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RESUMEN EJECUTIVO 

Este documento tiene por objeto la evaluación del “Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos 

Ilícitos” (SIMCI), que es una herramienta de monitoreo basada en la percepción remota y en la 

integración de información para ofrecer al Gobierno de Colombia y a la comunidad interesada datos 

que contribuyan al entendimiento de la dinámica de los cultivos ilícitos.  

El proyecto se enmarca dentro de las convenciones internacionales, especialmente la Convención 

de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 

1988; adicionalmente, responde a los mandatos dados por la Sesión Extraordinaria sobre drogas de 

la Asamblea General de Naciones Unidas (Ungass) y el Programa Mundial de Monitoreo de 

Cultivos Ilícitos de UNODC, del cual forma parte.  

El proyecto inició actividades en octubre de 2003, dando continuidad al proyecto COL-E67 que 

había iniciado en 1999; su propósito inicial fue establecer la cifra de cultivos ilícitos de coca en 

Colombia. Posteriormente, se incluyó el estudio de condiciones socio-económicas de las zonas y 

poblaciones objetivo.  Después de algo más de 15 años de implementación, el alcance del mismo 

ha aumentado significativamente de forma tal que abarca el monitoreo y seguimiento del problema 

de manera integral con análisis de las zonas afectadas por cultivos ilícitos que van más allá de la 

medición del área sembrada.  

La singularidad de la intervención y el contexto de la evaluación nos han llevado a plantear una 

metodología específica que nos permita tener una visión de conjunto del proyecto desde el punto 

de vista de todos los actores. 

Hallazgos  

El proyecto SIMCI es pertinente y necesario no sólo porque es la única institución que produce 

datos e información de gran solidez metodológica sobre las problemáticas que afectan a los 

territorios afectados por cultivos ilícitos y que es utilizada y legitimada por todas las instituciones 

nacionales e internacionales, sino porque sus análisis han sido capaces de ofrecer una visión integral 

y comprensiva1 sobre la complejidad del fenómeno de los cultivos ilícitos y sus efectos sobre el 

territorio.  

En cuanto a la eficacia de sus productos, debemos afirmar que los datos e información generados 

por SIMCI en todas sus áreas de trabajo son de gran utilidad para la implementación de políticas 

públicas a nivel nacional, tanto en ámbitos relacionados directamente con las políticas de drogas 

como en otros ámbitos de la política pública.  

Hay un significativo número de políticas públicas relacionadas directa o indirectamente con los 

datos e información generada por SIMCI. Los productos tienen un impacto directo sobre las 

________ 

1 Integral porque incluye el estudio de otros fenómenos ilícitos que se producen en las zonas de cultivos de coca y 

comprensiva porque valora también las implicaciones socio-económicas derivadas de los cultivos ilícitos  
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políticas de drogas y otras actividades ilícitas que han derivado, por ejemplo, en la formalización 

de estrategias y planes de acción en los procesos de interdicción, la judicialización de actividades 

ilícitas, la elaboración de normativas o la construcción de indicadores operativos.  

Es muy destacable la labor que ha tenido SIMCI como agente articulador entre las instituciones 

que trabajan en las políticas de drogas. La práctica totalidad de las instituciones entrevistadas 

mencionan el papel que juega SIMCI como agencia de encuentro y de articulación. SIMCI ha 

funcionado como un eje vertebrador en la transferencia de conocimiento entre instituciones. 

Según la evidencia hallada y tal como lo respalda la afirmación común a todos los entrevistados “la 

labor de SIMCI ha sido indispensable” para las instituciones involucradas en la política de drogas.  

En este sentido el programa, en su rol de vincular instituciones ha propiciado un espacio y una 

cultura de relaciones interinstitucionales que muy seguramente sobrevivirá al proyecto.  

Como se ha evidenciado en el presente informe, los resultados y eficacia de los productos e 

información generada por el proyecto es sobresaliente, sin embargo, por las características de la 

evaluación en cuanto a tiempo y objetivos no se ha medido el nivel de impacto social, económico 

y ambiental de los productos elaborados por SIMCI. Sería interesante medir en futuras evaluaciones 

la atribución y contribución del proyecto en dichos niveles. 

Uno de los hallazgos más significativos de la evaluación por su relevancia en la sostenibilidad del 

proyecto es la fragilidad presupuestaria. A pesar de la demostrada pertinencia y unánime valoración 

positiva, SIMCI podría quedar sin financiación si el Ministerio de Justicia lo decidiera 

unilateralmente, ya que es su principal financiador.  

La vulnerabilidad del programa radica en su escasa diversificación de fuentes de ingresos, aunque 

la información que genera y la posibilidad de uso y capacidad prospectiva van mucho más allá del 

Ministerio de Justicia. Es decir, el proyecto tiene capacidad para ampliar y diversificar la 

financiación a otros organismos e instituciones públicas nacionales e internacionales. 

La metodología utilizada por el proyecto se ha apropiado de la tecnología de última generación, 

utilizando los insumos “suficientes y mínimos” para garantizar la adecuada interpretación y 

cuantificación de los cultivos de coca en Colombia; ha diseñado su propio Sistema de Información 

Geográfico con bases de datos dinámicas de consulta directa por los usuarios internos y externos al 

proyecto en el que destacan los insumos georreferenciados y las imágenes de satélite Landsat, Spot, 

Aster y Alos. Se puede afirmar que la metodología utilizada es confiable atendiendo a diversos 

aspectos como el control y cualificación de las variables estudiadas, las series temporales y 

trayectoria del proyecto, los resultados obtenidos y sus productos resultantes, la cualificación, 

capacitación y experiencia de los recursos humanos, y los medios técnicos y tecnología utilizada. 

Sin embargo, aunque los datos de campo e insumos son adecuados, son susceptibles de ser 

mejorados.  

Una de las limitaciones del censo es su temporalidad. La medición tiene una fecha de corte que 

limita su operatividad. A medida que nos distanciamos de la fecha de corte su utilidad operativa 

disminuye significativamente. Por otro lado, desde que se mide la “fecha de corte hasta su 

publicación pasa mucho tiempo” lo que implica que la información llega varios meses después de 

su medición perdiendo eficacia operativa. 
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Recomendaciones 

Para Ministerio de Justicia 

A nivel presupuestario, se debe garantizar la financiación del Ministerio de Justicia mediante 

convenio u otro modelo similar que asegure el presupuesto a medio o largo plazo, más allá del año 

natural que cubre actualmente. 

Para SIMCI 

Es fundamental elaborar una estrategia de sostenibilidad financiera que asegure la continuidad 

de los resultados alcanzados en el proyecto. Se debe diversificar la financiación de SIMCI de 

manera que garantice su imparcialidad, la calidad de sus productos y la sostenibilidad más allá de 

cambios o tensiones políticas. Es necesario el apoyo de otras instituciones públicas y privadas con 

la formalización de más convenios a los ya establecidos. En este sentido se recomienda, entre otras 

posibles medidas, la elaboración de un plan de fundraising que fortalezca las capacidades de 

búsqueda de fondos, bien sea aprovechando la propia estructura de UNODC o adicionando al 

equipo SIMCI personal apropiado para desarrollar esta función. 

SIMCI debería contar con mejores y más eficaces mecanismos de difusión de la información y 

productos que genera. En este sentido debería contar con un Plan de comunicación que mejore la 

difusión y visibilidad de sus productos a nivel institucional y en la opinión pública, garantizando 

siempre la neutralidad y carácter técnico de su aportación. 

La eficacia y calidad de los productos de SIMCI y su demanda por parte de muchas instituciones 

ha derivado en un crecimiento significativo del proyecto tanto en recursos humanos y técnicos 

como en la diversificación de productos e información. Es necesaria una formalización de todos 

estos procesos internos del proyecto a nivel organizativo y estructural que permita hacer frente a 

estas nuevas demandas sin que afecte a la calidad de los productos y garantizando la sostenibilidad 

y eficiencia del proyecto.  

Se deben buscar nuevas alianzas estratégicas y consolidar las ya establecidas. Aunque como se ha 

recogido durante la evaluación el proyecto se articula y relaciona fluidamente con otras 

instituciones, es necesario formalizar las relaciones de trabajo y producción de información 

mediante convenios u otros mecanismos que garanticen la colaboración de manera más regular y 

estable 

El proyecto debe continuar su consolidación como una institución líder y legitimada en el estudio 

de temáticas relacionadas con actividades ilícitas tales como: (i) Estudios e investigación 

relacionados con cultivos ilícitos (área de coca, ubicación y problemáticas sociales asociadas a los 

cultivos) y (ii) Dinámica y caracterización en el uso de sustancias químicas; producción y costos 

de la hoja de coca, (iii) Estudios de cultivos de amapola y marihuana, (iv) Problemáticas 

relacionadas con por explotación de oro de aluvión y (v) Minería ilegal. 

Es recomendable valorar la posibilidad de incrementar el número de censos al año, ya que 

posibilitaría un análisis más preciso de la dinámica de siembra de los cultivos de coca y permitiría 

el acceso a un mayor número de imágenes de satelitales. Siempre teniendo en cuenta que el precio 

aumentaría significativamente disminuyendo la eficiencia costo/beneficio. 
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Para UNODC 

Más allá de la utilidad de la gran cantidad de información que genera SIMCI sobre cultivos ilícitos 

y el territorio, es recomendable hacer una mayor transferencia de conocimiento sobre los procesos 

aprendidos a los otros programas de monitoreo sobre cultivos ilícitos por la calidad metodológica 

de sus productos y su visión integral sobre las actividades ilícitas que afectan al territorio. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This document is intended to evaluate the "Integrated Monitoring System for Illicit Crops" 

(SIMCI), which is a monitoring tool based on remote perception and information integration to 

provide with data to the Government of Colombia and interested community that contribute to 

understanding the dynamics of illicit crops. 

The project is framed within international conventions, especially the United Nations Convention 

against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988; In addition, responds 

to the mandates given by the United Nations General Assembly Special Session on Drugs 

(UNGASS) and UNODC's Global Crops Monitoring Program, of which it is a member. 

The project started activities in October 2003, giving continuity to COL-E67 project that had started 

in 1999; its initial purpose was to establish the quantity of coca illicit crops in Colombia. 

Subsequently, the study of socio-economic conditions of target areas and populations was included. 

After a little more than 15 years of implementation, the scope of the program has increased 

significantly in such a way that it covers the monitoring and follow-up of the problem in a complete 

manner with analysis of the areas affected by illicit crops that go beyond the growing area 

measurement. 

The singularity of the intervention and the context of the evaluation have led us to propose a specific 

methodology allowing an aggregated vision of the project from the point of view of all the actors. 

Findings  

The SIMCI project is relevant and necessary not only because it is the only institution that produces 

data and information of great methodological solidity on problematics that influence the territories 

affected by illicit crops, and that is used and legitimized by all the national and international 

institutions, but because their analyses have been able to offer a whole and comprehensive2 view 

on the complexity of the phenomenon of illicit crops and their effects on the territory. 

As for the effectiveness of its products, we must affirm that the data and information produced by 

SIMCI, in all its areas of work, are very useful for the implementation of public policies at the 

national level, both in areas directly related to drug policies and in other fields of public policy. 

There are a significant number of public policies related directly or indirectly to the data and 

information developed by SIMCI. These products have a direct impact on drug policy and other 

illicit activities originated, for example, in formalization strategies and action plans in the 

interdiction processes, the prosecution of illicit activities, the elaboration of regulations or the 

construction of operational indicators. 

Is very remarkable the work that SIMCI has performed as an articulating agent among the 

institutions that work in drug policies. Practically, all the institutions interviewed mention the role 

________ 

1 Whole because it includes the study of other illicit phenomena that occur in the areas of coca crops influence  

and comprehensive because it also assesses the socio-economic implications derived from illicit crops. 
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played by SIMCI as an agency of encounter and articulation. SIMCI has worked as a backbone in 

the transfer of knowledge between institutions. 

According to the evidence found and as endorsed by common statement to all interviewees, "the 

work of SIMCI has been imperative" for institutions involved in drug policy. Therefore, the 

program, in its role of linking institutions has fostered a space and a culture of interinstitutional 

relationships that will very probably survive the project. 

As evidenced in this report, the results and effectiveness of the products and information produced 

by the project is outstanding, however, due to the characteristics of the evaluation in terms of time 

and objectives, the level of social, economic and environmental impact has not been measured on 

the products produced by SIMCI. It would be interesting to measure the attribution and contribution 

of the project at these levels in future evaluations.  

One of the most significant findings of the evaluation, for its relevance in the sustainability of the 

project is the budgetary fragility. Despite the proven relevance and unanimous positive assessment, 

SIMCI could run out of funding if the Ministry of Justice and Law decides it unilaterally, since it 

is its main contributor. 

The vulnerability of the program lies in its limited diversification of its sources of income, although 

the information generated and the usability and prospective capacity goes far beyond the Ministry 

of Justice and Law. Thus, the project has the ability to expand and diversify funding to other 

national and international public agencies and institutions. 

The methodology used by the project has appropriated the latest generation technology, using the 

"sufficient and minimum" inputs to guarantee the adequate interpretation and quantification of coca 

crops in Colombia; it has designed its own Geographic Information System with dynamic databases 

for direct consultation by the internal and external users of the project, in which geo-referenced 

inputs and Landsat, Spot, Aster and Alos satellite images stand out. It is possible to affirm that the 

methodology used is reliable, considering different aspects such as the control and qualification of 

the variables studied, the time series and the project trajectory, the results achieved and their 

subsequent products, qualification, training and experience of human resources, and the technical 

means and technology used. However, although field data and inputs are adequate, they are likely 

to be improved. 

One of the restrictions of the census is its temporality. The measurement has a cutoff date that limits 

its operation. As we distance ourselves from the cut-off date, its operating profit decreases 

significantly. On the other hand, since the "cutoff date until publication a lot of time is spent", 

which implies that the information comes several months after its measurement losing operational 

efficiency. 

 

 

 



INFORME DE EVALUACION INTERMEDIA 

 

 

x 

P
U

B
L
IC

A
T

IO
N

 T
IT

L
E

 H
E

R
E

 

 

Recommendations 

For the Ministry of Justice and Law 

At an allowance level, funding from the Ministry of Justice and Law should be guaranteed through 

an agreement or other similar model that ensure the resources in the medium or long term, beyond 

the current calendar year that it currently covers. 

For SIMCI 

It is essential to develop a financial sustainability strategy that ensures the continuity of the results 

achieved within the project. SIMCI funding should be diversified in a way that guarantees its 

impartiality, the quality of its products and sustainability beyond changes or political tensions. The 

support of other public and private institutions with the formalization of more agreements to those 

already established is necessary. Moreover, it is recommended, among other possible means, the 

elaboration of a fundraising plan that strengthens new funding abilities, either by taking advantage 

of UNODC structure itself or by adding to the SIMCI team appropriate personnel to perform this 

function. 

SIMCI should have better and more effective disseminating mechanisms for the information and 

outputs that generates. Therefore, it should have a Communication Plan that improves the 

diffusion and visibility of its products at institutional level and in public opinion, always 

guaranteeing the neutrality and technical nature of its contribution. 

The effectiveness and quality of SIMCI outputs and their demand by many institutions has resulted 

in significant project growth in both human and technical resources as well as diversification of 

products and information. A formalization of all these internal processes of the project is necessary 

at organizational and structural level that allows facing these new demands without affecting the 

quality of the products and guaranteeing the sustainability and efficiency of the project. 

New strategic alliances should be pursued and consolidate those already established. Although as 

it was recollected during the evaluation the project is articulated and related fluidly with other 

institutions, it is necessary to ratify work relationships and information production through 

agreements or other mechanisms that guarantee the collaboration in a more regular and stable way. 

The project should continue its consolidation as a leading institution and legitimized in the study 

of matters related to illegal activities such as: (i) Studies and research related to illicit crops (coca 

area, location and social problems associated with crops) and ii) Dynamics and characterization in 

the use of chemical substances; production and costs of the coca leaf (iii) Studies of poppy and 

marijuana crops, (iv) Problems related to exploitation of alluvial gold and (v) Illegal mining. 

