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PROYECTO: UNODC/COL/Y12 315-2015 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

PROCESO No. 351 DE 2015 –  Eelaboración de 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. 

 

Pregunta 1 

1.  Los parámetros agronómicos relacionados con la producción agronómica de la caña para la producción de panela y 

considerados esenciales para establecer los parámetros de diseño y producción de los trapiches: Área cultivada, 

productividad (tc/ha) y la Concentración de Sólidos Solubles Totales (SST) de los jugos son exactamente iguales 

para los dos veredas?  

 

RTA/   

Los parámetros e información relacionados en la página 7 del Anexo 1 y enmarcados en el numeral 2,3 del citado anexo 

fueron suministrados por la organización beneficiaria del proyecto y en todo caso corresponden a valores  que deben ser  

verificados y/o corroborados por el diseñador en la zona del proyecto, para lo cual deberá elaborar todos los estudios y 

análisis que sean requeridos para la Consultoría objeto de este proceso competitivo y si se observa que los valores no 

corresponden con la realidad o no son suficientes para elaborar el diseño requerido, deberá obtener todos los parámetros 

de diseño realizando e implementando las actividades, análisis y estudios necesarios. Es de anotar que la información 

técnica presentada en los documentos que componen los términos de referencia corresponde a información estimada que 

puede no servir para lograr el alcance que persigue este proceso y por tanto es deber del Consultor recopilar la que sea 

necesaria para el diseño definitivo de los trapiches realizando para tal fin todas las actividades necesarias para ello. 

 

Pregunta 2 

2.      Los SST del Jugo corresponden a la medición en campo o la medición en trapiche,     después de la extracción del 

jugo de la caña?.  

 

RTA/   

Como quiera que no se dispone de más información que la mostrada en los documentos que componen esta convocatoria, 

el Consultor seleccionado deberá calcular todos y cada uno parámetros que sean requeridos para el diseño del trapiche 

cumpliendo la normatividad vigente y aplicable así como los buenos procesos de diseño 

 

Pregunta 3 

3. Cuál es la relación entre los SST del jugo en campo con la SST de proceso o del pozuelo?  

 

RTA/ 

Como quiera que no se dispone de más información que la mostrada en los documentos que componen esta convocatoria, 

el Consultor seleccionado deberá calcular todos y cada uno parámetros que sean requeridos para el diseño del trapiche 

cumpliendo la normatividad vigente y aplicable así como los buenos procesos de diseño 

 

Pregunta 4 

4. Cuál es la razón para que en una región con condiciones de alta pluviosidad y nubosidad se presenten valores 

promedios de SST superiores a los de caña para la industria azucarera o para las demás regiones paneleras, donde 

para el diseño se estima un valor promedio de 18°B para los SST?  

 

RTA/   

Los parámetros e información relacionados en la página 7 del Anexo 1 y enmarcados en el numeral 2,3 del citado anexo 

fueron suministrados por la organización beneficiaria del proyecto y en todo caso corresponden a valores  que deben ser  

verificados y/o corroborados por el diseñador en la zona del proyecto, para lo cual deberá elaborar todos los estudios y 

análisis que sean requeridos para la Consultoría objeto de este proceso competitivo y si se observa que los valores no 

corresponden con la realidad o no son suficientes para elaborar el diseño requerido, deberá obtener todos los parámetros 

de diseño realizando e implementando las actividades, análisis y estudios necesarios. Es de anotar que la información 

técnica presentada en los documentos que componen los términos de referencia corresponde a información estimada que 

puede no servir para lograr el alcance que persigue este proceso y por tanto es deber del Consultor recopilar la que sea 

necesaria para el diseño definitivo de los trapiches realizando para tal fin todas las actividades necesarias para ello. 

 

 

Pregunta 5 

5. Como se estableció que la producción promedia de panela, tomada como base para la formulación de la propuesta, es 

aproximadamente de 10 t/ha (1.040t/105ha), cuando los datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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arrojan una productividad de panela para Antioquia cercana a 4t/ha (incluyendo municipios de alta productividad 

como Frontino) y los datos de la Página Web del municipio presentan una productividad de 2,6 t/ha?  

