
 

 

 

 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTA 
“Fortalecimiento de los productores de caña panelera, a través de la 

implementación de estrategias comerciales y técnicas en los municipios del 
departamento del Valle del Cauca” 

 
 

BPIN 2020003760033 
 
NOVEDADES ENCONTRADAS 

 
1. No se encontraron los soportes de la caracteriza de las asociaciones Asoproin 

(Ginebra), Aspoceigach (Bugalagrande), Asopropar (Argelia). 
 

R/ Se facilitará el soporte de la caracterización de las asociaciones referidas. 
 

2. En el documento emitido por CELSIA el 23 de junio del 2020, certificando la 
disponibilidad de servicio de energía eléctrica no se encuentran las asociaciones 
Asoapaz (Ansermanuevo) y Naranjal (Bolívar). Aunque si aparece el recibo de 
energía como soporte. 

 
R/ El trámite de las solicitud de disponibilidad de servicio de Energía Eléctrica de la 
empresa CELSIA, se tramitó desde el inicio de la estructuración del proyecto; desde 
el inicio hasta el momento de aprobación hubo variación en las asociaciones a 
beneficiar por diversos factores, y luego únicamente se pidió actualización a 2020 
pues el documento ya había perdido validez; de esta manera se optó por pedir a las 
asociaciones beneficiarias que pudieran aportar su recibo de energía a fin de validar 
con este soporte que si cuentan con dicha disponibilidad. 

 
3. En la información y descripción de las asociaciones, se encontró inconsistencias con 

respecto a los datos del representante legal de la Asociación campesina de 
paneleros El Trapiche, en la certificación y el acta de compromiso está firmada por el 
señor Juan Diego Guzmán Roja. Sin embargo en el documento Técnico (pag. 29) 
reportan que el R.L es el señor Martín Emilio Álvarez, además entregan el soporte  
de la copia de cedula de este último. 

 
R/ Según la documentación de soporte validada a 2020 tanto en certificado de 
cámara de comercio como en el RUT el Representante legal de Asociación 
campesina de paneleros El Trapiche es el Señor Juan Diego Guzmán Rojas. 

 
Según información validada, el señor Martín Emilio Álvarez fue el representante legal 
de la asociación campesina de paneleros El Trapiche. Sin embargo, actualmente no 
es el representante legal de la asociación, por lo cual se anexa la copia de cédula  
del señor Juan Diego Guzmán Rojas, quien es actualmente el representante legal de 
la asociación y quien firmó los soportes para beneficiarse del presente proyecto. 



 
 
 

 

 
 

 

4. En la actividad 1.1 Dotar plantas de producción con implementos requeridos de 
acuerdo a los requisitos de sanidad e inocuidad, solo se relaciona la entrega de  
8 zarandas, teniendo en cuenta que en el documento técnico habla de 10 equipos 
para las asociaciones ASOPROPAR, Trapiche comunitario Naranjal, 
ASOPROCAÑA, ASPOCEIGACH, ASPAT, ASOPACAN, EL TRAPICHE, 
ASOPAMO, ASOTOTORO, COPAVER. Se debe especificar y aclarar esta 
diferencia. 

 
R/ Se entregarán 8 zarandas como se estipula en el presupuesto ya que a través de 
la validación en campo, hay asociaciones que ya cuentan con estos equipos, por lo 
cual no fueron priorizadas. Las zarandas, pulverizadoras y cosedoras van juntas 
porque requiere de los tres pasos para empacar en presentaciones comerciales 
diversificadas, Se entregará a las asociaciones: ASOPROPAR, Trapiche comunitario 



 

 

Naranjal, ASPOCEIGACH, ASPAT, ASOPACAN, EL TRAPICHE, ASOPAMO, 
COPAVER. 

 

5. En la actividad 1.1 Dotar plantas de producción con implementos requeridos de 
acuerdo con los requisitos de sanidad e inocuidad, se relaciona la entrega de 96 
Gaveras de xilosano. Teniendo en cuenta que son 15 asociaciones, se debe 
especificar la cantidad entregada por asociación. 

 
R/Las Gaveras se asignarán únicamente a los trapiches comunitarios. Donde las 96 
gaveras serán dividas en 6 (Número de trapiches comunitarios), eso daría un total de 
16 unidades para cada asociación de trapiches comunitarios. 

 
6. Aclarar en la actividad 1.2 Dotar plantas de producción para mejorar procesos 

productivos, por qué hacen referencia a la compra de 8 pulverizadoras y 8 
cosedoras de sacos, teniendo en cuenta que en el documento técnico habla de 10 
equipos para las asociaciones ASOPROPAR, Trapiche comunitario Naranjal, 
ASOPROCAÑA, ASPOCEIGACH, ASPAT, ASOPACAN, EL TRAPICHE, 
ASOPAMO, ASOTOTORO, COPAVER. Se debe especificar y aclarar esta 
diferencia. 