It is appropriate to assess the possibility of increasing the number of censuses per year, since it 

would enable a more precise analysis of the dynamics of coca crops and would allow access to a 

greater number of satellite images. Always taking into account that the cost would significantly 

increase, reducing the cost/benefit efficiency. 
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For UNODC 

Beyond the usefulness of the large amount of information generated by SIMCI on illicit crops and 

the territory, it is advisable to make a greater transfer of knowledge about the learned processes 

to other monitoring programs on illicit crops due to the methodological quality of their outputs and 

its integral vision on the illicit activities that alter the territory.  
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MATRIZ DE HALLAZGOS, EVIDENCIAS Y 

RECOMENDACIONES  

Hallazgos3 Evidencias (fuentes) Recomendaciones4 

Recomendaciones clave 

Uno de los hallazgos de esta 

evaluación es que a pesar de la 

valoración positiva del proyecto 

por todos los entrevistados, este 

podría estar en riesgo si el 

Ministerio de Justicia lo 

decidiera unilateralmente, 

especialmente vista la ya 

demostrada pertinencia del 

proyecto y de su adscripción a la 

UNODC.  

Análisis cualitativo y 

documental 

 

Entrevistas con actores 

relevantes en el Ministerio de 

Justicia, con los responsables 

del programa y con la 

coordinación de SIMCI 

A nivel presupuestario, se 

recomienda garantizar la 

financiación del Ministerio de 

Justicia, mediante convenio u otro 

modelo similar que aseguré el 

presupuesto a medio o largo plazo, 

más allá del año natural que cubre 

actualmente. 

 

 

La vulnerabilidad del programa 

radica en su escasa 

diversificación de fuentes de 

ingresos. Si bien la información 

que genera y la posibilidad de 

uso y capacidad prospectiva van 

mucho más allá del Ministerio de 

Justicia. Es decir, el proyecto 

tiene capacidad para ampliar y 

diversificar la financiación a 

otros organismos e instituciones 

públicas nacionales e 

internacionales. 

 

Análisis cualitativo y 

documental 

 

Entrevistas con actores 

relevantes en el Ministerio de 

Justicia y con la coordinación 

de SIMCI 

Se recomienda diversificar la 

financiación de SIMCI de manera 

que garantice su imparcialidad, la 

calidad de sus productos y su 

sostenibilidad más allá de cambios 

o tensiones políticas. Se 

recomienda el apoyo de otras 

instituciones públicas y privadas 

con la formalización de más 

convenios adicionales a los ya 

establecidos. En este sentido se 

recomienda, entre otras posibles 

medidas, la elaboración de un plan 

de fundraising. Es recomendable 

que se fortalezcan las capacidades 

de búsqueda de fondos, bien sea 

________ 

3 A finding uses evidence from data collection to allow for a factual statement.  
4 Recommendations are proposals aimed at enhancing the effectiveness, quality, or efficiency of a 

project/programme; at redesigning the objectives; and/or at the reallocation of resources. For 

accuracy and credibility, recommendations should be the logical implications of the findings and 

conclusions. 



MATRIZ DE HALLAZGOS, EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

xiii 

aprovechando la propia estructura 

de UNODC o adicionando al 

equipo SIMCI personal apropiado 

para desarrollar esta función. Es 

recomendable la elaboración de 

una estrategia de sostenibilidad 

financiera que contribuya a  la 

continuidad de los resultados 

alcanzados en el proyecto 

SIMCI es parte significativa del 

ciclo de las políticas públicas. La 

gran mayoría de los datos, 

información y productos 

generados por SIMCI  son 

utilizados en la toma de 

decisiones y en la 

implementación de políticas 

públicas en Colombia; sin 

embargo, no cuenta con un Plan 

de Comunicación que difunda 

más y mejor sus resultados y 

productos, desaprovechando 

parte de su potencial. 

Análisis cualitativo y 

documental 

 

Análisis de impacto de los 

productos a través de entrevistas 

y encuesta. 

 

 

Es recomendable que SIMCI 

cuente con mejores y más eficaces 

mecanismos de difusión de la 

información que produce. En este 

sentido se recomienda la 

elaboración e implementación de 

un Plan de Comunicación que 

mejore los procesos de difusión de 

sus productos a nivel institucional 

y de opinión pública. 

 

Según la evidencia hallada “la 

labor de SIMCI ha sido muy 

valiosa para las instituciones 

involucradas en la política de 

drogas.  En este sentido el 

programa, en su rol de vincular 

instituciones ha propiciado un 

espacio y una cultura de 

relaciones interinstitucionales 

muy valiosa. La generación y 

fortalecimiento de relaciones 

interinstitucionales ha sido uno 

de los resultados más 

significativos, pero debe ser 

consolidada formalmente. 

Análisis cualitativo y 

documental 

 

 

Entrevistas  

Se recomienda la búsqueda de 

nuevas alianzas y consolidar las ya 

establecidas. Aunque como se ha 

recogido durante la evaluación el 

proyecto se articula y relaciona 

fluidamente con otras 

instituciones, es recomendable 

formalizar las relaciones de 

trabajo y producción de 

información mediante convenios u 

otros mecanismos que garanticen 

la colaboración de manera más 

regular y estable y evitando que la 

calidad de la misma dependa de las 

relaciones interpersonales 

previamente establecidas.  
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Recomendaciones importantes 

La solidez metodológica y 

calidad de los productos de 

SIMCI, no es utilizada en toda su 

potencialidad por todas las 

instituciones que intervienen a 

nivel nacional e internacional en 

las políticas públicas 

relacionadas con el fenómeno. 

Análisis cualitativo y 

documental 
Más allá de la utilidad de la gran 

cantidad de información que 

genera SIMCI sobre cultivos 

ilícitos y el territorio, es 

recomendable hacer una mayor 

transferencia de conocimiento 

sobre los procesos aprendidos a 

los otros programas de monitoreo 

sobre cultivos ilícitos por la 

calidad metodológica de sus 

productos y su visión integral 

sobre todas las actividades ilícitas 

que afectan al territorio. 

Se ha desarrollado una gran 

capacidad técnica y analítica 

para el levantamiento y 

aprovechamiento de información 

georreferenciada sobre los 

cultivos ilícitos, la minería ilegal 

y otros delitos cuya prevención 

es parte del mandato de 

UNODC, esto le convierte en 

una herramienta muy útil para el 

diseño y toma de decisiones en el 

territorio. SIMCI provee 

información que permite 

comprender las diferentes 

dinámicas locales de los 

fenómenos que estudia y es una 

fuente única de información 

territorializada  

Análisis cualitativo y 

documental 
Se recomienda que SIMCI 

aproveche todo el potencial de la 

información que genera a nivel de 

los territorios: mayor 

visibilización de la información, 

socialización con los actores 

institucionales relevantes y 

continuar el esfuerzo por generar 

sistemas para caracterizar el 

tráfico de especies. 

  

Una de las limitaciones del censo 

es su temporalidad. La medición 

tiene una fecha de corte (31 de 

diciembre) que limita su 

operatividad. A medida que nos 

distanciamos de la fecha de corte 

su utilidad operativa disminuye 

significativamente. Por otro 

lado, desde que se mide la “fecha 

de corte hasta su publicación 

pasa mucho tiempo” lo que 

implica que la información llega 

varios meses después de su 

medición. 

Análisis cualitativo y 

documental 
Es recomendable valorar la 

posibilidad de incrementar el 

número de censos al año, ya que 

posibilitaría un análisis más 

preciso de la dinámica de siembra 

de los cultivos de coca y permitiría 

el acceso a un mayor número de 

imágenes de satelitales. Siempre 

teniendo en cuenta que el precio 

aumentaría significativamente, 

disminuyendo la eficiencia 

costo/beneficio. 
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La eficacia y calidad de los 

productos de SIMCI ha derivado 

en un crecimiento significativo 

del proyecto tanto en recursos 

humanos y técnicos como en la 

diversificación de productos e 

información que ha generado una 

gran demanda por parte de otras 

instituciones públicas y otros 

actores relevantes, sin embargo 

ha mantenido una estructura 

similar en cuanto a la 

organización interna y de 

procesos. 

Análisis cualitativo y de la 

producción documental 

 

Entrevistas con el equipo 

SIMCI 

 

Revisión de información a 

través de SIMCINET  

 

 

Se recomienda una formalización 

de todos los procesos internos del 

proyecto a nivel organizativo y 

estructural que permita hacer 

frente a estas nuevas demandas sin 

que afecte a la calidad de los 

productos y garantizando la 

sostenibilidad y eficiencia del 

proyecto. 
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SUMMARY MATRIX ON FINDINGS, EVIDENCE AND 
RECOMMENDATIONS 

Findings5 Evidences (sources that 
substantiate findings) 

Recommendations6 

Key recommendations 

One of the findings of this 

evaluation is that despite the 

unanimous positive appraisal 

of the project, it could 

disappear if the Ministry of 

Justice and Law decided it 

unilaterally, especially 

considering the already proven 

relevance of the project and its 

affiliation to UNODC. 

Qualitative and documentary 

analysis 

 

Interviews with relevant 

actors in the Ministry of 

Justice and Law, programme 

responsible and with the 

coordination of SIMCI 

At the allocation level, it is 

recommended that financing of 

the Ministry of Justice and Law 

be guaranteed by means of an 

agreement or other similar 

model that ensured the 

resources in the medium or long 

term, beyond the current 

calendar year that it currently 

covers. 

The vulnerability of the 

program lies in its limited 

diversification of its sources of 

income, although the 

information generated and the 

usability and prospective 

capacity goes far beyond the 

Ministry of Justice and Law. 

Thus, the project has the 

ability to expand and diversify 

funding to other national and 

international public agencies 

and institutions. 

Qualitative and documentary 

analysis 

 

Interviews with relevant 

actors in the Ministry of 

Justice and Law and with the 

coordination of SIMCI 

It is recommended that SIMCI 

diversifies its funding so that 

guarantees its impartiality, the 

quality of its outputs and its 

sustainability beyond changes 

or political tensions. It is 

recommended the support of 

other public and private 

institutions by formalizing more 

agreements than those already 

established. Furthermore, it is 

recommended, among other 

possible measures, the 

preparation of a fundraising 

plan. It is advisable to 

strengthen funds search, either 

by taking advantage of UNODC 

structure itself or by adding the 

appropriate staff to the SIMCI 

team to perform this function. 

SIMCI is a significant part in 

the public policy cycle. The 

Qualitative and documentary 

analysis 

 

SIMCI should have better and 

more effective disseminating 

________ 

5 A finding uses evidence from data collection to allow for a factual statement. 
6 Recommendations are proposals aimed at enhancing the effectiveness, quality, or efficiency of a 

project/programme; at redesigning the objectives; and/or at the reallocation of resources. For accuracy and 

credibility, recommendations should be the logical implications of the findings and conclusions.  
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vast majority of the data, 

information and products 

produced by SIMCI are used 

in decision-making and in the 

implementation of public 

policies in Colombia; 

However, it does not have a 

Communication Plan that 

disseminates its results and 

products more and better, 

missing part of its potential. 

Impact analysis of the outputs 

through interviews and 

survey 

 

mechanisms for the information 

it produces.  Then, it is 

recommended to develop and 

implement a Communication 

Plan that improves the 

processes of diffusion of its 

outputs at institutional level and 

for public opinion. 

According to the evidence 

found, "the work of SIMCI has 

been essential" for institutions 

involved in drug policy. 

Therefore the program, in its 

role of involving institutions 

has fostered a very valuable 

space and a culture of inter-

institutional relationship. The 

generation and strengthening 

of interinstitutional 

relationships has been one of 

the most significant results, 

but it must be formally secure. 

Qualitative and documentary 

analysis 

 

Interviews 

It is recommended that new 

alliances be pursued and to 

secure already established. 

Although as it has been gather 

during the evaluation, the 

project is articulated and related 

to other institutions, it is 

necessary to ratify the working 

relationships and the production 

of information through 

agreements or other 

mechanisms that guarantee 

more regular and stable 

collaboration and avoiding that 

the quality itself depends on the 

interpersonal relationships 

previously established. 

Key recommendations 

The methodological 

robustness and quality of 

SIMCI outputs is not used in 

all its potential by all the 

institutions that intervene 

nationally and internationally 

in the public policies related to 

the phenomenon. 

Qualitative and documentary 

analysis 

 

Beyond the usefulness of the 

great amount of information 

generated by SIMCI on illicit 

crops and the territory, it is 

recommended to make a greater 

transfer of knowledge about the 

learned processes to other 

monitoring programs on illicit 

crops regarding the 

methodological quality of their 

outputs and its integral vision 

on all the illicit activities that 

affect the territory. 

A great technical and 

analytical capacity has been 

Qualitative and documentary 

analysis 
It is recommended that SIMCI 

take full advantage of the 
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developed for the collection 

and use of geo-referenced 

information on illicit crops, 

illegal mining and other 

crimes whose prevention is 

part of UNODC's mandate, 

making it a useful tool for the 

designing and decisions-

making in the territory. SIMCI 

provides information that 

allows to understand the 

different local dynamics of the 

phenomena studied and is a 

unique source of territorialized 

information 

 

 
information generated at the 

territorial level: greater 

visibility of the information, 

dissemination with relevant 

institutional actors and 

continued efforts to generate 

systems to characterize 

trafficking species. 

One of the boundaries of the 

census is its temporality. The 

survey has a cut-off date 

(December 31) that limits its 

operation. As we distance 

ourselves from the cut-off 

date, its operating profit 

decreases significantly. On the 

other hand, since the "cut-off 

date until publication a lot of 

time is spent", this entails that 

the information comes several 

months after its survey. 

Qualitative and documentary 

analysis 

 

It is recommendable to assess 

the possibility of increasing the 

number of censuses per year, 

since it would enable a more 

precise analysis of the dynamics 

of coca crops and would allow 

access to a greater number of 

satellite images. Keeping in 

mind that the price would 

increase significantly, reducing 

the cost/benefit efficiency. 

 

The effectiveness and quality 

of SIMCI outputs has resulted 

in significant project growth in 

both human and technical 

resources as in the 

diversification of outputs and 

information that generating a 

great demand from other 

public institutions and other 

relevant actors. Nevertheless, 

it has maintained a similar 

structure in terms of internal 

organization and processes. 

Qualitative and documentary 

production analysis 

 

Interviews with SIMCI team 

 

Information review through 

SIMCINET 

 

It is necessary to formalize 

internal  project processes at 

organizational and structural 

level to meet these new 

demands without affecting the 

quality of the outputs and 

ensuring the sustainability and 

effectiveness of the project. 

 

  



 

 

I. INTRODUCCIÓN  

Antecedentes y contexto 

Este documento tiene por objeto la evaluación de “El Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos 

Ilícitos” (SIMCI) que es una herramienta de monitoreo basada en la percepción remota y en la 

integración de información para ofrecer al Gobierno de Colombia y a la comunidad interesada, 

datos que contribuyan al entendimiento de la dinámica de los cultivos ilícitos.  

El proyecto se enmarca dentro de las convenciones internacionales, especialmente la Convención 

de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 

1988; adicionalmente, responde a los mandatos dados por la Sesión Extraordinaria sobre drogas de 

la Asamblea General de Naciones Unidas (Ungass) y el Programa Mundial de Monitoreo de 

Cultivos Ilícitos de UNODC, del cual forma parte.  

El proyecto inició actividades en octubre de 2003, dando continuidad al proyecto COL-E67 que 

había iniciado en 1999; su propósito inicial fue establecer la cifra de cultivos ilícitos de coca en 

Colombia. Posteriormente, se incluyó el estudio de condiciones socio-económicas de las zonas y 

poblaciones objetivo.  Después de algo más de 15 años de implementación, el alcance del mismo 

ha aumentado significativamente de forma tal que abarca el monitoreo y seguimiento del problema 

de manera integral, con análisis de las zonas afectadas por cultivos ilícitos y caracterización de la 

producción, más allá de la medición del área sembrada.  

Cuatro componentes conforman su estructura, a saber: i) Medición y estimaciones del área 

cultivada y la producción de cocaína; ii) Sistema de información integral; iii) Estudios Regionales 

e iv) Integración de Redes de Información. 

