
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  

Suministrar, instalar y puesta en funcionamiento de equipos para mejorar el proceso de 
beneficio del Café en el corregimiento de Las Hermosas, municipio de Chaparral Tolima. 
 
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 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. 

d) 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. 

e) 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.  

f) Que el presente Convenio se implementa en aplicación de la Política Nacional de 
Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo para la Consolidación 
Territorial, fijada en el Documento CONPES 3669 de 2010 y de lo dispuesto en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014, ejecutada por la Unidad Administrativa Especial para la 
Consolidación Territorial UACT, y la cooperación de UNODC. 

g) Que el área de intervención del presente Convenio es una zona vulnerable, amenazada 
por grupos al margen de la ley, 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 Tolima y UNODC. 

h) Que la Granja Integral Luxemburgos se encuentra ubicada en la vereda Agua Bonita del 
corregimiento de Las Hermosas en el municipio de Chaparral. 

i) Que la vereda anteriormente mencionada se localiza a 176 kilómetros de la ciudad de 
Ibagué y a 26 kilómetros de la cabecera municipal de Chaparral.  

j) Que la Granja Integral Luxemburgos es  propiedad de la Asociación de Productores de 
Frutales del Cañón de las Hermosas APROFRUCH, la cual está integrada casi en su totalidad 
(80%) por campesinos que hicieron parte del Programa Familias Guardabosques; 
implementado en el Departamento del Tolima a través de CORTOLIMA y la Arquidiócesis 
del Espinal. 

k) Que dentro del modelo de esta granja integral, el café tiene la producción más 
representativa, con una siembra actual cercana a los 60.000 árboles y una proyección de 
siembra de 40.000 más. Si bien, el grano que se produce en la Granja cuenta con factores 
diferenciadores importantes (aroma, cuerpo y acidez), se requiere contar con excelente 
proceso pos cosecha que permita conservar y mantener la calidad del producto, factor 
fundamental para su comercialización como café especial. 

l) Que las familias involucradas a este proyecto hicieron un esfuerzo al erradicar manual y 
voluntariamente cultivos ilícitos en el marco de su participación en el programa de familias 
guardabosques. 

m) Que los resultados económicos en actividades lícitas como la siembra de café y otros, no 
han sido suficientes para obtener la productividad, rentabilidad y nivel de vida esperados. 
Por tal motivo, en aras de promover la cultura de la legalidad en las comunidades y evitar 
la reincidencia en la siembra y producción de cultivos ilícitos. Se evidencia la necesidad de 
apoyar  la agro-industrialización de la producción de café, adquiriendo nuevos equipos a 
fin de mejorar el proceso de pos cosecha, garantizando un manejo adecuado del grano, 
logrando la fermentación requerida, un consumo eficiente de agua para el beneficio y un 
adecuado secado; además de garantizar el más apropiado manejo ecológico de los 
residuos. 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

Promover el desarrollo alternativo mediante la contratación de una (1) persona jurídica para el 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos para mejorar el proceso de 
beneficio de café consistentes en Modulo Ecomill, Secadora de Café y Tanque de Lixiviados, en la 
Granja Integral Luxemburgos, vereda Agua Bonita  corregimiento de Las Hermosas, municipio de 



Chaparral (Tolima) para mejorar el proceso de beneficio de café y la competitividad productiva de 
la asociación APROFRUCH. 
 
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

a) Entregar en la Granja Integral Luxemburgos, vereda Agua Bonita corregimiento de Las 
Hermosas, municipio de Chaparral (Tolima), los equipos módulo Ecomill, secadora de café y 
tanque de lixiviados. 

b) Instalar y dejar en funcionamiento los equipos módulo Ecomill, secadora de café y tanque de 
lixiviados. 

c) Para el caso de los equipos módulo Ecomill, secadora de café y tanque de lixiviados, se debe 
asegurar la existencia y entrega de la garantía expedida por el fabricante. 

d) Realizar una capacitación tipo ECA de 6 horas para 25 productores, sobre el manejo y 
mantenimiento de los equipos entregados. 

e) Entregar a APROFRUCH los manuales de manejo y mantenimiento de los equipos. 

f) Facturar la transacción comercial de acuerdo a la normatividad colombiana. 

