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Número de Adquisición:    012  

Órgano de contratación:    Federación Luterana Mundial 

Fecha límite para la presentación de oferta:  28 de noviembre de 2018 

La Federación Luterana Mundial programa Colombia invita a todos los proveedores interesados a 
participar en el procedimiento de adquisición para el suministro de adecuaciones sanitarias para 273 
familias del asentamiento nuevo. Y 5 casas de población migrante del municipio de Saravena.  

Orden / ref. Descripción Unidad Cantidad 

1 
Tasa campesina (Taza redonda de una sola pieza, Fácil de 
instalar y asear, no permite el paso de malos olores debido a su 
sistema de sifón, Ideal para regiones rurales, disponible en color 
blanco.) 

UND 
              
43  

2 Codo sanitario 3" en PVC  UND 
              
43  

3 Tubo sanitario 3" en PVC x 2 mts  UND 
              
42  

4 Pegante PVC (pegante PVC 1/64 soldadura para tubo y 
accesorios) 

UND 
              
43  

5 Limpiador PVC de PVC 1/64 UND 
              
43  

6 Cepillo de baño (limpia sanitario con base, práctico recipiente, 
llega a zonas de difícil acceso) 

UND 
            
278  

7 Papelera para baño (papelera pedalbin   31cm de largo x 27cm 
de ancho x 36cm de alto) 

UND 
            
278  

8 Lamina lisa de zinc (lamina lisa de zinc galvanizada calibre 26) UND 
            
283  

9 Listón de madera 4x4 (listón de madera 4x4 x 6 mts) UND 
            
566  

10 Bisagras de tornillo (bisagra de 4'' x 3'' con tornillos) UND 
            
849  
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11 Puntilla de 1" ½ (puntilla de 1" 1/2 x 80 gramos) GRAMOS 
        
22.640  

12 Pasador (pasador longitud 4" (101.6mm), 6 tornillos, botón de 
seguridad con cuerda) 

UND 
            
283  

13 Cadena (recta de eslabón corto x 50 centímetros de largo) UND 
            
273  

14 Candado (candado de seguridad mediano con llaves) UND 
            
273  

15 
Tanque de 500 litros con tapa (material plástico alta calidad fácil de 
limpiar resistentes al sol y la humedad capacidad 500 litros color sujeto a 
disponibilidad con tapones) 

UND 
                
5  

16 Escobas (ancho: 5 cm, largo: 24 cm, alto: 12.5 cm) UND 
              
15  

17 Recogedores (mango en madera: 70 cm, alto de base: 12.7 cm, ancho 
de la base: 32.4 cm, profundidad de la base: 28.6 cm) 

UND 
                
5  

18 
Trapero con mecha (trapero de ancho: 16 cm, largo: 42 cm, alto: 8.5 
cm. peso del producto: 402 gr, color: blanco, material: hilaza de algodón, 
la copa es en polietileno, recuperado, alambre en acero inoxidable, el 
mango en madera). 

UND 
                
5  

 

 

Condiciones: 

1. os artículos requeridos son para el proyecto humanitario “Respuesta humanitaria en agua, 
saneamiento e higiene para salvar vidas de niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres de los flujos Mixtos 
desde Venezuela.”  
 

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

3. Los precios ofrecidos deberán cotizarse en pesos colombianos con IVA y puesto en sitio de 
entrega, “Asentamiento Nuevo Fortul”  
 

4. La oferta debe ser presentada en idioma castellano, dirigida a la Federación Luterana Mundial.  
Debe ser enviada o entregada en la oficina de la Federación Luterana Mundial, Saravena, 
Carrera 16ª No. 27-13 o enviadas en PDF a los correos electrónicos 
convocatorias.cololombia@lutheranworld.org, y diana.soledad@lutheranworld.org.  Las ofertas 
enviadas posterior a la fecha máxima de presentación no serán tenidas en cuenta.  

 
5. 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 
 