Los logros del proyecto a la fecha se resumen a continuación:  

i) Medición y Estimaciones: Ha realizado censos anuales de cultivos de coca en los últimos 15 

años, basados en el análisis de imágenes de satélite. SIMCI ha desarrollado y adaptado 

metodologías de tipo estadístico que permiten realizar estudios de productividad y problemáticas 

asociadas; de esta manera genera información detallada sobre las dinámicas sociales y económicas 

que suceden en las zonas afectadas por los cultivos de coca.    

ii) Sistema de Información Integral: SIMCI ha generado información que supera las variables de 

producción de cocaína y contribuye a comprender la dinámica del fenómeno. 

iii) Estudios Regionales: Con el fin de tener una perspectiva más integral del problema de las drogas 

ha realizado análisis más comprehensivos de las zonas afectadas por los cultivos ilícitos, más allá 

de la medición del área sembrada y principalmente caracterizando el fenómeno a escala sub-

nacional. El proyecto sustenta su aproximación a los estudios regionales en un enfoque de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo que contribuye a entender los territorios y sus dinámicas.   

iv) Integración de redes de información: SIMCI ofrece datos sobre las condiciones sociales y 

económicas de las zonas afectadas por la presencia de cultivos ilícitos, monitorea los precios 



INFORME DE EVALUACION INTERMEDIA 

 

 

 

 

2 

P
U

B
L
IC

A
T

IO
N

 T
IT

L
E

 H
E

R
E

 

 

internos de la droga, y ha alentado a los investigadores a profundizar en la interacción del fenómeno 

de los cultivos de coca con otros fenómenos de preocupación global como el terrorismo, el cambio 

climático, la pérdida de diversidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

Actualmente, el proyecto con base en sus fortalezas relacionadas con el manejo de geo-

información,  proporciona apoyo institucional en Colombia para el desarrollo de sistemas de 

información que permitan geo-referenciar y caracterizar los fenómenos asociados al problema 

mundial de las drogas y a otros delitos asociados como la minería ilegal en Colombia.7 

Metodología de evaluación 

Las características de la intervención y el contexto de la evaluación nos han llevado a plantear la 

siguiente metodología:  

La propuesta de evaluación, en consideración a las necesidades expresadas en los Términos de 

Referencia se realizó desde un enfoque de los criterios; sin embargo, complementariamente, se ha 

propuesto un enfoque específico desde la Teoría del Programa para formular y desarrollar las 

hipótesis necesarias para el análisis causal en el alcance de productos y resultados. Se trata, por 

tanto, de una doble aproximación metodológica que nos ha permitido abordar los distintos objetivos 

de evaluación de una forma completa y triangulada. 

Las estrategias metodológicas aludidas incluyen herramientas y diseños tanto cuantitativos como 

cualitativos, buscando la complementariedad y triangulación entre técnicas y actores/perspectivas. 

En concreto, la propuesta ha incorporado una aproximación cualitativa que ha permitido la 

profundización en los objetivos, teniendo en cuenta la representatividad estructural (definida por 

las posiciones sociales respecto al proyecto), desde el punto de vista de la narrativa y la experiencia 

concreta de los diferentes interlocutores. Se aportó información y explicación más allá de las 

previsiones iníciales respecto a los objetivos que pueda establecer el equipo evaluador. 

Las herramientas propuestas nos han permitido tener una visión de conjunto del proyecto desde el 

punto de vista de todos los actores. 

La evaluación se ha enfocado atendiendo a tres fuentes de información:  

1) El de los actores que participan directamente en el proyecto generando conocimiento: 

Coordinador y jefes de área; especialistas y técnicos de área; equipo de soporte y 

observación del trabajo. 

2) El de los funcionarios, autoridades y especialistas involucrados directamente en la 

utilización de los datos del proyecto: funcionarios del gobierno e instituciones; autoridades, 

referentes y especialistas referentes de UNODC (Colombia y Viena); academia (nacional 

e internacional) y cooperación internacional. 

________ 

7 Ver páginas 11,12 y 13 
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3) Los informes, materiales y documentación elaborada por el proyecto y mencionada en los 

Términos de Referencia: documentos e informes del proyecto; materiales y documentos 

web utilizados durante el proyecto; documento de Proyecto Inicial; revisiones de los 

Prodoc en los que se observan los ajustes realizados al documento del proyecto; actas del 

Comité Técnico Interinstitucional; informes semestrales y anuales del proyecto en el 

período 2010 – 2015; planes anuales de acción; bases de datos internas y externas; censo 

anual de cultivos de coca y documentos producidos en el periodo de estudio, como 

resultado de los acuerdos con el Gobierno de Colombia. 

De estas tres fuentes se ha logrado la información para responder a los criterios de evaluación. 

Se han consultado, a su vez, otros documentos elaborados por el proyecto y que se han considerado 

relevantes para la evaluación, así como otras fuentes secundarias que han provisto información 

relevante para la realización de la evaluación; además, de todos los documentos que se han 

elaborado para la implementación de la propia evaluación como: matrices de Marco Lógico, Teoría 

del Programa, etc. 

En todo momento, desde el análisis de documentación hasta el trabajo de campo se ha pretendido 

dar respuesta a cada pregunta señalando los aspectos más significativos a tener en cuenta para cada 

criterio. 

Las reuniones y visitas en terreno han sido útiles para cotejar la información en los tres niveles y 

los documentos desarrollados por el proyecto incluyendo también a los actores directos y usuarios 

de la información. 

En todo momento se ha tratado de recoger puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora, y 

así ha quedado reflejado en el informe para cada uno de los criterios de evaluación. 

En conjunto, la combinación de los diferentes tipos de información ha permitido disponer de un 

corpus de información cualitativa proveniente de fuentes diversas, un conjunto considerable de 

datos cuantitativos de carácter primario y secundario, y realizar la triangulación metodológica 

necesaria para adquirir mayor grado de certeza respecto de las conclusiones que surjan de la 

evaluación.  

Una de las limitaciones con las que se ha encontrado el equipo de evaluadores ha tenido que ver 

con la previsión de las necesidades y demandas que requería la evaluación de un proyecto con la 

complejidad técnica y metodológica de SIMCI, sobre todo en la selección coordinada del equipo 

evaluador y la escasez de tiempo para la preparación metodológica de la evaluación y los informes 

preliminares. 

Es debido mencionar que a pesar de que se mantuvieron conversaciones con el ICMP, la 

información recibida no nos ha permitido, por cuestiones de tiempo y objetivos de la evaluación, 

desarrollar una valoración del trabajo de colaboración entre el ICMP y SIMCI.  

Por otro lado, la publicación del informe final de la evaluación sufrió retrasos debido a la necesidad 

de adecuar la calidad del informe final a las normas y estándares internacionales de evaluación y a 

las directrices de la Unidad Independiente de Evaluación de UNODC. 



 

 

II.  EVALUACIÓN DE HALLAZGOS 

Pertinencia 

Relevancia del proyecto para el gobierno nacional, para los gobiernos locales y la comunidad 

académica nacional e internacional 

Colombia, desde finales de los años setenta, es uno de los países más afectados por la producción 

de drogas ilícitas. Esta problemática tiene su causa en factores estructurales relacionados con la 

tenencia de la tierra, la desigualdad, la falta de desarrollo rural, y la presencia desigual del estado a 

lo largo del territorio, pero también en factores coyunturales relacionados con la emergencia de 

estructuras criminales y con las dinámicas propias del conflicto armado entre gobierno y guerrillas 

que ha enfrentado el país.  

Lejos de conseguir superar las dificultades que dieron lugar a la expansión de los cultivos ilícitos, 

la estructura criminal ligada a los mismos y su rentabilidad han creado un círculo vicioso en el que 

las causas estructurales se profundizan, a la vez que se ha abierto una brecha aún mayor entre el 

Estado y zonas muy relevantes de la geografía nacional en las que los cultivos ilícitos han dominado 

la producción agrícola o la han sustituido por completo.  

La producción de hoja de coca, amapola y marihuana es por tanto para Colombia un grave problema 

de índole social, económico y ambiental.  También ha sido una fuente de inseguridad para el país 

dado que los recursos de la producción y tráfico de ilícitos nutrieron por años la confrontación 

armada y han sostenido la existencia de bandas criminales y paramilitares que han actuado con 

extrema violencia en el país. Desde los años ochenta en los que los grandes carteles del narcotráfico 

se enfrentaron al gobierno y entre sí por el control de territorios, hasta hoy en día el país ha sufrido 

un alto índice de violencia, desplazamiento forzado y asesinatos. Según cálculos publicados en 

2013, hasta entonces, al narcotráfico se le atribuían 15 mil asesinatos8. 

La guerra contra las drogas se ha estructurado basándose en el combate a la oferta para evitar la 

llegada de las substancias psicoactivas a países donde tradicionalmente se encuentra la mayoría de 

los consumidores, esto ha ocasionado una concentración de las estrategias de contención y lucha 

en los países productores, como Colombia,  poniendo los mayores esfuerzos en el control de la 

producción y tráfico y en su disminución como evidencia de la eficacia de los esfuerzos de los 

países por combatirlo. Esta estrategia de lucha internacional convirtió a la cantidad de hectáreas 

cultivadas en el foco en el cual se pretendía la comprensión de la evolución del fenómeno y de la 

efectividad de la acción de los gobiernos.  

Es por este motivo que la creación de SIMCI ha tenido una relevancia importante para el país, 

alcanzando el desarrollo de una metodología de medición y la sistematización en la recolección de 

________ 

8 2013/11/23 Revista Semana: Las Cifras del Mal. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/cifras -

de-atentados-victimas-de-escobar/365633-3 Última Consulta: 16/04/2017 



EVALUACION DE  HALLAZGOS 

 

 

 

 

5 

datos ha convertido a este Sistema en el eje de la producción de información sobre drogas y en la 

herramienta por excelencia para la descripción del impacto territorial de la producción de coca.  

Además de publicar la cifra de hectáreas cultivadas con coca y amapola en el país, el SIMCI ha 

evolucionado para producir una mejor comprensión del fenómeno que permita explicar su 

dinámica, estructura de funcionamiento y que contribuya a esclarecer algunas paradojas propias de 

la dinámica del tráfico de ilícitos, como la estabilidad de precios y de la oferta en el mercado a 

pesar de la variación de las hectáreas cultivadas.  

Es por este motivo, que tal como muestra la evidencia hallada en esta evaluación y que será 

reflejada más adelante, SIMCI no solo es pertinente para el objetivo inicial con el que fue creado – 

determinación de área cultivada -, sino que además se ha fortalecido en este criterio dada su 

capacidad para generar información cada vez más comprensiva y precisa del fenómeno que 

constituye su objeto.  

Más aún ante la perspectiva planteada en numerosos escenarios internacionales, y en especial 

sostenida por el gobierno colombiano sobre la necesidad de replantear el enfoque de la guerra contra 

las drogas hacia uno nuevo, basado en la política social y la atención sanitaria,  SIMCI se convierte  

en una herramienta esencial dada su capacidad de generar una comprensión “amplia” del fenómeno 

a través de mediciones no solo de hectáreas sino de diversas variables ambientales y sociales 

ubicadas en un espacio geográfico referenciado. 

A continuación, se analiza la pertinencia del SIMCI a través de su adecuación a los marcos 

normativos, a la estructura institucional y a la toma de decisiones públicas. 

Políticas y prioridades internacionales 

El proyecto SIMCI se enmarca en sus inicios dentro del mandato de la Oficina de Naciones Unidas 

contra la droga y el delito, a saber: (1) Generar conocimiento sobre la naturaleza, el alcance y las 

tendencias de la problemática de las drogas y el delito; (2) Apoyar la implementación de las 

convenciones internacionales sobre la materia; (3) Orientar políticas y estrategias nacionales de 

lucha contra las drogas y el delito; (4) Desarrollar capacidades nacionales para enfrentar y prevenir 

la producción, el tráfico, el abuso de drogas y otras manifestaciones del crimen organizado. 

En general el trabajo de UNODC en Colombia se estructura en torno a tres pilares: (1) La labor 

normativa; (2) La investigación y el análisis; (3) La Cooperación técnica. En este caso SIMCI puede 

entenderse como un aporte de la oficina transversal a todas las áreas del mandato y a los pilares de 

acción.  

Tal como se evidencia en la revisión documental, UNODC ha apoyado a Colombia para realizar el 

monitoreo de los cultivos de coca desde 1999. Desde 2001 provee censos anuales que cubren la 

totalidad del territorio nacional y se incorporó el análisis multitemporal de las coberturas afectadas 

por la presencia de cultivos de coca. A partir de 2005 se realizan estudios de producción y 

rendimientos de los cultivos de coca; información que fue complementada en 2007 con el sistema 

de información sobre precios de la droga. Esta evolución del programa responde de forma adecuada 

al mandato de la Oficina en Colombia y a las necesidades del país por obtener una mejor 

caracterización del fenómeno.   
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En el plano internacional SIMCI se corresponde con los objetivos del marco normativo 

internacional en materia de control de las substancias psicoactivas, esto es: La Convención Única 

sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada por el Protocolo de 1972), el Convenio sobre Sustancias 

Sicotrópicas de 1971 y en especial se adapta en su origen a la Convención contra el Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Esta última Convención adoptada para 

responder al enorme aumento en la demanda y oferta de sustancias controladas para usos no 

médicos, y debido al rápido crecimiento de un lucrativo mercado ilegal. La convención ofrece 

medidas especiales de aplicación de la ley y refuerza la obligación de los países de imponer 

sanciones penales a nivel doméstico para frenar la producción y el tráfico de drogas. (Información 

UNODC). 

Políticas y prioridades nacionales  

A nivel nacional responde a Políticas Nacionales que enmarcan el proyecto en especial la Ley 30 

de 1986 correspondiente al Estatuto Nacional de drogas. Este Estatuto ha sido reformado por el 

pronunciamiento de la Sentencia C-221 del 5 de mayo de 1994 de la Corte Constitucional, que 

declaró inexequibles los artículos de la Ley 30 de 1986 que fijan sanciones a quienes porten o usen 

dosis mínimas permitidas de drogas.  

En 2009 se produjo una reforma constitucional que prohibió el consumo de drogas, pero sin la 

posibilidad de imponer sanciones o medidas terapéuticas obligatorias a los consumidores. Este 

marco jurídico se complementó en 2011 con la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana 

que reformó el Código Penal y eliminó la excepción de no castigar el delito de porte de 

estupefacientes en cantidades de dosis personal. A pesar de la oposición de la Procuraduría General 

de la Nación, se mantuvo el fallo de no sancionar el porte de dosis mínimas. Una vez más, la Corte 

Constitucional, mediante la sentencia C-491 de 2012 aclaró que la dosis personal se mantiene 

despenalizada y que el consumo de drogas sigue entendiéndose como una actividad amparada por 

el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

En 2012 empezó a debatirse un nuevo Estatuto de Drogas sin que aún se haya conseguido una 

nueva normativa. Como puede observarse, todas las modificaciones jurídicas efectuadas hasta 

ahora apuntan a realizar cambios sobre la penalización del consumo de las substancias sin que se 

hayan producido cambios a nivel de la oferta de substancias.  

En este sentido la normativa sigue siendo la misma que cuando se inició el proyecto. Desde un 

punto de vista eminentemente jurídico, el SIMCI sigue siendo pertinente dado que satisface la 

necesidad de información según la ley vigente.  

Es importante señalar que la evidencia generada a través de la revisión del marco político y legal y 

que se ha triangulado con las entrevistas realizadas a diferentes actores institucionales, 

especialmente al Ministerio de Justicia, ha permitido hallar que SIMCI no solo es pertinente en 

relación a marco legal vigente sino al interés del gobierno por generar un profundo cambio en la 

política de drogas. 

La capacidad de generar información que permita entender la producción más allá del cultivo, la 

caracterización socioeconómica de los territorios afectados y el impacto de otras actividades como 

la minería ilegal, son el material sobre el cual se pretende realizar el cambio en la política hacia un 

modelo más acorde con el discurso de cambio en la estrategia para afrontar el problema de las 
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drogas. Esto es hacia un abordaje social y sanitario del cultivo y consumo respectivamente, y una 

concentración del énfasis securitario sobre los eslabones de la cadena de la producción y tráfico en 

los que se concentra el crimen organizado.  