 

 

RTA/  

Los parámetros e información relacionados en la página 7 del Anexo 1 y enmarcados en el numeral 2,3 del citado anexo 

fueron suministrados por la organización beneficiaria del proyecto y en todo caso corresponden a valores  que deben ser  

verificados y/o corroborados por el diseñador en la zona del proyecto, para lo cual deberá elaborar todos los estudios y 

análisis que sean requeridos para la Consultoría objeto de este proceso competitivo y si se observa que los valores no 

corresponden con la realidad o no son suficientes para elaborar el diseño requerido, deberá obtener todos los parámetros 

de diseño realizando e implementando las actividades, análisis y estudios necesarios. Es de anotar que la información 

técnica presentada en los documentos que componen los términos de referencia corresponde a información estimada que 

puede no servir para lograr el alcance que persigue este proceso y por tanto es deber del Consultor recopilar la que sea 

necesaria para el diseño definitivo de los trapiches realizando para tal fin todas las actividades necesarias para ello. 

 

 

Pregunta 6 

6. Si el periodo vegetativo de la caña en la región es de 16 meses, entonces los rendimientos estimados en la propuesta 

llegarían a 15,8 t de panela por hectárea cosechada, o sea cerca de 160 t de caña por hectárea, los cuales superarían la 

media de la industria panelera colombiana y azucarera a nivel mundial?  

 

RTA/  

Los parámetros e información relacionados en la página 7 del Anexo 1 y enmarcados en el numeral 2,3 del citado anexo 

fueron suministrados por la organización beneficiaria del proyecto y en todo caso corresponden a valores  que deben ser  

verificados y/o corroborados por el diseñador en la zona del proyecto, para lo cual deberá elaborar todos los estudios y 

análisis que sean requeridos para la Consultoría objeto de este proceso competitivo y si se observa que los valores no 

corresponden con la realidad o no son suficientes para elaborar el diseño requerido, deberá obtener todos los parámetros 

de diseño realizando e implementando las actividades, análisis y estudios necesarios. Es de anotar que la información 

técnica presentada en los documentos que componen los términos de referencia corresponde a información estimada que 

puede no servir para lograr el alcance que persigue este proceso y por tanto es deber del Consultor recopilar la que sea 

necesaria para el diseño definitivo de los trapiches realizando para tal fin todas las actividades necesarias para ello. 

 

Pregunta 7 

7. Cómo se hace una programación de cosecha de caña si la propuesta no presenta el periodo vegetativo de la caña?  

 

RTA/. 

Los parámetros e información relacionados en la página 7 del Anexo 1 y enmarcados en el numeral 2,3 del citado anexo 

fueron suministrados por la organización beneficiaria del proyecto y en todo caso corresponden a valores  que deben ser  

verificados y/o corroborados por el diseñador en la zona del proyecto, para lo cual deberá elaborar todos los estudios y 

análisis que sean requeridos para la Consultoría objeto de este proceso competitivo y si se observa que los valores no 

corresponden con la realidad o no son suficientes para elaborar el diseño requerido, deberá obtener todos los parámetros 

de diseño realizando e implementando las actividades, análisis y estudios necesarios. Es de anotar que la información 

técnica presentada en los documentos que componen los términos de referencia corresponde a información estimada que 

puede no servir para lograr el alcance que persigue este proceso y por tanto es deber del Consultor recopilar la que sea 

necesaria para el diseño definitivo de los trapiches realizando para tal fin todas las actividades necesarias para ello. 

 

Pregunta 8 

8. Cuanta caña, de la cultivada, se cosecha por año?  

 

 

RTA/ 

 La información solicitada debe ser obtenida por el Consultor en terreno, toda vez que no se dispone de información 

adicional. 

 

Pregunta 9 

9. Cómo los diseñadores del proyecto van a establecer la ingeniería conceptual, básica y detallada del proyecto si los 

datos de la producción de la materia prima no son muy consistentes?  

 

RTA/  
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 El objeto de la consultoría es el diseño de dos trapiches siguiendo la normativa específica para tal fin y aplicando los 

procesos de diseño normalmente aceptados, por lo cual deber ser el diseñador quien dentro de los productos a entregar 

elabore todos los estudios y diseños necesarios incluyendo los especificados en la pregunta. 

 

 

Pregunta 10 

10. Se estableció en la formulación de la propuesta si existen condiciones de vías, vehículos y mulas de carga para el 

transporte de cerca de 50 t de caña por día, partiendo de la idea de moler cerca de unas 11.000 t/año, en unos 220 

días?  

 

RTA/ 

Esas condiciones y las demás que se requieran para el diseño de los trapiches deben ser obtenidas por el Consultor 

realizando las actividades necesarias para tal fin. 