Responsable de recibir: Delegado de UNODC. Los equipos recibidos por UNODC serán entregados 
a La Asociación de Productores de Frutales del Cañón de las Hermosas APROFRUCH mediante acta 
de entrega. 
 
Lugar de entrega: Granja Integral Luxemburgos vereda Agua Bonita  corregimiento de Las 
Hermosas, municipio de Chaparral, departamento de Tolima. 
 
5. ESPECIFICACIONES  

 MÓDULO ECOMILL 1500. 
 
Dimensiones: 

 Largo: 1.70 m 
 Ancho: 1.70 m. 
 Alto: 2.00 m. 

 
Características de operación: 

 Potencia: 3.60 Hp. 
 Capacidad: 1507 – 1565 kg de café lavado / hora. 
 Caudal de agua: 5.5 – 6.5 litros / minuto. 
 Capacidad de tanque: 1240 litros, 992 kilogramos. 
 Consumo de agua: 0.40 – 0.43 Litros / kg de café seco. 
 Consumo de energía: 2.30 KW.h / kg de café seco. 
 Daño mecánico: 0.1 – 0.56 %. 

 
Componentes: 

 Tolva de recibo de café en acero inoxidable. 
 Despulpadora para despulpado sin agua. 
 Transportador la pulpa en acero inoxidable. 



 Transportador de café despulpado hasta los tanques de fermentación, en acero 
inoxidable. 

 Tanque de fermentación. 
 Transportador mecánico del café con mucilago. 
 Lavador mecánico de flujo ascendente. 
 Estructura metálica para soportar los componentes del módulo. 
 Dosificador de café 
 Motor eléctrico.  
 Arrancador directo.  
 Caja reductora de velocidad. 
 Transmisión por correa trapezoidal. 
 Transmisión por cadena de rodillos. 
 Árbol de transmisión (contraeje). 
 Válvula de alivio. 
 Salida lixiviados. 
 Válvula de bola (suministro de agua). 

 
 

 

 TANQUE PLÁSTICO PARA LIXIVIADOS.  

Capacidad: 1000 litros. 

Fabricado en PVC. 

Resistente a radiación ultravioleta. 

Color negro. 

Alta resistencia al calor. 

Con tapa. 

Accesorios:  

 Conexión de entrada ø 1/2”. 

 Conexión de salida ø 1”. 



 Conexión de rebose ø 1”. 

 Válvula de entrada ø 1/2 “. 

 Válvula de paso directo para interrumpir la entrada del agua en caso de reparación o 

lavado de tanque. 

 Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio en caso de reparación o para lavado 

de tanque. 

 Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque. 

 

A (cm) B (cm) C (cm) 

127 146 76 

 

 SECADORA DE CAFÉ A CARBÓN DE 50 ARROBAS. 
 Cuarto metálico en lámina calibre 18, con tratamiento de pintura electroestática. 
 Ventana de inspección en la puerta del silo, a la altura de la malla de secado. 
 Secadora de tres mallas troqueladas (2 presecados y 1 secado). 
 Capacidad para 625 kg /día. 
 Alimentador automático de carbón por tornillo sin fin, motor de 1/3 Hp y reductor. 
 Ventilador centrífugo con acople indirecto al motor (poleas- bandas). 
 Motor de 2 Hp y reductor. 
 Tablero eléctrico, para protección de los motores en caja metálica. 
 Control de encendido y apagado. 
 Control de temperatura. 
 Altura: 2.5 metros. 
 Área: 3.5 * 4.5 metros = 15.75 m2. 

 

 
 
6. VIGENCIA DEL CONTRATO 

Vigencia máxima de tres (3) meses.  
 



7. FORMA DE PAGO 

a) Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor total de la Orden de Servicio una 
vez se reciba a satisfacción la totalidad de los productos del objeto contractual. 
 
Parágrafo: El pago se realizará dentro de los 30 días siguientes, a la recepción de todos los 
productos a satisfacción de UNODC, y se deberá allegar  y la correspondiente factura a UNODC - 
Bogotá. 
 

CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD 
MES 1 MES 2 MES 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Licitación y Procesos 
administrativo de Adquisición              

Entrega de Equipos Adquiridos                         

Instalación y puesta de 
funcionamiento de equipos             

Capacitaciones             

Entrega de impresos y 
manuales             

Pago y Cierre del Proceso de 
Compra                         