Además de las normas existentes, hay otro documento que determinará el futuro próximo de la 

política de drogas y de su transformación en el país. Se trata del punto cuarto del Acuerdo de paz 

entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia. En este caso también la información de 

SIMCI es pertinente para la implementación de dicho acuerdo. 

Tal como han señalado en la entrevista realizada a funcionarias del Ministerio de Justicia, se están 

planteando 3 objetivos estratégicos para la “reingeniería de la política de drogas”: criminalidad 

asociada al narcotráfico; fortalecimiento de atención integral al consumo; fortalecimiento del 

desarrollo humano territorial; para lo cual SIMCI genera información especialmente ligada al 

último de estos puntos y según la entrevista y visita al CENOP de la Policía Nacional, estaría 

también en proceso de fortalecer la capacidad de análisis y caracterización del primer objetivo.  

En el Ministerio de Justicia señalaron que el papel de SIMCI será aún más relevante en este proceso 

dado que hará falta una ampliación de los indicadores, así como implementar una evaluación 

continua del territorio. A juicio del Ministerio este trabajo solo lo puede realizar actualmente el 

SIMCI, al que además señalan como un “articulador de todas las instituciones”. También es 

importante señalar la importancia de SIMCI como el gestor técnico del Observatorio Nacional de 

Drogas de Colombia, al que además nutre de datos. Esta iniciativa a pesar de ser externa a SIMCI 

es altamente pertinente.  

Esta pertinencia tanto de los productos como de la organización y del equipo ha sido confirmada 

por todos los actores entrevistados. Esta evidencia permite señalar sin duda la pertinencia del 

proyecto y más aún la legitimidad de la presencia de UNODC en Colombia.  

Pertinencia por productos 

Censo de cultivos ilícitos: Es el producto más significativo, dado que es alrededor del cual se creó 

y fortaleció SIMCI. En este sentido su pertinencia no admite ninguna duda dado que muestra la 

evolución del fenómeno y se circunscribe a la forma en la que globalmente se ha interpretado su 

evolución; sin embargo, al plantearse un necesario cambio de enfoque de la política de drogas en 

el país, este producto tiene que compartir el espacio y sobre todo la atención con otros análisis y 

caracterizaciones que son igualmente pertinentes.  

Fenómenos asociados: Entre estos se encuentra la producción de información y análisis de la 

deforestación de bosques, la afectación de cuerpos de agua, la ampliación de la frontera agrícola, 

la caracterización de los procesos de colonización y de los cambios en el uso de la tierra.  El objetivo 

de esta información y análisis es servir como insumo para apoyar la detección temprana, tendencias 

de expansión de los cultivos y generar acciones que contribuyan a mitigar el deterioro ambiental 

causado por los cultivos ilícitos.  

En este caso, la evolución y aprovechamiento de la información generada satelitalmente ha sido 

una fortaleza que ha desarrollado el SIMCI a través del tiempo. Este aprovechamiento de los datos 

debe considerarse como altamente pertinente dado que permite una caracterización compleja del 

fenómeno y de sus efectos sobre el territorio.  
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A través de las entrevistas con actores relevantes quedó de manifiesto que la información generada 

no solo nutre a organismos oficiales, sino que además permite a implementadores de programas en 

el terreno (USAID y sus operadores, por ejemplo) y a otros actores como los que se encargan de la 

política y protección medioambiental (WWF) generar análisis, alertas y sistemas de focalización 

de acciones.  

Especialmente importante es la generación de información que vaya más allá de la caracterización 

de los cultivos ilícitos, permitiendo la comprensión de otros fenómenos emergentes como la minería 

ilegal. Para este último SIMCI se ha convertido también en la única fuente de información 

georreferenciada sobre su impacto y evolución.  

Monitoreo y veeduría: El SIMCI colabora y apoya en la veeduría y monitoreo de los programas 

del gobierno nacional que tienen como objeto la sustitución o erradicación de cultivos ilícitos. Tal 

como lo señala la documentación propia del proyecto, SIMCI provee una base geográfica y 

cartográfica que permite identificar los cambios en la cobertura y en el uso de la tierra durante 

períodos de tiempo, así como evaluar y cuantificar los impactos que se generan por los procesos de 

erradicación o sustitución en cuanto a disminución de cultivos y regeneración de las coberturas 

vegetales.  

En este sentido la capacidad de SIMCI le convierte además en un instrumento para verificar el 

impacto de la política del gobierno. En este sentido también encontramos pertinente la acción de 

SIMCI dado que aprovecha la versatilidad de la captura de información y en especial su 

periodización y la generación de series de datos a largo plazo.  

Estudios de producción del cultivo coca: SIMCI recopila información y analiza los datos 

socioeconómicos de las poblaciones y territorios en los que se producen las drogas. Esta labor la 

realiza de forma conjunta con la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)9 lo que permite 

recabar información en el terreno con sistemas de muestreo muy amplios a través de instrumentos 

como las encuestas directas con cultivadores, pruebas de cosecha y talleres con productores, para 

obtener información relativa al pequeño cultivador y sus prácticas agro culturales.  

La visita a las instalaciones del CENOP realizada en el marco de esta evaluación sugiere que existe 

una excelente relación entre UNODC, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia y Derecho, y 

que la articulación de estas instituciones ha permitido el desarrollo de un centro experimental para 

la caracterización y comprensión de los cultivos y los sistemas de producción de clorhidrato de 

cocaína.   

Desarrollo de Análisis, y Banco de Información Espacial: Los análisis que se generan a través 

de los datos y series históricas generadas por SIMCI son productos con una alta valoración por 

parte de todos los actores entrevistados que conocen de su existencia. En este caso la pertinencia 

de la información de nuevo ha sido reconocida, pero se añade a la misma la disponibilidad, tanto a 

través de la publicación de análisis de la misma, como a través de la posibilidad de que otros hagan 

uso de los datos para la elaboración de análisis propios.  

________ 

9 En la actualidad la DNE no existe como institución y sus funciones fueron asumidas por Ministerio de Justicia  y 

Derecho 
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El banco de imágenes e información es una herramienta de gran valor abierta al público10 y 

pertinente en cuanto SIMCI como fuente de conocimiento debe propender porque la información 

sea lo más accesible posible, dado que toda explotación de la misma enriquece el trabajo. En 

segundo lugar, es importante también valorar la pertinencia de otros mecanismos para el 

aprovechamiento de la información por terceros, como son los convenios con instituciones 

académicas o la generación de redes de investigadores. 

Es importante mencionar en este apartado la necesidad manifestada por los interlocutores 

entrevistados de contar con un Plan de Comunicación que mejore la difusión de la información y 

productos generados por SIMCI. SIMCI genera una gran cantidad de productos y datos pero que 

carecen de un plan o estrategia específica de difusión y visibilidad a nivel institucional y en la 

opinión pública. 

 

Eficiencia 

Áreas del conocimiento sobre el fenómeno de los cultivos ilícitos en las que el proyecto genera 

más y mejor información 

El proyecto SIMCI está diseñado y conceptualizado para desarrollar áreas de trabajo relacionadas 

con la identificación, interpretación y cuantificación de cultivos ilícitos. Derivado de ese 

conocimiento y experiencia se han desarrollado otro tipo de estudios e investigaciones relacionadas 

con la cuantificación en la producción de cocaína, distribución y costos. Así mismo, el SIMCI 

realiza estudios sobre dinámica en la utilización, caracterización y uso de sustancias químicas y ha 

avanzado en análisis de explotación de minería ilegal, la caracterización de las alteraciones en el 

flujo de sedimientos derivadas de la explotación de oro de aluvión y la caracterización de la 

sucesión vegetal en áreas intervenidas por aspersión. 

El proyecto SIMCI posee una historia de cerca de dos décadas en las que se destaca su amplia 

experiencia técnica y gran conocimiento de los problemas relacionados con los cultivos ilícitos, 

además de un personal altamente capacitado, tecnología avanzada y la generación de conocimiento 

que le aporta a la realización no solo del cálculo de las áreas cultivadas con coca, sino de los estudios 

anteriormente descritos. 

En cuanto al área de recursos humanos está claramente diferenciada en 5 grupos de trabajo que 

aportan conforme con la temática. Ellos son: Análisis temático, Análisis geográfico, Procesamiento 

digital de imágenes, Soporte y Tecnologías de la información. 

Por cada grupo se cuenta con los siguientes profesionales: (i) Análisis Temático: 6 Profesionales, 

de los cuales 3 son economistas, 1 politólogo, 1 químico (y a su vez es Biólogo) y 1 Ingeniero 

Agrónomo; (ii) Análisis Geográfico: 6 profesionales, de los cuales 4 son Ingenieros Catastrales y 

Geodestas, 1 Ingeniero Forestal y 1 Geógrafo; (iii) Procesamiento Digital de Imágenes: 6 

profesionales, de los cuales 3 son Ingenieros Forestales, 1 Ingeniero Agroforestal, 2 Ingeniero 

________ 

10  SIMCI dispone de una plataforma que mide el acceso y utilización de datos e imágenes por el público en 

general 
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Catastral y Geodesta (uno de ellos además en Antropólogo); (iv) Soporte: son 3 profesionales, de 

los cuales 2 son Ingenieros Forestales y 1 contador; 1 Asistente Administrativa y 1 diseñadora 

gráfica y (v) Tecnologías de la Información: 5 profesionales de Ingeniería Catastral (de los cuales 

uno además es Ingeniero de Sistemas), 1 profesional en Publicidad y Mercadeo y 1 Ingeniero de 

Sistemas y de Computación. 

Todos ellos, conforme con su experiencia y conocimiento tanto en campo como en oficina de cada 

una de las problemáticas relacionadas actúan de manera eficiente y coordinada en obtener 

resultados fiables, sustentados y útiles para los diferentes organismos estatales y académicos. 

Además, varios de ellos poseen estudios de postgrado en Especializaciones en Desarrollo Local y 

Regional, en Estadística, en Planeación Ambiental, en Geomática, en Sistemas de Información 

Geográfica, en Gerencia de Recursos Naturales, en Ingeniería de Software, entre otros. Magister 

en Agronomía, en Estudios Políticos, en Planeación, en Tecnologías de la Información Geográfica, 

en Urbanismo, en Ingeniería Ambiental, entre otros y tienen un Doctor en Ciencias Económicas. 

Los expertos en análisis temáticos generan estudios relacionados con la dinámica en el uso de 

sustancias químicas, afectaciones del suelo y datos de producción y costeo de coca. Los expertos 

en análisis geográficos realizan estudios e investigaciones en el dimensionamiento del problema 

conforme a una ubicación o espacialidad geográfica. Los expertos en el procesamiento digital de 

imágenes son el núcleo central del proyecto SIMCI y son quienes seleccionan, clasifican y procesan 

las imágenes de satélite del territorio colombiano para ubicar cultivos ilícitos por primera vez, por 

resiembra o zonas donde han sido erradicados.     

Los otros profesionales de Soporte y Tecnologías de la Información aportan en el desarrollo de 

aplicativos propios del SIMCI, relacionados con la agilidad para procesar y transferir información 

espacial y en el soporte propio de un proyecto de esta dimensión. 

Muestra de la eficiencia del uso de recursos es que varios de los profesionales viajan a los sitios 

seleccionados para verificar que su interpretación sea adecuada y fiable en el proceso de obtención 

del área cultivada con coca. 

En temas de tecnología el SIMCI accede a software que permite el procesamiento de los datos en 

Sistemas de Información Geográfica, lo cual le permite producir datos georreferenciados, 

estructurados topológicamente y almacenados en bases de datos dinámicas y de fácil consulta y 

actualización.  

Han diseñado su propio Sistema de Información Geográfico que incluye un Banco de Imágenes 

que les permiten realizar estudios multitemporales, espectrales y espaciales en cualquier momento 

o periodo de un determinado año.  Así mismo y a partir de colaboración mutua apoya el visor 

geográfico del Observatorio de Drogas de Colombia ODC. 
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Figura 1. Portada de la página web del SIMCI y Visualización de capas de información del Visor 

Geográfico del ODC 

Utiliza servidores y equipos de cómputo de alta capacidad y velocidad en el almacenamiento, la 

captura y el procesamiento de las bases de datos y geográficos. Así mismo, y de gran importancia 

es resaltar el apoyo que brindan diferentes instituciones como la Policía con sus cámaras aéreas 

montadas sobre plataformas de aviones que son utilizados para la verificación de las zonas de 

cultivo de coca.  

En cuanto a los insumos, el proyecto accede a las fuentes de información (imágenes de satélite y 

fotográficas) suministradas por otras entidades como es el caso del material elaborado o adquirido 

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En su mayoría el SIMCI adquiere imágenes de satélite 

de baja resolución espacial (no es tan importante y relevante en un primer momento), pero sí de 

alta resolución espectral (importante para la diferenciación e identificación de cultivos ilícitos). 

El SIMCI realiza visitas y adquiere datos en campo, para verificar las interpretaciones que realizan 

los profesionales y técnicos, y que permite afinar los datos de las áreas sembradas con coca, además, 

dichos recorridos en terreno logran extraer datos para los estudios de la dinámica en el uso de 

sustancias químicas, niveles de deforestación y en materia de minería ilegal. 

 

Figura 2. Estudios realizados por el SIMCI de Análisis temporal y Estadísticas Municipales sobre 

cultivos de coca                                                                                                         
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Productos que aportan a la comprensión del fenómeno 

 

Aunque el proyecto se inicia con un pequeño grupo de profesionales especializados en análisis de 

coberturas de la tierra y en procesamiento de imágenes de satélite cuyo objetivo básico era diseñar 

una metodología que permitiera calcular el área de cultivos de coca en Colombia, con el transcurrir 

del tiempo aparecen campos de análisis relacionados con los cultivos ilícitos, cuyos productos ya 

se han descrito anteriormente, que aportan información adicional sobre el fenómeno y el territorio. 

Todos los estudios que realiza SIMCI aportan un gran valor añadido al conocimiento territorial de 

las regiones donde se presentan los cultivos de coca y otras actividades ilícitas.  

Además, ha desarrollado su propio banco de imágenes de satélite donde reposan los insumos 

cartográficos y georreferenciados que se utilizan como base para el estudio de coberturas vegetales 

y cálculo de las áreas sembradas con coca. Así mismo, diseñaron su propia página web donde se 

pueden consultar diferentes estudios relacionados con información georreferenciada de: censos, 

cultivos ilícitos por región, producción y rendimiento, desarrollo alternativo, áreas protegidas, 

indicadores sociales, control e interdicción, información satelital, información cartográfica, 

información altimétrica e información de cultivos ilícitos.  

 

 

                                                                  

Figura 3. Estadísticas de cultivos por municipios y Estudios de producción de coca por hectárea 

Precisión y mejora de los datos con los insumos actuales 

El SIMCI a lo largo de su historia ha utilizado los insumos de imágenes de satélite ópticas 

caracterizadas por un reducido valor económico, pero de alta información espectral, espacial y 

radiométrica. Así mismo, usa los datos provenientes de las entrevistas y datos recolectados en 

campo. 

Actualmente, el proyecto utiliza insumos relacionados con imágenes de satélite ópticas, en un alto 

porcentaje las Landsat, no obstante, explora y analiza el posible uso de otro tipo de constelaciones 

satelitales.  
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Figura 4. Cubrimiento de imágenes satelitales de Colombia 

Uno de los hallazgos relevantes de la evaluación en materia técnica es que, en cuanto a la medición 

del área de coca sembrada en un periodo anual, es posible mejorar el dato si se realizan por lo 

menos 3 censos al año, ya que posibilitaría un análisis más preciso de la dinámica de siembra de 

los cultivos de coca. Además, el acceso a un mayor número de imágenes de satélite de diferentes 

constelaciones satelitales, aunque a un precio mucho más alto y perdiendo eficiencia, permitiría 

obtener datos más precisos.  11 

                                                                                                                          

Figura 5. Estudios realizados por el SIMCI sobre Monitoreo de Territorios Afectados por 

Cultivos Ilícitos y de Explotación de oro de Aluvión 

________ 

11 Se debe mencionar que también existe la posibilidad de utilizar otro tipo de métodos para mejorar la precisi ón 

(i.e. mejorar las muestras censales) 
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Eficacia 

Utilidad de la información para la formulación de política pública 

En líneas generales podemos afirmar que los datos generados por SIMCI en las áreas de trabajo 

analizadas por esta evaluación son de gran utilidad para la implementación de políticas públicas a 

nivel nacional tanto en ámbitos relacionados directamente con las políticas de drogas como en otros 

ámbitos de la política pública. Se han recogido evidencias de un significativo número de políticas 

públicas directa o indirectamente12 vinculadas a los datos generados por SIMCI que tienen un 

impacto directo sobre las políticas sobre drogas y otras actividades ilícitas, que derivan en la 

formalización de estrategias y planes de acción en los procesos de interdicción, la judicialización, 

la elaboración de normativas y construcción de indicadores operativos.  

