
Pregunta Respuesta

Estamos interesados en participar en el proceso pero tenemos la 

duda del monto máximo del cual se puede presentar la oferta o 

en el debido caso de cada bloque.

No es procedente indicar valores. (Los licitantes son quienes deben 

indicar los precios)

Lote No 4 en que cantidad viene la presentación que piden de: 1. 

Fertilizantes foliar todo en uno del cual piden 27 2. Fertilizante 

sulfato de magnesio granulado (0-0-0-25 (mg0-20(s)) del cual 

piden 8. 3. Fungicida tiabendazol del cual piden 6 4. Insecticida 

bovino del cual piden 17 Lote No 5 MATERALES DE FERRETERIA 1. 

Por favor aclarar barra metálica de peso de 6 kilogramos 

(especificar largo, diámetro calibre o el uso que se le dará) 2. 

Lima (especificar pulgadas) 3. Grapas (especificar 459 que? libras 

kilos unidades) 4. Grapa pequeña para malla (especificar 186 

que? libras kilos unidades) 5. Cubeta para huevos (62 unidades de 

30) es decir 1860 cajas para poner huevos 6. teja de zinc (en ese 

ancho no viene la teja ) especificar ancho estándar de 0.80 por 3 

más de largo

Se solicita revisar la Adenda No 1.

Teja de zinc rizado (en ese ancho no viene la teja ) especificar 

ancho estándar de 0.80 por 3 más de largo Especificación técnica teja de zinc rizado 0.80 por 3 más de largo

¿Cuáles son los cargos tributarios de la licitación? Para el caso de los productos que tienen gravados impuestos, se le 

aplicara la retención en la fuente que aplique de acuerdo al caso.

¿A nombre de quien es la factura?

Asociación para el Desarrollo, Productivo, Económico, Social y 

Ecológico del Municipio de Briceño.

¿Quién hace los desembolsos?

Asociación para el Desarrollo, Productivo, Económico, Social y 

Ecológico del Municipio de Briceño.

RESPUESTAS ACLARATORIAS A IAL N°1 DE 2018 ASDESEBRI



¿Es posible que un socio de Asdesebri que haga parte de una 

organización pueda licitar?

Ningún socio de la organización puede participar del proceso 

licitatorio. Adicional una misma persona no puede ser socia de más 

de una empresa, en el caso que esto suceda las empresas quedan 

inhabilitadas.

¿Cómo es evaluada la experiencia y la parte financiera cuando 

dos organizaciones se asocian para hacer la licitación?

Se tendrá en cuenta la experiencia y capacidad financiera de las 

empresas que constituyan la Unión Temporal o el Consorcio. 

¿Cuál es en total el valor del contrato?

No es procedente indicar valores. (Los licitantes son quienes deben 

indicar los precios)

¿Cuál debe ser el valor de los activos?

Se evalúa según el balance general del año inmediatamente 

anterior (31 de diciembre de 2017)

¿Cuál es el % de retención que hacen ustedes? Para el caso de los productos que tienen gravados impuestos, se le 

aplicara la retención en la fuente que aplique de acuerdo al caso.

¿Cómo sería la facturación del proyecto?

Si el proveedor seleccionado solicita anticipo; (El monto máximo 

del anticipo es del 40%), para este caso debe emitir una póliza a 

favor de ASDESEBRI por el 100% del valor del anticipo (Buen 

manejo) y dos meses más de la fecha de terminación del contrato. 

De cumplimiento por el 20% del valor del contrato y cuatro meses 

más. Si el proveedor no solicita anticipo no se requiere póliza y los 

pagos serán contra entrega y a satisfacción del representante legal 

de la organización ASDESEBRI.

¿Cuál es tiempo de ejecución. O sea tres meses a partir de 

cuándo? A partir de la firma del contrato hasta noventa (90) días calendario.

¿Qué pasa si en Briceño no hay alguien con esos activos?

De acuerdo a los principio de adquisiciones de Naciones Unidas se 

debe garantizar la competencia a nivel nacional.

¿Cuál es la garantía que debemos tener? No Aplica.

¿Qué pasa si no se cumple alguno de los indicadores financieros?

Depende de lo que se determine en la IAL, si es un requisito 

habilitante y el proveedor no lo cumple la oferta será rechazada.

¿Cómo se radican los documentos?
En la hoja de datos No 20 y 24 de la IAL se indica el procedimiento



Solicitamos disminuir el rango de peso de los lechones de las 

especificaciones técnicas en la Adenda No 1. se establecen las condiciones que se modifican

En aras de una pluralidad de oferente le solicitamos un análisis al 

indicador financiero (NIVEL DE ENDEUDAMIENTO) requerido en la 

INVITACION A LICITAR N° 01 DE 2018; El cual es de un 20% del 

total de la oferta económica.

No Aplica.

¿Los fertilizantes deben ser complejos o físicos?

Los fertilizantes requeridos deben ser de mezcla química 

(Complejos) granulados.

¿Se tendrá en cuenta las marcas?

Se adjudicará al proveedor que cumpla con la totalidad de las 

especificaciones para cada bloque y su oferta sea la más económica 

¿Tendrán en cuenta conocimiento del terreno?

Para el proceso no se tendrá en cuenta el conocimiento del 

terreno.

¿Tendrán en cuenta propuestas de los comerciantes del 

municipio que no cumplimos a cabalidad los requisitos?

Es un proceso competitivo lo cual se le asignara al licitante que 

cumpla con todos los requisitos.

¿Pueden modificar los pliegos para esta licitación para darnos una 

real oportunidad de participación?
En la Adenda No. 1 se establecen las condiciones que se modifican.


