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Número de Adquisición:    009 

Órgano de contratación:    Federación Luterana Mundial 

Fecha límite para la presentación de oferta:  16 de agosto del 2020 

 

La Federación Luterana Mundial programa Colombia invita a todos los proveedores interesados a participar 
en el proceso de prestación del servicio transporte terrestre de pasajeros para los recorridos que se 
llevaran acabo en los distintos municipios de los departamentos del Guaviare y Meta, para el cumplimiento de 
actividades en el marco del proyecto “Desarrollo Rural Integral Para el Fomento de Una Paz Sostenible”. A 
continuación, se mencionan los trayectos que llevaran a cabo hasta 30 septiembre del 2021 

ITEM UNIDAD DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES  CANTIDAD 

1 1 
Servicio de transporte 
(camioneta 4x4)  

Recorrido San José del Guaviare - Calamar, ida 
y regreso  

 1 día  

2 1 
Servicio de transporte 
(camioneta 4x4)  

Recorrido expreso San José del Guaviare - El 
Retorno, ida y regreso 

 1 día  

3 1 
Servicio de transporte 
(camioneta 4x4)  

Recorrido expreso San José del Guaviare - 
Colinas, ida y regreso 

 1 día  

4 1 
Servicio de transporte 
(camioneta 4x4)  

Recorrido San José del Guaviare - La Uribe 
(Meta) - La Julia (Meta) 

 2 día  

5 1 
Servicio de transporte 
(camioneta 4x4)  

Recorrido San José del Guaviare - la Pista 
(Meta) ida y regreso 

 2 días  

 

Condiciones: 

1. Todos los recorridos parten de la oficina de la FLM en San José del Guaviare. Se deben contar con 
disponibilidad del vehículo tiempo completo día, con su respectivo conductor. Los viajes tendrán duración 
hasta de una semana en terreno.  

2. “Para tener en cuenta” la FLM bajo el contrato de subvención N° T06.39, financiado por sus recursos 

06 de agosto de 2020 

INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR 



 

FEDERACION LUTERANA MUNDIAL 

provenientes del fondo Europeo para la paz, amablemente solicitamos aplicar las exenciones fiscales 
contempladas en el convenio - marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera, técnicas y de la 
cooperación económica en la República de Colombia  firmado en Bruselas, donde se estipulan las 
condiciones de exención de impuestos para proyectos de utilidad común, por lo que se solicita tener en 
cuenta la normatividad y hacer las exenciones respectivas (esto incluye GMF – IVA – Retención en la 
Fuente – impuesto al consumo y demás tasas e impuestos). 

3. Los precios ofrecidos deberán cotizarse en pesos colombianos sin IVA. 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. aura.rodriguez@lutheranworld.org   deyfer.soler@lutheranworld.org. 
Las ofertas enviadas posterior a la fecha máxima de presentación no serán tenidas en cuenta. 

 
5. Requisitos legales para el contrato. 

 
 Diligenciar en su totalidad el formato de pre-registro de proveedores con las referencias 

comerciales. 
 Certificado Cámara de Comercio (no mayor a 30 días)  
 Certificado de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (RUT) 
 Fotocopia de cédula del representante legal 
 Confirmación que cuenta con el plan de seguridad Vial  
 Certificado de evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST 

emitido por la ARL. 
 

6. Requisitos para los viajes a misión. 
 

 Fotocopia de la licencia de tránsito (Vehículo)  
 Fotocopia del SOAT   
 Fotocopia del documento de identidad del conductor 
 Pólizas de responsabilidad civil y extra contra actual del Vehículo que presta el servicio a la FLM  
 Certificado de aptitud laboral específicamente del conductor  
 Fotocopia de tarjeta de operación que prestara el servicio a la FLM  
 Fotocopia de la licencia del conductor,  
 Fotocopia de revisión técnico mecánica del vehículo  
 Certificaciones de afiliaciones a seguridad social ( EPS, AFP, y  ARL) del conductor y último 

pago 
 Protocolos de Bio - seguridad sobre prevención del contagio de COVID-19 y desinfección. 
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