
PROYECTO:

OBJETO:

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS

SIMCI/H45

Construcción del perfil espectral ajustado de vida y respuesta de plantas de coca 

sometidas a un agente perturbador en el intervalo espectral del visible hasta el 

infrarrojo medio y suministro del equipo humano especializado para el cumplimiento 

del objetivo.

En el marco de la Modificación No. 2 Adición y Prórroga No. 1 del Convenio 229 de 2013 suscrito entre el Ministerio de 

Justicia y del Derecho con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC; de acuerdo con el  

objetivo Generación y puesta en marcha del sistema de información Integral sobre el fenómeno de la producción de 

drogas  para su caracterización y apoyo a la toma de decisiones de política pública. Está contemplado para el año 

2014, la construcción del perfil espectral de respuesta fisiológica de un cultivo de coca afectada por un agente 

perturbador.

El desarrollo metodológico específica la toma de mediciones diarias de radiancia a un cultivo experimental de coca,  

mediante la utilización de un espectro-radiómetro de alta gama; rango útil de toma de medidas entre 350 y 2500 nm.

Por lo anterior es indispensable la contratación de una empresa que cuente con personal experto en toma de 

mediciones espectro-radiométricas en campo  y su posterior procesamiento.

AMPLIA EXPLICACIÓN  QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD

OBJETO DEL SERVICIO PRESTADO

Construcción del perfil espectral ajustado de vida y respuesta de plantas de coca sometidas a un agente perturbador en 

el intervalo espectral del visible hasta el infrarrojo medio y suministro del equipo humano especializado para el 

cumplimiento del objetivo.

OBLIGACIONES UNODC

Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato 

Suministrar para la realización de la propuesta técnica, información correspondiente a:

a) Tiempo  en días  para la etapa de toma de mediciones radiométricas 

b) Ubicación de puntos de medición para cada parcela en estudio.

c) Número de mediciones diarias en cada parcela.

d) Ubicación de la investigación

Durante el desarrollo del contrato:

a) Facilitar la realización de las reuniones técnicas  necesarias para la ejecución del objeto del contrato.

b) Poner a disposición de la investigación un agrónomo para realizar y documentar el seguimiento de respuesta 

fisiológica de las plantas.

c) Logística requerida para acceso a la locación donde se encuentra el cultivo experimental.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES

Serán obligaciones del contratista:

a) Incluir carta de confidencialidad de información acorde con los requerimientos y formatos de UNODC.

b) Avalar experiencia del personal especializado en  toma de mediciones en campo y procesamiento de datos 

obtenidos con espectro-radiómetro de alta gama ( 350-2500 nm)

c) Desarrollar el objeto del contrato en el tiempo  y requerimientos estipulados.

d) Realizar las sugerencias de ajustes que haga UNODC para cumplir con el objeto del contrato.

e) Suministrar el equipo humano especializado necesario para el cumplimiento del objetivo del contrato.

f) Contar con las garantías  requeridas por UNODC para el desarrollo del contrato.

g) Ser responsable  integral su personal desplazado para el cumplimiento del objeto del contrato.

h) Cubrir los costos integrales (salario y viáticos) del personal requerido para la toma de mediciones.

i) Disponer desde Bogotá de un vehículo  para el transporte de su personal,  que incluya al custodio de los equipos 

especializados y al ingeniero agrónomo de UNODC. Igualmente debe cubrir el transporte de los equipos necesarios para 

la instalación y finalización del proyecto. Y debe contemplar los desplazamientos diarios entre la Escuela Nacional de 

Operaciones “Brigadier General Jaime Ramírez Gómez”(Chicoral-Tolima  y el lugar de alojamiento .

