
COL Y/12/CAP “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES DE 

DESARROLLO ALTERNATIVO” 

 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN 

 

 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 

Naciones Unidas sobre estupefacientes. 

 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.  

 Que UNODC ha venido trabajando con el gobierno a través de diferentes 

programas y proyectos. Razón por la cual el presente Convenio se encontrará 

enmarcado en el proyecto COL/Y12/CAP: “Mejoramiento de la competitividad de 

productores de Desarrollo Alternativo”. 

 Que el proyecto COL/Y12/CAP busca mejorar la capacidad del Estado 

Colombiano para diseñar y aplicar programas sostenibles e integrales de 

Desarrollo Alternativo y promoción de la legalidad, con inclusión de programas de 

Desarrollo Alternativo Preventivos en el marco de un desarrollo rural sostenible 

amplio e integrado con el trabajo de otras instituciones abocadas a prevenir, 

reducir y eliminar los cultivos ilícitos y los mercados ilícitos conexos. 

 Que el proyecto COL/Y12/CAP se podrá desarrollar en todo el territorio nacional, 

teniendo como población objetivo las organizaciones que ya han participado del 

modelo de Desarrollo Alternativo, las organizaciones comunitarias, asociaciones 

de campesinos y productores, conformados por población en situación de Pobreza 

Extrema, Vulnerabilidad, situación de desplazamiento, ubicados en zonas de 

consolidación o pertenecientes a una microempresa interesada en modernizar su 

actividad productiva y en vincular población vulnerable en sus nóminas. 

 Que el proyecto COL/Y12/CAP tiene como objetivo general contribuir a mejorar la 

competitividad de los micro, pequeños y medianos empresarios rurales en 

Colombia a través de la mejora en la producción, transformación y 



comercialización de productos de Desarrollo Alternativo y como objetivo específico 

para el Componente de Capitalización, crear condiciones propicias para el 

fortalecimiento de las organizaciones productivas conformadas en condición de 

vulnerabilidad, a través de la generación de ingresos, empleo e integración de las 

instancias locales que promueven el desarrollo competitivo de las regiones de 

intervención. 

 Que UNODC considera a la sociedad civil, organizada bajo las figuras de ONG, 

fundaciones, asociaciones, etc. (…), como un socio clave para el cumplimiento de 

su mandato. 

 Que teniendo en cuenta los alcances del proyecto, este busca disminuir la pobreza 

y desarrollar modelos productivos enmarcados en la sostenibilidad ambiental, 

factores que hacen parte de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas. 

 Que la Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), tiene como objetivo concurrir en 

la atención de la población objetivo del sector de la Inclusión Social y la 

Reconciliación, hacia la inclusión productiva sostenible e integración regional, 

induciendo procesos de desarrollo o fortalecimiento de capacidades, generación o 

aprovechamiento de oportunidades y acceso a activos que promuevan el capital 

humano, el potencial productivo, la atención diferencial y las políticas activas para 

el empleo. 

 Que UNODC aunará esfuerzos con el DPS para brindar a las comunidades y 

organizaciones la posibilidad de acceder a recursos complementarios necesarios 

para la financiación de sus proyectos de fortalecimiento o modernización micro – 

empresarial para promover el empleo a través del apoyo de iniciativas 

empresariales exitosas, así como crear y fortalecer los Grupos de Promoción; es 

decir, busca cofinanciar procesos asociativos de transformación que generen valor 

agregado a productos primarios, al tiempo que promueve el acceso a mercados y 

la vinculación formal de personas en edad de trabajar, así como impulsar la 

modernización de los sistemas de producción para promover la capitalización de 

bienes de uso social y la generación de empleo. 

 Que el 14 de julio de 2014 se suscribió entre UNODC y DPS el Convenio de 

Cooperación No. 228 que contempla el componente de capitalización como una 

herramienta financiera de intervención social, diseñada para brindar a las 

comunidades y organizaciones, objeto de atención del DPS, la posibilidad de 

acceder a recursos complementarios necesarios para la financiación de sus 

proyectos de fortalecimiento o modernización microempresarial, para promover la 

empleabilidad a través del apoyo de iniciativas empresariales exitosas; así como 

crear y fortalecer los Grupos de Promoción, es decir, busca cofinanciar procesos 

asociativos de transformación que generan valor agregado a productos primarios, 

al tiempo que promueve el acceso a mercados y la vinculación formal de personas 

en edad de trabajar, así como impulsar la modernización de los sistemas de 

producción para promover la capitalización de bienes de uso social y la generación 

de empleo. 

 



 Que dentro de las líneas de acción del componente de capitalización se encuentra 

la de Recuperación de Activos Improductivos basada en la recuperación y/o 

dotación de activos con vocación productiva que se encuentren subutilizados 

inutilizados o desviados de su uso, en encadenamientos productivos que 

beneficien a población inscrita en la estrategia UNIDOS y personas en situación de 

desplazamiento inscritas y activas en el Registro Único de Población Desplazada – 

RUPD.  Esta estrategia está dirigida a las organizaciones de economía mixta que 

cumplan con los criterios de focalización del DPS y organizaciones comunitarias, 

asociaciones de campesinos y productores, conformados por población en 

situación de pobreza extrema, de vulnerabilidad o víctimas de la violencia. 

 Que el área de intervención del presente Convenio es una zona vulnerable, 

amenazada por grupos al margen de la ley y al tráfico de ilícitos, donde se ha 

logrado un avance en la consolidación de procesos sociales y productivos que 

deben ser considerados por el DPS y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito – UNODC - . 

 Que el proyecto a ejecutar busca contribuir con la generación de ingresos de la 

población víctima de la violencia y del desplazamiento forzado de la zona de 

influencia, mediante la recuperación de un activo con vocación productiva. 

 Que UNODC es responsable ante sus donantes y/o cooperantes por el correcto 

manejo de sus fondos y que acorde con ello las regulaciones financieras y 

políticas de Naciones Unidas hacen viable el uso de tales recursos para las 

actividades definidas en el Anexo del presente documento. 

 

 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

El objeto de la presente invitación es seleccionar y contratar la propuesta más favorable 

para realizar la elaboración de los estudios y diseños de dos (2) trapiches paneleros: uno 

(1) en la vereda los medios y uno (1) en el corregimiento de Santa Ana, municipio de  

Granada, Antioquia, para lo cual el proponente favorecido debe realizar los estudios a 

continuación relacionados y de los cuales debe entregar por cada estudio tres (03) copias 

impresas, debidamente firmadas y tres (03) copias digitales, con todos y cada uno de los 

productos entregables. Los planos deben de 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 de un Trapiche Panelero. 

 

 

 



 

 

2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

 

 

El proponente deberá realizar el levantamiento topográfico detallado de los predios en 
donde se van a realizar los proyectos (1) lote en la Vereda los Medios y de (1) lote en el 
Corregimiento de Santa Ana, de tal manera que se provean todas las incidencias o 
afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para la implantación al 
diseño y futura construcción de las obras, referenciando los amarres a un sistema global 
de coordenadas. Se debe localizar el predio  utilizando  un plano de ubicación general de 
referencia de la ciudad y donde sea posible indicarlas en las plantas generales del 
proyecto.  
 
El levantamiento topográfico deberá incluir el levantamiento de las redes existentes, el 

levantamiento de las edificaciones existentes (a nivel de planta general) y toda la 

información que a juicio de UNODC sea requerida para la ejecución de los proyectos. 