 
R/ Como se mencionó en el punto 4 del presente documento; Las zarandas, 
pulverizadoras y cosedoras van juntas porque requiere de los tres pasos para 
empacar en presentaciones comerciales diversificadas. Se entregará a las 
asociaciones: ASOPROPAR, Trapiche comunitario Naranjal, ASPOCEIGACH, 
ASPAT, ASOPACAN, EL TRAPICHE, ASOPAMO, COPAVER. 

 

7. En el archivo PPTO hacen referencia a la compra de 1 máquina empacadora 
SACHET con dosificador, actividad 1.2. Sin embargo, en el Documento Técnico 
hacen referencia a 3 máquinas, para las asociaciones COOPACAÑA, ASPAT, 
ASODEP. Se recomienda aclarar este punto. 

 

R/ Por temas presupuestales se definió únicamente invertir el presupuesto en la 
compra de 1 maquina sacheteadora que será entregada en una asociación 
localizada en el municipio de Bolívar, bien sea Asoprocaña o trapiche comunitario 
Naranjal, ya que es un punto geográfico estratégico para que las asociaciones 
participantes puedan beneficiarse y hacer uso de esta. Para la definición de donde 
se localizará la empacados o maquina SACHET será crucial hacer la validación de 
cual de las dos asociaciones cuenta con el espacio, seguridad y demás condiciones 
para custodiar este activo. 

 
8. En la página 33 del documento técnico, en la descripción de los elementos que se 

harán entrega con el proyecto durante la actividad 1.2 Dotar plantas de producción 
para mejorar procesos productivos, hacen referencia a la adquisición de kit de 
medición de pH y cloro, sin embargo, en el archivo PPTO PANELERO FINAL no se 
presupuesta dicho kit. Se solicita hacer la aclaración al respecto. 

 

R/ Con relación al kit de medición de PH y Cloro; se aclara que esto hace parte del 
tema de planta de tratamiento y se incluye en ese valor dentro del presupuesto. 



 
 
 
 

 

9. En la página 39 del documento técnico se presentan los Ítems a entregar por 
asociación (trapiches comunitarios). Se recomienda que para tener una mayor 
claridad de los elementos que componen los kits a entregar, se debería especificar 
que contiene cada uno de estos de forma discriminada. 

 

R/ Kit de Acero Inoxidable 

Batea en Acero inoxidable, en lamina calibre 16 y tubo 
redondo de 1/4 " dimensiones: 100x130x25 cm 

 

40 

Prelimpiador DOS en Acero inoxidable 439, calibre 18 " 
de 175x50x45 cm 

 

40 

Recipiente para balso y cadillo aglutinantes en acero 
inoxidable 304 Calibre 18 dimensiones 1x0,5x0,5 m 
con separacion interna con tubo de salida 

 
40 

Cachecera en acero inoxidable 304 Calibre 18 

Dimensiones: 1.20x0.5x0.5 m con separacion en 
medio tubo de salida 

 
40 

Mesa para moldeo de Panela en acero inoxidable 304, 
soporte angulo de 3/16 " por 1 1/2" patas en tubo de 2" 
de 2,36 mts de largo 90 cm de ancho y 80 cm de alto 
montado sobre 4 ruedas giratorias con freno 

 
40 

Zaranda en acero inoxidable 304 calibre 18, mango en 
tubo de acero inoxidable 304 de 1" lamina perforada de 
3mm de diametro. Dimesiones 70X45x11cm 

 
8 

Remellon en Acero inoxidable Calibre 22" 40 

Espatula en lamina de acero inoxidable calibre 14" 
mango en tubo de 1" 

40 

Gaberas de xilosano (Silicona de alta densidad) 
especial para moldeo de panela. Medidas: 30 x 50 cm 
de largo, Capacidad de moldeo para 6 unidades 
(panela x 500 gr) garantía de 2 años y vida útil de 10 a 
12 años, avalado por la resolución 2674 de 2013 
(BPM) y amigable con el medio ambiente ya que no 
requiere lavado constante o por moldeo y cuenta con 
una vida útil prolongada evitando el desgaste de 
materias maderables. 

