
COL/K53 “APOYO AL MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y PROMOCIÓN 

DEL DESARROLLO ALTERNATIVO EN COLOMBIA” 
 
 

Especificaciones Técnicas 
 

1. TÍTULO DEL PROYECTO  
 
Seleccionar y contratar la propuesta más favorable para la elaboración de 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. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN  
 

a. Que sobre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 
adelante UNODC, recae el mandato de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de apoyar a los países en el diseño, implementación y promoción de 
políticas sobre el problema mundial de las drogas y del delito transnacional 
organizado, a través de la puesta en marcha de proyectos y programas de 
asistencia técnica, legal y financiera, en el marco de las tres convenciones de las 
Naciones Unidas sobre estupefacientes. 
 

b. Que UNODC trabaja con los Estados y la sociedad civil para prevenir que las 
drogas y el delito amenacen la seguridad, la paz y las oportunidades de desarrollo 
de los ciudadanos. Fomentando la actualización de mejores prácticas 
internacionales, los aportes consisten en: (1) generar conocimiento sobre la 
naturaleza, el alcance y las tendencias de la problemática de las drogas y el delito; 
(2) apoyar la implementación de las convenciones internacionales sobre la 
materia; (3) orientar políticas y estrategias nacionales de lucha contra las drogas y 
el delito; (4) desarrollar capacidades nacionales para enfrentar y prevenir la 
producción, el tráfico, el abuso de drogas y otras manifestaciones del crimen 
organizado.  
 

c. Que UNODC ha venido trabajando con el gobierno a través de diferentes 
programas y proyectos. Actualmente desarrolla el Proyecto COL/K53: “Apoyo al 
monitoreo e implementación de una estrategia integral y sostenible de reducción 
de cultivos ilícitos y promoción del Desarrollo Alternativo en Colombia, para el 
fomento de la cultura de la legalidad”, dando continuidad al Proyecto J/86 “Apoyo 
al monitoreo e implementación de una estrategia integral y sostenible de reducción 
de cultivos ilícitos y promoción del Desarrollo Alternativo en Colombia”. 

d. Que el Proyecto COL/K53, en su componente Vl, Apoyo a la infraestructura social 
y formalización de tierras del desarrollo alternativo, como uno de los mecanismos 
de intervención ágil para atender necesidades de las comunidades en zonas 
focalizadas por consolidación, con el fin de acelerar el proceso de recuperación de 
las relaciones de gobernabilidad y confianza entre las comunidades y el Estado, 
por lo cual está orientado a la reducción de las condiciones de vulnerabilidad de 
las comunidades a actividades ilícitas, mediante la generación de confianza y 
promoviendo la dinámica institucional en las regiones focalizadas; a través de 



“iniciativas comunitarias” definidas como: acciones de asistencia comunitaria y 
bienestar social, generación de ingresos e implementación de pequeñas y 
medianas obras de infraestructura. 

e. Que teniendo en cuenta los alcances del proyecto, este busca, mejorar el 
bienestar social y la calidad de vida de las comunidades a través de la generación 
de valor agregado a la producción y mejoramiento de la infraestructura productiva, 
factores que promueven el avance en el cumplimiento de las metas y los objetivos 
del milenio de Naciones Unidas. 

f. Que UNODC considera a la sociedad civil, organizada bajo las figuras de ONG, 
fundaciones, instituciones del sector público y privado, asociaciones, instituciones 
de educación superior, juntas de acción comunal etc. (…), como un socio clave 
para el cumplimiento de su mandato.  
 

g. Que el área de intervención del presente proyecto es una zona vulnerable, 
amenazada por grupos al margen de la ley y producción y tráfico de ilícitos, donde 
se ha logrado un avance en la consolidación de procesos sociales y productivos 
que deben ser considerados por la UACT, la Gobernación del Amazonas y 
UNODC. 
 

h. Que durante décadas la comunidad encontró en la producción cultivos ilícitos la 

única fuente de comercio y recursos económicos a costa de un deterioro social y 

ambiental en la región. Sin embargo, tras la ejecución de estrategias de 

erradicación voluntaria y forzosa implementadas por el gobierno nacional; se 

coordinó con 86 familias la sustitución por cultivos de caña para fortalecer las 

líneas de comercio, mejorar la calidad de vida de la comunidad; dinamizar la 

economía, el desarrollo social, el uso adecuado del suelo y el medio ambiente. 

 
i. Que por lo anterior se proyecta la implementación y establecimiento de plantas 

productivas transformadoras de caña como una alternativa productiva de gran 
impacto social, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socio-
económicas de las familias beneficiarias. 
 