En este sentido, el proponente deberá realizar y entregar lo siguiente: 

 

 Planta de localización del proyecto a nivel macro, donde se referencie la 
localización de los amarres al sistema de coordenadas IGAC de ser posible o a un 
sistema global y los puntos internos de control amarrados a esos mojones con 
identificación de los predios colindantes.  

 Planta de levantamiento a escala 1:50 o en la escala adecuada conforme al 

tamaño del predio que incluya la identificación del norte geográfico, cuadro de 

coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas, curvas de nivel, 

cuadro de convenciones, cálculo del área del predio o de la zona de intervención, 

levantamiento de redes eléctricas o postes, levantamiento de redes de 

alcantarillado pluvial y sanitario con las respectivas cotas, que atraviesan la zona 

de intervención o sean externas pero correspondan a la red a utilizar para desagüe 

del proyecto, levantamiento de elementos relevantes del predio y del entorno 

(cerca, pozos, etc.) levantamiento de construcciones existentes, levantamiento de 

las vías colindantes y principales indicando nomenclatura destino y pendientes 

aproximadas, identificación de áreas afectadas (reservas viales, zonas de 

inundación, servidumbre, zonas de manejo y protección ambiental, etc.), linderos, 

cultivos, bosques, cuerpos de agua, construcciones, vías, cercas, etc. 

 Dos (2) Perfiles transversales y dos (2) longitudinales indicando en planta la 
ubicación, punto de inicio y punto final.  

 Memorias topográficas (descripción general, metodología utilizada equipos 
técnicos, precisión y humano.  

 Cartera topográfica de campo y cálculo.  

 Copia de la matricula profesional vigente del topógrafo responsable. 

 Memorial de responsabilidad adjuntando copia de la matricula profesional vigente 

del topógrafo responsable. 

 Fecha y profesional que ejecutó el trabajo.  

 



 Generar registros fotográficos de los levantamientos 

 

 

Quien firme el plano del levantamiento topográfico 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. 

 

 

 

2.2. 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 cual 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. En el reporte se deben 

indicar los asentamientos esperados, su variabilidad en el tiempo y las medidas que 

deben tomarse para no afectar adversamente las construcciones vecinas. El reporte debe 

ir firmado, o rotulado, por un ingeniero civil facultado para este fin de acuerdo con la Ley 

400 de 1997. 

El proveedor deberá realizar los estudios de suelos de forma que investigue y defina las 

propiedades geo mecánicas y de deformabilidad del suelo de fundación, evalué el estado 

de interacción suelo-estructura y entregue las recomendaciones para la cimentación en el 

diseño estructural. 

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, de tal forma que se 
garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las 
mejores soluciones técnicas y económicas, protegiendo los predios y 
construcciones  vecinas al proyecto, así como las estructuras y propiedades dentro 
de la zona a intervenir. 

 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. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del 

subsuelo a través de un registro continuo de  las características de las muestras 

encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos 

detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como 

penetración estándar (SPT) o veleta según el caso y resistencia a la penetración 

inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. 

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. 

 

En general, el estudio de suelos debe seguir los requisitos establecidos en el título 

H de la NSR-10 y sus resultados suministrarán la información necesaria para el 

desarrollo de los diseños estructurales e hidráulicos, determinando todas las 

características cuantitativas y cualitativas que son requeridas e indispensables 

para que el diseñador estructural desarrolle su función, incluido el análisis de 

licuefacción cuando exista el riesgo por el tipo de suelo. 

 

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. 

 

 

2.3. DISEÑO ARQUITECTONICO TRAPICHE PANELERO SISTEMA A VAPOR 

CALDERA DE 100 BHP A 150 PSI Y COMBUSTIBLE A CARBON O EL 

INDICADO SEGÚN RESULTADOS DE ESTUDIOS QUE REALICE EL 

PROPONENTE. 

 



Deberá cumplir con la Normatividad vigente aplicable para el desarrollo de un proyecto de 

Trapiche panelero, basado en las necesidades y requerimientos de la organización 

beneficiaria: TRAPICHE SISTEMA A VAPOR, respetando y siendo acorde con la 

arquitectura (paisaje, sistemas constructivos, etc.) del lugar y que armonice con el entorno 

existente; y deberá contemplar y desarrollar, como mínimo, la siguiente información:  

 

 Información Técnica de la caña: 

- Área cultivada:  105 hectáreas. 

- Producción de caña: 83 toneladas por hectárea             

- Producción de panela: 1040 toneladas de panela al año.        

- Tipo de caña:  CC 85-96; POJ 2878 

-     Grados BRIX:   21 grados. 

*Datos suministrados por la organización. 

 

 SELECCIÓN DEL MOLINO 

En la selección del molino, la característica más importante a tener en cuenta es la 

capacidad de molienda, la cual debe estar de acuerdo con la cantidad de caña 

disponible en el trapiche. Desde el punto de vista mecánico, la capacidad del 

molino depende principalmente de las dimensiones de las mazas, las cuales a su 

vez determinan el tamaño del molino, la potencia del motor y las especificaciones 

de la correa correspondiente. La construcción de los prelimpiadores se 

recomienda hacerla en lámina de acero inoxidable por durabilidad y facilidad de 

aseo. Los prelimpiadores se deben colocar después del molino pero retirados 

suficientemente para evitar la caída de bagazo y residuos sobre el jugo 

prelimpiado.  

 Socializar el anteproyecto de diseño arquitectónico con la organización 

participante Agroindustrias del Oriente Antioqueño Santa Ana S.A.S, y la Alcaldía 

Municipal de Granada Antioquia; los anteriores actores como veedores y solidarios 

de la sostenibilidad del proyecto a futuro.  

 Cumplir la normatividad establecida en la Resolución 4121 del 2011 “Por la cual se 

modifica parcialmente la Resolución 779 de 2006, modificadas por las 

Resoluciones 3462 de 2008 y 3544 de 2009. Resolución 779 de 2006 “Por la cual 

se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben 

cumplir en la producción y comercialización de la panela para consumo humano y 

se dictan otras disposiciones”. 

 Tener en cuenta las buenas prácticas de manejo establecidas en la normatividad 

aplicable, como por ejemplo y sin limitarse a: Ley 9ª de 1979, Resolución 604 de 

1993 y Decreto 3075 de 1997, resolución 2674 del 2013 INVIMA, entre otros. 

 

Referente a que el diseño arquitectónico es el punto de partida para el desarrollo final del 

presente documento, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones relativas 

a la especificidad técnica del proyecto de Trapiches paneleros a vapor; no obstante, la 

siguiente información es una guía informativa para el oferente, quien por su trayectoria 

profesional y su experiencia en la formulación de proyectos de trapiches paneleros, 



conoce y cumple con los requisitos para la elaboración de los estudios y diseños aquí 

requeridos; siendo el oferente el responsable del documento final. 

 

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION  

El cual consta de los siguientes pasos: 

1. Apronte 

2. extracción de jugos o molienda 

3. limpieza de jugos 

4. clarificación   

5. encalado 

6. evaporación del agua y concentración de las mieles 

7. punteo y batido  

8. moldeo y enfriamiento 

9. empaque y embalaje. 