 

Pregunta 11 

11. Por qué en la propuesta no se hace énfasis suficiente en la validación de la información de la producción de la 

materia prima, elemento fundamental en el establecimiento de la ingeniería conceptual, básica y detallada del 

proyecto?  

 

RTA/ 

Se hace énfasis en que es el Consultor quien debe obtener toda la información, datos y parámetros de diseño sobre el 

análisis del área en donde se pretende implementar el proyecto. 

 

 

Pregunta 12 

12. Si la producción de caña prevista no se llegará a obtener, como se garantiza que los trapiches no queden 

sobredimensionados y llegarán a convertirse en “elefantes blancos” no cumplan con el objetivo de lograr el beneficio 

social para la comunidad?  

 

RTA/ 

La sostenibilidad del proyecto en el tiempo no hace parte de este análisis ni es el objeto de la Consultoría. 

 

Pregunta 13 

13. Cuál es el tipo de análisis agronómico, social, económico y cultural empleado en la formulación de la propuesta?  

 

RTA/ 

La propuesta de diseño debe ser presentada por el oferente en todos los aspectos que se deben tener en cuenta en este tipo 

de diseños, es precisamente lo que busca UNODC  al iniciar un proceso de Consultoría, que este permita llegar a la 

obtención del diseño final de los trapiches. 

 

Pregunta 14 

14. Se considera que el personal solicitado para el desarrollo de la propuesta tiene el conocimiento profesional necesario 

para establecer las variables agronómicas, sociales, económicas y culturales de la propuesta?  

 

RTA/ 

En revisión de las condiciones de experiencia del personal requerido UNODC posibilita que el Director de Proyecto y el 

Diseñador además de las profesiones inicialmente requeridas, sea Ingeniero agrícola, ambiental, agrónomo, agroforestal, 

forestal o de una profesión similar siempre y cuando cumpla las condiciones de experiencia general mínima y cumpla en 

un todo con lo requerido en la experiencia especifica. 

 

Pregunta 15 

15. Que tan estructurada y formalizada está la organización de productores proveedores de caña para cada proyecto?  

 

RTA/ 

La organización corresponde a una Agroindustria, con actividad principal agrícola y pecuaria que fue creada ante la 

Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, el 14 de diciembre de 2012, tras el proceso de formación como grupo de 

emprendedores del programa Jóvenes Rurales.  

 

En el año 2013 la organización inició un proceso de formación en la vereda Los Medios y el corregimiento de Santa Ana 

con productores que derivan su sustento de la caña panelera. 
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Pregunta 16 

16. Es una o son dos organizaciones de productores proveedores de caña (una por vereda o es la misma para las dos) para 

el proyecto?  

 

RTA/ 

Es una sola organización para los dos sitios de implementación de los trapiches. 

 

 

Pregunta 17 

17.   Si en el proyecto no existe un análisis termodinámico de la ingeniería del proceso de elaboración de la panela, como 

se preestablece como punto fundamental el “DISEÑO ARQUITECTONICO TRAPICHE PANELERO SISTEMA A 

VAPOR CALDERA DE 100 BHP A 150 PSI Y COMBUSTIBLE A CARBON”?  

 

RTA/ 

El sistema establecido es el requerido por la entidad y no es susceptible de revisión. 

 

 

Pregunta 18 

18. Porque se estableció un sistema a vapor si existen otras tecnologías termodinámicamente más eficientes y 

económicamente más baratos que los de vapor?  

 

RTA/ 

El sistema establecido es el requerido por la entidad y no es susceptible de revisión. 

 

Pregunta 19 

19. Como se preestablecieron los parámetros de la caldera de 100 BHP y 150 PSI?  

RTA/ 

Los parámetros indicados son meramente informativos y no son obligantes, pues precisamente es trabajo del Consultor el 

diseño de todos los equipos y la definición de las especificaciones técnicas finales. 

 

Pregunta 20. 

20.  Por qué se preestableció el uso de Carbón como combustible, si existen sistemas que ofrecen equilibrio térmico con 

el bagazo producido por el molino?  

 

RTA/ 

El título del numeral 2.3 a la letra dice: “Diseño arquitectónico trapiche panelero sistema a vapor caldera de 100 bhp a 150 

psi y combustible a carbón O EL INDICADO SEGÚN RESULTADOS DE ESTUDIOS QUE REALICE EL 

PROPONENTE”, de lo cual se colige que el combustible a utilizar será el quien determine el consultor una vez efectuado 

los respectivos análisis de conveniencia oportunidad, eficiencia y relación costo- beneficio. 