j. Que el objeto de este documento se enmarca en el proyecto “establecimiento de 
plantas productivas transformadoras de caña en el corregimiento de Puerto Arica 
en el departamento del Amazonas” que consiste en la construcción de dos 
unidades de transformación de caña para la producción de panela, la dotación de 
equipo y maquinaria a estas unidades y la generación de capacidades locales para 
la operación y producción de las plantas. 
 

k. Por lo anterior y en atención de cumplir la ley y la normatividad técnica de 

observancia en el territorio nacional, se da la necesidad de contratar una persona 

jurídica idónea en la ejecución del proyecto “Seleccionar y contratar la propuesta 

más favorable para la elaboración de 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” 

 



l. Se resalta que todas las actividades realizadas en la ejecución del contrato deben 

respetar la legislación colombiana así como los protocolos de las Naciones 

Unidas. 

 
3. OBJETO DEL CONTRATO 
 
Promover el desarrollo alternativo mediante la selección y contratación de la propuesta 
más favorable para la elaboración de 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. A fin de apoyar la 
producción panelera de las familias beneficiarias del programa de desarrollo alternativo en 
el departamento. 
 
 
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
En términos generales, las responsabilidades del contratista serán las siguientes, sin 
perjuicio de las que se determinen en el contrato que se suscriba o las que surjan en 
desarrollo de lo contratado: 
 

a) Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en 
forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta 
realización del objeto contratado. 

 
b) Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado 

para las labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por UNODC.  
 

c) Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y 
demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la 
ejecución y liquidación del contrato. 

 
d) Aplicar la metodología presentada en la oferta para las actividades propias del 

proyecto, en donde se definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y 
financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. 
 

e) Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el 
Ministerio del Trabajo así como las normas vigentes del Municipio. Deberá tener 
especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la 
comunidad directa e indirectamente afectada. 
 

f) Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional vigentes en el país e igualmente con las normas vigentes del 
Municipio. 
 

g) Responsabilizarse por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema 
social y ambiental. 

 
h) Reportar, de manera inmediata a UNODC, la ocurrencia de cualquier novedad o 

anomalía durante la ejecución del contrato.  



i) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el 
presente documento, en los términos y condiciones aquí pactadas, y lo señalado 
en su propuesta la cual hace parte integral de este contrato. Por ningún motivo, 
suspenderá o abandonará el cumplimiento del mismo, sin perjuicio de la debida 
justificación aceptada por UNODC. 
 

j) Realizar el diseño de las nuevas edificaciones requeridas cumpliendo con toda la 
normatividad aplicable.   
 

k) Presentar planos generales y de detalle de construcción, incluyendo detalle de 
amarres, anclajes, planos de taller, tipos de materiales y calidades de materiales 
incluidas en el diseño mediante notas aclaratorias en los planos constructivos.   
 

l) Presentar planos que contengan los despieces requeridos. 
 

m) Presentar memorias de cálculo que soporten todo el diseño efectuado, incluyendo 
cálculo de derivas, chequeos, diseños de muros, cálculo de despiece y en general, 
toda la información requerida por la supervisión para evaluar la pertinencia y 
cumplimiento del contrato. 
 

n) Elaborar las especificaciones técnicas, recomendaciones constructivas y de 
procedimiento durante la ejecución. 
 

o) Acompañar el trámite y aprobación de los estudios y diseños elaborados, por parte 
de la curaduría y/o especialistas de infraestructura de UNODC.   
 

p) Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en 
forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta 
realización del objeto contratado.  
 

q) Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de 
los servicios prestados, por el término previsto en el contrato a suscribir. 
 

r) Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de 
causas que le sean imputables.  
 

s) Entregar al supervisor del control de ejecución del contrato, el informe sobre las 
actividades ejecutadas, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o 
resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera.  
 

t) Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el 
desarrollo del contrato le imparta UNODC, a través del supervisor del mismo, para 
una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.  
 

u) Compartir las experiencias adquiridas en el desarrollo del proyecto y proponer a 
UNODC las mejores prácticas adquiridas, que contribuyan en la apropiación de la 
metodología de trabajo. 
 

v) Guardar confidencialidad en todo lo que llegue a su conocimiento por o con 
ocasión del desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de la 
Autoridad competente. 



 
w) Solicitar autorización escrita para cualquier cambio en el desarrollo de las 

actividades contratadas y de las personas que ejecutan la propuesta.  
 

x) Ejecutar las demás actividades que imponga la ley o sean necesarias para lograr 
un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y 
cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.  
 