 

 
 



 
 

 

1) Apronte  

La operación conocida como “apronte” se refiere a las acciones de recolección de la caña 

cortada, su transporte desde el sitio de cultivo hasta el trapiche y su almacenamiento en el 

depósito del trapiche, previo a la extracción de los jugos en el molino. 

2) Extracción de Jugos 

En la etapa conocida como “molienda” o “extracción de jugos”, la caña se somete a 

compresión en los rodillos o mazas del molino, lo cual propicia la salida del contenido 

líquido de los tallos. Para tener una idea de la eficiencia de este proceso de extracción, se 

calcula el valor porcentual que resulta de dividir el peso del jugo extraído y el peso de la 

caña molida. 

3) Limpieza de los Jugos. 

En la operación de limpieza se retiran todas aquellas impurezas gruesas y de carácter no 

nutricional que se pueden separar de los jugos por medios físicos como la decantación 

(precipitación) y la flotación, así como por medios térmicos  bioquímicos que buscan 

obtener un producto de óptima calidad. Esta etapa consta de las operaciones de Pre 

limpieza, clarificación y encalado. 

4) Clarificación 

En esta fase, que tiene lugar en la paila recibidora o “descachazadora”, la limpieza de los 

jugos ocurre gracias a la acción combinada del calentamiento suministrado por la hornilla 

y la acción aglutinante de ciertos compuestos naturales. En efecto, al macerar las 

cortezas de algunos árboles y arbustos, como el Balso, el Guásimo y el Cadillo que 

crecen en casi todos los pisos térmicos cálidos y medios del país en donde se fabrica 

panela”, se obtiene un mucílago que contiene polímeros celulósicos con propiedades 

aglutinantes. 



5) Encalado. 

En la última fase de la limpieza se adiciona cal con el objeto de regular el pH de los jugos. 

Un valor de 5.8 previene la formación de azúcares reductores y ayuda a la clarificación de 

los jugos porque hace flotar la materia orgánica. La cal usada debe ser de grado 

alimenticio para que no contamine la panela con sustancias indeseables; para facilitar la 

disolución en los jugos, el diámetro de las partículas de cal (su granulometría) debe ser 

fino. El sobrecalentamiento de los jugos deriva en la formación de panela con colores 

oscuros de poca aceptación en el mercado. Por el contrario, una deficiente adición de cal 

favorece el incremento de azúcares invertidos en el producto final, lo que estimula su 

contaminación por hongos y reduce su vida útil. 

6) Evaporación y Concentración. 

La eficiencia térmica de la hornilla, y su efecto sobre los jugos, se cuentan dentro del 

conjunto de factores que influyen en la calidad de la panela. La evaporación del agua 

contenida en los jugos por calentamiento a 96ºC permite alcanzar la concentración de 

sólidos apropiada para la consolidación de la panela a 120ºC, Estas operaciones se llevan 

a cabo en pailas o fondos dispuestos en línea, que reciben diferentes denominaciones 

técnicas y regionales.  Los   jugos se desplazan entre estos recipientes por tuberías y/o 

paleo manual y, al finalizar su tránsito, se denominan “mieles”. 

7) Punteo y Batido. 

Esta fase de la fabricación de la panela persigue la obtención del “punto” operación que 

se lleva a cabo en la paila “punteadora” 

8) Enfriamiento. 

Procedimiento mediante el cual  por medio del  paleteo manual se incorpora aire a las 

mieles en presencia de calor para darle a las mieles la textura en polvo. 

9) Empaque y Embalaje 

La panela es un producto con cualidades higroscópicas, lo cual significa que absorbe o 

pierde humedad por su exposición al ambiente; ello depende de las condiciones 

climáticas del medio y de la composición del producto. La panela es propensa a sufrir 

alteraciones cuando presenta concentraciones de azúcares reductores altas, bajos 

contenidos de sacarosa y alta humedad.  

A medida que aumenta su absorción de humedad, la panela se ablanda, cambia de color, 

aumenta los azúcares reductores, disminuye la sacarosa, condiciones aptas para la 

contaminación por microorganismos. Los materiales más usados para empacar y embalar 

la panela, son en nuestro medio, las hojas de plátano, hojas de caña, los costales, el 

cartón y el plástico termo encogible. Sin embargo como el objetivo es cumplir a cabalidad 

la norma 779 de 2006 y las demás correspondientes a la producción de alimentos 

ecológicos de acuerdo al país destino comercial, es imprescindible utilizar los empaques 

plásticos o de materiales que garanticen la conservación y protección de las 

características propias del producto.  

 

Para conservar la panela en almacenamiento, es necesario tener en cuenta las siguientes 

precauciones: 

 



- La panela debe enfriarse a temperatura ambiente antes de empacarse en las cajas 

de cartón.  

- Se debe contar con canastillas, estibas plásticas y todos los elementos y utensilios 

que aporten en la conservación, aislamiento y protección de la calidad de la panela  

- La bodega se debe ventilar durante el día, en los períodos de baja humedad 

relativa y cerrar durante la noche. 

- El transporte de la panela del trapiche al lugar de almacenamiento o consumo, 

debe realizarse en carros lo más aislados posible, ya que el paso por climas fríos 

condensa la humedad sobre la panela y el inicio del desarrollo de 

microorganismos. 

- En el trapiche se debe secar, enfriar y empacar lo más rápidamente posible y 

utilizar empaques de alta impermeabilidad, para evitar la absorción de humedad e 

hidratación del producto, durante la comercialización. 

- Para producir panela pulverizada se tiene que cumplir con la Resolución 683 de 

2012, por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos 

sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos 

destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano. 

 

 

ASPECTOS TECNICOS  A TENER EN CUENTA EN LA CONSTRUCCION 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

 

- La planta se debe ubicar  en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad 

- Sus accesos y alrededores se mantienen limpios, libres de acumulación de 

basuras y deberán tener superficies pavimentadas o recubiertas con materiales 

que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el 

estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el 

alimento. 

- La edificación debe está diseñada de manera que proteja los ambientes de 

producción, e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, 

así como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos. 

- La edificación deberá tener una adecuada separación física y / o funcional de 

aquellas  áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles de ser 

contaminadas por otras operaciones o medios de contaminación presentes en las  

áreas adyacentes. 

- Los diversos locales o ambientes de la edificación deben tener el tamaño 

adecuado para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos. 

- Los ambientes deben estar ubicados según la secuencia lógica del proceso, desde 

la recepción de los insumos hasta el despacho del producto terminado, de tal 

manera que se eviten retrasos indebidos y la contaminación cruzada. 

- Los ambientes deben dotarse de las condiciones de temperatura, humedad  y 

otras necesarias para la ejecución higiénica de las operaciones de producción y/o 

para la conservación del alimento. 



- La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de manera que se 

faciliten las operaciones de limpieza, desinfección y desinfestación según lo 

establecido en el plan de saneamiento del establecimiento. 

- El tamaño de los almacenes o depósitos debe estar en proporción a los volúmenes 

de insumos y de productos terminados manejados por el establecimiento, 

- Disponer de espacios libres para la circulación del personal, el traslado de 

materiales o productos y para realizar la limpieza y el mantenimiento de las áreas 

respectivas.  

- Sus  áreas deberán estar separadas de cualquier tipo de vivienda y no podrán ser 

utilizadas como dormitorio. 

- No se permite la presencia de animales en los establecimientos objeto del 

presente decreto. 

- El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las normas 

vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de 

Salud. 