Obligaciones técnicas durante la ejecución del contrato

a) Realizar las mediciones radiométricas diarias durante 20 días consecutivos, sobre cinco parcelas de cultivo, a razón de 

15 puntos de medición por parcela.

b) Asegurar una distancia estándar de toma de datos radiométricos, medida desde el estrato superior del cultivo sobre el 

punto nadir y que asegure la captura de información espectral de una superficie de 2 m2  

c) Asegurar la toma de datos radiométricos en condiciones de homogeneidad para comprobar la magnitud de las 

posibles variaciones en las reflectividades y garantizar la comparabilidad (hora, iluminación etc). De ser necesario realizar 

los ajustes respectivos.

d) Eliminar la información distorsionada o defectuosa de las firmas espectrales obtenidas, conservando la variabilidad 

inherente al comportamiento presentado por el cultivo.

e) Construcción de los perfiles espectrales diarios obtenidos en cada una de las parcelas en estudio.

f) Construcción de perfil espectral medio diario para parcela tratamiento y para parcela control. 

g) Construcción del perfil espectral medio de la etapa de vida y de las etapas identificadas en el comportamiento de 

respuesta de las plantas de coca sometidas a un agente perturbador, de acuerdo con  el criterio del experto agrónomo. 

(El experto agrónomo acompañará durante todo el tiempo que dure la toma de mediciones).

h) Los perfiles espectrales deben comprender el rango útil del espectro electromagnético entre 350 y 2500 nm.

i) Realizar la documentación fotográfica del protocolo de captura de datos en campo en cada una de las etapas 

identificadas del comportamiento de las plantas in situ. 

j) Suministrar los datos procesados  en formato  de intercambio estándar xls y texto plano (ENVI).

k) Suministrar el documento técnico de caracterización de las firmas espectrales para cada una de las etapas 

identificadas en el comportamiento de respuesta de las plantas de coca sometidas a un agente perturbador y 

específico para cada rango del espectro electromagnético considerado.

La propuesta  técnica a presentar deberá incluir 

a) Plan de trabajo y cronograma de actividades.

b) Especificaciones técnicas de productos a entregar

  

Para la realización del presente contrato se requiere desplazamiento a la Escuela Nacional de Operaciones “Brigadier 

General Jaime Ramírez Gómez”  Chicoral – Tolima. 
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ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE ENTREGA

1

Producto #1

semana de mediciones

A los 10 días del inicio oficial 

del Proyecto.

2

Producto #2

intercambio estándar para su compatibilidad con  

software de lectura y análisis  (xls, texto plano,ENVI).

A los 50 días del inicio del 

proyecto

3

Producto #3
A los 50 días del inicio del 

proyecto

4

Producto #4

parcelas de estudio. (20 perfiles por parcela) en 

formato de intercambio estándar para su 

compatibilidad con  software de lectura y análisis  (xls, 

texto plano,ENVI).

A los 50 días del inicio del 

proyecto

5

Producto #5

tratamiento y parcela control (40 perfiles) en formato 

de intercambio estándar para su compatibilidad con  

software de lectura y análisis  (xls, texto plano,ENVI).

A los 50 días del inicio del 

proyecto

6

Producto #6

día 20) de los perfiles espectrales para parcelas 

tratamiento y control que incluyan tiempo, rango 

espectral y reflectividad.

A los 50 días del inicio del 

proyecto

7

Producto #7

situ de la implementación del protocolo de captura 

de datos en campo.

A los 50 días del inicio del 

proyecto

8

Producto #8

firmas espectrales para cada una de las etapas 

identificadas en el comportamiento de respuesta de 

las plantas de coca sometidas a un agente 

perturbador y que incluya la correlación entre 

contenido de clorofila y respuesta espectral.

A los 70 días del inicio oficial 

del proyecto
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9

Producto #9

metodológico y resultados

A los 80 días del inicio oficial 

del proyecto

ITEM

1

2

3

TIPO II

El supervisor del contrato será el Coordinador del Proyecto COL-H45 SIMCI II o su delegado.

OFERTA MÁS BAJA QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS

SUPERVISIÓN

FORMA DE PAGO

EVALUACIÓN

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO - VIGENCIA

El plazo de ejecución será de dos meses  contados a partir  del cumplimiento de los requisitos y legalización del mismo. 

Se estima una vigencia de  un mes adicional.

CRONOGRAMA DE PAGOS

Primer pago del 35% contra entrega del producto No 1, una vez se reciba a 

satisfacción por parte de UNODC

Segundo pago del 35% contra entrega  de los productos No. 2 ,3,4,5,6 y 7,una vez se 

reciba a satisfacción por parte de UNODC

Un tercer y último pago a la entrega de los PRODUCTOS #8 y #9  correspondiente al 

30% del valor total del contrato, una vez se reciba a satisfacción por parte de 

UNODC. 
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