
TERMINOS DE REFERENCIA 
 

No. DEL PROYECTO  H45 

TÍTULO DEL PROYECTO Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos- SIMCI 

AGENCIA  Unodc 

TÍTULO DEL CARGO Intérprete de Coberturas 

TIPO DE CONSULTORIA Nacional  -  (Requiere conocimiento y  experiencia local o nacional) 

TIPO DE CONTRATO Consultor Individual o Acuerdo de Gastos Reembolsables. 

  
1. Descripción del proyecto  

 H45- Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI –  
Establecer metodologías para recolección y análisis de datos con el objeto de incrementar la capacidad de los 
gobiernos para monitorear cultivos ilícitos en sus territorios y asistir a la comunidad internacional en el monitoreo 
de la extensión y evolución de éstos en el contexto de la estrategia de eliminación adoptada por los Estados-
Miembro en el Plan de Acción de Sesión 53 de la Comisión de Drogas de las Naciones Unidas realizada en marzo de 
2009. 

 Contexto de los servicios requeridos 
Uno de los objetivos dentro del plan de acción de 2015 del proyecto H45 SIMCI-MJD es la interpretación y 
caracterización de diversos fenómenos ilegales en el territorio como lo son cultivos ilícitos, particularmente 
amapola y coca así como el dimensionamiento espacial de evidencias de extracción minera a cielo abierto entre 
otros. Adicionalmente se establece la continuidad del análisis multitemporal de coberturas que requiere para su 
desarrollo la interpretación de las coberturas de la tierra en el territorio afectado por cultivos ilícitos para de esta 
manera contar con información actualizada, objetiva, transparente, y verificable que permita al Gobierno de 
Colombia y a UNODC mejorar el conocimiento de la dinámica de uso del suelo en el territorio afectado por el 
fenómenos de las drogas. 

 

 Relevancia / propósito del trabajo que se requiere y cómo está relacionado con el contexto del proyecto. 

Estas consultorías son relevantes para poder cumplir con los compromisos establecidos con el Gobierno de 
Colombia ya que serán profesionales expertos en interpretación de imágenes provenientes de sensores remotos 
con énfasis en coberturas de la tierra. El propósito de la contratación de estos consultores es que provean los 
insumos necesarios para el análisis de la dinámica de coberturas de las áreas afectadas por cultivos ilícitos en el 
territorio colombiano. De esta manera, aportarán insumos para el cumplimiento de los objetivos del proyecto H45: 
Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). 
 
La necesidad de contratar cuatro intérpretes se debe a i) la extensión del área de estudio que corresponde al 
territorio afectado por cultivos ilícitos  y ii) para cumplir con la entrega de productos al  Gobierno de Colombia 
como el “análisis multitemporal de coberturas” cuyo insumo base (mapa de coberturas) se requiere en un  tiempo 
no superior s 3.5 meses. La contratación de estos profesionales se debe al compromiso adquirido de nuevos 
productos y nuevas actividades en los convenios firmados con el Gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Partes interesadas en el proyecto 
 

 Gobierno de Colombia 

 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC 

2. Objetivo General 
 

Contratar cuatro 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.   
 
Nota: A cada uno de los cuatro consultores se le otorgará una región específica para desarrollar el objeto de la 
consultoría, la cual será plenamente identificada en el contrato.  
 
3. Actividades y responsabilidades 

 Realizar los ajustes que haga UNODC para cumplir con el objetivo del contrato.  

 Suministrar para el desarrollo del objeto del contrato el hardware, software y locación requerida. 

 Debido al tipo de información es necesario firmar una carta de confidencialidad  

 Recopilar, georreferenciar y procesar las imágenes necesarias (Landsat 8) para el cumplimiento del objeto del 
contrato. 

 Procesar todas las imágenes requeridas para el objeto del contrato mediante técnica de pansharpening   con  
resolución espacial de 15 metros (no resample). 

 Realizar la interpretación basado en la leyenda de coberturas adoptada para el proyecto (anexo). 