- Deben disponer de agua potable a la temperatura y presión requeridas en el 

correspondiente proceso, para efectuar una limpieza y desinfección efectiva. 

- Solamente se permite el uso de agua no potable, cuando la misma no ocasione 

riesgos de contaminación del alimento; como en los casos de generación de vapor 

indirecto, lucha contra incendios o refrigeración indirecta. En estos casos, el agua 

no potable debe distribuirse por un sistema de tuberías completamente separados 

e identificados por colores, sin que existan conexiones cruzadas ni sifonaje de 

retroceso con las tuberías de agua potable. 

- Tener diferenciadas las tuberías por colores de acuerdo a la reglamentación de 

seguridad industrial. 

- Deben disponer de un tanque de agua con la capacidad suficiente, para atender 

como mínimo las necesidades correspondientes a un día de producción.  

- La construcción y el mantenimiento de dicho tanque se realizan conforme a lo 

estipulado en las normas sanitarias vigentes. 

 

DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS. 

- Se debe disponer de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el 

tratamiento y la disposición de aguas residuales, aprobadas por la autoridad 

competente. 

- El manejo de residuos líquidos dentro del establecimiento debe realizarse de 

manera que impida la contaminación del alimento o de las superficies de potencial 

contacto con este. 

 

DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

- Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las  áreas de 

producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, 

el refugio y alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra forma al 

deterioro ambiental. 



- Tiene un sitio apropiado en el exterior de la planta para la disposición final de los 

residuos. 

- El establecimiento debe disponer de recipientes, locales e instalaciones 

apropiadas para la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos, 

conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes. Cuando se generen 

residuos orgánicos de fácil descomposición se debe disponer de cuartos 

refrigerados para el manejo previo a su disposición final. 

 

INSTALACIONES SANITARIAS 

- Deben disponer de instalaciones sanitarias en cantidad suficiente tales como 

servicios sanitarios y vestideros, independientes para hombres y mujeres, 

separados de las áreas de elaboración y suficientemente dotados para facilitar la 

higiene del personal. 

- Deben disponer de espacios para colocar indumentarias y uniformes.  

- Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos 

requeridos para la higiene personal, tales como: papel higiénico, dispensador de 

jabón, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de las 

manos y papeleras. 

- Se deben instalar lavamanos en las  áreas de elaboración o próximos a estas para 

la higiene del personal que participe en la manipulación de los alimentos y para 

facilitar la supervisión de estas prácticas. 

- Los grifos, en lo posible, no deben requerir accionamiento manual. En las 

proximidades de los lavamanos se deben colocar avisos o advertencias al 

personal sobre la necesidad de lavarse las manos luego de usar los servicios 

sanitarios, después de cualquier cambio de actividad y antes de iniciar las labores 

de producción. 

- Cuando lo requieran, deben disponer en las  áreas de elaboración de instalaciones 

adecuadas para la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios de trabajo.  

- Estas instalaciones sanitarias deben construirse con materiales resistentes al uso 

y a la corrosión, de fácil limpieza y provistas con suficiente agua fría y caliente, a 

temperatura no inferior a 80o.C. 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS AREAS DE ELABORACION. 

PISOS Y DRENAJES 

- Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o 

contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no 

deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, 

desinfección y mantenimiento sanitario. 

- El piso de las  áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente mínima de 

2% y al menos un drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40 m2 de área servida;  

- Las  áreas de baja humedad ambiental y en los almacenes, la pendiente mínima 

será del 1% hacia los drenajes, se requiere de al menos un drenaje por cada 90 

m2 de  área servida.  



- Los pisos de las cavas de refrigeración deben tener pendiente hacia drenajes 

ubicados preferiblemente en su parte exterior. 

- El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de las aguas 

residuales, debe tener la capacidad y la pendiente requeridas para permitir una 

salida rápida y efectiva de los volúmenes máximos generados por la industria.  

- Los drenajes de piso deben tener la debida protección con rejillas y, si se 

requieren trampas adecuadas para grasas y sólidos, estarán diseñadas de forma 

que permitan su limpieza. 

 

PAREDES 

- En las  áreas de elaboración y envasado, las paredes deben ser de materiales 

resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección.  

- Las paredes según el tipo de proceso hasta una altura adecuada deben poseer 

acabado liso y sin grietas, pueden recubrirse con material cerámico o similar o con 

pinturas plásticas de colores claros que reúnan los requisitos antes indicados. 

- Las uniones entre las paredes y entre estas y los pisos y entre las paredes y los 

techos, deben estar selladas y tener forma redondeada para impedir la 

acumulación de suciedad y facilitar la limpieza. 

 

TECHOS 

- Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la 

acumulación de suciedad, la condensación, la formación de mohos y hongos, el 

desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el mantenimiento. 

- En lo posible, no se debe permitir el uso de techos falsos o dobles techos, a 

menos que se construyan con materiales impermeables, resistentes, de fácil 

limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para realizar la limpieza y 

desinfección. 

  

VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS 

- Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben estar construidas para evitar 

la acumulación de polvo, suciedades y facilitar la limpieza. 

- Las ventanas que se comuniquen con el ambiente exterior, deben estar provistas 

con malla anti-insecto de fácil limpieza y buena conservación. (Los vidrios deben 

tener protección). 

 

 

PUERTAS 

- Las puertas deben tener superficie lisa, no absorbente, deben ser resistentes y de 

suficiente amplitud; donde se precise, tendrán dispositivos de cierre automático y 

ajuste hermético.  

- Las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos no deben ser mayores de 1 

cm. 

- No deben existir puertas de acceso directo desde el exterior a las  áreas de 

elaboración; cuando sea necesario debe utilizarse una puerta de doble servicio.  



- Todas las puertas de las  áreas de elaboración deben ser autocerrables  en lo 

posible, para mantener las condiciones atmosféricas diferenciables deseadas. 

 

ESCALERAS, ELEVADORES Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS (RAMPAS, 

PLATAFORMAS) 

- Estas deben ubicarse y construirse de manera que no causen contaminación al 

alimento o dificulten el flujo regular del proceso y la limpieza de la planta. 

- Las estructuras elevadas y los accesorios deben aislarse en donde sea requerido, 

estar diseñadas y con un acabado para prevenir la acumulación de suciedad, 

minimizar la condensación, el desarrollo de mohos y el descamado superficial. 

- Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios deben estar 

diseñadas con un acabado que impida la acumulación de suciedades y el albergue 

de plagas. 

 

ILUMINACIÓN 

- Los espacios diseñados tendrán una adecuada y suficiente iluminación natural y/o 

artificial, la cual se obtendrá por medio de ventanas, claraboyas, y lámparas 

convenientemente distribuidas. 

- La iluminación debe ser de la calidad e intensidad requeridas para la ejecución 

higiénica y efectiva de todas las actividades. La intensidad no debe ser inferior a: 

540 lux ( 59 bujía - pie) en todos los puntos de inspección; 

  220 lux ( 20 bujía - pie ) en locales de elaboración; y 

  110 lux ( 10 bujía - pie ) en otras áreas del establecimiento 

- Las lámparas y accesorios ubicados por encima de las líneas de elaboración y 

envasado de los alimentos expuestos al ambiente, deben ser del tipo de seguridad 

y estar protegidas para evitar la contaminación en caso de ruptura y, en general, 

contar con una iluminación uniforme que no altere los colores naturales. 

