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RESPUESTA A PREGUNTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 
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No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1 
Solicitud 1 

Muy buenos días es de nuestro interés en 
participar en esta convocatoria, pero 
encontramos la siguiente dificultad, quisiera que 
esto fuera evaluado con el departamento 
competente.  
 
En la convocatoria dice que:  
 
" Para cotizar los ítems incluidos en la resolución 
1167 de 2010 del ICA es necesario que el 
proveedor se encuentre registrado como 
comercializador de insumos agrícolas"  
 
el ICA expidió la Resolución 1167 de 2010, "Por 
medio de la cual se establecen los requisitos para 
el registro y control de personas que se dediquen 
a la comercialización de insumos agropecuarios 
y/o semillas para siembra a través de 
establecimientos de comercio" 
 
OFERENTE 1, no tiene establecimiento de 
comercio ya que somos una empresa dedicada a 
licitar exclusivamente con ONG y no vendemos 
al público.  
 
Por lo anterior no tenemos este registro ya que 
como se mencionó no tenemos establecimiento 
de comercio.  
 
Entonces sometemos a su consideración 
dejarnos participar sin ese registro, de ser 
negativa la respuesta podríamos participar en 
los demás ítems que no trata la resolución 
mencionada? 
 
Quedo muy pendiente de la respuesta para saber 
si trabajamos en este proceso. 

 

Buenos días. 

Confirmamos que NO se puede ofertas 

ítems que no estén avalados por dicha 

resolución. De igual manera, 

Confirmamos que SI pueden participar en 

los demás ítems que no trate la 

Resolución. 

 

Gracias. 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 2 
Solicitud 1 

Estimados Señores 
 
De antemano agradecemos su invitación a 
presentar una oferta para la solicitud en mención. 
Con gusto trabajaremos en ello. Asimismo 
tenemos entendido que esta licitación ya 
había sido lanzada anteriormente, nos 
gustaría conocer los motivos de este 
relanzamiento. Por otra parte quisiéramos 
saber si la adjudicación de esta licitación 
podría ser analizada por ítem o si 
necesariamente de debe presentar el lote 
completo por departamento. 
 
Agradezco su amable atención y quedo atenta a 
su respuesta. 

 

Buenos días. 

Nos permitimos informar que en el 

anterior proceso no se obtuvo 

concurrencia, para este relanzamiento se 

amplió el rango de proveedores invitados. 

Por otro lado, confirmamos que 

necesariamente la evaluación de ofertas 

se realizara por lote completo por 

departamento. 

Gracias. 

 
Cordialmente, 
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