Políticas públicas sobre drogas. Eficacia de los productos 

Como ya se ha señalado, los datos del censo de cultivos ilícitos y la mayoría de sus productos son 

conocidos y reconocidos por la gran mayoría de las instituciones entrevistadas, considerados como 

el “dato oficial”, además de ser aquel que utilizan para “elaborar estrategias, planes de acción y 

tomar decisiones”. El equipo evaluador ha recabado múltiples evidencias sobre su uso en la 

implementación y desarrollo de políticas públicas y toma de decisiones en instituciones directa o 

indirectamente implicadas en la lucha contra el narcotráfico.  

El dato concreto de medición de hectáreas cultivadas y la información que genera sobre 

deforestación, contaminación, fronteras agrícolas o la caracterización de los procesos involucrados 

en el cambio de uso de la tierra se utiliza tanto a nivel estratégico como operativo. 

A continuación, señalamos algunos ejemplos de uso de la información de SIMCI en la toma de 

decisiones y en política pública sobre drogas. 

El centro de estudios estratégicos (CIENA) utiliza la cifra oficial de hectáreas cultivadas 

proporcionada por SIMCI para elaborar el plan estratégico, las acciones operativas y calcular los 

objetivos anuales de interdicción a nivel nacional y regional. De hecho, elaboran los indicadores 

operativos de la Policía a partir del potencial de producción del país y su capacidad operativa es 

señalado por la institución como “el potencial de producción es el brindado por SIMCI”.  

Además, que el dato SIMCI sea desagregado por regiones les permite elaborar los indicadores 

regionales de interdicción. Afirman que “el 80% del trabajo que realizamos es en alianza con 

SIMCI, Ministerio de Salud y de Justicia”.  

La colaboración con SIMCI se extiende tanto en la elaboración de líneas de investigaciones propias 

para realizar operativos, como ser “facilitadores” para SIMCI en el acceso a fuentes primarias en 

campo, en la elaboración de productos como precios, productividad o caracterizaciones. Por 

ejemplo, colaboran en la realización de talleres de información y de caracterización en campo (hay 

que destacar que estos talleres son la primera vez que se implementan). Desde CIENA se afirma 
________ 

12 Distintos planes municipales de zonas afectadas por actividades ilícitas han utilizado los datos para formu lar 

sus políticas públicas; Planes y estrategias nacionales (i.e. minas, parques nacionales) utilizan los dat os 

SIMCI en la elaboración de sus políticas públicas.  
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que SIMCI ha generado un valor añadido al trabajo que implementan generando metodologías más 

eficaces y eficientes que les ha permitido mejorar sus resultados. 

Desde esta misma institución consideran que SIMCI es además un “articulador” para el trabajo 

entre las instituciones que trabajan en las políticas públicas sobre drogas, i.e. Ejército, Armada 

Nacional, Policía Nacional, Ministerio de Justicia, etc., algo que corroboran desde las instituciones 

citadas. 

Las Caracterizaciones sobre sustancias químicas ha proporcionado conocimiento e información 

sobre cómo se mueven por el territorio las sustancias químicas (precursores), lo que ha permitido 

elaborar un perfil de riesgo de cómo fluyen los precursores químicos. 

A la Subdirección de Fiscalización de Estupefacientes, la colaboración con SIMCI, formalizada 

por convenio desde 2015, le ha permitido ampliar y mejorar el conocimiento sobre cómo funcionan 

y se utilizan los precursores en el proceso de producción de “cocaína”. Tanto a nivel operativo 

como estratégico utiliza las caracterizaciones químicas elaboradas sobre producción de clorhidrato 

de cocaína. Las caracterizaciones le dan un control más preciso y eficaz de los precursores 

identificados como imprescindibles en la producción de cocaína, además de otros usos en el trabajo 

cotidiano de dicha Subdirección. 

Las investigaciones sobre los procesos de producción de “cocaína” realizados en el CENOP han 

generado información y productos con un gran valor añadido en la toma de decisiones ya que ha 

supuesto la reconstrucción de todos los procesos y fases que intervienen en la elaboración de 

clorhidrato de cocaína.   

La caracterización de la producción de la cocaína ha permitido generar información valiosa para la 

toma de decisiones. Ha derivado en una mejor y más eficaz control de los precursores, un 

conocimiento más preciso del territorio, detección más precisa de cultivos en las operaciones de 

erradicación, la evaluación y utilización de herramientas para la erradicación, un mejor 

conocimiento del uso de herbicidas y fertilizantes, y sus efectos sobre la salud y el medioambiente, 

entre otros muchos efectos directos e indirectos en la lucha contra el narcotráfico.  

Un ejemplo claro se da en el diseño de la política de control de sustancias químicas: se ha cambiado 

la normativa que regula las sustancias químicas, pasando de controlar 40 sustancias químicas a 

controlar 33, lo que mejora la eficiencia y eficacia de los insumos humanos y técnicos (Resolución 

001/2015 del Consejo nacional de Estupefacientes). 

La colaboración con SIMCI ha permitido a la Fiscalía y específicamente al laboratorio de la 

Fiscalía mejorar en el acceso a información y conocimiento sobre los procesos de producción de 

pasta base y clorhidrato de cocaína, y el trabajo con informantes, lo cual antes era inviable. Han 

trabajado en talleres con “colaboradores” que les han provisto de información muy valiosa sobre 

todos los procesos de producción.  

Entre otros logros, la Fiscalía ha logrado un conocimiento más preciso sobre cómo elaboran 

clorhidrato de cocaína los grupos delictivos, por ejemplo, han aprendido cómo realizan el proceso 

de “reoxidación”, que permite la homogenización del clorhidrato de cocaína; o el “retaque”, que es 

un proceso por el que se obtiene pasta base con los restos que quedan después de la obtención de 
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pasta base original. Este conocimiento lo han transferido a los funcionarios y forenses de la Fiscalía, 

con la consiguiente mejora en los operativos. 

Han ampliado su conocimiento sobre el tipo de marihuana que se está comercializando en país y el 

contenido en THC, CBN y CBD. También han ampliado su conocimiento sobre nuevas sustancias 

químicas a través de la “Caracterización sobre nuevas sustancias de síntesis y drogas psicoactivas” 

que han elaborado en colaboración con SIMCI. Asimismo, han obtenido patrones y estándares 

sobre nuevas drogas psicoactivas que les ha permitido identificar y cuantificar la pureza de estas 

sustancias. 

Hay que añadir que las caracterizaciones químicas les ha dado un “valor añadido impagable” en su 

trabajo diario. Los productos que genera SIMCI son “un referente para Fiscalía tanto en los que se 

refiere al trabajo en laboratorios como en investigación e intervenciones de interdicción”.  

Por último, hay que señalar otros insumos importantes para el trabajo que se realiza como el 

establecimiento de conexiones muy útiles con el laboratorio de UNODC en Viena, la 

georreferenciación ha sido una herramienta muy útil para establecer las tipologías de drogas a nivel 

territorial, o el uso e introducción de nuevas metodologías y dinámicas de trabajo tomadas de 

SIMCI. 

Utilización en las operaciones de erradicación de cultivos 

Las operaciones de erradicación de plantaciones utilizan siempre los datos generados por SIMCI, 

tanto en las operaciones conjuntas de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado 

colombiano como en las operaciones desarrolladas por las instituciones competentes.  

Por ejemplo, las erradicaciones de plantaciones de coca que se realizan desde la Dirección 

Antinarcóticos utilizan los datos proporcionados por SIMCI en la mayoría (90%, manifiesta su 

interlocutor) de sus operaciones. Desde la Dirección Contra las Drogas de la Armada Nacional 

utilizan los datos de SIMCI para identificar las zonas de cultivo que deben erradicar y para elaborar 

un valor de estimación sobre el volumen de droga que produce Colombia. Hay que destacar la 

utilidad estratégica de los datos proporcionados por SIMCI, aunque no tanto su utilización en los 

operativos de las fuerzas de seguridad.  

El Observatorio de Drogas de Colombia es otro ejemplo del uso institucional de la información 

generada por SIMCI y prueba de la alta capacidad del proyecto en materia de fortalecimiento 

institucional. Actualmente además de aportar sus productos SIMCI lidera el área técnica del 

observatorio. El equipo SIMCI ha apoyado el fortalecimiento del Observatorio de forma continua 

hasta conseguir su total desarrollo y ahora considera que está en capacidad de sobrevivir de forma 

independiente y tiene absoluta sostenibilidad. Esta evidencia ha sido contrastada con los 

funcionarios que llevan el Observatorio en el Ministerio de Justicia. 

Limitaciones del censo 

Una de las limitaciones del censo es su temporalidad. La medición tiene una fecha de corte (31 de 

diciembre) que limita su operatividad. A medida que nos distanciamos de la fecha de corte su 

utilidad operativa disminuye significativamente. Por otro lado, desde que se mide la “fecha de corte 
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hasta su publicación pasa mucho tiempo” lo que implica que la información llega varios meses 

después de su medición. 

Otras políticas públicas 

Minería ilegal 

En el año 2013, SIMCI advirtió de la expansión de las actividades de explotación de oro de aluvión 

en los territorios afectados por cultivos ilícitos. En 2014 realiza las primeras detecciones basadas 

en sobrevuelos e imágenes satelitales, y en 2015 presenta las primeras evidencias de explotación 

de oro de aluvión en territorio afectados por cultivos de coca. La caracterización de oro de aluvión 

ofrece información sobre el fenómeno a los organismos competentes en cuestiones ambientales, de 

fiscalización y gestión territorial para la formulación de políticas públicas. Ha posibilitado, por 

ejemplo, la colaboración con la recientemente creada Brigada contra la minería ilegal que ha 

derivado en la reciente firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones.  

La información satelital que proporciona SIMCI ha permitido localizar las zonas donde hay 

actividades de minería ilegal y elaborar estrategias de actuación a partir de esta información. La 

colaboración se extiende también a proveer información de campo a SIMCI que permita contrastar 

y verificar la información para mejorar la precisión de las áreas afectadas por minería ilegal; además 

recibirán capacitaciones de SIMCI en sensores remotos. 

La información proporciona por SIMCI ha sido la principal fuente documental para un gran 

proyecto (único en su especie en Colombia) que lidera la World Wild Foundation y cuyo fin es la 

caracterización, análisis e intervención sobre los principales centros de producción minera.  

Minas antipersonas 

Existe un alto grado de colaboración con la Dirección General de Minas Antipersonas. Mediante 

convenio comparten información que ha fortalecido las capacidades para el registro y análisis de la 

información disponible y ha sido útil para la toma de decisiones y la elaboración de políticas.  

Entre los beneficios más significativos cabe destacar: la identificación de la relación existente entre 

cultivos ilícitos y las víctimas de las minas antipersonas; la información del visor geográfico, la 

cualificación de la información y los índices de vulnerabilidad y amenaza como línea de base para 

las estrategias de desminado; la mejora del reporte estadístico a nivel municipal con la inclusión de 

más variables; y a las ONG y organizaciones de desminado humanitario conocer mejor a la 

población afectada. 

En cuanto a la metodología de priorización para la acción integral contra las minas, el estudio 

histórico de todo el territorio afectado de minas por grillas (tamaños mínimos de áreas) ha 

posibilitado a los operativos de desminado identificar los lugares donde se encuentran las minas. 

En líneas generales les ha permitido caracterizar el territorio, mejorar las operaciones de desminado 

y la prevención que se soporta en la elaboración de un Mapa de Priorización de Actuación y en el 

Plan Estratégico 2016-2021. Como comenta el interlocutor de DAICMA “para nosotros ha sido un 

socio estratégico”. 
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Parques naturales. Departamento de Riesgo. 

El área de gestión de riesgos de parque naturales se apoya en la información de SIMCI para 

identificar la presencia de cultivos ilícitos y deforestación en los parques naturales.  Los datos de 

SIMCI les permiten conocer el estado en que se encuentran las zonas cultivadas, cómo y cuánto 

avanzan y la tendencia de expansión. Consideran a SIMCI “un actor fundamental en todas las 

acciones que realizamos… como pueden ser la tramitación de sanciones penales”.  

Por otro lado, utilizan los datos de SIMCI sobre deforestación y estado de la cobertura vegetal para 

la elaboración de sus estrategias y planes de acción. 

Es, además, un insumo fundamental en el análisis específico de parques, resguardos indígenas y 

comunidades afrocolombianas y raizales, y en el tratamiento jurídico de estas comunidades. SIMCI 

“nos provee de información para tomar cualquier decisión”. 

Los datos sobre minería ilegal en los parques naturales les ha posibilitado conocer e identificar la 

dimensión de una realidad que desconocían y elaborar nuevas estrategias de acción para la 

recuperación y control de estas zonas. 

Desarrollo alternativo 

Los datos que proporciona SIMCI han sido útiles en las políticas de desarrollo alternativo: En la 

identificación territorial. Los territorios y veredas con los que hay que trabajar se identifican gracias 

a los datos generados por SIMCI; la información proporcionada le da una información valiosa para 

intervenir de manera más eficaz. Sin embargo, hay que advertir que la toma de decisiones sobre las 

zonas y proyectos productivos a través de los cuales se interviene corresponden a las prioridades 

políticas de cada uno de los Programas de sustitución y de sus financiadores (gobierno, USAID, y 

otras agencias). Por este motivo muchas veces la toma de decisiones ha correspondido no 

exclusivamente a la información SIMCI sino a factores políticos y de seguridad.  

Desde el Programa de Desarrollo Alternativo se indica que sus estudios y proyectos se alimentan 

de los datos y estadísticas suministradas por SIMCI en cuanto a las zonas de mayor afectación por 

cultivos ilícitos, zonas que tuvieron actividades de fumigación o erradicación forzosa; así mismo 

SIMCI suministra la base para intervenir, que hasta ahora solo se limita a un 32% del país, el otro 

68% de áreas con afectación por coca tienen problemas de orden público.  

Este factor se espera superar con los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.  SIMCI maneja 

una cifra neutral, no sesgada ni influenciada. Inclusive 10 de las zonas de interés para intervenir 

por parte del gobierno con programas integrales, fueron conforme con los datos suministrados por 

el SIMCI. 

Otro de los actores principales que utilizan los datos y productos generados por SIMCI es la 

Academia. Hemos encontrado unanimidad entre los entrevistados y la documentación revisada 

sobre la utilidad de los datos que genera SIMCI por la Academia. Consideran que los datos que 

proporciona son muy útiles en los distintos proyectos de investigación que se desarrollan. Los 

informantes entrevistados afirman consultar y utilizar los datos en las investigaciones que realizan 

y dentro del análisis documental se ha evidenciado la existencia de un gran número de convenios 

para permitir el uso de información detallada a los centros de investigación  
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La información obtenida a través de entrevistas fue complementada con la realización de una 

encuesta en la cual se recogió la opinión de diversos expertos, algunos de ellos fuera del país. Estas 

encuestas realizadas virtualmente permitieron confirmar los hallazgos sobre la calidad que los 

académicos y analistas atribuyen a la información generada por SIMCI. De hecho, al ser 

preguntados por la fiabilidad de la misma en una escala de 1 a 5 la media fue 4.43. Los resultados 

se incluyen en los anexos.  