 

VENTILACIÓN 

- Las  áreas de elaboración poseerán sistemas de ventilación directa o indirecta, los 

cuales no deben crear condiciones que contribuyan a la contaminación de estas o 

a la incomodidad del personal.  

- La ventilación debe ser adecuada para prevenir la condensación del vapor, polvo, 

facilitar la remoción del calor. 

- Las aberturas para circulación del aire estarán protegidas con mallas de material 

no corrosivo y serán fácilmente removibles para su limpieza y reparación. 

- Cuando la ventilación es inducida por ventiladores y aire acondicionado, el aire 

debe ser filtrado y mantener una presión positiva en las  áreas de producción en 

donde el alimento este expuesto, para asegurar el flujo de aire hacia el exterior.  

- Los sistemas de ventilación deben limpiarse periódicamente para prevenir la 

acumulación de polvo. 

 

EQUIPOS Y UTENSILIOS 



- Los equipos deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de 

manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y 

desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso 

previsto. 

- Estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión. 

- Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser inertes. 

- No se permite el uso de materiales contaminantes como: plomo, cadmio, zinc, 

antimonio, hierro, u otros que resulten de riesgo para la salud. 

- Las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, 

no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas, intersticios u otras 

irregularidades. 

- Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser fácilmente accesibles 

o desmontables para la limpieza e inspección. 

- Los ángulos internos de las superficies de contacto con el alimento deben poseer 

una curvatura continua y suave, de manera que puedan limpiarse con facilidad. 

- En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no deben 

poseer piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas de acoplamiento u 

otras conexiones peligrosas. 

- Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con 

pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la 

inocuidad del alimento. 

- Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y construidas de 

manera que faciliten su limpieza y eviten la acumulación de suciedades, 

microorganismos, plagas u otros agentes contaminantes del alimento. 

- Las mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos deben tener 

superficies lisas, con bordes sin aristas y estar construidas con materiales 

resistentes, impermeables y lavables. 

- Los contenedores o recipientes usados para materiales no comestibles y 

desechos, deben ser a prueba de fugas, debidamente identificados, construidos de 

metal u otro material impermeable, de fácil limpieza y de ser requerido provistos de 

tapa hermética. Los mismos no pueden utilizarse para contener productos 

comestibles. 

- Las tuberías empleadas para la conducción de alimentos deben ser de materiales 

resistentes, inertes, no porosas, impermeables y fácilmente desmontables para su 

limpieza.  

- Las tuberías fijas se limpiaran y desinfectaran mediante la recirculación de las 

sustancias previstas para este fin. 

- Los equipos deben estar instalados y ubicados según la secuencia lógica del 

proceso tecnológico, desde la recepción de las materias primas y demás 

ingredientes, hasta el envasado y embalaje del producto terminado. 

- La distancia entre los equipos y las paredes perimetrales, columnas u otros 

elementos de la edificación, debe ser tal que les permita funcionar adecuadamente 

y facilite el acceso para la inspección, limpieza y mantenimiento. 



- Los equipos que se utilicen en operaciones críticas para lograr la inocuidad del 

alimento, deben estar dotados de los instrumentos y accesorios requeridos para la 

medición y registro de las variables del proceso. Así mismo, deben poseer 

dispositivos para captar muestras del alimento. 

- Las tuberías elevadas no deben instalarse directamente por encima de las líneas 

de elaboración, salvo en los casos tecnológicamente justificados y en donde no 

exista peligro de contaminación del alimento. 

- Los equipos utilizados en la fabricación de alimentos podrán ser lubricados con 

sustancias permitidas y empleadas racionalmente, de tal forma que se evite la 

contaminación del alimento. 

 

 

DISEÑO ARQUITECTONICO COMPLETO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

DISTRIBUCION DE EQUIPOS NECESARIOS  

 

 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. 

 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. (Mínimo sketch up). 

 

 

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. 

 

 

 

2.4. DISEÑO ESTRUCTURAL TRAPICHE PANELERO 

 

El proponente favorecido asume la plena responsabilidad respecto de la edificación 

intervenida. El proponente presentará a UNODC el estudio debidamente soportado y 

avalado por sus especialistas, asumiendo integralmente la responsabilidad sobre dicho 

concepto. 

 

Deberá cumplir con la Normatividad vigente aplicable para el desarrollo de un proyecto de 

Trapiche panelero, basado en las necesidades y requerimientos de la organización 

beneficiaria; y deberá contemplar y desarrollar, como mínimo, la siguiente información:  

 

 

El proponente debe realizar los diseños estructurales sobre los diseños arquitectónicos 

aprobados por UNODC, en el entendido que la solución estructural deberá concordar y 

articularse con el concepto y diseño arquitectónico. 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 lo siguiente: 

 

 Memorias de cálculo de todos los elementos portantes, en las cuales se debe 

incluir la descripción de las teorías y análisis estructurales aplicados, descripción 

del sistema estructural usado, hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y 

muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales, 

niveles freáticos y condiciones particulares inducidos por niveles de inundación, 

efectos de flotación. Indicar el grado de capacidad de disipación de energía del 

sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza sísmica, verificación de derivas y 

listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripción y una 

memoria de cálculo completa de los principios bajo los cuales se realiza el diseño 



y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automático como 

de salida, con sus correspondientes esquemas. Las memorias deben estar 

firmadas por el Ingeniero Estructural.  

 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.  

 

Así mismo el contratista debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Cada documento y plano deberá estar validado con la firma del diseñador 
responsable.  

 Acompañar el trámite y aprobación de los estudios y diseños elaborados, por parte 
de la curaduría u oficina de planeación a cargo. Para ello el consultor debe 
responder todas las observaciones presentadas y realizar los ajustes requeridos. 
Así mismo cuando estas revisiones provengan del supervisor de UNODC. 

 Durante el desarrollo de la obra, el consultor debe aclarar las inquietudes que se 
presenten y realizar los ajustes que se requieran, por omisiones durante el 
proceso de diseño. 

 

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. 

 

 



En general, el diseño estructural debe seguir los requisitos establecidos en la 

norma NSR 10. 

 

 

 

2.5. DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIOS 

 

Proyección y ejecución de las obras relacionadas con el agua, sea para su uso, como en 

la obtención de energía hidráulica, la irrigación, potabilización, canalización u otras, sea 

para la construcción de estructuras en los trapiches extraídos de pozos naturales, 

adecuación de otras construcciones y demás para el buen funcionamiento del trapiche. 

 

El proponente debe elaborar y entregar en el diseño del proyecto la siguiente información: 

 

 Planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos 

y accesorios, especificación de materiales, etc. 

 Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y 

accesorios, indicándose claramente los tramos a intervenir. 

 Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y 

parámetros utilizados, indicando los criterios, normas y metodología seguida, y 

validados con la firma del diseñador hidrosanitario.  

 Cuadros detallados de cantidades de obra, validado con la firma del ingeniero 

diseñador. 

 Especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos 

constructivos, validados por el diseñador hidrosanitario. 

 Sistema integrado de manejo y evacuación de aguas lluvias hasta su sitio de 

disposición final, bien sea un alcantarillado existente o una quebrada o caño 

cercano. 

 Sistema integrado de recolección y disposición de agua negras, incluido su 

sistema de tratamiento. 

 Cada documento deberá estar validado con la firma del diseñador responsable. 