 
 
 

96 

 

Kit de Medición: 

Temocupla acoplado 2 canales tipo-K 20 

PH metro - Ph Metro pH escala de 1 a 7, resolución 0,1 20 

Refractometros para medir grados Brix, con 
compensador automatico de temperatura ATC Color 
negro Materila ABS y Metal Rango de prueba 0-90 
grados BRIX 

 

 
20 



 
 
 
 
 

 
Kit de Dotación BPM: 

 
Extintores de 40 lb con gancho y señal 6 

Evaluacion Fisico - Quimica y microbiologica del 
Agua 

6 

Kit de insumos de limpieza y 
desinfeccion(Jabones, Desinfectantes, 
Escobas, Recogedores, Baldes, Esponjas, por 
código de color) 

 
6 

Kit de control de plagas (Trampas insectos, 
Roedores, Insumos control de insectos 
Rastreros) 

 
6 

Muestreo microbiologico (Producto, Equipo, 
Ambiente, empaques operarios) 

6 

Calibracion de Equipos 6 

Examenes medicos del personal 60 

Termohigometro portable 6 

Estibas Plásticas de 8 tablas 100 x 4 parales de 
120 x 12.5 cm 

30 

Indumentaria del Personal de la zona de 
bagacera, exteriores y molienda 

 

72 

Indumentaria del Personal de la zona de 
evaporación y concentración, moldeo y 
pulverización, y empaque y almacenamiento 

 
108 

Lavamanos de Accionamiento no manual 6 

Planta de Potabilizacion de Agua dulce: Equipo 
de tratamiento de agua de 400 lph compuesto 
por una unidad bombeo de 0,5 HP monofásico 
110 - 120 VAC, filtro de malla de 120 mesh, 
cuatro unidades de filtración con zeolita - 
antracita, lámpara UV, clorinador de pastillas, 
control automático de encendido por flotador en 
tanque de agua cruda y tratada, estructura de 
soporte monolítica. Manual de operación. 

Incluye dos tanques de almacenamiento de 
agua cruda y agua tratada de 1000 L cada uno 
Incluye UNA (1) evaluación fisicoquímica y 
microbiológico del agua 

 
 
 
 
 
 

6 

Pulverizador de panela en acero referencia 304; 
capacidad 200 - 300 kilos/hora; humedad de 
materia a procesar de 2 a 4%; potencia de 5 hp; 
sistema electrico con protección térmica y 
dosificación manual 

 
 

8 



 
 
 

Cosedora de Sacos Manual Máquina Portátil de 
Operación Manual. Dimensiones: 365 mm 
Longitud x 240 mm Ancho x 305 mm Alto con 
Sistema Integrado de Autolubricación - 
Velocidad 1100 rpm Cortador Automático de 
Hilo. 

 

 
8 

Maquina empacadora SACHET con dosificador 
lineal de 4 cabezales 

1 

 
 
 

10. En el documento técnico, páginas 41 Y 57, hace referencia que la empresa 
Comerpanela adquirió el compromiso de acuerdo para adquirir el 70% de la 
producción, sin embargo, en los soportes del Anexo 6, dice que se adquirirá hasta 
el 70% de la producción. Hay una gran diferencia en esas dos expresiones, por la 
cual se solicita aclaración al respecto. 

 
R/ Se solicitó ajustar la carta de intención y/o compromiso de compra especificando 
en mayor detalle que la empresa COMERPANELA se compromete a adquirir el 70 % 
de la producción, de acuerdo con el plan de mercadeo y calidad de cada una de las 
organizaciones, junto al cumplimiento de requisitos de la resolución 779/06 y 
procesos de valor agregado para el mercado especializado. Dicho soporte se anexa 
a la documentación del proyecto. 

 
11. El costo que se presenta en la cadena de valor del documento técnico (pag. 49), 
no corresponde a lo presentado en el presupuesto desagregado del documento 
PPTO PANELERO FINAL. 

 
 

En la cadena de valor se presenta: 
-Objetivo 1: $1.087.200.673 
-Objetivo 2: $  182.649.236 

TOTAL : $1.269.849.236 
 

En el presupuesto detallado 
-Objetivo 1: $  921.202.201 
-Objetivo 2: $ 99.650.000 
TOTAL : $1.020.852.201 

 

Se deben realizar las aclaraciones correspondientes. 

R/ Se aclara que la cadena de valor final es la anexa: 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

Con respecto a las diferencias aparentes, se aclara que: 
 

-Objetivo 1: $1.087.200.673 
-Objetivo 2: $  182.649.236 

TOTAL : $1.269.849.236 
 

Este Valor es el total del proyecto, incluido el tema de Administración y apoyo a la 
supervisión. 

 
Y dentro del Presupuesto detallado: 

 

En el presupuesto detallado 
-Objetivo 1: $  921.202.201 
-Objetivo 2: $ 99.650.000 
TOTAL : $1.020.852.201 

 
Según se observa en la revisión solo se están teniendo en cuenta la sumatoria de  
las celdas que corresponden a las actividades inherentes al proyecto, pero no se ha 
sumado el valor de administración y apoyo a la supervisión. 

 
Es por esto que se percibe una diferencia en los valores, sin embargo con esta 
aclaración se responde y se cotejan los valores finales del proyecto en sí. 

 

11. Se recomienda realizar los ajustes correspondientes a la MGA ya que en la matriz de 
Identificación de los participantes no se tiene en cuenta al municipio el Dovio. 