 

 

Pregunta 21 

21.  Se tienen valorados los efectos ambientales del uso del carbón y la incidencia del mismo sobre los costos de 

producción de la panela?  

 

No hay ninguna valoración al respecto, este aspecto debe ser tenido en cuenta en el proceso de diseño. 

 

Pregunta 22 

 

 

22. Cuando se menciona un sistema de vapor, corresponde a evaporación cerrada, con equipos multiefecto o a 

evaporación abierta, como el de las hornillas paneleras?  

 

RTA/ 

 

Se reitera que precisamente es trabajo del Consultor el diseño de todos los equipos y la definición de las especificaciones 

técnicas finales. 
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Pregunta 23 

23. Está en capacidad el equipo técnico requerido en la propuesta de identificar el sistema de evaporación que presente 

las mejores ventajas termodinámicas y la mejor relación beneficio costo socioeconómico y cultural?  

 

RTA/  

 Ver respuesta a pregunta No. 14 

 

Pregunta 24 

24. El equipo técnico requerido en los TR del proyecto (Ingenieros Civil, de Suelos, Hidrosanitario, Estructural, 

Eléctrico, o Arquitectos) tendrá la formación profesional o empírica para el desarrollo de la ingeniería conceptual, 

básica y detallada del proyecto desde el punto de vista termodinámico y del proceso?  

 

RTA/  

 Ver respuesta a pregunta No. 14 

 

Pregunta 25 

25.  Porque si en los TR se presenta un estado general del arte del Proceso de Elaboración de Panela, ese estado del arte 

no se emplea de manera detallada y concreta en el establecimiento de variables y parámetros concretos en la 

formulación de dichos términos de referencia?  

 

RTA/  

Los parámetros de diseño y demás variables que se deben tener en cuenta en el diseño de lo solicitado deben ser 

obtenidas por el Consultor, para lo cual debe realizar todas las actividades necesarias para tal fin. 

 

Pregunta 26 

26. Está el equipo técnico requerido en capacidad para establecer cuál es el sistema termodinámica a emplear en el 

proceso de elaboración de panela que ofrezca la mayor eficiencia de los recursos, principalmente el de la mano de 

obra, los menores costos de producción de la panela y la mayor relación beneficio costo?  

RTA/  

 Ver respuesta a pregunta No. 14 

 

Pregunta 27 

27. Por qué en la propuesta se pide un ingeniero que establezca los costos de la construcción y no se pide un profesional 

que establezca las condiciones del proyecto con el cual se obtienen los mejores resultados económicos y sociales para 

la comunidad?  

RTA/  

El proponente es libre de proponer el personal adicional que considere necesario para el buen desarrollo del objeto de 

la consultoría, sin embargo el proponente también debe garantizar el personal mínimo exigido en los términos de 

referencia, con la modificación dada en la respuesta a la pregunta No.. 14. 

 

 

Pregunta 28 

28. Por qué en la propuesta no se exige dentro del personal requerido un profesional del área ambiental que establezca 

los riesgos sobre esta área y plantee alternativas de mitigación?  

RTA/  

El proponente es libre de proponer el personal adicional que considere necesario para el buen desarrollo del objeto de 

la consultoría, sin embargo el proponente también debe garantizar el personal mínimo exigido en los términos de 

referencia, con la modificación dada en la respuesta a la pregunta No.. 14. 

 

Pregunta 29 

29. Porque en la SDP se parte de que los ingenieros civiles y arquitectos tiene la formación y experiencia en los aspectos 

termodinámicos del proceso de elaboración de panela que garanticen los mejores resultados de los proyectos no solo 

desde el punto de vista constructivo, sino operativo, social, ambiental y económico?  

RTA/  

 Ver respuesta a pregunta No. 14 

 

Pregunta 30 

30. Existen suficientes ingenieros civiles y arquitectos en el país con formación y experiencia en los aspectos 

termodinámicos del proceso de elaboración de panela que garanticen una competencia abierta que permita 

seleccionar al mejor?  

