
 

  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS 

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

OBJETO: 

Contratar una (1) empresa para realizar el Diseño y ejecución de la estrategia de 

operativo de campo para la realización de la encuesta de caracterización del uso 

lícito de las sustancias químicas ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y permanganato 

de potasio en Colombia en 2014. 

AMPLIA EXPLICACIÓN  QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD 

En el marco del Convenio de Cooperación Internacional No 484 de 2015, entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y 

UNODC, se establece el desarrollo, por parte del Proyecto COL-H45 SIMCI II, cuyo objeto es “Cooperación técnica y apoyo 

económico entre la Oficina de las Naciones Unidas Contras la Droga y el Delito –UNODC- y el Ministerio de Justicia y del 

Derecho, respectivamente, para definir estrategias para fortalecer el  control a la producción de drogas ilícitas en relación 

con los precursores, sustancias y productos químicos”.  

El convenio contempla la realización del componente “Caracterizar el uso lícito de las sustancias químicas ácido clorhídrico, 

ácido sulfúrico y permanganato de potasio en Colombia en 2014”  el cual es de vital importancia para el fortalecimiento de 

los controles administrativos de fiscalización de sustancias químicas controladas las cuales son indispensables en la 

producción de drogas.  

Para la realización del componente, se estableció en el plan de trabajo la necesidad de llevar a cabo el operativo de 

campo de la Encuesta de caracterización del uso lícito de las sustancias químicas ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y 

permanganato de potasio en Colombia en 2014. 

Para tal fin, el Proyecto SIMCI diseñó e implementó un aplicativo web, que facilita el ingreso, por parte de los usuarios, de la 

información de las variables objeto de estudio. No obstante, se requiere apoyo externo a UNODC para la realización del 

operativo de campo, con el fin de efectuar el seguimiento para garantizar la respuesta del mayor número de usuarios, 

resolver inquietudes y generar soporte en línea, así como dar a conocer a los usuarios del  CCITE el mecanismo para acceder 

a la encuesta vía web. 

OBJETO DEL SERVICIO PRESTADO 

Contratar una (1) empresa para realizar el Diseño y ejecución de la estrategia de operativo de campo para la realización de 

la encuesta de caracterización del uso lícito de las sustancias químicas ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y permanganato de 

potasio en Colombia en 2014 

OBLIGACIONES UNODC 

Suministrar para la realización de las ofertas técnicas económicas, como Anexo de la Solicitud de Propuesta, la información 

acerca de:  

- Distribución de la población objeto de estudio por departamento y de los usuarios, desagregado por tipo cantidad de sedes 

y tipo de inclusión (forzosa o estándar).  

- Formulario de captura de la información.  

Descripción de las características generales del aplicativo web en el cual se desarrolló el instrumento de captura.  

- Lineamientos temáticos de la investigación.  

 Proporcionar al contratista la información necesaria para la correcta ejecución del contrato, así: 

- La población universo objeto de estudio así como aquella de inclusión forzosa, la cual requiere de un seguimiento especial 

para garantizar su respuesta. 

- El directorio de datos de contacto disponible a la fecha con el fin de ser actualizado por parte del contratista. 

- Correo electrónico institucional para la comunicación con los usuarios del CCITE.  

- Inducción acerca del marco general del proyecto y capacitación referente al uso del aplicativo en donde se desarrolla la 

encuesta.  

 Revisar y aprobar las actividades a desarrollar en la investigación y el cronograma de actividades entregado por el 

contratista, comunicar al contratista eventuales modificaciones. 



OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

a) Desarrollar el objeto del contrato según la cobertura expuesta en la distribución de la población objeto de estudio.  

b) Garantizar las condiciones de seguridad y confidencialidad de la información entregada por parte de UNODC, debido a 

que ésta se encuentra amparada bajo reserva estadística; en razón a ello, el contratista debe certificar su correcto uso el 

cual está limitado y exclusivo al marco de las actividades relacionadas en el presente contrato. 

c) Construir un directorio con base en la información de los usuarios del CCITE, a partir de los datos disponibles a la fecha y de 

la ejecución de la estrategia, propuesta por el contratista, para el levantamiento de información primaria de los datos de 

contacto. 

d) Realizar la gestión directa con los usuarios del CCITE con el fin de confirmar las siguientes variables: i) razón social, ii) 

nombres de contacto (gerente, personal que administra el control de las sustancias químicas), iii) Teléfonos y correos 

electrónicos de contacto, iv) Número de sedes de la empresa, v) persona de contacto para el seguimiento de la encuesta, 

vi) Calidades relacionadas en el CCITE vigente durante el 2014.  