 
5. ESPECIFICACIONES  
 
El alcance del objeto incluye la elaboración de estudios y diseños previos a la 
construcción y la dotación de equipos necesarios para la transformación de caña 
panelera. En consideración, para el desarrollo de este objeto el proponente favorecido 
debe realizar los estudios  y diseños a continuación relacionados; y de los cuales debe 
entregar por cada estudio tres (3) copias impresas, debidamente firmadas y tres (3) 
copias digitales, con todos y cada uno de los productos entregables. Los planos deben 
venir además de AutoCAD en PDF. 
 
A continuación se describen los productos entregables que, como mínimo, deberá 
presentar el proponente que resulte favorecido. No obstante, este listado no será limitante 
y por el contrario deberá asegurar que con los productos entregados se garantice la 
completa y correcta construcción y dotación de los Trapiches Paneleros. 
 
DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 
 
El proponente debe establecer el tipo de hornilla, equipos y herramientas más favorables 
para la transformación de caña panelera, teniendo en cuenta cada uno de los procesos 
que se derivan de esta actividad; es decir, el apronte, extracción, limpieza y  clarificación 
de jugos, el encalado, evaporación, concentración, punteo, batido, enfriamiento, empaque 
y embalaje de panela. Lo anterior, considerando que en el corregimiento de Puerto Arica 
no existen redes de energía eléctrica y que la extensión de cultivo los dos sectores es de 
aproximadamente 10 hectáreas, con una densidad de siembra de 9.000 plantas/Ha. 
 
ESTUDIO DE SUELOS 
 
El proponente debe realizar la caracterización geotécnica del subsuelo para el proyecto 
de infraestructura conforme a lo dispuesto en el titulo H “Estudios Geotécnicos” del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente N.S.R. 10., para lo cual 
deberá elaborar un informe en el que  relacione la exploración y los resultados obtenidos 
en el laboratorio, se den las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural en 
el diseño de la cimentación y obras de contención, la definición de los efectos sísmicos 
locales, los procedimientos constructivos que debe emplear el constructor, y los aspectos 
especiales a ser tenidos en cuenta por el supervisor técnico.  
 
El estudio de suelos debe contener como mínimo la siguiente información: 
 

• Exploración del subsuelo (sondeos). 
• Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio. 
• Plano de localización de sondeos. 



• Perfil estratigráfico del terreno. 
• Identificación y clasificación de los diferentes suelos y rocas 
• Cuantificación de las características físico-mecánicas e hidráulicas del subsuelo. 
• Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas que,  
permitan el diseño estructural del proyecto a construir. 
• Memorial de responsabilidad del Diseñador, adjuntando copia de la matrícula 

profesional y certificado de vigencia de la matrícula.  
 
El trabajo de campo debe comprender como mínimo perforaciones mecánicas, en número 
y profundidad adecuada que permita conocer el límite de la interacción subsuelo-
estructura. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolución del nivel freático y si se 
detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluará el potencial de expansión libre y 
confinada.  
 
Las muestras seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de 
comportamiento geomecánico de clasificación y resistencia, acordes con el objeto del 
estudio. 
 
El trabajo de laboratorio deberá comprender como mínimo, pero no limitarse, a los 
siguientes ensayos:  
 

• Prueba de identificación y clasificación: Humedad natural, límites de Atterberg y 
peso específico de sólidos. 
• Prueba de resistencia al corte. 
• Compresión inconfinada. 
• Prueba de compresibilidad: Consolidación. 
• Evaluación del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se 
detecten suelos expansivos. 

 
Quien firme el documento de estudio de suelos será responsable del contenido del 
mismo, y si falta a la ética profesional en el desarrollo de su trabajo será notificado ante el 
organismo competente para la actividad profesional. 
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE 
EQUIPOS NECESARIOS. 
 
El proponente deberá cumplir con la Normatividad vigente aplicable para el desarrollo de 
un proyecto de Trapiche panelero convencional, basado en las necesidades y 
requerimientos de la organización beneficiaria, respetando la arquitectura, paisaje y 
sistemas constructivos de la zona. Considerando como mínimo, pero sin limitarse, los 
siguientes aspectos técnicos para el diseño. 
 

 Implantación general y localización referenciada para implantación en campo, 
empleando sistema de mojones y nivelación, que permitan la localización y 
replanteo del proyecto completo, planos arquitectónicos generales y de detalle, 
cuadros de áreas, especificaciones de acabados, rutas de evacuación, solución de 
obras exteriores (ej. Andenes).  

 Cuadro de áreas en cumplimiento con la(s) norma(s) y disposiciones especiales 
que fijen los EOT o POT municipales.  