 

Figura 5. Encuesta a académicos. Opinión sobre datos SIMCI 

 

Figura 6. Encuesta a académicos. Opinión caracterizaciones. 
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Departamentos y municipalidades Los departamentos y municipios hasta ahora no han sido un 

actor clave en la elaboración de políticas públicas sobre producción de drogas ya que sus 

competencias son limitadas, sin embargo los productos generados (las caracterizaciones 

socioeconómicas) por SIMCI han sido presentados en los territorios. La nueva apuesta técnica y 

estratégica del SIMCI es acercarse a los municipios dando soporte y entregando el manejo de datos 

de interés para los entes locales. Esta iniciativa aún está en análisis.  

Mecanismos para la comunicación con otras instituciones y la demanda de datos 

El área SIG (Sistema de Información Geográfica) crea en el 2015 un mecanismo para poder atender 

todas las demandas de información que llegan al SIMCI. Hasta entonces no existía un sistema 

protocolizado de atención a las solicitudes, se “hacía de manera manual”.  Han generado 

herramientas que automatizan los procesos de solicitud de información (i.e. una aplicación que 

permite disponer de datos actualizados). Una de estas herramientas se vincula a otras variables 

además de la geográfica, lo que permite ver la información de manera gráfica y en mapas para 

poder responder de manera más eficiente y con mayor precisión a las consultas. 

Además de las vías anteriormente mencionadas por las cuales las instituciones pueden acceder a 

los datos generados por SIMCI, hay un acceso a los datos públicos a través de la página web de 

SIMCI, biesimci.org. Se puede encontrar información satelital que ofrece datos de imágenes 

satelitales en su formato de almacenamiento original; información cartográfica; información 

altimétrica que permite relacionar la variable altura sobre el nivel del mar con la información sobre 

los cultivos de coca; e información sobre cultivos ilícitos. En esta última sección se puede encontrar 

información sobre mapas del censo anual, mapas de densidad del cultivo a nivel nacional y por 

región y mapas temáticos del cultivo frente a variables como la pobreza, el desplazamiento forzado, 

áreas ambientales protegidas y proyectos de desarrollo alternativo.  

Igualmente, se encuentran los mapas de control e interdicción que muestran la distribución de los 

cultivos ilícitos de coca en relación con aspersión aérea, incautación de drogas, incautación de 

insumos químicos y destrucción de laboratorios clandestinos desde el año 2006. Además, está 

disponible también la información temática y se puede tabular el resultado del estudio de 

producción y rendimiento de la hoja de coca, entre otra información. 

Entre las demandas se destaca la que realiza Parques Naturales sobre el análisis de densidad 

demográfica, que les servirá para adquirir conocimiento de las dinámicas demográficas.  

SIMCI provee también de información y apoyo a otras áreas de UNODC, por ejemplo, el Estudio 

Nacional de Consumo de UNODC ha sido georreferenciado por parte del equipo de SIMCI. 

Además, tienen la función de Punto Focal de la misión cartográfica de la Misión de Paz. 

Un ejemplo de la conexión con otras instituciones para conocer la demanda es el programa Tejiendo 

Redes que nace como iniciativa del equipo de SIMCI con el objetivo de acercarse a los analistas y 

académicos en los temas de drogas. Su función es presentar los resultados, recoger información 

sobre las necesidades de información de los investigadores, evaluar los datos y afinar las 

metodologías y finalmente la creación de una red.  

Un resultado significativo de esta iniciativa es la creación de la grilla de 1km por 1km del censo de 

cultivos ilícitos. Este formato se creó al detectar que los analistas necesitaban información con 
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mayor detalle y no podrían acceder a los datos por polígonos, dado que estos están restringidos por 

temas de neutralidad y de seguridad. Asimismo, tanto los miembros del equipo de SIMCI como los 

analistas consultados señalan que los eventos realizados (cuatro hasta ahora) han tenido un alto 

nivel y que fueron un laboratorio de ideas de monitoreo y de proyectos a presentar al gobierno 

nacional.  

SIMCI, un agente articulador de las políticas de drogas 

El equipo evaluador considera muy destacable la labor que ha tenido SIMCI como agente 

articulador entre las instituciones que trabajan en las políticas de drogas. Prácticamente la totalidad 

de las instituciones entrevistadas mencionan el papel que juega SIMCI como punto de encuentro y 

de articulación. Por ejemplo, la Fiscalía señala que les ha permitido trabajar mejor con otras 

instituciones como el Ministerio de Justicia, Policía, UNODC, el Observatorio Colombiano de 

Drogas y la Universidad de Caldas, entre otras. Asimismo, en el Ministerio de Justicia le consideran 

la pieza clave de la articulación de las instituciones de drogas 

SIMCI ha funcionado como un eje vertebrador en la transferencia de conocimiento entre 

instituciones. Así lo señala un entrevistado: “SIMCI ejerce un liderato como agencia neutral que 

permite ser un ámbito de trabajo donde se comparte información. En otros escenarios no 

funcionaría” 

 

Impacto 

Contribución del programa en la producción de cambios positivos (sociales, económicos, 

técnicos, o ambientales) para las personas, comunidades o instituciones 

Dadas las características de la evaluación en cuanto a tiempo y objetivos, no se ha medido el nivel 

de impacto social, económico y ambiental de los productos elaborados por SIMCI. Sin menoscabo 

a futuras mediciones de impacto podemos señalar que la evidencia recopilada en relación con la 

eficacia del proyecto sugiere que los estudios e investigaciones realizados están contribuyendo a 

cambios significativos a nivel social, económico y ambiental, como ya ha quedado señalado 

preguntas anteriores (ver desminado, minería ilegal o caracterizaciones territoriales). 

Contribución al control de drogas y la reducción del área de cultivos 

SIMCI ha aportado a la caracterización y comprensión del fenómeno, pero no se puede establecer 

una atribución directa entre la existencia del mismo y la evolución y tendencia del cultivo. El 

proyecto es un proveedor de información, pero la toma de decisiones escapa a su control y su 

existencia no garantiza la reducción y eliminación del fenómeno. Sin embargo, ha posibilitado un 

exhaustivo y preciso conocimiento del fenómeno en toda su complejidad.  

Herramienta para la toma de decisiones 

Según las evidencias recogidas (ver pregunta de eficacia y otras), podemos afirmar que es una 

herramienta adecuada y apropiada, flexible y dinámica y con un alto nivel de adecuación a las 
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necesidades y a la variación de fenómeno, con un impacto alto y sin parangón para la toma de 

decisiones públicas en Colombia. Además de los ejemplos señalados en el criterio de Eficacia, 

podemos destacar que, según el ODC, en el Plan Nacional de Drogas de Colombia hay un aporte 

concreto de la información sobre las drogas en el diseño e implementación del Plan Nacional de 

Desarrollo del país, este aporte se refleja según el Observatorio de Drogas de Colombia en el 

siguiente esquema:   

 

Tomado de página web del observatorio de drogas de Colombia SIMCI: 

http://www.odc.gov.co/politica/Dialogo-Nacional-PoitiADtica-de-Drogas 

Sin embargo, también se ha detectado que algunas instituciones muy relevantes, específicamente 

el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Agricultura, no están totalmente 

articuladas al proceso de SIMCI, a su desarrollo de producto y en especial al aprovechamiento de 

su información.   

Asimismo, en los planes nacionales de desarrollo no se encuentra referencia alguna a las cifras 

emitidas por SIMCI aunque se supone que son conocidas por las personas que participan en su 

elaboración y que están especializadas en temas de política de drogas. De hecho, una fuente 

consultada a través de USAID y que ha participado en la elaboración de dicho documento afirmó 

que el aporte de SIMCI es tácito en el Plan y que su falta de mención podría considerarse una “falla 

en la identificación de las fuentes mas no una ausencia”.  

Aunque puede ser así, se recomienda que dada la importancia de articular de la mejor manera las 

políticas públicas que tienen que ver con las drogas y la existencia de SIMCI como la mayor fuerte 

de información verificada en el país en esta materia, es necesario fortalecer la capacidad de generar 

tanto datos como de mejorar la relación y coordinación con el Departamento Nacional de 

Planeación  

De hecho, en las entrevistas con técnicos del DNP se sugirió las posibilidades que podría tener el 

desarrollo conjunto de proyectos entre el equipo SIMCI y el personal técnico de la institución, dado 

que ambos cuentan con una gran capacidad de análisis y con conocimientos complementarios, dado 

que DNP cuenta con un equipo fuerte de economistas y econometristas.  
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Sostenibilidad 

Los resultados del proyecto son sostenibles 

EL SIMCI es un “producto vivo” por tanto en cuanto siga existiendo la problemática de la que trata 

será pertinente su existencia como proyecto. Asimismo, la valoración positiva del proyecto, y en 

particular de su imparcialidad y fortaleza técnica y metodológica, por parte de todos los agentes 

consultados, sugiere la pertinencia de que siga siendo ejecutado por UNODC.  

El SIMCI tiene como objetivo informar y generar datos y estadísticas para la toma de decisiones 

públicas, y no es por sí mismo responsable de superar el problema al que atañe, sino que su 

responsabilidad es “mientras la problemática persista” generar la información más adecuada, 

completa y oportuna para el tomador de decisiones públicas, la opinión pública, el sistema 

internacional y los analistas. 

Hecha esta precisión, la sostenibilidad del sistema debe analizarse desde dos puntos de vista: el 

primero de ellos es la sostenibilidad del proyecto relacionada con la existencia de la problemática 

de drogas ilícitas. Es decir, la continuidad del equipo de SIMCI y de sus productos actuales. En 

segundo lugar, debe tratarse la sostenibilidad de los aportes realizados en materia de fortalecimiento 

institucional.  

A continuación, se analizan cada una de estas facetas del criterio de sostenibilidad:  

 

Sostenibilidad financiera del SIMCI 

Uno de los hallazgos de esta evaluación es que, a pesar de la valoración positiva expresada por 

todos los actores entrevistados, el proyecto es vulnerable financieramente ya que depende en gran 

medida de la financiación del Ministerio de Justicia Así ha sido confirmado en las diferentes 

entrevistas realizadas a funcionarios del Ministerio de Justicia y a la coordinación del SIMCI. 

Asimismo, esta vulnerabilidad fue tratada con el director de la Oficina y con el responsable del 

programa de global de medición de cultivos ilícitos de la oficina central de UNODC en Viena.  

La vulnerabilidad principal del programa radica en su escasa diversificación de fuentes de ingresos. 

Si bien la información que genera y la posibilidad de uso y capacidad prospectiva van mucho más 

allá del Ministerio de Justicia. Es decir, el proyecto tiene capacidad para ampliar y diversificar la 

financiación a otros organismos e instituciones públicas nacionales e internacionales. 

De hecho, uno de los hallazgos es la posibilidad e interés de algunas instituciones como el 

Departamento de Planeación Nacional en la generación de nuevos productos, incluso aprovechando 

la capacidad de análisis y fortalezas técnicas de las dos instituciones. Asimismo, sugerimos que hay 

otras instituciones y áreas en las que podrían buscarse fuente de recursos y de sostenibilidad tanto 
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para los productos vigentes como para otros nuevos13.  En este sentido es importante resaltar que 

en el último año SIMCI ha firmado convenios con nuevas instituciones. 

En este sentido sería recomendable que se fortalezcan las capacidades de búsqueda de fondos, bien 

sea aprovechando la propia estructura de UNODC o adicionando al equipo SIMCI personal 

apropiado para desarrollar esta función. 

Sostenibilidad de los avances en el marco institucional 

El segundo subcriterio ligado a la sostenibilidad tiene que ver con los aportes que ha hecho en 

materia de generación de metodologías, fortalecimiento de capacidades y generación de 

información.  

Según la evidencia hallada y tal como lo respalda la afirmación común a todos los entrevistados “la 

labor de SIMCI ha sido indispensable” para las instituciones involucradas en la política de drogas.  

En este sentido el programa, en su rol de vincular instituciones ha propiciado un espacio y una 

cultura de relaciones interinstitucionales que muy seguramente sobrevivirá al proyecto.  

La generación y fortalecimiento de relaciones interinstitucionales ha sido uno de los efectos 

colaterales más importantes dado que ha permitido que se aprovechen de mejor forma los recursos 

y la información generada. 

Por otro lado, también es necesario reconocer el impacto y la sostenibilidad del desarrollo 

metodológico del SIMCI, a pesar de la existencia de otros sistemas de medida de la incidencia de 

los cultivos ilícitos, la metodología SIMCI y su evolución son únicas.. 

Metodología para la estimación y cálculo de la cantidad de coca 
sembrada en Colombia 

Una metodología adecuada a las condiciones del fenómeno 

La metodología para la estimación y cálculo de la cantidad de coca sembrada en Colombia ha sido 

el eje central del proyecto. Desde sus comienzos el proyecto empezó a plantear un sistema de 

monitoreo de cultivos ilícitos en todo el territorio colombiano (1999); desde finales del año 2001 

se comienzan a realizar censos que permitieran establecer la cantidad de coca sembrada en 

Colombia por cada año.  

Sus primeros protocolos se basaron en la identificación de posibles coberturas vegetales que ante 

una respuesta radiométrica plenamente comprobada pudiera determinar la presencia de cultivos de 

coca en una región. Las imágenes eran analizadas visualmente procurando identificar los cultivos 

con una eficiencia cercana a la realidad. El proceso se semi-automatizó, y se plantearon soluciones 

estadísticas y probabilísticas para aquellas zonas que por nubosidad no permitían establecer con 

precisión su extensión.  

________ 

13 Existen convenios con otras instituciones para financiar productos específicos como Minería ilega l, DAICMA, 

etc. 
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La metodología ha ido mejorando en precisión, sumado a los nuevos sistemas de software para 

procesamiento de imágenes de satélite gracias a las comprobaciones en campo y las 

interpretaciones realizadas en oficina. Las imágenes Landsat se convirtieron en el principal insumo 

para su procesamiento y estimación del área sembrada. 

En la actualidad, la metodología que ha desarrollado el proyecto SIMCI ha evolucionado conforme 

con la problemática que ha tenido el incremento de los cultivos de coca en Colombia. El proyecto 

se ha apropiado de la tecnología disponible, utilizando los insumos “suficientes y mínimos” para 

garantizar la adecuada interpretación y cuantificación de los cultivos de coca en Colombia. Ha 

diseñado su propio Sistema de Información Geográfico con bases de datos dinámicas de consulta 

directa por los usuarios internos y externos al proyecto. Se destacan como insumos 

georreferenciados las imágenes de satélite Landsat, Spot, Aster y Alos. 

El proyecto tiene acceso a software que es utilizado en procesos de SIG, es decir almacenan, 

capturan y procesan los datos de manera estructurada y con la precisión necesaria. 

SIMCI ha creado un Banco de imágenes de satélite con una muy amplia cantidad de productos 

almacenados, clasificados y disponibles para los diversos estudios que requiere el proyecto. El 

Banco fue concebido desde el año 2004, y se ha ido consolidando en su acceso, velocidad y 

capacidad de responder con sus productos almacenados a las necesidades de diferentes usuarios. 

Además, dispone (dando transparencia y conocimiento) de una plataforma web que permite al 

público en general, entidades públicas y academia conectarse y visualizar la información, insumos 

y productos del Simci (www.biesimci.org). SIMCI apoyó el diseño y ahora la actualización del 

visor geográfico de la página web del Observatorio de Drogas de Colombia (visor.odc.org.co), 

donde se visualizan los datos, estadísticas y productos relacionados con reportes de áreas y 

coberturas afectadas por cultivos de coca, cronicidad densidad y producción de cultivos de coca y 

capas de información geográfica sobre cultivos de coca.  

Prueba de ello es el aporte en desarrollos, diseño y manejo de bases de datos que soportan los 

procesos involucrados en el SIMCI, especialmente los trabajos realizados por convenios, o con el 

Observatorio de Drogas ODC o el DAICMA.  

El área de Tecnología de la Información tiene por objeto garantizar el óptimo uso de la tecnología, 

equipos y software entre los cuales se destacan los procesos en Open Source; desarrollos para web; 

plataformas tecnológicas, servidores y estaciones de trabajo que tienen alta capacidad de memoria 

para almacenamiento y procesamiento de información alfanumérica (bases de datos) y geográficos 

(Imágenes, cartografía).   