 

R/ Se revisa la observación y se aclara que el municipio de El Dovio está incluido 
dentro del documento técnico del proyecto y en la MGA en análisis de la alternativa 
como uno de los municipios beneficiarios, de igual manera en la localización de la 
alternativa. 



 
 
 

 
Se aclara que El Dovio es uno de los municipios participantes, aunque no esté 
registrado en la matriz de identificación de los participantes dentro de la MGA. 

 

13. En relación con el cronograma propuesto para el desarrollo del objetivo 1, se puede 
considerar ajustado, teniendo en cuenta que el propósito es adquirir, dotar, instalar y 
puesta en marcha de los equipos pensados para dar cumplimiento de los requisitos 
sanitarios del reglamento técnico nacional). 

 
R/ Se tiene en cuenta la observación, sin embargo, tras mesa técnica llevada a cabo el 
día 17 de diciembre de 2020, se considera ampliar un mes más para ejecutar la 
actividad de 1.1 Dotar plantas de producción con implementos requeridos de acuerdo a 
requisitos de Sanidad e Inocuidad. 

 

Planteando un nuevo cronograma de la siguiente manera: 



 
 
 

 

 
 

14. Se requieren realiza algunos ajustes en la caracterización OP, teniendo en cuenta 
que solo se presentan 12 soportes, quedando pendientes los soportes de las 
asociaciones: Argelia (ASOPROPAR), Bugalagrande (ASPOCEIGACH), Ginebra 
(ASOPROIN). 

 

R/ Se anexa según lo recomendado en una carpeta indicada según el requerimiento. 
 

15. En cuanto a la revisión de los soportes de la caracterización OP, se encontró que se 
presentan soportes pendientes de firmas del representante legal de la asociación y/o del 
asistente técnico que hizo la caracterización. 

 
R/ Se aclara que debido a la situación de emergencia presente en todo el 2020, algunos 
de los formatos se llenaron vía telefónica, por lo cual algunos no cuentan con las firmas 
de los representantes legales de las asociaciones. 

 

16. Se solicita incluir en los ajustes, los soportes correspondientes a la caracterización 
UP. 
R/ Se anexa según lo recomendado en una carpeta indicada según el requerimiento 
solamente se proporcionan los correspondientes a los 6 trapiches comunitarios que se 
encuentran dentro de las 15 asociaciones beneficiarias del proyecto. . 

 

17. En la actividad 1.4 de dotación con insumos para empaque de la producción, se 
habla de proveer a las asociaciones de un tipo de capital semilla para que sigan 
utilizando este tipo de empaques y cumplir con la normatividad, se solicita aclarar como 



 

 

se va a realizar la distribución de los empaques a entregar, cuanto le correspondería a 
cada asociación. Igualmente para la entrega de las planchas flexográficas, aclarar la 
cantidad por asociación. 

 
R/ Todas las asociaciones van a recibir un kit de empaques es decir por asociación se 
distribuirán así: 

 

2000 bolsas Paneleras de papel Kraft de 85 gr de 64x64 para empaque de panela por 
48 unidades de 500gr. 
38.000 bolsas de termo encoger para empaque de panela de 1kg en calibre 1.9 micras 
de 19 cm por 8.5 pulgadas rotulado a dos tintas una por cara. 
3 planchas flexográficas para impresión de bolsas a 3 colores para cada una de las 
asociaciones. 

 

Es importante resaltar que la distribución para los asociados será gestión y manejo de 
cada una de las asociaciones quienes priorizaran según criterios internos como volumen 
de producción, cadenas de distribución entre otras. Esta actividad será a criterio de la 
asociación. 

 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

Con relación a los otros temas mencionados se deja constancia que sobre lo expuesto 
se da claridad a todos los temas mencionados para que el ejecutor pueda proceder con 
la contratación y ejecución física del proyecto; se deja constancia que algunos de los 
requerimientos como establecimiento del comodato; se estableció que sería 
determinado por las asociaciones y el ejecutor, en cuanto a la accesibilidad de agua en 
los trapiches; algunos de estos trapiches tienen acceso a través de cuencas, o 
nacimientos y es conducida por tuberías y sistemas artesanales, para lo cual se requiere 
que la planta de tratamiento pueda suplir la necesidad de potabilizar el agua y con esto 
garantizar la calidad del producto final. 

 
Los formatos OP, UP e ICO determinan y concluyen el estado actual de los trapiches y 
unidades productivas paneleras en cuanto a volúmenes, infraestructura física, dotación y 
calidad del producto en la actualidad. 

 
Las actividades de asistencia técnica serán determinadas con base en los formatos ICO, 
UP y OP ya que depende del estado de cada una de las asociaciones y sus niveles de 
desarrollo para focalizar las acciones que sean más relevantes en cada organización. 
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