 Proyecto Arquitectónico del área diseñada en planta(s) a escala conveniente (1:50 
o 1:75).  



 Cortes transversales y longitudinales (3 como mínimo en los sectores 
representativos).  

 Fachadas de todas las caras exteriores de (los) edificio(s) a la escala adecuada.  

 Cortes fachada con Detalles a escala 1:20 o la escala requerida para su 
construcción.  

 Cuadros y Detalle de puertas y ventanas, de baños, escaleras, barandas, rampas, 
despieces de pisos, carpintería de madera, carpintería metálica, cubiertas, 
muebles de cocina, espacios de usos especiales, remates y los demás necesarios 
para la construcción.  

 Cada plano deberá contener la información necesaria y suficiente para su 
ejecución, indicándose materiales, dimensiones, escalas, etc., debe estar 
coordinado con los demás diseños técnicos y estar validado con la firma del 
diseñador responsable.  

 Cuadro consolidado de Especificaciones detalladas de acabados, las cuales se 
deberán desarrollar por espacios específicos, indicando como mínimo para cada 
uno de los ítems considerados, acabado, referencia, color, proveedores, 
dimensiones y observaciones de instalación o fabricación.  

 Cuadro consolidado de Especificaciones detalladas de los equipos requeridos para 
el presente proyecto indicando como mínimo para cada uno de los ítems 
considerados, material, acabado, calibre, referencia, color, proveedores, 
dimensiones, observaciones y requerimientos de instalación o fabricación. 

 Especificaciones técnicas de construcción de cada una de las actividades de la 
obra civil, especificando detalladamente los procesos a seguir por el constructor y 
los cuidados a tener en cuenta para garantizar la totalidad de los trabajos. 

 Cronograma de obra detallado donde se especifiquen los lapsos de tiempo que 
requieren cada una de las actividades del proyecto con su respectiva ruta critica, 
teniendo en cuenta la tipología del proyecto, su ubicación y todos los agentes 
externos que puedan influir en su duración. 

 Diseño de Señalización y Demarcación de las zonas de trabajo. 

 Memoria arquitectónica explicativa del proyecto, el cual deberá estar validado con 
la firma del diseñador responsable.  

 Memorial de responsabilidad. 

 (1) Imagen de modelado en 3D de vista exterior del proyecto. 
 

Quien firme el plano del diseño arquitectónico será responsable del contenido del mismo, 
y si falta a la ética profesional en el desarrollo de su trabajo será notificado ante el 
organismo competente para la actividad profesional. 
 
DISEÑO ESTRUCTURAL TRAPICHES PANELEROS. 
 
El análisis estructural debe realizarse conforme a lo dispuesto en los títulos aplicables del  
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente N.S.R. 10., para lo cual 
deberá elaborar un informe por cada proyecto en el cual relacione lo contemplado en el 
numeral A.1.5. (Diseños, planos y estudios) del título A de la N.S.R. 10. En este sentido 
debe realizar como mínimo lo siguiente: 

 

 Planos estructurales constructivos, los cuales deben estar acordes con los planos 
arquitectónicos, contemplar las plantas con localización y dimensiones de todos 
los elementos, los despieces y colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de 
desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una fácil 



interpretación y ejecución, cartillas de despiece. Dentro de los planos, se deberá 
indicar las especificaciones de los materiales de construcción respecto de la 
calidad exigida, los procedimientos y detalles constructivos y toda la información 
que se considere relevante para la construcción y supervisión técnica estructural, 
grado de capacidad de disipación de energía bajo el cual se diseñó el material 
estructural del sistema de resistencia sísmica, las cargas vivas y de acabados 
supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual pertenece.  

 Cuadro detallado de cantidades de obra en concordancia con los planos.  

 Cartillas y listas de hierro y figuración para elementos de concreto y despiece de 
elementos.  

 Calibres y especificaciones técnicas para elementos metálicos, así como 
especificaciones de soldaduras y pruebas de laboratorio para resistencias. 

 Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades 
resultante de los estudios y diseños del concepto estructural para la ejecución del 
proyecto, firmados por el Ingeniero estructural.  

 Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos, validados 
por el Ingeniero estructural.  

 Memorial de responsabilidad del Diseñador, adjuntando copia de la matrícula 
profesional y certificado de vigencia de la matrícula.  

 
Quien firme el plano del diseño estructural será responsable del contenido del mismo, y si 
falta a la ética profesional en el desarrollo de su trabajo será notificado ante el organismo 
competente para la actividad profesional. 
 