Como evidencias, el equipo evaluador: (i) Realizó un análisis a la metodología utilizada conforme 

con los informes de monitoreo de coca que año a año elabora el SIMCI, comprobando que se 

cumple el paso a paso necesario para obtener datos fiables y verificables conforme con los insumos 

y protocolos establecidos; así mismo las entrevistas especialmente con los ingenieros de área que 

validaron no solo su adecuado uso y eficiencia, sino que fue explicada la historia del proceso 

evolutivo del SIMCI con respecto a la metodología. (ii) Se consultó la información documental 

referente a: a. documento técnico del SIG, b. ajuste al diseño de la arquitectura del SIG, c. 

diccionario de datos, análisis y revisión de la información existente, los cuales muestran el diseño 

conceptual, lógico y tecnológico de la metodología, brindando la garantía para cualquier usuario, y 
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(iii) Consulta y acceso a la página web: www.biesimci.org y al visor geográfico del ODC 

visor.odc.org.co. 

Así mismo, se ratificó la confiabilidad de la metodología con entrevistas a personal externo al 

proyecto. Se recomienda la socialización en todas las entidades gubernamentales del país de cómo 

se utiliza la metodología para el proceso de estimación de la coca en Colombia. Inclusive se debe 

generar una cartilla sucinta en la cual se informe del paso a paso para la estimación del área. 

El impacto en este ítem ha sido de pertinencia y de eficacia ya que la metodología es la requerida 

para obtener los resultados esperados que en general han estado relacionados con la cuantificación 

del área de coca sembrada en Colombia. 

La relación coste /beneficio  

El objeto de la evaluación no es realizar una evaluación exhaustiva sobre costo/beneficio. Sin 

embargo, la mejor aproximación a su rentabilidad es la cantidad de actividades y productos 

generados por y entorno al proyecto. SIMCI elabora diferentes tipos de estudios e investigaciones 

que permiten mostrar una interrelación cada vez más fuerte entre la presencia de cultivos ilícitos y 

la existencia de otras actividades ilícitas, generando resultados información y productos de gran 

utilidad para la Policía, la Dirán, el DAICMA, la WWF, Ministerios, el IGAC y otras instituciones 

relevantes.                                                                                                 

En cuanto a utilización de recursos económicos, el proyecto SIMCI accede a recursos relativamente 

limitados y genera productos de alto valor añadido en cuanto a generación de conocimiento y de 

aplicación técnica, fundamental para la generación de lineamientos por los organismos estatales. 

Algunas evidencias destacables son: (i) El beneficio que se comprueba con los diferentes 

lineamientos que promulgan las entidades del gobierno conforme con los resultados obtenidos: 

Policía, Dirección de Antinarcóticos, Ministerio de Justicia, y (ii) Presupuestalmente está 

garantizado que todo el presupuesto asignado es utilizado en el desarrollo y obtención de los 

productos generados por SIMCI. Estas evidencias se han podido comprobar mediante la revisión 

documental de los productos que genera el proyecto: a. Censos cultivo de coca para cada año, b. 

Informe de Precios por año, c. Análisis multitemporal de cultivos de coca, d. Dinámica de 

utilización de sustancias químicas, e. Estudios de uso licito de sustancias químicas, f. Análisis 

intercensal de los cultivos de coca en Colombia y g. Informe de precios de la droga en Colombia. 

La metodología es suficientemente confiable 

Se puede afirmar que la metodología utilizada es confiable atendiendo a diversos aspectos como el 

control y cualificación de las variables estudiadas, las series temporales y trayectoria del proyecto, 

los resultados obtenidos y sus productos resultantes, la cualificación, capacitación y experiencia de 

los recursos humanos, y los medios técnicos y tecnología utilizada. Sin embargo, aunque los datos 

de campo e insumos son adecuados son susceptibles de ser mejorados (ver también preguntas 

anteriores).  

Las principales evidencias se sustentan en: (i) Comprobaciones internas al revisar los documentos, 

protocolos y verificaciones en el desarrollo mismo de la metodología (ii) Se complementó y validó 

con las entrevistas realizadas a los funcionarios del Simci, (iii) Los estudios realizados por la 
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academia y que utilizan los datos obtenidos por el proyecto, y (iv) El disponer de una página web: 

www.binesimci.org y de una intranet denominada Simcinet                                                          

Una metodología que responde a las necesidades de los usuarios 

La mayoría de las entidades conocen la metodología, la consideran validada y que responde a las 

necesidades de las instituciones. Sin embargo, se debe difundir de manera masiva para que se 

convierta en una metodología transparente a toda la comunidad en general.  

Se han recogido evidencias en la encuestas y visitas a usuarios externos al proyecto que corroboran 

que cumplen con las necesidades a los usuarios: (i) Policía Nacional, Dirección de Antinarcóticos, 

Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, WWF, DAICMA y la academia, (ii) Así mismo, la 

consulta a los documentos (ver la base documental) demuestran la cantidad de entidades que 

participan en cada uno de las actividades del proyecto como usuarios den la información o como 

proveedores de insumos. 

La estimación de producción de cocaína  

El proyecto SIMCI para estimar la producción de cocaína utiliza en primer lugar variables que se 

basan en el dato de zonas y superficie cultivada con coca; posteriormente calcula la producción de 

hoja obteniendo la cantidad de kilogramos por hectárea; luego analiza la eficiencia en la extracción 

de pasta o base de cocaína y finalmente la eficiencia de que pueda ser transformada en clorhidrato 

de cocaína. El estudio es completo y toma como base ese primer producto de áreas sembradas con 

coca. Sin embargo, por cuestiones de costos y lo complejo del proceso, se realizan muestras en sólo 

algunos territorios, por lo cual el estudio no cubre todo el estado y limita su alcance. 

SIMCI contribuye a una mejor compresión del fenómeno 

El proyecto SIMCI es integral en cuanto a sus estudios, investigaciones e intercambio de 

información en sus diferentes áreas. Parten de insumos (datos de campo, oficina, Imágenes 

georreferenciadas, tecnología, software, protocolos, procesos) que le permiten calcular las áreas de 

producción de coca en el país, de manera que se conviertan en insumo para estimar la producción 

de hoja de coca en zonas seleccionadas por muestreo, logrando estimar los rendimientos, costos de 

producción y de puesta en el mercado de aquellos productos derivados de la hoja.  

Las variables analizadas y la información generada son los requeridos por las instituciones que 

tienen algún interés en la temática de interdicción, como son: Las Fuerzas Militares, Policía, 

Ministerio de Justicia y Fiscalía. Además, de las implicaciones que ha tenido la dinámica del 

consumo y la oferta sobre las familias y el territorio que habitan las regiones con cultivos de coca. 

Se estudia e investiga todo el ciclo de a coca desde la siembra hasta su producción y análisis de 

usos de sustancias químicas. 

De igual manera, de las zonas de producción de coca y gracias a los otros estudios que desarrolla 

el SIMCI se han logrado cruzar con los demás estudios que realizan sobre otras actividades ilegales 

como la de la minería y la explotación del oro de aluvión, logrando comprobar que en los territorios 

de presencia de cultivos ilícitos la tendencia es que se desarrollen explotaciones de este tipo. 
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Otro aspecto que destaca la integralidad de la información es la alianza con el DAICMA, Dirección 

para Acción Integral contra Minas Antipersonas, para fortalecer y evidenciar la directa relación 

entre zonas minadas con la presencia de cultivos ilícitos. 

También se destaca que en los últimos años el proyecto SIMCI abarca los estudios de cultivos de 

amapola y marihuana, a partir de hasta ahora estudios piloto que permiten apoyar a la Policía 

colombiana.  

 

 

 

 



 

 

III. CONCLUSIONES  

El proyecto SIMCI es pertinente no sólo porque es la principal institución que produce datos e 

información de gran robustez y solidez metodológica sobre las problemáticas que afectan a los 

territorios afectados por cultivos ilícitos y que es utilizada y legitimada por todas las instituciones 

nacionales e internacionales, sino porque sus análisis han sido capaces de ofrecer una visión integral 

y comprensiva sobre la complejidad del fenómeno de los cultivos ilícitos y sus efectos sobre el 

territorio.  

Los productos que genera en todas sus áreas son pertinentes. A los productos directamente 

relacionados con la producción de clorhidrato de cocaína, se unen otros productos como la 

producción de información y análisis de la deforestación de bosques, la afectación de cuerpos de 

agua, la ampliación de la frontera agrícola, la caracterización de los procesos de colonización y de 

los cambios en el uso de la tierra que se usan como insumo para apoyar la detección temprana, 

tendencias de expansión de los cultivos y generar acciones que contribuyan a mitigar el deterioro 

ambiental causado por los cultivos ilícitos.  

La caracterización socioeconómica de los territorios afectados y el impacto de otras actividades 

como la minería ilegal está siendo el material sobre el cual se pretende realizar el cambio en la 

política hacia un modelo más acorde con el discurso de cambio en la estrategia para afrontar el 

problema de las drogas.  

SIMCI desempeña un papel destacado en el ciclo de las políticas públicas. Los datos, información 

y productos generados en todas sus áreas de trabajo son utilizados en la toma de decisiones y en la 

implementación de políticas públicas en Colombia. Se han recogido evidencias de un importante 

número de políticas públicas directa o indirectamente vinculadas con los datos e información 

proporcionados por el proyecto.  

Es destacable el uso como línea de base en la elaboración de estrategias y operativos en la lucha 

contra el narcotráfico, así como el impacto directo sobre otras actividades ilícitas que derivan en la 

formalización de planes de acción en los procesos de interdicción, la judicialización, la elaboración 

de normativas y construcción de indicadores operativos. 

Los recursos humanos y técnicos se utilizan de manera eficiente y coordinada en obtener resultados 

fiables, sustentados y útiles para los diferentes organismos estatales, internacionales y académicos 

En cuanto a la medición del área de coca sembrada en un periodo anual, es posible mejorar el dato 

si se realizan por lo menos 3 censos al año, ya que posibilitaría un análisis más preciso de la 

dinámica de siembra de los cultivos de coca. Además, el acceso a un mayor número de imágenes 

de satélite de diferentes constelaciones satelitales, aunque a un precio mucho más alto y perdiendo 

eficiencia, permitiría obtener datos más precisos.  

Uno de los hallazgos de esta evaluación tiene que ver con la sostenibilidad del proyecto. A pesar 

de la valoración positiva del proyecto, existe cierta vulnerabilidad financiera si el Ministerio de 
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Justicia decidiera reducir su financiación, especialmente vista la ya demostrada pertinencia del 

proyecto y de su adscripción a la UNODC.  

Así ha sido confirmado en las diferentes entrevistas realizadas a funcionarios del Ministerio de 

Justicia y a la coordinación del SIMCI. Asimismo, esta vulnerabilidad fue tratada con el director 

de la Oficina y con el responsable del programa de global de medición de cultivos ilícitos en la 

oficina central de UNODC en Viena.  

La vulnerabilidad del programa radica en su escasa diversificación de fuentes de ingresos. Teniendo 

en cuenta que la información que genera y la posibilidad de uso y capacidad prospectivas 

trascienden del Ministerio de Justicia, el proyecto tiene capacidad para ampliar y diversificar la 

financiación a otros organismos e instituciones públicas nacionales e internacionales. 



 

 

IV. RECOMENDACIONES  

Recomendaciones clave 

A nivel presupuestario, se recomienda garantizar la financiación del Ministerio de Justicia, 

mediante convenio u otro modelo similar que aseguré el presupuesto a medio o largo plazo, más 

allá del año natural que cubre actualmente. (Ministerio de Justicia, SIMCI y UNODC) 

Se recomienda diversificar la financiación de SIMCI de manera que garantice su imparcialidad, la 

calidad de sus productos y su sostenibilidad más allá de cambios o tensiones políticas. Se 

recomienda el apoyo de otras instituciones públicas y privadas con la formalización de más 

convenios adicionales a los ya establecidos. En este sentido se recomienda, entre otras posibles 

medidas, la elaboración de un plan de fundraising. Es recomendable que se fortalezcan las 

capacidades de búsqueda de fondos, bien sea aprovechando la propia estructura de UNODC o 

adicionando al equipo SIMCI personal apropiado para desarrollar esta función. Es recomendable 

la elaboración de una estrategia de sostenibilidad financiera que contribuya a la continuidad de los 

resultados alcanzados en el proyecto. (SIMCI y UNODC) 

Es recomendable que SIMCI cuente con mejores y más eficaces mecanismos de difusión de la 

información que produce. En este sentido se recomienda la elaboración e implementación de un 

Plan de Comunicación que mejore los procesos de difusión de sus productos a nivel institucional y 

de opinión pública. (SIMCI y UNODC) 

Se recomienda la búsqueda de nuevas alianzas y consolidar las ya establecidas. Aunque como se 

ha recogido durante la evaluación el proyecto se articula y relaciona fluidamente con otras 

instituciones, es recomendable formalizar las relaciones de trabajo y producción de información 

mediante convenios u otros mecanismos que garanticen la colaboración de manera más regular y 

estable y evitando que la calidad dela misma dependa de las relaciones interpersonales previamente 

establecidas.  (SIMCI y UNODC) 

Recomendaciones importantes 

Más allá de la utilidad de la gran cantidad de información que genera SIMCI sobre cultivos ilícitos 

y el territorio, es recomendable hacer una mayor transferencia de conocimiento sobre los procesos 

aprendidos a los otros programas de monitoreo sobre cultivos ilícitos por la calidad metodológica 

de sus productos y su visión integral sobre todas las actividades ilícitas que afectan al territorio. 

(SIMCI y UNODC) 

Se recomienda que SIMCI aproveche todo el potencial de la información que genera a nivel de los 

territorios: mayor visibilización de la información, socialización con los actores institucionales 

relevantes o continuar el esfuerzo por generar sistemas para caracterizar el tráfico de especies). 

(SIMCI y UNODC) 
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Es recomendable valorar la posibilidad de incrementar el número de censos al año, ya que 

posibilitaría un análisis más preciso de la dinámica de siembra de los cultivos de coca y permitiría 

el acceso a un mayor número de imágenes de satelitales. Siempre teniendo en cuenta que el precio 

aumentaría significativamente, disminuyendo la eficiencia costo/beneficio. (SIMCI, UNODC y 

Ministerio de Justicia) 

Se recomienda una formalización de todos los procesos internos del proyecto a nivel organizativo 

y estructural que permita hacer frente a estas nuevas demandas sin que afecte a la calidad de los 

productos y garantizando la sostenibilidad y eficiencia del proyecto. (SIMCI y UNODC) 

 



 

 

V. LECCIONES APRENDIDAS 

SIMCI ha demostrado que existe una relación muy significativa entre los cultivos ilícitos y otras 

actividades ilícitas en el territorio. Cualquier análisis y estudio sobre estos cultivos debería incluir 

estudios y caracterizaciones sobre todas las actividades ilícitas que ocurren en el territorio. 

Los proyectos que trabajan en el ámbito de la información y estudio sobre cultivos ilícitos deben 

articularse y coordinarse con el resto de proyectos e instituciones que intervienen en el territorio. 

Las actuaciones en política pública en los territorios afectados por cultivos ilícitos deben contar con 

la visión integral del fenómeno para mejorar sus resultados y eficiencia. 

Las imágenes satelitales ofrecen información muy valiosa sobre el territorio que trasciende los 

cultivos ilícitos.  Ésta debería ser compartida y analizada para otros fines de interés público o toma 

de decisiones por otras instituciones que permitan generar más valor añadido a esta información. 
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ANEXO I.  TERMINOS DE REFERENCIA DE LA 

EVALUACIÓN 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO  
 

Número de Proyecto. COLH45 

Título del Proyecto: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) en Colombia 

Duración: 13 años, 3 meses (Octubre 2003 – Diciembre 2016) 

Ubicación: Colombia 

Vínculos con los 

Programas Temáticos 

de País, Regional y  

Temático:  

El proyecto forma parte integral del Programa Global de Monitoreo de 

Cultivos Ilícitos de Unodc (ICMP), el cual asiste a los Estados Miembro 

para  producir datos internacionalmente comparables de cultivos ilícitos 

en el contexto de las estrategias adoptadas por los Estados Miembro en 

la Asamblea General de NNUU en Junio de 1998.  Los datos de SIMCI 

también son insumos para el Informe Mundial de Drogas de UNODC. 