e) Hacer seguimiento de los registros (fecha, hora, motivo, nivel de avance) de los contactos realizados a los usuarios de las 

sustancias químicas, tanto vía telefónica como por correo electrónico. 

f) Suministrar al proyecto SIMCI un reporte diario de avance de ejecución del operativo de campo en cada etapa del 

operativo. 

g) Diseñar y ejecutar estrategias y herramientas que garanticen a los usuarios del CCITE el soporte en línea (vía web y línea de 

contacto) para la respuesta oportuna a las inquietudes presentadas durante el diligenciamiento. 

h) Diseñar y ejecutar estrategias y herramientas, que permitan al proyecto SIMCI retroalimentar en línea, acerca de las 

dificultades que se estén presentando con el aplicativo o las inquietudes conceptuales que surjan. 

i) Diseñar y ejecutar una estrategia de seguimiento especial a los usuarios de inclusión forzosa con el fin de garantizar el 

ingreso de información a la aplicación (encuesta). 

j) Enviar a los usuarios la comunicación oficial para participar de la encuesta con los datos para ingresar a la plataforma y 

hacer el seguimiento de la recepción de información. 

k) Sensibilizar a los usuarios del CCITE objeto de estudio, acerca de la importancia para el diligenciamiento de la encuesta. 

l) Hacer el acompañamiento a cada usuario del CCITE objeto de estudio, desde la apertura de la encuesta hasta su cierre, 

con el fin que se garantice su correcto y total diligenciamiento. 

m) Apoyar al proyecto SIMCI en las estrategias que permitan asegurar la calidad de la información de la encuesta, por lo 

cual el contratista debe notificar al proyecto SIMCI cualquier observación, inquietud o sugerencia que surja frente a la 

captura de la información.  La propuesta  a presentar por el oferente para ser evaluada deberá incluir los siguientes 

requerimientos técnicosa) Plan de trabajo y cronograma de actividades formulado.b) Descripción detallada de la estrategia 

a implementar en la realización del operativo de campo teniendo en cuenta: § La cobertura por cada segmento planteado 

en la población objeto de estudio.§ Estrategias de acercamiento y atención a los usuarios del CCITE, diferenciando a 

aquellos de inclusión forzosa. Se valorará en el desarrollo de las propuestas la inclusión de herramientas de software así como 

la habilitación de líneas de contacto que permitan la interacción en directa con los usuarios.§ Propuesta de plan de trabajo 

para el seguimiento de los usuarios del CCITE. m) Apoyar al proyecto SIMCI en las estrategias que permitan asegurar la 

calidad de la información de la encuesta, por lo cual el contratista debe notificar al proyecto SIMCI cualquier observación, 

inquietud o sugerencia que surja frente a la captura de la información.  n) Apoyar al proyecto SIMCI en el seguimiento de la 

información diligenciada por los usuarios en cada una de las preguntas con el fin de garantizar su calidad y claridad en los 

conceptos.o) Enviar a los usuarios la comunicación oficial en donde se notifique el cierre del proceso del diligenciamiento de 

la encuesta y confirmar la recepción de dicha información.p) Documentar acerca de las percepciones del equipo de 

trabajo durante el proceso de la encuesta y de las inquietudes más frecuentes por parte de los usuarios, con el fin de 

contribuir al análisis de los resultados.La propuesta  a presentar por el oferente para ser evaluada deberá incluir los siguientes 

requerimientos técnicosa) Plan de trabajo y cronograma de actividades formulado.b) Descripción detallada de la estrategia 

a implementar en la realización del operativo de campo teniendo en cuenta: § La cobertura por cada segmento planteado 

en la población objeto de estudio.§ Estrategias de acercamiento y atención a los usuarios del CCITE, diferenciando a 

aquellos de inclusión forzosa. Se valorará en el desarrollo de las propuestas la inclusión de herramientas de software así como 

la habilitación de líneas de contacto que permitan la interacción en directa con los usuarios.§ Propuesta de plan de trabajo 

para el seguimiento de los usuarios del CCITE. § Infraestructura disponible para líneas telefónicas y equipos con conectividad 

a internet.§ Estrategias para la entrega sistemática de reportes de seguimiento al día de los avances en el operativo. § 

Bitácoras de la intervención del equipo consultor a cada usuario en línea.§ Directorio actualizado disponible en línea para el 

equipo de UNODC-SIMCI.§ Estrategias para la retroalimentación al día al equipo UNODC-SIMCI de los requerimientos del 

aplicativo así como de las inquietudes técnicas.§ Carta de compromiso de confidencialidad y de uso adecuado de la 

información entregada por parte del proyecto UNODC/SIMCI en el marco del presente contrato.  