RTA/  
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Ver respuesta a pregunta No. 14 

 

 

Pregunta 31 

31.  En cuanto a la experiencia específica de los profesionales sugerimos sea solicitada en cualquier tipo de diseño 

arquitectónico, todo por la pluralidad de oferentes dentro del proceso de cotización.. 

RTA/  

Ver respuesta a pregunta No. 14 

 

 

 

Pregunta 32 

32.  en los requisitos mínimos del proponente se solicita lo siguiente: 

“El proponente debe garantizar como mínimo una experiencia general de cinco (5) años en el diseño de proyectos de 

infraestructura para lo cual debe anexar como máximo tres (3) certificaciones de ejecución de contratos de 

consultoría de diseño de proyectos de infraestructura en los últimos cinco (5) años. 

 

Solicito aclarar: 

Si el plazo de ejecución del presente proceso y de los otros dos que se están adelantando paralelos a este por las naciones 

unidas, es de 2 meses y dos meses y medio; como se puede acreditar en TRES contratos de consultoría 5 años?, todos los 

que realizamos consultorías sabemos que los plazos de ejecución de este tipo de contratos son cortos, similares al de este 

proceso que nos ocupa, por lo tanto solicito a la entidad replantear esta solicitud a que en máximo tres contratos 

ejecutados en los últimos cinco años, se acredite el 100% del valor de la oferta económica del proponente? 

 

RTA/ El texto citado no hace referencia a que las consultorías ejecutadas hayan tenido duraciones que sumen cinco 

años, hace referencia es a que se hayan ejecutado en los últimos cinco años, sin importar cuanta hayo sido el tiempo 

de ejecución de cada una de ellas. 

 

Pregunta 33 

33. Diseño de proyecto relacionado, 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.  

Máximo cuatro (4) certificaciones, sobre contratos celebrados y ejecutados y/o en ejecución, durante los últimos DIEZ 

(10) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación, cuya sumatoria no sea inferior al 300% del valor 
ofertado,  

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

Se otorgarán 10 puntos, hasta un máximo de 40 puntos. (4 certificaciones máximo) 

 

Solicito aclarar porque para la experiencia general solicitan 3 certificaciones y en el aspecto de la ponderación de la 

oferta se habla de 4 certificaciones para obtener el máximo puntaje, o si  se pueden presentar 7 certificaciones en 

total? 

 

RTA/  

Las certificaciones de experiencia general no son puntuables, solo son clasificatorias. Las certificaciones de 

experiencia específica serán valoradas como se plantea en el documento de términos de referencia. 

 

 

Pregunta 34 

34. solicito al igual que en las convocatorias que se desarrollan paralelamente a esta la experiencia sea válida en diseño 

de proyectos de infraestructura y no en Diseño integral de proyectos de Trapiches paneleros. Resolución 779 de 

2006, Resolución 4121 de 2011. lo cual hace la convocatoria cerrada y no permite la pluralidad de ofertas, lo cual va 

en contravía de los principios de igualdad. 

 

RTA/  

Este proceso requiere unas condiciones de experiencia específicas particulares que no se enmarcan dentro de 

proyectos de infraestructura generales, por lo cual su solicitud no puede ser tenida en cuenta. 
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Pregunta 35 

35. Respecto de la experiencia de los profesionales se está incurriendo en el mismo error de solicitar que en tres 

certificaciones acredite 3 años como director de proyecto  sabiendo que estos proyectos son de corta duración. y más 

difícil aun que los tres años sean como director de diseño de trapiches, debe ser en proyectos de infraestructura. 

 

RTA/ 

La experiencia de los profesionales se debe acreditar con certificaciones de proyectos ejecutados, para el caso de 

director de proyecto, en un periodo de tres años como mínimo, no plantea que las certificaciones sumen los tres años  

 

 

 

Pregunta 36 

36. Favor indicarnos área disponible para estudios de suelos y diseños? 

 

RTA/ 

El área disponible para el trapiche corresponde a dos lotes de más de 1 HA cada uno. 

 

Pregunta 37 

37.  En la experiencia especifica del proponente,  

 Le sugerimos a la entidad tener en cuenta contratos de diseño de cualquier tipo de estructura y cumplir con al menos 

un (1) solo contrato y no con cuatro (4) como se sugiere inicialmente. 

 

RTA/ 

Este proceso requiere unas condiciones de experiencia específicas particulares que no se enmarcan dentro de 

proyectos de infraestructura generales, por lo cual su solicitud no puede ser tenida en cuenta. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 

UNODC 

 

 


