
 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES  

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2023 

SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL 

24 DE ENERO DE 2023 

Señor@s:   

CRISUR HISPANIA S.A.S 

Nos permitimos dar respuesta a las observaciones presentadas por ustedes el veinte (20) de enero de 2023  a 
las 17:02 horas por medio de correo electrónico respecto al numeral 3.2 Actividades de la CONVOCATORIA 
PÚBLICA No. 001 DE 2023 de la siguiente manera:  

 

- OBERVACION 1:  

Por favor aclarar si el certificado de comercialización ICA para insumos agropecuarios y semillas para siembra 
es el requerido para participar en el proceso.  

RESPUESTA:  

NO. El certificado ICA que se requiere es respecto a la producción, distribución, comercialización y transporte 
de los bienes objeto del presente contrato, es decir, de PLATANO, CACAO Y MADERABLES NATIVOS.  

- OBSERVACION 2:  

Por favor aclarar la siguiente duda, si se realiza la compraventa de material vegetal a través de un proveedor, 
es suficiente presentar el certificado ICA para la comercialización de ese tercero o se debe anexar algún 
documento adicional, ya que la empresa presta el apoyo a las actividades del sector agropecuario, sin embargo, 
no es el productor directo de este material. 

RESPUESTA:  

SI. Se reitera que lo importante es que se adjunte el certificado ICA del material que se produce, en este caso 
del material vegetal objeto del contrato como PLATANO, CACAO Y MADERABLES NATIVOS. Sin embargo, 
es importante resaltar que la persona natural o jurídica  que pretenda presentarse deberá certificar los requisitos 
mínimos establecidos en los términos de referencia, tales como: 

1. Persona Natural: RUT actualizado con actividad similar al objeto contratar  
2. Persona Jurídica: Certificado de Existencia y Representación que constate la actividad objeto a 

contratar y RUT actualizado.  
 
Por último, el contratista al momento de realizar la entrega del material debe dar fe y certificar que ese material 
cuenta con el los certificados requeridos en la convocatoria. 



 
 


