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1. Descripción del proyecto  
2. La fabricación ilícita de estupefacientes corresponde a una actividad clandestina que coincide con el uso lícito 

de las sustancias químicas en las necesidades de toda índole en una sociedad. Por ejemplo, una de las formas 
de preparar metanfetamina corresponde a utilizar efedrina o la pseudoefedrina como materia prima. A su vez 
estas sustancias también se utilizan de forma lícita en la preparación de medicamentos para la tos. De igual 
forma para extraer cocaína de las hojas de coca se hacen necesarios una gran cantidad de solventes y 
sustancias químicas, entre ellos  la acetona  que también se utiliza en la industria lícita a nivel industrial, y el 
permanganato de potasio que se utiliza de forma licita como desinfectante y purificante de agua. Lo anterior 
denota la importancia de las sustancias químicas en la preparación de drogas ilícitas  por lo cual la prevención 
a su desvío corresponde a un eslabón fundamental  para evitar su producción, lo que afirma la teoría que indica 
que “sin  sustancias químicas no se producen drogas ilícitas”. 

3. La Región Pacífico está conformada por los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, es una 
región con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal en la cual se encuentran parques 
nacionales naturales. En el último censo de cultivos ilícitos se estableció que existe un incremento respecto 
del año 2013, en la presencia de coca en Nariño (aumento del 31%), Cauca (aumento del 92%),  Valle del Cauca 
(aumento del 41%) y Choco (aumento del 5%). De igual forma el censo de cultivos ilícitos para el año de 2014 
indica que esta región es responsable del 38% del porcentaje total de coca cultivada en Colombia y que solo 
un departamento tiene el 25 % del total de la coca sembrada en Colombia (Nariño). El estudio indica que la 
región Pacifico constituye  uno de los principales retos de en la lucha contra los cultivos ilícitos, debido a que 
presenta el departamento con mayor porcentaje de cultivos ilícitos, con la mayor expansión y con la tasa de 
abandono de más baja del país. 

4. En los años 2013 y 2014, el Ministerio de Justicia y del Derecho en alianza estratégica con UNODC desarrollaron 
el estudio “Uso lícito de las Sustancias Químicas Controladas en Colombia” que permitío establecer la 
dinámicas de uso de de las sustancias químicas controladas  por todos aquellos empresarios  que en los años 
2012 y 2013, tuvieron vigente el permiso otorgado por la institución de control del gobierno (Ministerio de 
Justicia y del Derecho-MJD) y realizaron transacciones con sustancias químicas amparados con el Certificado 
de Carencia de Informe por trafico de Estupefacientes (CCITE). En el estudio se identificaron las principales 
actividades económicas en las que son son utilizadas las sustancias químicas controladas y los ciclos de cada 
una de ellas desde el momento de su adquisición por los empresarios hasta lospproesos de disposición final 
de las mismas.  

5. Teniendo en cuenta que se ha suscrito el convenio de cooperación internacional 0589 entre el Ministerio de 
Justicia y del Derecho y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC con el propósito 
de fortalecer la capacdad institucional del gobierno colombiano para enfrentar los fenómenos de la ilegalidad 
principalmente aquellos derivados de las manifestaciones de problema de las drogas ilícitas y visto que la línea 
estratégica b “Monitoreo de las sustancias químicas utilizadas en la producción de drogas ilícitas” se ha 



planteado la necesidad de obtener información que permita caracterizar la oferta y la demanda licita e ilícita 
de las sustancias químicas esenciales en la producción de cocaína en la región Pacifico de Colombia”. 

 

6. Objetivo General 
 
Caracterizar el uso licito e ilícito de las sustancias químicas controladas para la región del Pacifico que 
comprende los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.  

Objetivos Específicos 

 Caracterizar la dinámica del uso lícito de las sustancias químicas controladas que permita establecer el flujo 
comercial de las mismas desde su entrada a ciclos productivos hasta los procesos de disposición final. 

 Determinar la necesidad de sustancias químicas controladas para satisfacer la demanda de los procesos 
productivos ilícitos, teniendo en cuenta la presencia de cultivos ilícitos en la región. 