 Memorial de responsabilidad del Diseñador, adjuntando copia de la matrícula 

profesional y certificado de vigencia de la matrícula. 

 

En general, el diseño hidrosanitario debe seguir los requisitos establecidos en la norma 

Icontec NTC 1500. 

 

Quien firme el plano del diseño hidrosanitario 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. 

 

  



 

2.6. DISEÑO ELÉCTRICO  

 

 

Realizar cálculos, diseños y especificación de materiales y equipos, diseño de redes de 

distribución de la energía eléctrica en plantas industriales. Diseñar sistemas de control y/o 

automatismos o similares, de acuerdo a la especificación del proyecto para uso industrial 

de trapiche panelero. 

 

El proponente debe elaborar y entregar en el diseño del proyecto la siguiente información, 

la cual se debe desarrollar cumpliendo normas eléctricas (RETIE y RETILAP) y la norma 

técnica colombiana (NTC 2050): 

 

 Planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos 

y accesorios, especificación de materiales, etc.  

 Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran para los proyectos. 

 Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, códigos y 

demás información necesaria para la ejecución del proyecto.  

 Memorias y cálculos eléctricos, cuadro de cargas, indicando los criterios, normas y 

metodología seguida.  

 Consumos de potencia eléctrica del sistema. 

 Diagrama unifilar.  

 Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos de construcción.  

 Cuadro detallado de cantidades de obra.  

 Trámite de aprobación del proyecto gestionado con el operador de red local, según 

los parámetros que fije cada uno de estos, conforme a sus protocolos. 

 Memorial de responsabilidad del Diseñador, adjuntando copia de la matrícula 

profesional y certificado de vigencia de la matrícula. 

 Cada documento y plano deberá estar validado con la firma del diseñador 

responsable. 

 

Quien firme el plano del diseño eléctrico 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. 

 

 

 

2.7. PRESUPUESTO DE OBRAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

Con base en los estudios y diseños técnicos y arquitectónicos, el Contratista 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 con sistema a vapor.  

 

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 Contratista 

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 la metodología para calcular el costo de 

actividades de obra, conocida como “Análisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un 

estudio de precios de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este último se utiliza 

exclusivamente para la estimación de costos de muebles, herramientas y EQUIPOS 

NECESARIOS PARA EL TRAPICHE, las cotizaciones (mínimo 3) se deben solicitar a 

fabricantes especializados y reconocidos en el mercado, quienes deben avalar garantías 

sobre los equipos a requerir.  

 

 

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 Total: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores 

Totales de todos los Capítulos. 

 

Análisis de Precios Unitarios 

 

Para cada uno de los ÍTEMS (actividades) requeridos para la ejecución de las obras, 

contando en todo caso con cotizaciones que respalden los precios de los insumos o 

materiales con los cuales se determinó el costo unitario de cada actividad, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos que hacen parte de estas 

reglas, la oferta y el contrato que se suscriba. 

• La concordancia con los ítems de pago de las especificaciones generales y particulares 

del proyecto. 



• Las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, materiales de 

construcción y demás aspectos que puedan influir en el costo final de los precios 

unitarios. 

• La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente. 

• Las tarifas horarias de los equipos deberán ser analizadas teniendo en cuenta los costos 

de propiedad y de operación, incluyendo los costos por manejo (operador y ayudante), 

etc. 

• Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario 

relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada Ítem, incluyendo desperdicios y 

los materiales auxiliares y o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, etc.). 

• Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación 

incluyendo todos los fletes. 

• En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de 

personal especializado teniendo en cuenta el jornal básico o el vigente en la región, 

afectado del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con disposiciones legales 

vigentes. Los rendimientos establecidos deberán ser el resultado de un estudio cuidadoso 

que determine óptimamente el tiempo de ejecución de la unidad del ítem considerado. 

• En la determinación de los costos se deben tener en cuenta las condiciones locales y la 

localización de la obra con respecto a los centros de producción y abastecimiento 

• Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características de los 

materiales y procesos constructivos necesarios. 

• Calcular las cantidades de obra y determinar el costo de construcción discriminándolo 

por etapas, incluyendo el personal requerido, su dedicación y los insumos necesarios para 

alcanzar las metas del cronograma propuesto. 

 

El proponente debe elaborar y entregar la siguiente información, relativa a la anterior 

descripción: 

 

 Resumen en Excel de cantidades de obra, que corresponda con los análisis de  

precios unitarios realizados por el oferente; coordinados en su descripción y 

alcance con las especificaciones técnicas de acuerdo a los diseños realizados.  

 Memorias de cálculo de las cantidades de obra de acuerdo con los diseños 

realizados.  

 Presupuesto de Obra en Excel detallado, análisis de precios unitarios APU´s, por 

ítems que se desarrollará tomando el área construida cubierta y todas las obras 

exteriores descubiertas y complementarias. Los precios utilizados deben ser los de 

referencia del mercado de las zonas en donde se ejecutará el proyecto y deben 

venir plenamente soportados, indicando la fuente de los mismos. 

 

 

Quien firme el documento de presupuesto 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. 

 



 

Así mismo el oferente debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 

 Cada documento y plano deberá estar validado con la firma del diseñador o 

profesional responsable.  

 Se debe tener Aval ambiental o plan de manejo ambiental de requerirse por la 

autoridad competente.  

 Todos los productos deben ser entregados ajustados a los requerimientos 

establecidos por la autoridad competente para su correspondiente aprobación. 

 Entregar un manual de funcionamiento y mantenimiento. 

 Acompañar el trámite y aprobación de los estudios y diseños elaborados, por parte 

de la curaduría u oficina de planeación a cargo para emitir la Licencia de 

Construcción o el permiso de Obra. Para ello el oferente debe responder todas las 

observaciones presentadas y realizar los ajustes requeridos. Así mismo cuando 

estas revisiones provengan del supervisor de UNODC. 

 Durante el desarrollo de la obra, el consultor debe aclarar las inquietudes que se 

presenten y realizar los ajustes que se requieran con sus respectivas costas, por 

omisiones durante el proceso de diseño. 

 

 

 

3. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 

 

En términos generales, las responsabilidades de las partes 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. 

 

3.1.  OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN (UNODC) 

 

Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato o convenio 

 

a) Pagar el valor del contrato de acuerdo a la forma de pago establecida. 

b) Brindar apoyo al oferente seleccionado para el desarrollo adecuado del 

Proyecto y fortalecer el desempeño de las labores de la misma. 

 

 

3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Serán obligaciones del contratista: 

 

a) 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. 

b) Realizar el diseño de las nuevas edificaciones requeridas cumpliendo la NSR-

10 y en general con toda la normatividad aplicable.   

c) Presentar planos generales y de detalle de construcción, incluyendo detalle de 

amarres, tipos de materiales y calidades de materiales incluidas en el diseño 

mediante notas aclaratorias en los planos constructivos.   

d) Presentar planos que contengan los despieces requeridos. 

e) 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. 

f) Elaborar las especificaciones técnicas, recomendaciones constructivas y de 

procedimiento durante la ejecución. 

g) Acompañar el trámite y aprobación de los estudios y diseños elaborados, por 

parte de la curaduría y/o especialistas de infraestructura de UNODC.   

h) 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.  

i) 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. 

j) Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de 

causas que le sean imputables.  

k) 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.  

l) 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.  