PRESUPUESTO DE OBRAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Con base en los estudios y diseños técnicos y arquitectónicos, el proponente deberá 
entregar, el documento de especificaciones técnicas constructivas; éste documento 
deberá recoger la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos estudios y 
diseños especificados en el presente documento, perfectamente coordinadas y 
coherentes entre sí, con el presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y 
diseños, obedeciendo a una misma redacción y presentación.   
  
Se debe establecer el control técnico de la calidad de la obra y los estándares base de los 
materiales y equipos de conformidad con las metodologías de diseño utilizadas para 
Trapiches paneleros  convencionales.   
 
Definir y elaborar las especificaciones con base en los planos del proyecto, resultado de 
los estudios y diseños y la organización de los ítems de obra por capítulos, con el fin de 
establecer las características técnicas de los materiales a utilizar, los procedimientos 
específicos de ejecución y construcción, el cumplimiento de normas técnicas para el 
aseguramiento de la calidad, precisiones sobre los métodos de comprobación y cuando 
se juzgue necesario la medición y forma de pago de cada uno de los ítems de la obra. 
 
Con base en los estudios y diseños técnicos, arquitectónicos y demás, el proponente 
deberá medir, cuantificar y presupuestar todos los elementos para cada uno de los 
sectores del proyecto, según el requerimiento establecido (arquitectónicos, de obra civil, 
eléctricos, hidrosanitarios, mecánicos, ambientales, paisajísticos, etc) objeto del presente 
proceso de selección. 
 



La elaboración del presupuesto de obra para cada uno de los sectores del proyecto, 
requiere del conocimiento detallado de los diseños, pues implica contar con dos insumos 
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las 
cantidades de obra. La definición de los valores unitarios de las actividades que 
conforman el presupuesto, se realizará mediante precios de referencia del mercado. 
 
El Presupuesto de Obra deberá estar conformado por los siguientes elementos: 
 

a. No. de Ítem: Es la numeración consecutiva y ordenada que identifica cada una de 
las actividades que se requieren ejecutar para la construcción de la obra. El orden 
de numeración de capítulos y actividades se debe realizar conforme la cronología 
de ejecución de las actividades. La numeración se realizará de acuerdo con el 
modelo del siguiente esquema: 

 
b. Descripción: Es el nombre o una descripción corta de la actividad. Este nombre o 

descripción deberá corresponder a una especificación técnica detallada, la cual 
deberá identificarse con la misma numeración (No. de Ítem). 

 
c. Unidad: Es la unidad de pago de la actividad, deberá usarse el sistema métrico 

internacional. Las unidades más comunes son: 
 

 Ml: Metro Lineal 

 M2: Metro Cuadrado 

 M3: Metro Cúbico 

 Kg: Kilogramo 

 Un: Unidad 

 Eventualmente puede ser necesario utilizar unidades como: 

 Tn: Tonelada 

 Gb: Global (esta unidad se aceptará únicamente si se justifica plenamente y se 
acompaña de una muy completa especificación) 

 Jg: Juego. 
 

d. Cantidad: Es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva 
actividad. Se deberá utilizar, en lo posible, números enteros (sin decimales), de lo 
contrario, de ser necesario, redondear a máximo dos cifras decimales. Deberá 
corresponder a la medición o al cálculo realizado con base en los planos de 
construcción y/o memorias de diseño, y tendrá el soporte correspondiente en las 
memorias de cálculo de cantidades. 

 
e. Valor Unitario: Es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al 

costo directo de la ejecución de una unidad de la respectiva actividad. 
 

f. Valor Parcial: Es el valor en pesos resultante de la multiplicación de la cantidad por 
el valor unitario. 

 
g. Valor Total por Capítulo: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los 

Valores Parciales de todas las actividades que conforman un Capítulo. 
 

h. Valor Costo Directo Total: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los 
Valores Totales de todos los Capítulos. 



 
i. Valor Costos Indirectos: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los 

Valores correspondientes a la Administración, los Imprevistos y la Utilidad. 
 

j. Valor IVA sobre la Utilidad: Es el valor en pesos correspondiente al cálculo del IVA, 
correspondiente al 16%, sobre el valor de la Utilidad. 
 
k. Valor Total de la Propuesta: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria del 
valor del Costo Directo Total, más el valor de los Costos Indirectos, más el valor del 
IVA sobre la Utilidad. 

 
6. VIGENCIA DEL CONTRATO 

 
El plazo en el cual el contratista debe entregar todos los productos requeridos y 
recibidos a satisfacción por UNODC será de TRES (3) meses contados a partir de la 
suscripción del contrato y de la aprobación de UNODC de las garantías 
correspondientes. 
 

