
 

  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS 

PROYECTO: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI - TDCOLH45 

OBJETO: 

Contratar con una empresa o universidad  la capacitación en Bogotá para 10 
personas en los fundamentos básicos de espectro-radiometría, desarrollo 

tecnológico a tiempo presente,  uso y potencialidad general con  énfasis en 

espectro-radiometría de campo, orientada a vegetación y calidad de aguas. 

AMPLIA EXPLICACIÓN  QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD 

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. Se tiene contemplado el uso de tecnologías basadas en la ciencia de espectro-radiometría combinada con  

la ciencia de percepción remota en la investigación  y profundización de las dinámicas de los cultivos ilícitos, su fenología y 

patronamiento espacial. 
 

El diseño  e implementación de la sinergia de ambas ciencias en la dinámica del territorio afectado por  los cultivos ilícitos requiere de 

personal especializado y capacitado en la toma y procesamiento de datos de  radiancia y reflectancia provenientes de un espectro-
radiómetro y en la interpretación de los datos obtenidos, de manera que la información sea útil para la formulación de política pública. 

 

Por lograr lo anterior es indispensable capacitar al personal encargado de obtener datos en campo como al encargado de interpretar la 
información y transformarla en políticas públicas. Para esto se requiere contratar con una empresa o universidad  la  capacitación  en 

fundamentos básicos, uso, potencialidad  de la espectro-radiometría y toma de mediciones en campo con espectro-radiómetro, para 

fortalecer  tanto a los profesionales especializados  del Proyecto como a los profesionales especializados del Comité técnico 
interinstitucional ; en la contextualización, generación, análisis   y uso de firmas espectrales enmarcado en la dinámicas del territorio  

afectado por la problemática de las drogas. 

OBJETO DEL SERVICIO PRESTADO 

Contratar con una empresa o universidad  la capacitación en Bogotá para 10 personas en los fundamentos básicos de espectro-

radiometría, desarrollo tecnológico a tiempo presente,  uso y potencialidad general con  énfasis en espectro-radiometría de campo, 
orientada a vegetación y calidad de aguas. Debe  incluir  presentación y explicación documentada de casos prácticos (problema a 

resolver, insumos, equipo utilizado y resultados) así como exposición detallada de los equipos actuales en el mercado, sus características 

y potencialidades para facilitar la definición de especificaciones técnicas de un espectro-radiómetro que se ajuste a las necesidades de 
investigación del equipo humano capacitado, todo esto con el fin de mejorar las capacidades del Comité técnico interinstitucional y del 

Proyecto SIMCI para aplicar  la espectro-radiometría en el monitoreo de diferentes fenómenos asociados con la producción de drogas y 

en particular en el monitoreo de áreas del PECIG. 

OBLIGACIONES UNODC 

 

 

 

 

Serán obligaciones de UNODC: 

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

 

a) Temas de interés en focalización de la capacitación. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

"Serán obligaciones de la empresa o universidad contratista: 
a) Presentar una propuesta de curso que incluya  metodología de desarrollo, estructura, contenido , objetivos, y logros esperados,  

b) Avalar experiencia  en conocimiento,  captura y procesamiento de datos provenientes de espectro-radiometría de campo. 

c)  Desarrollar la capacitación en el tiempo  y especificaciones estipuladas  
d) Suministrar el equipo humano especializado necesario para la capacitación. 

e) Suministrar  todo el equipo requerido  para el proceso de capacitación, equipo, manuales, guías, software,  etc.) 

f) Cubrir todos los costos en que incurra el personal a cargo de la instrucción  (viáticos, pasajes, desplazamientos  etc) a que hubiere 
lugar. 

g) Suministrar toda la logística necesaria  para el desarrollo de la capacitación. 

h) Contar con las garantías  requeridas por UNODC para el desarrollo del contrato de capacitación. 
i) Presentar recomendaciones al finalizar la capacitación en torno a las necesidades del equipo de trabajo para continuar con el proceso 

de mejora de capacidades para implementar la sinergia entre espectro-radiometría y percepción remota."  

PROCESO DE SELECCIÓN 

TIPO DE PROCESO : COMPETITIVO   

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE ENTREGA 

1 
Cronograma de capacitación y 
plan de estudios. 

Inmediatamente se firme el contrato. 

2 
Certificados  obtenidos por el 

personal capacitado.  
Una (1) semana después de terminada la capacitación. 

3 

Informe de capacitación en físico 

y digital que incluya 
recomendaciones para el 

mejoramiento de las capacidades. 

Dos (2) semanas después de terminada la capacitación. 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO - VIGENCIA 

El plazo para ejecución de la capacitación será de una (1) semana contado a partir del cumplimiento de requisitos y legalización de la 

contratación de la capacitación. 

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 
Primer pago de 40% contra entrega del producto #1, una vez se reciba a satisfacción por parte 

de UNODC. 

2 
Segundo pago de 60% contra entrega de los productos #2 y # 3 una vez se reciba a satisfacción 
por parte de UNODC. 

 