 Garantizar la minimización de áreas sin información (nubes y sombras) en el cubrimiento de la zona adjudicada 
mediante la utilización de todas las imágenes disponibles en una ventana de tiempo establecida de 8 meses, 
esto se refiere a la fecha de toma de las imágenes que se van a utilizar para la interpretación.  Este tiempo no 
se refiere al tiempo del contrato. 

 Garantizar la georreferenciación de las imágenes de acuerdo con los parámetros establecidos para cada escena 
(RMS, matriz de salida), así como la exactitud posicional entre escenas en diferentes periodos de tiempo. 

 Realizar los empalmes entre las imágenes adjudicadas, que garanticen tanto la veracidad de la cobertura 
terrestre, como la continuidad entre imágenes adyacentes. 

 Entregar en medio digital las imágenes fuente  y el mapa de coberturas para cada imagen y para cada uno de 
los mosaicos obtenidos en formato geotiff, resolución espacial de 15 metros.  

 Entregar el consolidado en formato SHP de  vías, cuerpos de agua y centros poblados obtenidos mediante la 
interpretación. 

 Suministrar los formatos diligenciados de control de cada proceso, para cada una de las imágenes. 

 Suministrar informe de avance cada 30 días en medio digital que incluya archivos formato Tiff (raster) de  
avance y  los reportes de control de procesos realizados de acuerdo con los formatos suministrados por el 
proyecto. 

 Elaborar informe final de interpretación que incluya para cada imagen interpretada,  fechas de imágenes 
utilizadas y  área  en hectáreas por cada una de las coberturas encontradas así como de (los) mosaicos 
obtenidos. 

 Estar en constante comunicación con el área de análisis y procesamiento digital del proyecto para  cumplir con 
el objeto del contrato. 

 Asistir a las reuniones técnicas solicitadas por el área de análisis y procesamiento digital de imágenes satelitales 
para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato. 

 Participar de reuniones de coordinación con el proyecto. 

 

4. Productos esperados  
 



Consultor Individual o Acuerdo de Gastos Reembolsables. 

 
No. 

 
Entregable /Productos 

Tiempo de 
entrega 
después de 
firmado el 
contrato. 

Tiempo 
estimado para 
revisión y 
aceptación 

Revisión y 
aceptación a 
cargo de (cargo e 
institución) 

Peso 
porcentual en 
la consultoría 

1 Plan de trabajo detallado con flujo de procesos 1 semana 3 días Coordinador 
Técnico – 
Proyecto SIMCI 

0% 

2 Primer informe de avance que incluya, 
actividades, porcentaje de avance,  archivos  
raster y vector obtenidos,formatos 
diligenciados, así como todas las imágenes 
fuente trabajadas y georreferenciadas. 

1 mes 1 semana Coordinador 
Técnico – 
Proyecto SIMCI 

20% 

3 Segundo informe de avance que incluya, 
actividades, porcentaje de avance,  archivos  
raster y vector obtenidos y formatos 
diligenciados, así como todas las imágenes 
fuente trabajadas y georreferenciadas. 

2 meses 1 semana Coordinador 
Técnico – 
Proyecto SIMCI 

 
 
 
 
30% 

4 Tercer informe de avance que incluya, 
actividades, porcentaje de avance,  archivos  
raster y vector obtenidos y formatos 
diligenciados, así como todas las imágenes 
fuente trabajadas y georreferenciadas. 

3 meses 1 semana Coordinador 
Técnico – 
Proyecto SIMCI 

5 Archivo raster formato geotiff de coberturas 
para cada imagen y para cada uno de los 
mosaicos obtenidos, resolución espacial 15 
metros, así como todas las imágenes fuente 
trabajadas y georreferenciadas. 

3 meses y 
medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador 
Técnico – 
Proyecto SIMCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 

6 Archivo vector formato SHP de mosaico de vías, 
cuerpos de agua y centros poblados  obtenidos 
mediante la interpretación. 

3 meses y 
medio 

7 Informe consolidado de formatos diligenciados 
de control para cada proceso, y para cada una 
de las imágenes trabajadas. 

3 meses y 
medio 

8 Informe final de coberturas. Debe incluir 
listado de imágenes interpretadas desglosado 
por cada path row,  fechas de imágenes 
utilizadas,  área  en hectáreas por cada una de 
las coberturas encontradas, porcentaje de 
cubrimiento de zonas con información 
obtenido de la zona asignada así como del (los) 
mosaicos generados. 