7. FORMA DE PAGO 
 

El valor del contrato se pagará de la siguiente forma: 
 

a) Un pago final correspondiente al 100% del valor total de la orden de servicio que 
será aprobado por el supervisor del contrato, una vez EL CONTRATISTA 
entregue y se reciba a satisfacción por parte de UNODC, la totalidad de los 
estudios y demás productos solicitados 
 

Parágrafo: Los pagos se harán dentro de los 30 días siguientes, una vez se reciba cada 
producto y su correspondiente factura a satisfacción en Bogotá. 
 
8. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 
PERSONA JURÍDICA 
 
a) Certificado de Cámara de Comercio con vigencia no mayor de 30 días o documento 

que haga sus veces. 
b) Copia Nit - Rut actualizado. 
c) Original Autorización para firmar (si es del caso) cuando existan restricciones para el 

representante legal para contratar bien sea por cuantías o por objeto. 
d) Certificado vigente de antecedentes de la profesión del representante legal. 
e) Certificados Judicial y de antecedentes Disciplinarios y Fiscales vigentes. 
f) Original Certificación Bancaria con vigencia no mayor de 30 días expedida por la 

entidad respectiva. 
g) Ficha de información complementaria: nombre organización, dirección, email, 

teléfonos fijos y móviles y datos del responsable del contrato. 
 
PERSONA NATURAL 
 
a) Hoja de Vida: Donde señale los estudios realizados, con fotocopia de los respectivos 

diplomas o certificaciones que los acrediten. 
b) Copia Nit – Rut actualizado. 



c) Cedula de ciudadanía. 
d) Tarjeta profesional. 
e) Certificado vigente de antecedentes de la profesión. 
f) Certificados Judicial y de antecedentes Disciplinarios y Fiscales vigentes. 
g) Original Certificación Bancaria con vigencia no mayor de 30 días expedida por la 

entidad respectiva. 
h) Ficha de información complementaria: nombre organización, dirección, email, 

teléfonos fijos y móviles y datos del responsable del contrato. 
 

 
9. MÉTODO DE EVALUACIÓN: 
 

a) PROPUESTA TÉCNICA (REQUISITOS TÉCNICOS) (SOBRE 70 PUNTOS) 

 

 Experiencia mínima. 

 

El proponente debe  acreditar experiencia general en el diseño integral de proyectos 

de trapiches paneleros para lo cual debe anexar como mínimo una (1) certificación de 

ejecución de contratos  de la experiencia anteriormente indicada cumpliendo con las 

especificaciones técnicas que exige la Resolución 779 de 2006 y/o la Resolución  

4121 de 2011 del Ministerio de la Protección Social.  

 Experiencia de la Firma: (Sobre 40 puntos) 

 
Los proponentes deberán certificar como mínimo, la experiencia que se 
relaciona a continuación: 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA  EN 

CRITERIO PUNTAJE 

Diseño de proyectos de 
Trapiches paneleros 
según la Resolución 779 
de 2006 y/o la Resolución 
4121 de 2011.  

Por cada diseño de proyecto relacionado con la 
experiencia especifica, cuyo objeto sea de la 
misma tipología de esta convocatoria ya sean 
ejecutados o en ejecución (mínimo el 50%), 
durante los últimos cinco (5) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso de 
selección, se otorgaran 10 puntos, hasta un 
máximo de 40 puntos (4 certificaciones máximo) 

La sumatoria del valor total de los contratos 
presentados como experiencia específica 
deberá ser igual o superior a tres (3) el valor de 
la propuesta presentada 

10 puntos 
hasta 40 
puntos. 

 

Los proponentes deberán anexar a la propuesta los certificados que acrediten la anterior 
experiencia. 



Para acreditar la experiencia requerida y las condiciones mínimas señaladas, el 
proponente deberá anexar la certificación donde se indique como mínimo:  

 Entidad contratante 

 Contratista 

 Objeto del Contrato 

 Valor del Contrato 

 Fecha de inicio y  

 Fecha de terminación  

 Se debe anexar también Acta de Recibo Final y/o Liquidación donde estén los 

ítems ejecutados.  

NOTA 1: Los documentos aportados para certificar la experiencia deberán estar suscritos 
por la Entidad contratante. 

NOTA 2: No se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno de 
sus integrantes. 

NOTA 3: En caso que la certificación no incluya la dirección, teléfono, fax, página web, 
correo electrónico y/o demás datos del contratante, que permitan a la Entidad verificar el 
contenido de las mismas, el proponente deberá anexar ésta información. 