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

o anomalía durante la ejecución del contrato.  

n) 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. 

o) 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. 

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

actividades contratadas y de las personas que ejecutan la propuesta.  

q) 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.  

 

 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo en el cual el contratista debe entregar todos los productos requeridos en el 

numeral 2 y recibidos a satisfacción por UNODC será de DOS Y MEDIO (2.5) meses 

contados partir de partir de la suscripción del contrato y de la aprobación de UNODC de 

las garantías correspondientes. 

 

 

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN  

 

El supervisor de la orden de servicio será el Asesor Técnico Principal o su Delegado. 

 

 

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

 

Se tendrán en cuenta dos pilares para la adjudicación, como sigue: 

 

 Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación de 

UNODC (TCG). Se trata de un criterio obligatorio que no puede obviarse en ningún 

caso, con independencia de la naturaleza de los servicios solicitados. La no 

aceptación de los TCG será motivo de inadmisión de la Propuesta. 

 Mayor puntuación combinada (con la siguiente distribución: un 70% a la oferta 

técnica, un 30% al precio) 

 

6.1. PLENA ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

DE CONTRATACIÓN DE UNODC (TCG) 

 

Evaluación de las propuestas técnicas  

 

EXAMEN  PRELIMINAR 

 

El Comité Evaluador verificará que cada propuesta: 

a) Contiene toda la información solicitada. No contener los documentos de 

carácter no subsanable será causal de rechazo de la 

propuesta/cotización. 



b) La carta de presentación de la propuesta técnica/cotización ha sido 

debidamente firmada, de no estarlo la propuesta/cotización será 

rechazada. 

c) El período de validez de la Propuesta/cotización cumple con el tiempo 

solicitado; de no cumplir con este, la propuesta/cotización será 

rechazada. 

d) La firma del proponente es elegible, es decir que no se encuentra incursa en 

alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el 

Documento de Solicitud de propuestas, de no ser elegible, la propuesta/ 

cotización será rechazada. 

e) El objeto social para personas jurídicas permite la actividad, gestión u 

operación que se solicita en esta licitación y que es el objeto del contrato que 

de ella se derive, de no cumplirlo la propuesta/cotización será rechazada. 

f) El certificado de existencia y representación legal de personas jurídicas tiene 

antigüedad no superior a 30 días. 

g) Se verificará que se incluya el valor a todo costo del proyecto y el respectivo 

valor del IVA sobre toda la “OFERTA ECONÓMICA”. En caso de no incluirse, 

UNODC dará por entendido que este rubro se encuentra incluido en el valor 

de la oferta económica.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROPONENTE: 

El proponente debe  garantizar como mínimo una experiencia general de 5 años 

en el diseño de proyectos de infraestructura para lo cual debe anexar como 

máximo tres certificaciones de ejecución de contratos  de consultoría de diseño 

de proyectos de infraestructura en los últimos 5 años. 

 

Las propuestas que hayan superado el examen preliminar indicado en el numeral 

6.1. Continuarán con el proceso de evaluación a continuación relacionado.  

 

 

6.2. MAYOR PUNTUACIÓN COMBINADA (SOBRE 100 PUNTOS) 

 

 

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

 

 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 integral de proyectos 

de Trapiches paneleros. 

Resolución 779 de 2006, 

Resolución 4121 de 2011. 

Por cada diseño de proyecto relacionado con 

la experiencia especifica, cuyo objeto sea de 

la misma tipología de esta convocatoria 

(Diseño integral de proyectos de Trapiches 

paneleros. Resolución 779 de 2006, 

Resolución 4121 de 2011) ya sean 

ejecutados o en ejecución, durante los 

últimos diez (10) años anteriores a la fecha 

de cierre del presente proceso de selección, 

se otorgarán 10 puntos, hasta un máximo de 

40 puntos. (4 certificaciones máximo) 

La suma del valor total de los contratos 

presentados como experiencia especifica 

deberá ser igual o superior a 3 veces 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: Solo se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno 

de sus integrantes, cuando se adjunten las debidas certificaciones de recibo a satisfacción 

y/ o Actas de liquidación que soporten la ejecución expedidas por la entidad contratante 

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 50% 

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 

No genera 

puntuación, sin 

embargo es un 

requisito 

HABILITANTE, 

(de no cumplirse 

este criterio la 

propuesta será 

rechazada) 



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 4 puntos 

hasta un máximo total 

de  12 puntos (3 

certificaciones 

máximo) 

NOTA: El valor 

sumado de los 

contratos en los cuales 

se desempeñó como 

director de proyecto 

debe ser igual o 

superior al valor de la 

propuesta presentada 

en este proceso. 

4 puntos hasta 

12 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 

No genera 

puntuación, sin 

embargo es un 

requisito 

HABILITANTE, 

(de no cumplirse 

este criterio la 

propuesta será 

rechazada) 



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 6 puntos 

hasta un máximo total 

de 18 puntos (3 

certificaciones 

máximo) 

NOTA: El valor 

sumado de los 

contratos en los cuales 

se desempeñó como 

diseñador de proyecto 

debe ser igual o 

superior al valor de la 

propuesta presentada 

en este proceso. 

6 puntos hasta 

18 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 ESPECIFICA: 

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. 

2 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. 

2 Certificaciones que 

acrediten la 

experiencia específica 

indicada. 

 

CARGO CRITERIO 
DOCUMENTOS A 

PRESENTAR 

Diseño Hidrosanitario 

(se requiere uno) 

Dedicación del 100% en 

la etapa del diseño 

hidrosanitario 

FORMACIÓN: Profesional en 

Ingeniería Civil (hidráulico o 

sanitario); 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. 



EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

Especialista en estudios y 

diseños de redes 

Hidrosanitarias 

2 Certificaciones que 

acrediten la 

experiencia específica 

indicada. 

 

 

 

CARGO CRITERIO 
DOCUMENTOS A 

PRESENTAR 

Diseño Eléctrico 

(se requiere uno) 

Dedicación del 100% en 

la etapa del diseño 

eléctrico 

FORMACIÓN: Profesional 

en Ingeniería Eléctrica; 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. 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA: Especialista 

en diseños de redes 

eléctricas para la industria 

Con conocimientos y 

experiencia en proyectos 

Industriales. 

2 Certificaciones que 

acrediten la 

experiencia específica 

indicada. 

 

 

CARGO CRITERIO 
DOCUMENTOS A 

PRESENTAR 

Profesional de costos, 

programación y 

presupuesto 

(se requiere uno) 

Dedicación del 100% en 

la etapa de la 

elaboración del 

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. 



presupuesto EXPERIENCIA 

ESPECIFICA:  

Elaboración de 

presupuestos, 

programación de obra y 

especificaciones técnicas 

de edificaciones 

2 Certificaciones que 

acrediten la 

experiencia específica 

indicada. 

 

NOTA 5: La formación del personal deberá acreditarse mediante los siguientes requisitos: 

 Fotocopia tarjeta profesional 

 Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente, expedida por el COPNIA o el 

CPNAA según aplique. 

 Fotocopia del diploma de grado o acta de grado 

NOTA 6: La experiencia del personal deberá acreditarse mediante los siguientes documentos: 

 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. 

 Hoja de Vida  

 Carta de compromiso. 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 

 

 

7. RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS 

 

Las propuestas deberán presentarse debidamente foliadas, con su correspondiente 

índice, en sobres separados (1 original, 1 copia y 1 copia completa digital con la 

propuesta escaneada en formato PDF y copia del presupuesto en formato EXCEL), 

cerrados y sellados. 

