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Número de Adquisición:    010  

Órgano de contratación:    Federación Luterana Mundial 

Fecha límite para la presentación de oferta:   07 / 11 / 2018 

La Federación Luterana Mundial programa Colombia, invita a todos los proveedores interesados a 
participar en el procedimiento de adquisición para el suministro de 40 kits de Hábitat (1 Colchón, 1 
Cama tubular, 2 juegos de sabanas, 1 Cobija, 1 Toldillo, 1 almohada):  

Articulo Unidades Cantidad 

Colchones  
Ortopédico 
Tamaño: 1 metro de largo por 24 
centímetro de grueso.  

Und  40 

Cama 
Tubular  
Tamaño: 3 pulgadas de grueso por 1 
metro de largo  

Und  40 

Sabanas  
Tamaño: Cama sencilla 
Encauchada, con funda y sábana para 
sobrecama.   

Und  80 

Cobijas 
Tamaño: Cama sencilla 

Und  40 

Toldillos  
Tamaño: Cama sencilla de 4 puntas, 
sin impregnación 

Und  40 

Almohadas 
De fibra de silicona con cierre 
Tamaño: 65 centímetro de largo con 30 
de ancho 

Und 40 

Noviembre 2 de 2018 

 

INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR 



 

FEDERACION LUTERANA MUNDIAL 

Condiciones: 

1. Los artículos requeridos son para el proyecto humanitario “Asistencia Humanitaria y Protección a 
situación de migración a asentamientos de Saravena – Arauca”.  
 

2. Los productos deben ser entregados en Saravena - Arauca.  
 

3. Los precios ofrecidos deberán cotizarse en pesos colombianos con IVA y puesto en sitio de 
entrega, “Oficina de la Federación Luterana Mundial”, Municipio de Saravena, Departamento de 
Arauca. Se practicarán las correspondientes retenciones de ley.  

 
4. La oferta debe ser presentada en idioma castellano, dirigida a la Federación Luterana Mundial.  

Debe ser entregada en la oficina de la Federación Luterana Mundial, Saravena, Carrera 16A No 
27 – 13 o enviadas en PDF a los correos electrónicos 
convocatorias.colombia@lutheranworld.org, jessica.castillo@lutheranworld.org y 
elibeth.carvajal@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, estar inscrito ante la Cámara de Comercio respectiva y ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN.        
 

Comité de Adquisiciones 
 


