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PROYECTO: UNODC/COL/K53 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

PROCESO SDP No. 0628 DE 2015 – “Elaborar los estudios y diseños para la construcción y dotación de dos 
(2) trapiches paneleros en el corregimiento de Puerto Arica, departamento del Amazonas; sectores de 

Sabaloyaco y Puerto Limón.” 

 
Pregunta 1 
 
1. Solicitamos comedidamente se sirvan aclarar en el aparte “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE” por qué 

solicita una experiencia General en los mismos términos en que se solicita la Experiencia Específica, 
siendo esto incoherente ya que la experiencia específica suple la acreditación de la experiencia 
general. 

 
RTA/: La solicitud de experiencia general busca evidenciar que el proponente tenga experiencia en 
consultoría y diseño de obras de infraestructura civil y el requerimiento de experiencia específica está 
orientado a la demostración de experiencia acreditada o soportada en la elaboración de estudios y diseños 
acordes con el objeto del proceso.  
 
Pregunta 2 
 
2. Solicitamos a la administración se incluya como formación académica del Director del Proyecto a 

parte de las profesiones sugeridas en los requisitos del “Personal Requerido”, Profesional en 
Ingeniería agrónoma y en beneficio de la administración, se requiera en la experiencia específica, 
Profesional que cuente con experiencia de más de 5 años en diseños integrales de proyectos de 
trapiches.  

 
RTA/: Con el ánimo de garantizar la equidad en el proceso competitivo se aceptará como requisito del 
Director de Proyecto los niveles de formación profesional con experiencia acreditada relacionada con el 
objeto del proceso, independiente de la disciplina de formación. Ver Adenda No. 1.  
 
Pregunta 3 
 
3. Es necesario que se indique cual es el promedio mensual de producción de panela que se pretende 

fabricar en este proyecto, ya que de ahí depende el área de metros cuadrados a diseñar. 
 

RTA/: Conforme al área establecida en cultivos de caña la capacidad de los trapiches a construir es entre 100 
y 150 kilos caña por horas para una producción de panela que oscila entre 10 y 15 kilos por hora. 
 
Pregunta 4 
4. Por ser un Municipio alejado del centro del país, solicitamos se indique las rutas de llegada y los 

medios de acceso a los sectores de Sabaloyaco y Puerto Limón, Amazonas. 
 
RTA/: Transporte de Personal: 
 
Ruta de llegada N° 1: Aéreo (SATENA) Leticia – Iquitos, Aéreo Iquitos – Estrecho, Fluvial (Rio Putumayo) 
Estrecho - Sabaloyaco, Sabaloyaco – Puerto Limón. 
 
 
Ruta de llegada N° 2: Aéreo (SATENA) Leticia – Tarapaca, fluvial (Rio Putumayo) Tarapaca – Puerto Arica, 
Arica – Puerto Limón – Puerto Limón – Sabaloyaco 
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Ruta de llegada N° 3: Aéreo (SATENA) Leticia – La Chorrera, Fluvial (Rio Igaraparana) La Chorrera – Puerto 
Arica, Puerto Arica – Puerto Limón, Puerto Limón – Sabaloyaco. 
 
RTA/: Transporte de Carga: 
 
Ruta de llegada N° 1: Fluvial (Rio Putumayo) Puertos Asís – Puerto Arica – Puerto Limón, Puerto Limón – 
Sabaloyaco. 
 
Ruta de llegada N° 2: Fluvial (Rio Amazonas y Rio Putumayo) Leticia – Puerto Arica, Puerto Arica - Puerto 
Limón, Puerto Limón – Sabaloyaco. 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
 
Bogotá D.C., 25 de Junio de 2015 