 Personal o equipo básico de trabajo (Sobre 30 puntos) 

El proponente deberá tener como mínimo el siguiente personal y certificar que el 
personal propuesto tenga la siguiente formación académica y experiencia 
específica: 
 

CARGO CRITERIO 

FORMA DE 

ADJUDICACIÓN 

DEL PUNTAJE 

PUNTAJE 

Director de 

Proyecto 

(se requiere 

uno) 

Dedicación del 

FORMACIÓN: Profesional en 

Arquitectura o Ingeniería Civil 

con mínimo 10 años de 

experiencia general contada a 

partir de la expedición de su 

matrícula profesional. 

Certificación de 

formación según los 

requisitos 

establecidos en la 

NOTA 5 

3 puntos 



50% 

EXPERIENCIA: Tres años de 

experiencia como Director de 

Proyecto, haciendo referencia  

al diseño integral de proyectos 

de trapiches. 

Por cada proyecto 

certificado como 

director de proyecto 

se otorgaran 2 

puntos hasta un 

máximo total de  8 

puntos (4 

certificaciones 

máximo) 

2 puntos 

hasta 8 

puntos 

 

CARGO CRITERIO 

FORMA DE 

ADJUDICACIÓN DEL 

PUNTAJE 

 

PUNTAJE 

Arquitecto 

Diseñador 

(se requiere 

uno) 

Dedicación del 

100% en la etapa 

del diseño 

arquitectónico 

FORMACIÓN: Profesional en 

Arquitectura con mínimo 7 

años de experiencia general 

contada a partir de la 

expedición de su matrícula 

profesional. 

Certificación de 

formación según los 

requisitos establecidos 

en la NOTA 5 

3 puntos 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

Mínimo 5 años en diseño de 

trapiches y / o, central de 

mieles, preferiblemente, 

diseños arquitectónicos 

sostenibles y sustentables que 

satisfagan los requisitos 

económicos, estéticos, 

medioambientales y técnicos, 

con conocimientos en normas 

y requerimientos de 

autoridades competentes como 

el Ministerio de Protección 

Social, Minsalud, INVIMA y 

demás autoridades que 

intervengan. 

Por cada proyecto 

certificado como 

diseñador según la 

experiencia específica 

establecida, se 

otorgarán 4 puntos 

hasta un máximo total 

de 16 puntos (4 

certificaciones 

máximo) 

4 puntos 

hasta 16 

puntos 

 

NOTA 4: Para efectos de la calificación solo se tendrá en cuenta el personal mínimo 

requerido en el anterior cuadro. Sin embargo, el proponente que resulte adjudicatario, 

deberá presentar y acreditar el personal adicional para la ejecución del contrato 

que se indica a continuación, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 

firma del contrato, los cuales no serán puntuados. 



CARGO CRITERIO 
DOCUMENTOS A 

PRESENTAR 

Diseñador 

Estructural 

(se requiere 

uno) 

Dedicación del 

100% en la etapa 

del diseño 

estructural 

FORMACIÓN: Profesional en Ingeniería 

Civil, especialista en Estructuras; con 

mínimo 7 años de experiencia general 

contada a partir de la expedición de su 

matrícula profesional y especialización. 

Certificación de 

formación según los 

requisitos establecidos 

en la NOTA 5. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA:  

DISEÑO DE ESTRUCTURAS 

CONVENCIONALES TIPO BODEGAS Y/O 

CENTROS DE ACOPIO. Participación 

profesional como parte de un equipo en el 

diseño integral de proyectos de la tipología 

señalada en lo solicitado en la experiencia 

especifica de la firma. 

3 Certificaciones que 

acrediten la experiencia 

específica indicada. 

 

CARGO CRITERIO 
DOCUMENTOS A 

PRESENTAR 

Profesional de 

Suelos 

(se requiere 

uno) 

Dedicación del 

100% en la etapa 

del estudio de 

suelos 

Ingeniero civil, especialista en Geotecnia 

con 5 años de experiencia general contada 

a partir de la expedición de su matrícula 

profesional. 

Certificación de 

formación según los 

requisitos establecidos 

en la NOTA 5. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Especialista 

en la evaluación de los Estudios de Suelos. 

3 Certificaciones que 

acrediten la experiencia 

específica indicada. 

 

CARGO CRITERIO 
DOCUMENTOS A 

PRESENTAR 

Profesional de 

costos, 

programación y 

presupuesto 

(se requiere 

FORMACIÓN: Profesional en arquitectura 

o ingeniería civil; con mínimo 5 años de 

experiencia general contada a partir de la 

expedición de su matrícula profesional. 

