
 

 

ACLARACIONES PROCESO IAL 01 DE 2019 MA 178 DE 2018 
 

ACTA DE ACLARACIONES  
 

 
Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2019 MA 178 de 2018, “Suministro de material vegetal para los 
beneficiarios descrito en el Memorando de Acuerdo COL/K53 N° 178 de 2018, suscrito entre 
UNODC y la Corporación Ceres” 
 
  

1. PREGUNTA 1 
 

“Teniendo en cuenta que dentro de los pliegos hicieron esta observación  
 
Documentos de presentación obligatoria para establecer la calificación de los Licitantes (únicamente 
en forma de “Copia certificada conforme”)  
 
Certificado ICA bajo la Resolución 00003973 de 14 de abril de 2016 “Por medio de la cual se 
reglamenta la Licencia Fitosanitaria para la Movilización de Material Vegetal, en el Territorio 
Nacional”. 
Dicho certificado es una guía de movilización que expide el ICA un vez se identifique el lote de semilla 
a sacar del predio y/o vivero que debe tener el registro como productor y distribuidor de material 
de propagación expedido por el ICA y vigente, en este orden de ideas el vivero que no cuente con 
este registro o actualización  no puede sacar material depropagación o semilla, pero tampoco existe 
un registro que se pueda presentar de parte del ICA , y este certificado de movilización solo se lo 
expide al momento de mover el material.” 
 
R/: Este requisito se exigirá al momento de la ejecución del contrato, por tal razón se retira de los 
requisitos para la presentación de propuestas de la IAL 01. Ver Adenda 1. 
 

2. PREGUNTA 2 
 
“Somos una empresa de proveedurías de todo tipo en especial de material vegetal, mas no somos 
un vivero, ya hemos vendido a UNODC, y nos hemos presentado para diferentes procesos, quiero 
saber si en este proceso nos podemos presentar de igual manera, mil gracias por su atención” 
 
R/: si se pueden presentar, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en la IAL 01 y 
tengan los permisos requeridos para la comercialización de material vegetal.  
 
 
14 de Marzo de 2019 
 

 


