 15Hp, arado (mm) 210, rpm 2200 
Peso: kg 530 
Capacidad carga: 1000 kg 
Cilindraje: 903 cc, enfriamiento por radiador  
Capacidad del tanque combustible: 16 Litros 
Arranque: manual / eléctrico 
Dirección: mecánica. 
Dimensión llantas: 600/12 
Ancho de labranza: 80 cm 
Incluir zanjadora y los discos de arado.  

2 Tráiler 1 

Tipo: arrastre 
Capacidad: 800 kilos  
Medidas: Largo de 2.50 metros por 1.50 metros de 
ancho 
Material: lámina calibre 18, con bisagras en los 
costados laterales y la puerta trasera; muelles y 
troque con bocín. 
Rodamiento: por rodillos 
Rin: número 15  
Llantas: 15/75.  

    

22 de septiembre de 2021 

INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR 



 

 

No. 
ARTICULO / BIEN O 

PRODUCTO CANTIDAD ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

3 Pica-pasto  1 

Motor: PP-600R de 10HP de alta velocidad 
Cantidad de producción por hora: 1.000 a 1.500 Kg 
Número de cuchillas: 4  
Número de contra cuchillas: 1 
Dimensiones: Largo 740 mm, Ancho 820mm y Altura 
1.150mm 
Peso aproximado: 50 Kg. 
Tipo de combustible: Diesel 
 
Para uso diario recopilando ensilaje, ideal para 
optimizar el picado de pasto, caña de azúcar, sorgo y 
otras especies forrajeras. 

4 Ahoyadora a gasolina  2 

Tipo de motor: 2 tiempos 
Velocidad de motor: 9900rpm 
Cilindrada: 50.2cc 
Capacidad del taque: 1.1litros 
Consumo combustible: 1litro por hora 
Relación de reducción: 40:1  
Tipo de reductor: reductor con grasa.  

 

Condiciones: 

1. Contar con experiencia en suministro de maquinaria agrícola mínimo de 1 año. 
  

2. Tener disponibilidad de la maquinaria con las características anteriormente descritas. 
 

3. Disponer de los medios logísticos para entregar la totalidad de la maquinaría en el Municipio de 
Calamar del departamento del Guaviare. 

 
4. El Proveedor seleccionado deberá realizar una capacitación a 15 personas durante 8 horas frente 

al manejo, cuidado y riesgos que se pueden tener durante la manipulación de la maquinaría. 
 
5. Personal designado por parte de la Federación Luterana Mundial realizará una verificación de la 

maquinaría que entregará el proveedor para confirmar cantidad, calidad y cumplimiento de las 
especificaciones técnicas solicitadas.  

 
6. 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. 
 

7. 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.  



 

 

 
8. 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.  
 

9. La fecha límite para la presentación de ofertas es el día 10 de octubre de 2021 a las 11:59 Pm. 
Las ofertas enviadas posterior a la fecha máxima de presentación no serán tenidas en cuenta. 

 
10. 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 


