
 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

CONSULTOR INDIVIDUAL 
PROCESO 2015-5132-41-45-46 

 
 
 

OBJETO: “Contratar cuatro (4) personas naturales para que cada una desarrolle la obtención del mapa de coberturas 
lineales y del mosaico de coberturas terrestres de una zona cubierta por 9 escenas del sistema de referencia 

Worldwide (WRS) de Landsat (Path - Row) en el territorio colombiano, mediante interpretación con el uso de software 
especializado en procesamiento digital de imágenes y con base en la leyenda de interpretación adoptada por el 

Proyecto SIMCI, para la obtención de los insumos requeridos para el análisis de las dinámicas de coberturas terrestres 
en el territorio”. 

 
A continuación se da respuesta a las preguntas realizadas por los interesados, las cuales se han transcrito tal cual como 
se realizaron. 
 

1. El proyecto SIMCI hará entrega de los mapas de coberturas de los periodos 2013, 2012, 2011, y 2010 ya que 
estos serían un insumo importante para la realización del proceso de clasificación y de igual 
forma permitirían garantizar una coherencia temática para los productos a entregar en el presente contrato.  
 
RESPUESTA: El proyecto SIMCI no hará entrega de mapas de coberturas anteriores por cuanto no se trata de 
actualización del mapa sino de la generación del mosaico para el año 2015. 
 

2. Los archivos vectoriales de vías y cuerpos y cursos de agua y zonas urbanas deben ser entregados como 
vectorización del resultado de la interpretación de las imágenes satelitales o un 
producto cartográfico vectorial ajustado, por ejemplo vías como líneas o polígonos suavizados luego del 
proceso de vectorización. 
 
RESPUESTA: El(los) mosaico(s) de cobertura(s) incluye(n) en la leyenda las clases de vías y cuerpos de agua por 
cuanto debe(n) ser entregados en raster. Por otra parte, se especifica en los términos el archivo vector de 
coberturas como vías, cuerpos de agua y centros urbanos. Estos deben provenir de la interpretación y ser 
ajustados. 
 

3. La interpretación de cada path y row de las escenas landsat se realizara sobre ÚNICAMENTE la mejor imagen 
disponible para el monitoreo 2014 o se emplearan imágenes de diferentes sensores (OLI, ETM+) 
en diferentes momentos del año 2014 para la misma escena, y si es el último caso SIMCI entregara los limites 
o marcos para cada escena. 
 
RESPUESTA: El mosaico debe garantizar la mejor cobertura minimizando áreas sin información. Esto quiere 
decir que si para cumplir este objetivo se debe recurrir a varias imágenes, esto se debe hacer tal como se 
especifica en los términos de referencia con una ventana de fecha de toma de imágenes de 8 meses. Se 
utilizarán solo imágenes Landsat 8 (con pansharpening de 15 metros de resolución espacial). 
 
 

Agradecemos la atención a la presente. 

 
Bogotá D.C., 13 de julio de 2015. 