 
7. Actividades y responsabilidades 

 

 Revisar bibliografía acerca de las características territoriales e institucionales existentes. 
 

 Buscar y revisar información secundaria relacionada.  
 

 Diseñar y construir el esquema analítico de la investigación. 
 

 Desarrollar el trabajo de campo de acuerdo con la metodología establecida. 
 

 Sistematizar y validar la información recolectada en campo. 
 

 Consolidar resultados obtenidos en los análisis. 
 

 Participar de reuniones de coordinación cada dos semanas en las instalaciones de UNODC (Colombia). 
 

 
8. Productos esperados  

 

 
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 Informe técnico sobre el acceso 
de las sustancias químicas 
controladas requeridas por los 
usuarios en la región Pacifico 
para satisfacer sus necesidades 
empresariales, en donde se 
muestre la dinámica de la 
comercialización de las 
sustancia químicas controladas 
desde sus mecanismos de 
adquisición (producción o 
importación) y su destino o uso 
final. El informe incluye la 
caracterización del flujo de 

Quinta semana 
contada a partir de la 
firma del contrato. 

3 días Investigador 
Químico-UNODC y 
Coordinador Área 
de Análisis-
UNODC 
 

25% 



movimiento de las sustancias 
químicas controladas en el 
territorio colombiano en 
relación con la dinámica en la 
región Pacifico. 

2 Informe técnico sobre la 
dinámica de producción de 
drogas ilícitas en la región 
Pacifico y su relación con la 
presencia de cultivos ilícitos 

Novena semana 
contada a partir de la 
firma del contrato. 

3 días Investigador 
Químico-UNODC y 
Coordinador Área 
de Análisis-
UNODC 

25% 

3 Informe técnico de la 
caracterización de la oferta y 
la demanda lícita e ilícita de 
las sustancias químicas 
esenciales en la producción 
de cocaína en la región 
Pacífico de Colombia. 

Decima semana 
contada a partir de la 
firma del contrato. 

15 días Investigador 
Químico-UNODC y 
Coordinador Área 
de Análisis-
UNODC 

50% 

Nota:  

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

 El producto final es parte del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por UNODC-Colombia en el marco 
del Convenio de Cooperación 589 de 2015 suscrito con el Ministerio de Justicia y del Derecho. 
 

9. Duración del contrato 
 

Tres meses. 

10. Supervisión del contrato  
 

Coordinador Técnico Proyecto H45-SIMCI 

11. Forma de pago 
 

100% de cada producto después de aceptado y cumplidos los requisitos para iniciación del trámite de pago, el cual 
no tomará más de 30 días.  
 
El PNUD no otorga anticipos. 

 
12. Acuerdos Institucionales 

 
No aplica. 

 
13. Sede de trabajo 

 
Bogotá D.C. 

 
Tenga en cuenta que toda labor que se lleve a cabo por fuera de la sede de trabajo, se considera como misión, 
lo que tiene implicaciones de seguridad, DSA, TE y demás costos asociados. 

 
 

14. 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. 

 
 
15. Perfil Requerido 

 

Requisitos 

Título Profesional Profesional en Ingeniería química, química o química 
farmacéutica o afines. 



Experiencia Especifica  

 

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

 

 3 años de experiencia especifica en la realización 
de investigaciones técnicas sobre 
caracterizaciones químicas de drogas ilícitas y 
sustancias químicas utilizadas en su preparación. 

 3 años de experiencia específica en el área 
investigativa (particularmente en el análisis y 
recolección de datos que permita de una manera 
integral la formulación de políticas encaminadas al 
fortalecimiento institucional en el abordaje 
integral del control de la oferta de sustancias, 
estupefacientes y químicas). 

 2 años de experiencia específica en la realización 
de investigaciones técnicas sobre 
caracterizaciones químicas de drogas y 
relacionados con la producción de drogas ilegales 
y las dinámicas de los delitos relacionados con el 
tráfico de drogas ilícitas y sustancias químicas en 
las regiones colombianas. 

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