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

Actividad PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE ENTREGA 

-Actualizar el directorio de contacto 

de los usuarios del CCITE. 

-Diseñar e implementar las estrategias 

que garanticen a los usuarios del 

CCITE la respuesta oportuna a las 

inquietudes y de la retroalimentación 

de las dificultades que se presenten 

con el aplicativo o inquietudes 

conceptuales que surjan.  

-Enviar a los usuarios la comunicación 

oficial que invita a participar en la 

encuesta con los datos para ingresar a 

la plataforma y hacer su respectivo 

seguimiento de la recepción de esta 

información. 

Producto 1: Informe de pre-operativo de 

campo que contenga:  

i) Base de datos del directorio de 

empresas actualizado (usuarios CCITE) 

ii) Resultados de la actualización del 

directorio. 

iii) Diseño e implementación de las 

estrategias puestas a disposición para la 

ejecución del operativo de campo. 

iv) Capacitación al equipo de trabajo. 

v) Demás estrategias documentadas 

que se deriven del propuesta del 

consultor (aplicativos, manuales etc.).  

vi) Reporte de la comunicación enviada 

a los usuarios. 

A la semana número tres (3) después del 

perfeccionamiento del contrato 

Avances en:  

- Sensibilizar a los usuarios del CCITE de 

la importancia para el 

diligenciamiento de la encuesta, 

según lo estipulado en la propuesta. 

-Acompañar a cada usuario del CCITE 

en el proceso de diligenciamiento, por 

medio online o telefónico. 

- Apoyar al proyecto SIMCI en las 

estrategias que permitan asegurar la 

calidad de la información de la 

encuesta. 

- Notificar al proyecto SIMCI cualquier 

observación, inquietud o sugerencia 

que surja frente a la captura de la 

información.   

- Confirmar con los usuarios la 

información diligenciada en cada una 

de las preguntas con el fin de 

garantizar su calidad y claridad en los 

conceptos. 

Producto 2: Informe de avance del 

operativo de campo que contenga: 

i) Reporte de seguimiento a los usuarios 

del CCITE. 

ii) Cobertura del diligenciamiento de la 

encuesta 

iii) Resultados del seguimiento.  

iv) Avance en el documento acerca de 

las percepciones del equipo de trabajo 

acerca del proceso de la encuesta y de 

las inquietudes más frecuentes por parte 

de los usuarios con el fin de contribuir al 

análisis de los resultados  

A la semana número ocho (8) después 

del perfeccionamiento del contrato   



- Acompañar a cada usuario del 

CCITE en el proceso de 

diligenciamiento, por medio online o 

telefónico. 

- Apoyar al proyecto SIMCI en las 

estrategias que permitan asegurar la 

calidad de la información de la 

encuesta. 

- Notificar al proyecto SIMCI cualquier 

observación, inquietud o sugerencia 

que surjan frente a la captura de la 

información.   

- Confirmar con los usuarios la 

información diligenciada en cada una 

de las preguntas con el fin de 

garantizar su calidad y claridad en los 

conceptos. 

-Enviar a los usuarios la comunicación 

oficial en donde se notifique el cierre 

del proceso del diligenciamiento de la 

encuesta y confirmar la recepción de 

dicha información. 

- Documentar acerca de las 

percepciones del equipo de trabajo 

acerca del proceso de la encuesta y 

de las inquietudes más frecuentes por 

parte de los usuarios con el fin de 

contribuir al análisis de los resultados. 

Producto 3: Informe final de resultados 

del operativo de campo que 

contenga:i) Reporte final del seguimiento 

a los usuarios del CCITE.ii) Cobertura del 

diligenciamiento de la encuestaiii) Base 

de datos actualizada consolidada del 

directorio de los usuarios del CCITE. iv) 

Documento consolidado acerca de las 

percepciones del equipo de trabajo 

acerca del proceso de la encuesta y de 

las inquietudes más frecuentes por parte 

de los usuarios con el fin de contribuir al 

análisis de los resultados. v) Demás 

productos concluidos que se deriven de 

las estrategias implementadas por el 

consultor (aplicativos, manuales etc.).  

A la semana número quince (15) después 

del perfeccionamiento del contrato 

 


