
 

 

 

Septiembre, 9 de 2020 

 

INVITACIÓN A COTIZAR 

 

 

Número de Adquisición: 010 – 2020 

Órgano de contratación: Federación Luterana Mundial 

Proyecto: Protección humanitaria para víctimas del conflicto armado en Medio San Juan e Istmina, 
Chocó. 

Fecha límite para la presentación de oferta: viernes, 16 de septiembre 2020 

La Federación Luterana Mundial programa Colombia invita a todos los proveedores interesados a 
participar en el procedimiento de adquisición para el diseño una estrategia de comunicaciones para 
proyecto de asistencia humanitaria en el Chocó. 

 

1. Objetivo: Diseño digital de una estrategia de comunicaciones para visibilizar el proyecto y 
reforzar pedagógicamente los mensajes clave de los componentes de Género, Medios de 
Vida, Protección y Wash.  

2. Insumos: Toda la información técnica, mensajes clave y contactos con la comunidad que se 
requieran para posicionar en la estrategia, será suministrada por el equipo del proyecto.   

3. ¿Con qué cuentan las comunidades?:  

a. Las comunidades que hacen parte del proyecto son afrodescendientes e indígenas. El 
acceso a TICs es limitado por la brecha digital que las rodea, es decir, que algunas si 
tienen acceso, otras limitado y otras en definitiva no tienen. 

b. Las comunidades indígenas cuentan con energía eléctrica, pero de forma muy limitada, 
habitualmente no acceden a redes sociales ni medios de comunicación, algunas tienen 
acceso limitado a WhatsApp, y acceso a programas radiales (Lloró Estéreo).  

c. Las comunidades afrodescendientes si cuentan con un acceso más amplio a redes 
sociales como Facebook y WhatsApp, confían mucho en medios radiales como 
programas o noticieros, y cuentan con la oralidad (el voz a voz) para llevar los mensajes 
que necesitemos posicionar. Muchas personas de las comunidades no saben leer ni 
escribir, por esa razón también la oralidad es fundamental. En ese sentido, aquello que 



 

 

se construya debería tener elementos escritos (esto para reforzar el aprendizaje) y 
hablado en español y la lengua de los wounan (indígenas de esa zona del Chocó).  

4. ¿Cómo nos imaginamos la estrategia?: Queremos algo sencillo pero innovador, es un 
proyecto que ya inició y va hasta finales de noviembre del año 2020, pero necesita 
posicionarse en la región en medio de la pandemia y hacer pedagogía de sus componentes.  

a. Tenemos algunas ideas como crear un personaje (una sola historia con varias escenas) 
característico de la región que sea quien cuenta la historia por medio del storytelling, 
posicionando el objetivo del proyecto, los mensajes de cada uno de sus componentes, y 
los aprendizajes de cada una de las temáticas que se trabajarán.  

b. Como es una región compleja para el acceso a tecnologías digitales y energía eléctrica, 
quizás la estrategia debe ser implementada por medios impresos (en español y lengua 
indígena), cápsulas de radio para enviar por WhatsApp pero también para emitir por 
emisoras, entre otros. Quizás para poder hacer uso de la tecnología cuando es posible, 
aquello que se construya debe ser de fácil descarga para garantizar el acceso (vídeos o 
audios no muy largos). 

c. Esta estrategia debe contar con un enfoque diferencial y lenguaje inclusivo.  

d. Queremos generar recordación en la comunidad, queremos que cuando las personas en 
un futuro vean nuestros productos, recuerden a la FLM como su implementador, y por 
último, queremos que ese material que se construya, sea un ejercicio de réplica; la 
persona recibe la información, pero puede pasarlo a alguien más (bien sea por voz a voz 
pensando en el storytelling, o porque es algo físico que se puede reenviar).  

e. Quizás pensemos en una estrategia de indicadores para medir si impactó o no la 
estrategia en las comunidades.  

5. ¿Con qué tiempos contamos?: El proyecto termina de implementarse el 30 de noviembre 
de 2020, la estrategia se deberá implementar durante el mes de octubre de 2020.  

Condiciones: 

1. La propuesta deberá ser entregado y aprobada vía online, entre el proveedor y el Profesional de 
Comunicaciones, Coordinadora del Proyecto, y la Coordinadora Área de Cumplimiento y 
Adquisiciones de la FLM.  

2. Los precios ofrecidos deberán cotizarse en pesos colombianos. Se practicarán las 
correspondientes retenciones de ley. 

3. 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, 
tanner.rios@lutheranworld.org y paula.rodriguez@lutheranworld.org. Las ofertas enviadas 
posterior a la fecha máxima de presentación no serán tenidas en cuenta.  

 



 

 

Requisitos legales: 

 Diligenciar en su totalidad el formato de pre-registro de proveedores con las referencias 
comerciales:https://colombia.lutheranworld.org/es/content/formulario-de-pre-registro-de-
proveedores-36 

 Si el/la postulante es persona natural o jurídica, deberá estar inscrito en el registro Único Tributario 
RUT en la actividad que prestará sus servicios, o en Cámara de Comercio (si corresponde). 
Adjuntar los anteriores documentos y facturar de acuerdo a la última normatividad. 

 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. 

 

Comité de Adquisiciones 

    