 

Certificación de formación 

según los requisitos 

establecidos en la NOTA 

5. 



uno) 

Dedicación del 

100% en la etapa 

de la 

elaboración del 

presupuesto 

EXPERIENCIA ESPECIFICA:  

Elaboración de presupuestos, 

programación de obra y especificaciones 

técnicas de edificaciones 

3 Certificaciones que 

acrediten la experiencia 

específica indicada. 

 

NOTA 5: La experiencia general y específica del personal deberá acreditarse mediante 
los siguientes requisitos: 

 Fotocopia tarjeta profesional. 

 Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente, expedida por la entidad 

competente. 

 Certificado vigente de los antecedentes de la profesión. 

 Fotocopia del diploma de grado o acta de grado. 

 Certificaciones de la experiencia solicitada debidamente expedidas por el 

respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente 

información: i) Objeto del proyecto, ii) cargo ejercido por el profesional, iii) período 

durante el cual se desempeñó, iv) valor del proyecto y v) m2 diseñados. 

 Hojas de Vida del personal y carta de compromiso,  con la siguiente 

documentación: 

 

Por cada uno de los profesionales propuestos se debe adjuntar carta de compromiso 
firmada, incluyendo la dedicación exigida en el presente pliego de condiciones; debe 
contener la información de contacto del respectivo profesional (correo electrónico, No. 
Telefónico y dirección de correspondencia). La no presentación de las cartas de 
compromiso del personal será causal de rechazo de la propuesta y no será subsanable. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas como mínimo del personal 
requerido, será causal de rechazo de la propuesta. 

 

b) PROPUESTA ECONÓMICA (PRECIO) (SOBRE 30 PUNTOS) 

El Comité Evaluador examinará las propuestas económicas para determinar si: 

i) Están completas, es decir si incluyen los costos de todas las actividades 

ofrecidas en la propuesta técnica, de lo contrario la propuesta será rechazada. 

ii) Si presenta errores aritméticos los corregirá, sobre la siguiente base: Si existe 

discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el 

precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será 

corregido. Si existe discrepancia entre la cantidad expresada en palabras y la 

cantidad en cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la 

cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo 



caso prevalecerá el monto en cifras. Si el proponente en primer lugar de 

elegibilidad no acepta la corrección de errores, su propuesta será rechazada.  

Se calculará como la relación entre precio de la propuesta y el precio más bajo de todas 
las propuestas que haya recibido UNODC. 

A la propuesta de valor menor se le asignara un puntaje de 30 (Este es el máximo 
puntaje permitido) y a las demás propuestas se les asignará el puntaje de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑈𝑁𝑇𝐴𝐽𝐸 = (
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝐴 𝑀𝐴𝑆 𝐵𝐴𝐽𝐴

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝐴 𝐴𝑁𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴
) ∗ 30 

 
10. ADJUDICACIÓN 
 
Se adjudicará el contrato a la oferta o propuesta que haya cumplido con todos los 
requerimientos mínimos y haya ofrecido el precio más bajo después de evaluado, y que 
cumple sustancialmente con los Documentos solicitados en la invitación habiendo, 
además, determinado que dicho Oferente o Proponente está calificado para ejecutar el 
Contrato de manera satisfactoria. 
 
11. EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
 
El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción de UNODC, en una entidad 
bancaria reconocida y aceptada por UNODC, legalmente autorizada para funcionar en 
Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, 
garantía única que se mantendrá vigente durante la ejecución del contrato y hasta su 
liquidación, que ampare los siguientes riesgos: 
 

a) Una garantía que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones a favor del personal empleado en la obra, por el cinco por ciento 
(5%) del valor del contrato y se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución 
de la obra y tres (3) años más.  

 
b) Garantía de calidad de los bienes y servicios contratados, con una cuantía igual al 

diez (10%) por ciento del valor total del Contrato, vigente por el plazo de ejecución 
de las obras y dos (2) años más.  

 
c) Cumplimiento del contrato: equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) 
meses más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. 

 
d) Garantía de responsabilidad civil que ampare al CONTRATISTA contra los riesgos 

de muerte o lesiones de terceros y daños de propiedades por razón de las 
operaciones y deberá estar vigente hasta la entrega y recibo de la obra y su 
cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.  

 
Dentro de las pólizas constituidas deben aparecer como Beneficiario y/o Asegurado 
UNODC y se deberá mantener vigente la garantía única por parte del contratista y será de 



su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, pudiendo 
UNODC prorrogar la garantía única a cargo del contratista cuando éste se negare a 
ampliarla, valor que se descontará de las sumas a él adeudadas. 
 
En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender el contrato 
resultante, o en cualquier otro evento necesario, el contratista se obliga a modificar la 
garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes. 