3 meses y 
medio 

 

Nota: El trabajo se puede hacer y ser completado fuera de las oficinas, pocas visitas en la oficina para la coordinación serán 
necesarios. 

5. Duración del contrato 
 

El plazo para ejecución del contrato será de tres meses y medio contados a partir de la firma del contrato. 
 

 
6. Supervisión del contrato  

 



Coordinador Técnico – Proyecto SIMCI   

7. Forma de pago 
 

100% de cada producto después de aceptado y cumplidos los requisitos para iniciar el tramite de pago, el cual no tomará 

más de 30 días; de acuerdo a lo estipulado en la tabla del numeral 4 -  Productos esperados. 

El PNUD no otorga anticipos. 

 
8. Acuerdos Institucionales 

N/A 

 
9. Sede de trabajo 

 
Bogotá. 
 

 
10. Viajes por fuera de la sede de trabajo 
No hay viajes previstos. 

Cualquier gasto de viaje previsto se incluirá en la propuesta financiera. Esto incluye también los viajes al lugar de 

destino/repatriación. En general, el PNUD no acepta gastos por concepto de viaje superiores al costo de los boletos 

de clase económica. Si el titular de un contrato desea viajar en una clase superior, deberá hacerlo con sus propios 

recursos. Además, cualquier viaje en misión previsto se incluirá en los TDR, para que puedan contemplarse en la 

propuesta financiera. No se cubrirán dietas adicionales para viajes ya previstos en el contrato, ya que estos 

montos deberán estar incluidos en la propuesta financiera dentro de los honorarios del Contratista/Consultor 

Individual.  

En el caso de viajes imprevistos, la respectiva oficina administrativa y el Contratista/Consultor Individual acordarán 

el monto pagar de los costos (pasajes, alojamiento y tasas de embarque) antes del viaje para su posterior reembolso. 

Los gastos por concepto de viajes imprevistos finalmente se liquidarán usando la solicitud F-10, independiente de 

si hubo algún cambio en relación con el plan original. 

El pago de viajes imprevistos se efectuará con antelación al viaje siguiendo el procedimiento administrativo 

establecido o bien se reembolsará al Consultor/Contratista contra la presentación de una solicitud de reembolso de 

gastos de viaje (formulario F-10) que incluya todos los documentos justificativos o de respaldo que sean necesarios. 

Certificado de Seguridad: Cuando se requiera para el desarrollo del objeto de la consultoría realizar viajes fuera de 
la sede de trabajo, es necesario que el Consultor  Seleccionado obtenga el certificado de seguridad antes de realizar 
dicho viaje,  verificando con el supervisor del contrato el procedimiento requerido. De acuerdo a los niveles de 
seguridad establecidos en el país. 
 
Vacunas: Antes de viajar, el contratista deberá asegurarse que cuenta con las respectivas vacunas en caso de 
requerirse. 
 
Visa: El contratista es responsable de gestionar oportunamente cualquier visa que requiera para iniciar la 
consultoría. Esta información debe ser consultada directamente por el contratista. El PNUD podría facilitar una 
carta de presentación donde se mencione del ofrecimiento para llevar a cabo la consultoría y el reembolsará los 
costos de la visa. 



 
Certificado médico: contratistas mayores a 62 años que requieran viajar, deberán obtener un certificado médico 
emitido por un médico aprobado por las Naciones Unidas, dicho certificado deberá ser emitido después de un 
chequeo médico completo que incluya rayos x. 
 
Seguro médico: Los contratistas deberán contar con cobertura médica en Colombia. 

 

11. Perfil Requerido 
 

Requisitos 

Titulo Profesional Ingenieria catastral, forestal, geografía, geomática 
o ciencias de la tierra, o afines. 
 

Experiencia Específica  
 
Sólo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de 
la fecha de grado. 

2 años de experiencia específica en interpretación 
de coberturas a partir de imágenes satelitales. 

 
Nota: El PNUD se reserva el derecho de adelantar verificaciones, solictar referencias y evidencia de los títulos 
obtenidos. 