 

8. ADJUDICACIÓN 

 

Se adjudicará el contrato a la oferta o propuesta que haya cumplido con todos los 

requerimientos mínimos, tenga el mayor puntaje según la evaluación de requisitos 

puntuables y cumpla 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. 

 

 

9. EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

 

ANÁLISIS DE COBERTURA:  

 



Teniendo en cuenta la estimación del riesgo y el valor a contratar, se debe expedir a favor 

de UNODC en una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, una 

garantía única que ampare los siguientes riesgos: 

1. 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. 

  

2. Calidad del servicio. Equivalente al diez por ciento (10%) del valor 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. 

 

3. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato y sus adiciones si a 

ello hubiere lugar, y deberá extenderse por el término de vigencia del Contrato y 

tres (3) años más, contados a partir de su perfeccionamiento.  

 

4. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor de la propuesta con una vigencia igual a la 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. 

 

Indemnidad: el contratista se compromete a mantener indemne a UNODC de cualquier 

reclamación daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de 

sus actuaciones o la de sus subcontratistas o dependientes.  

  



LA AGROINDUSTRIA PANELERA  

 

• Aglutinante: Sustancia que por efecto del calor reúne los sólidos coloidales y colorantes 

de los jugos de caña y que se tienen como impurezas en la elaboración de la panela. 

• Agroindustria: Industria encargada en el proceso de transformación de la materia prima 

producida en el campo. 

• Alzadores: operarios que traen la caña del sitio de corte al molino con la ayuda de las 

mulas. 

• Apronte: Acción de recolectar la caña cortada y transportarla desde el sitio del cultivo 

hasta el trapiche y su almacenamiento en el depósito del trapiche (cañaotero). 

• Azúcar: Designación común de la sacarosa, generalmente en forma de cristales puros, 

obtenidos de la caña azúcar o remolacha. 

• Azúcares reductores: Sustancias reductoras existentes en la caña y sus productos, se 

expresan como azúcar invertido; entre los más importantes están: la Glucosa y la 

Fructosa. 

• Balso: (Heliocarpus popayanensis) Esta planta pertenece la orden de las Malvales, 

familia de las Sterculiaceae. Es un árbol muy común en los climas templados del país. 

Mucílago vegetal extraído de la corteza de este árbol utilizado en el proceso de 

clarificación de los jugos de la caña, permitiendo el aglutinamiento y la floculación de las 

impurezas contenidas en los mismos. 

• Bagazo: Es el residuo de la caña prensada en un molino o un tren de molienda. 

• Bagacera: Lugar de almacenamiento para el secado del bagazo de la molienda. 

• Batea: Vasija utilizada para verter las mieles y airearlas para su posterior moldeo como 

panela. 

• Brix: Porcentaje (%) en peso (p/p) de sólidos disueltos (o solubles) en una solución. El 

cual puede ser medido por medio de un refractómetro o un aerómetro. 

• Cachaza: Material o residuo eliminado en el proceso de clarificación de los jugos de la 

caña de azúcar en la elaboración de panela. 

• Cámara Ward: Cámara de combustión diseñada por el Cimpa que puede quemar 

bagazo húmedo. 

• Cadillo: (Triumfétta affin mollissina y lapula HBK) Arbusto propio de tierras cálidas por 

debajo de 1000 m.s.n.m. pertenece a la familia de las Tiliáceas, utilizado como floculante 

en la clarificación de los jugos de la caña. 

• Caña de azúcar: Material vegetal de alto contenido de azúcares, minerales, proteínas y 

otros componentes en menor proporción. Se constituye como la materia prima para la 

elaboración de panela y azúcar. 

• Coagulación y floculación: Se llama coagulación–floculación al proceso por el cual las 

partículas se aglutinan en pequeñas masas, con peso específico superior al de la 

solución, llamadas floc. 

• Colinchero: operario que moldea la panela y la empaca. 

• Corteros: obrero que corta la caña. 

• Descachazado: Acción de recoger y retirar la espuma o flóculos formados durante la 

clarificación de los jugos de la caña, denominada comúnmente cachaza. 

• Esqueje: Tallo o gajo que se planta en tierra para multiplicar una planta. 



• Filtro cachacero: recipiente donde se echan las cachazas producto de la clarificación y 

donde se recupera el jugo que sale con la cachaza. 

• Floculación: Ver coagulación-floculación. 

• Gavera: Conjunto de moldes, comúnmente de madera, utilizadas para dar forma a la 

panela. 

• Grano: Se refiere a la dureza de la panela debido a un alto contenido de sacarosa. 

• Guásimo: (Guázuma Ulmifolia L) Árbol perteneciente a la familia de las Sterculiaceas. 

Este árbol se encuentra frecuentemente en las llanuras cálidas por debajo de los 1200 

m.s.n.m. cuya corteza es utilizada como aglutinante en la clarificación de los jugos de la 

caña. 

• Hornilla: horno elaborado en ladrillo y barro empleado para la cocción y concentración de 

los jugos de la caña. 

• Hornillero: operario encargado de suministrarle bagazo a la hornilla o cámara de 

combustión. 

• Jugo crudo: Es el que se obtiene inmediatamente al moler la caña y contiene todos los 

sólidos en solución menos la fibra. 

• Jugo clarificado: Es el jugo limpio que se obtiene como resultado del proceso de la 

clarificación. 

• Melote: es un subproducto de la agroindustria panelera que se produce de deshidratar o 

cocinar la cachaza y es utilizado en la alimentación animal. 

• Miel final: líquido viscoso resultante del proceso de la elaboración de la panela. 

• Miel invertida: miel que contiene un alto porcentaje de azúcares reductores, por esta 

característica no se cristaliza o solidifica. 

• Molino: Equipo que se utiliza para la extracción de los jugos de la caña o establecimiento 

donde se produce la panela. 

• Paila: Recipiente donde se evaporan los jugos de caña pueden ser semiesféricos o 

planos. 

• Panela: Alimento para consumo humano, Producto sólido que se obtiene a través de la 

evaporación y concentración de los jugos de la caña de azúcar. 

• PH: Indica la acidez o basicidad (alcalinidad) de una solución. Se representa por el 

logaritmo del inverso de la concentración de iones de hidrógeno de una disolución. 

• Prelimpiador: Filtro diseñado para hacerle una limpieza por decantación y flotación a los 

jugos crudos que salen del molino o trapiche. 

• Prenseros: operarios de la molienda encargado de meterle las cañas al molino y llevar el 

bagazo verde a las bagaceras para que se seque. 

• Raya : Volumen de jugo total que se maneja en la paila recibidora. 

• Sacarosa. Disacárido que se forma por la condensación de glucosa y fructosa con 

fórmula molecular de C12H22O11 y peso molecular de 342.30. 

• Silleros: operario que amontona la caña en forma ordenada en el cañaotero. 

• Refractómetro: Equipo que mide el porcentaje de sólidos solubles de una sustancia y lo 

expresa en grados brix. 

• Relimpiador: operario que se encarga de la clarificación de los jugos y le da punto a la 

panela. 



• Yema: Renuevo o botón que nace en los vegetales: la yema produce, según los casos, 

ramas, hojas o flores 

 

 


