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Número de Adquisición:    010  

Órgano de contratación:    Federación Luterana Mundial 

Fecha límite para la presentación de oferta:  08-11-2020 

La Federación Luterana Mundial programa Colombia invita a todos los proveedores interesados a 
participar en el procedimiento de adquisición para el suministro de los siguientes elementos: 

 

ITEM UNIDAD DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES  CANTIDAD 

1 Par Botas 

Botas pantaneras marca venus talla 36 200  
Botas pantaneras marca venus talla 37 200  
Botas pantaneras marca venus talla 38 200  

2 Und Peinilla Peinilla Corneta de 16" 600  
3 Und Linterna Linterna recargable USB militar 10000 lm 600  

4 Und Baston de 
Mando 

Baston de Mando en madera fina con cintas 
de colores de la organización y bordados 600  

 

 

Condiciones: 

1. Los artículos requeridos son para el proyecto humanitario “Mejorar la resiliencia de las 
comunidades étnicas frente a los riesgos inherentes de la región”  
 

2. Los productos deben ser entregados Carmen de Atrato - Chocó 
 

3. Los precios ofrecidos deberán cotizarse en pesos colombianos SIN IVA y puesto en sitio de 
entrega, “Cabecera municipal de Carmen de Atrato en Chocó” Se practicarán las 
correspondientes retenciones de ley. 

 

Noviembre 4 de 2020 

INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR 



 

4. La oferta debe ser presentada en idioma castellano, indicando como mínimo (Forma de pago, 
garantías, lugar y tiempos de entrega, los que considere necesarios), dirigida a la Federación 
Luterana Mundial.  Debe ser enviado entregada en la oficina de la Federación Luterana Mundial, 
Regional Arauca,  Calle 14 No 18 – 22 o enviadas en PDF a los correos electrónicos 
jhon.cuero.lutheranworld.org  y compras.colombia@lutheranworld.org las ofertas enviadas 
posterior a la fecha máxima de presentación no serán tenidas en cuenta.  

 
5. Requisitos legales: 

 
Cumplir con los requisitos de facturación que establece el Estatuto Tributario. La resolución de 
facturación expedida por la DIAN, no debe ser superior a dos años de vigencia. Se tendrá en 
cuenta el cumplimiento de contratos anteriores, calidad y precios, protocolos de bioseguridad. 
Adicional a esto el proveedor debe anexar fotocopia del Rut, Cámara de Comercio y diligenciar 
el Pre -Registro de proveedores. 
 

6. Condiciones de Pago: 
 

En su propuesta debe presentar la forma de pago que requiere para poder cumplir con la calidad 
y tiempos de entrega requeridos. 
 
 

Comité de Adquisiciones 
 