Adicionalmente, el Proyecto coopera con el Proyecto Prelac “Prevención 

del desvío de Precursores de Drogas en la Región de América Latina y el 

Caribe”, a nivel local. 

Agencia de Ejecución: UNODC 

Contraparte del 

Proyecto: 

Ministerio de Justicia del Gobierno de Colombia 

Presupuesto Total 

Aprobado: 

US $ 16,000,000 

Presupuesto General: US $ 16,000,000 

Donantes: Colombia, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, 

Estados Unidos de América 

Coordinador de 

Proyecto: 

Leonardo Correa 
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Tipo y tiempo de la 

Evaluación:  

Tipo de evaluación: Mediano Plazo 

Duración prevista: 14 semanas (Septiembre – Diciembre de 2016) 

Periodo de tiempo 

cubierto por la 

Evaluación: 

Periodo que cubre: Años 2010 - 2015 

Cubrimiento 

geográfico  

Nacional 

Presupuesto total para 

la Evaluación: 

US $ 44,000 

Tipo y año de 

realización de 

Evaluaciones previas 

(si aplica):  

Dos  Estudios de confiabilidad realizados por la Universidad de Boku 

(Austria) en los años 2005 y 2007 sobre áreas piloto: Cáceres (Antioquia) 

y Vista Hermosa (Meta) respectivamente 

Socios de la 

evaluación 

Miembros del Comité Técnico Interinstitucional  

 
 
GENERALIDADES DEL PROYECTO Y CONTEXTO HISTÓRICO  
 
Introducción 

En junio de 1998, en la Asamblea de las Naciones Unidas se aprobó el Plan de Acción sobre la 

Cooperación Internacional para la erradicación de cultivos ilícitos. Los programas de control a la 

producción de drogas han considerado diferentes frentes, siendo los principales: control a insumos, 

fumigación, erradicación manual y sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos. 

El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) es una herramienta de monitoreo 

basada en la percepción remota y en la integración de información para ofrecer al Gobierno de 

Colombia y a la comunidad interesada, datos que contribuyan al entendimiento de la dinámica de 

los cultivos ilícitos. Simci se enmarca dentro de las convenciones internacionales, especialmente la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas de 1988; adicionalmente, responde a los mandatos dados por la Sesión Extraordinaria 

sobre drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas (Ungass) y el Programa Mundial de 

Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Unodc, del cual forma parte. 

 

El Proyecto COLH45 

El proyecto inició actividades en octubre de 2003, dando continuidad al proyecto COL-E67 que 

había iniciado en 1999; su propósito inicial fue establecer la cifra de cultivos ilícitos de coca en 
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Colombia. Posteriormente, se incluyó el estudio de condiciones socio-económicas de las zonas y 

poblaciones objetivo. Después de 15 años de implementación, el alcance del mismo ha aumentado 

significativamente de forma tal que abarca el monitoreo y seguimiento del problema de manera 

integral, con análisis de las zonas afectadas por cultivos ilícitos, más allá de la medición del área 

sembrada. Cuatro componentes conforman su estructura a saber: i) Medición y estimaciones del 

área cultivada y la producción de cocaína; ii) sistema de información integral; iii) Integración de 

redes de información y iv) Estudios regionales. El siguiente esquema refleja la composición y 

alcance de los cuatro componentes: 

 

 
 
 

Principales retos de la implementación 

Desde sus inicios el Proyecto Simci ha actuado como enlace entre las diferentes entidades de 

Gobierno Nacional encargadas de encontrar soluciones al problema de producción, transformación 

y consumo de drogas ilícitas en Colombia.  

Por decisión del Gobierno Nacional desde el año 2003, la cifra de área sembrada en coca producida 

por el Proyecto Simci es considerada oficial. Previo al año 2003, los datos de Simci eran solamente 

usados como referencia. 

En sus inicios, el Proyecto Simci focalizaba sus acciones a la generación del censo anual de cultivos 

en Colombia. A través de los años y con la confianza del Gobierno Nacional, el proyecto integró 

nuevas variables de estudio para producir información comprehensiva y con enfoque territorial. 
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Documento de Proyecto y revisiones 

Documento de 

proyecto 
Año Información general sobre el documento de Proyecto inicial 

Presupuesto inicial: 

US $ 1,480,300 
2003 

El Proyecto se generó una vez completado el Proyecto COLE67 

“Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia”, que fue el 

antecesor del presente proyecto. 

Revisiones de 

proyecto 
Año Justificación Cambios en: 

Revisión A 

Presupuesto revisado: 

US $ 2,103,300 

2005 

Extensión de tiempo, a diciembre 2007, 

mayor alcance de los objetivos, mayor 

presupuesto. 

Presupuesto  

Duración 

Marco lógico 

SI 

SI 

SI 

Revisión B 

Presupuesto revisado: 

US $ 3,863,700 

2007 

Extensión de tiempo, a diciembre 2010, 

mayor alcance de los objetivos, mayor 

presupuesto. 

Presupuesto  

Duración 

Marco lógico 

SI 

SI 

SI 

Revisión C 

Presupuesto revisado: 

US $ 4,300,000 

2010 

Agregar como interlocutora a la Dirección 

Nacional de Estupefacientes, mayor 

alcance de los objetivos, mayor 

presupuesto. 

Presupuesto  

Duración 

Marco lógico 

SI 

SI 

SI 

Revisión D 

Presupuesto revisado: 

US $ 7,500,000 

2010 

Extensión de tiempo, a diciembre 2014, 

mayor alcance de los objetivos, mayor 

presupuesto. 

Presupuesto  

Duración 

Marco lógico 

SI 

SI 

SI 

Revisión E 

Presupuesto revisado: 

US $ 11,000,000 

2014 
Mayor alcance de los objetivos, mayor 

presupuesto. 

Presupuesto  

Duración 

Marco lógico 

SI 

SI 

SI 

Revisión F 

Presupuesto revisado: 

US $ 16,000,000 

 

2014 

Extensión de tiempo, a diciembre 2016, 

mayor alcance de los objetivos, mayor 

presupuesto. 

Presupuesto  

Duración 

Marco lógico 

SI 

SI 

SI 
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Principales objetivos y resultados 
 
Este proyecto está conformado por 4 componentes a saber: a) Medición y estimaciones; b) 
Sistema de información integral; c) Estudios regionales; d) Integración de redes de información. 
Los logros del proyecto a la fecha se resumen a continuación:  
 

a. Medición y Estimaciones: se han realizado censos anuales de cultivos de coca en los 
últimos 15 años, basados en el análisis de imágenes de satélite. Simci ha viendo 
desarrollando y adaptando metodologías de tipo estadístico que permiten realizar estudios 
de productividad y problemáticas asociadas; de esta manera genera información detallada 
sobre las dinámicas sociales y económicas que suceden en las zonas afectadas por los 
cultivos de coca.   
 

b. Sistema de Información Integral: Simci ha generado información que supera las variables 
de producción de cocaína y contribuye a la mejor la dinámica del fenómeno, entre los 
cuales se destacan los siguientes productos: i) una base de datos de 8 años sobre precios de 
la droga; ii) más de 5.000 encuestas a cultivadores de coca, iii) estudios en profundidad 
sobre las sustancias químicas utilizadas en la transformación de la hoja de coca, iv) más de 
500 muestras botánicas analizadas.  
 

En la actualidad, Simci busca aportarle al país su experiencia lograda en más de 15 años 

de abordaje técnico de los temas asociados a los cultivos, para aplicarla en la problemática 

integral de las drogas, sean estas de origen natural o sintético e inclusive de las sustancias 

emergentes, así como de los delitos relacionados. Lo anterior con el objeto de tener un 

alcance más global sobre el complejo problema de las drogas y como plataforma de 

información para contribuir al análisis de políticas y al desarrollo regional.   

c. Estudios Regionales: Con el fin de tener una perspectiva más integral del problema de las 
drogas en Colombia, Simci ha venido incrementando sus capacidades, realizando análisis 
más comprehensivos de las zonas afectadas por los cultivos ilícitos más allá de la medición 
del área sembrada y principalmente caracterizando el fenómeno a escala sub-nacional. El 
proyecto sustenta su aproximación a los estudios regionales en un enfoque de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo que contribuye a entender los territorios y sus dinámicas.  
 
El proyecto ha generado series históricas sobre cultivos de coca para Parques Naturales 
Nacionales, Resguardos indígenas y Consejos comunitarios de Comunidades Afro-
Colombianas. De igual manera, se han realizado caracterizaciones del fenómeno de 
cultivos ilícitos en regiones estratégicas, de las cuales vale la pena mencionar: Región 
Pacífico, Meta – Guaviare, Bajo Cauca entre otros. Así mismo, se diseñó una guía 
metodológica para la aplicación del concepto de territorio libre de cultivos ilícitos el cual 
viene implementándose con cada vez mayor fuerza en la política pública de lucha contra 
la producción de drogas. 

 

d. Integración de redes de información: SIMCI ofrece datos sobre las condiciones sociales y 
económicas de las zonas afectadas por la presencia de cultivos ilícitos, monitorea los 
precios internos de la droga, y ha alentado a los investigadores a ahondar en la interacción 
del fenómeno de los cultivos de coca con otros fenómenos de preocupación global como 
el terrorismo, el cambio climático, la pérdida de diversidad y las Metas del Milenio.  
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Actualmente el proyecto, con base en sus fortalezas relacionadas con el manejo de geo-
información, apunta al apoyo institucional en Colombia para el desarrollo de sistemas de 
información que permitan geo-espacializar los fenómenos asociados al problema mundial 
de las drogas en Colombia. El Estado ha recibido capacitaciones específicas para cada uno 
de los documentos generados por el proyecto. El Banco de Información Espacial 
www.biesimci.org constituye una herramienta de consulta continua para los 
investigadores.  

 

Contribución al programa de país/región/temático de UNODC  
 
Los datos generados por Simci son fundamentales para el Gobierno y asimismo para los proyectos 
de desarrollo alternativo sean éstos implementados por UNODC, por el Gobierno mismo o por 
otros organismos de cooperación. 
 

El proyecto Simci le ha permitido a Colombia contar con una cifra propia sobre la extensión de los 

cultivos de coca, con una confiabilidad superior al 90%; este gran salto cualitativo en la lucha contra 

las drogas ilícitas se ha dado mediante el uso de tecnología satelital, con apoyo de verificación 

aérea. Desde 1999, se han efectuado 16 censos, que han identificado, georreferenciado y 

cuantificado la extensión de los cultivos ilícitos en la totalidad del territorio nacional.  

Adicionalmente, la información de Simci es también un insumo para proyectos de otras temáticas 
en la oficina de Unodc Colombia. Por ejemplo desde hace dos años se inició un trabajo conjunto 
con el área de reducción de demanda para identificar territorios altamente vulnerables al incremento 
del consumo de sustancias ilícitas.  
 

Por otro lado, SIMCI entre los años 2010 y 2015 el cooperó con el Proyecto Prelac “Prevención 

del desvío de Precursores de Drogas en la región de América Latina y el Caribe”, basado en Perú 

con el fin de Caracterizar el proceso de transformación de la hoja de coca a clorhidrato de cocaína 

en los tres países productores.  

 

Vínculos al contexto de estrategia de Unodc y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 

Este Proyecto contribuye a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus puntos 15, 16 y 

17 así: 

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Objetivo 17: Alianzas para lograr los Objetivos 

Las actividades específicas para el cumplimiento de estos objetivos se visibilizan en el marco lógico 

de la revisión F del documento de proyecto. 

  

http://www.biesimci.org/
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HISTORIAL DE DESEMBOLSOS  
 

Time periods throughout 
the life time of the project 

 
Total Approved Budget Expenditure Exp. in % 

 

01.10.2003 – 30-04-2016 

 

 

 
US $ 16.000.000 

 
US $ 12.255.590 

 
76% 

 

Time period covered by the 
evaluation 

 

Total Approved Budget 
(Allocation advice) 

Expenditure Exp. in % 

 

01.01.2010 – 31.12.2010 

 

 

US $ 818,700 

 

US $ 788,720 

 

96% 

 

01.01.2011 – 31.12.2011 

 

 

US $ 835,700 

 

US $ 830,605 

 

99% 

 

01.01.2012 – 31.12.2012 

 

 

US $ 1,121,800 

 

US $ 879,844 

 

78% 

 

01.01.2013 – 31.12.2013 

 

 

US $ 1,721,200 

 

US $ 1,565,975 

 

90% 

 

01.01.2014 – 31.12.2014 

 

 

US $ 2,176,300 

 

US $ 1,948,614 

 

 

89% 

 

01.01.2015 – 31.12.2015 

 

 

US $ 1,949,500 

 

US $ 

 

 

 

 
 

PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN  
 
La evaluación se hará en términos de eficiencia, eficacia, pertinencia, relevancia, impacto y 

sostenibilidad, de acuerdo con los términos básicos de evaluación establecidos por Unodc y la 

Unidad Independiente de Evaluación de Unodc en Viena, particularmente en lo que respecta a la 

metodología para establecer los datos sobre cultivos ilícitos en Colombia. Se cubrirán los años 

2010- 2015. 

El propósito de la evaluación es medir el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la 

revisión D del documento de proyecto (julio 2010), que han sido afianzadas en la revisión F 

(octubre de 2014), tomando en consideración las dificultades encontradas y los logros alcanzados 

en su ejecución. Se hará especial énfasis a la metodología usada por el proyecto para la medición 
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de hectáreas cultivadas en coca en Colombia, cuyo análisis es consignado en el censo anual y en el 

informe de drogas en Unodc-HeadQuarters (HQs).  

Asimismo, se identificarán las lecciones aprendidas que servirán como insumo para mejorar la 

implementación del proyecto, para futuras revisiones o para la formulación de nuevos proyectos 

relacionados. En particular se desea identificar buenas practicas con el fin de establecer un sistema 

de monitoreo para las demás áreas de Unodc en Colombia. 

Finalmente, aunque el periodo que se desea evaluar es 2010-2015, se desea caracterizar la evolución 

histórica del proyecto desde su creación en 1999 hasta la fecha; en particular, se desea saber si los 

cambios que ha tenido el proyecto han contribuido eficientemente a mejorar la comprensión sobre 

el fenómeno de cultivos ilícitos y la producción de drogas en general. Se desea también recibir 

recomendaciones sobre cómo el proyecto puede incidir positivamente en las políticas públicas del 

Gobierno de Colombia, teniendo también en cuenta los resultados de Ungass 2016. 

 

 

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  
 
La evaluación se hará en términos de eficiencia, eficacia, pertinencia, relevancia, impacto y 
sostenibilidad, de acuerdo con los términos básicos de evaluación establecidos por UNODC y la 
Unidad Independiente de Evaluación de UNODC en Viena, particularmente en lo que respecta a la 
metodología para establecer los datos sobre cultivos ilícitos en Colombia. Se cubrirán los años 
2010- 2015.  
 

 

Unidad de análisis  Documento de Proyecto en su totalidad 

Periodo de tiempo a cubrir por la evaluación: 2010-2015 

Cubrimiento geográfico de la evaluación: Nacional 

 

PREGUNTAS CLAVE PARA LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación cualitativa y cuantitativa del proyecto corresponde al análisis de los criterios de 
evaluación que se describen en la tabla a continuación. Esto quiere decir que la evaluación deberá 
estar en la capacidad de dar respuesta a cada una de las preguntas que se incluyen en la siguiente 
tabla: 

 
Criterio de 
Evaluación 

Preguntas Clave 

Relevancia / 
Pertinencia 

¿Qué tan relevante ha sido el proyecto para el Gobierno nacional, para los 
gobiernos locales y la comunidad académica nacional e internacional?  

- ¿Cuál es el nivel de uso de los datos generados por el proyecto en comparación 
con otros datos disponibles? 

Eficacia 

- ¿La información entregada por el proyecto ha sido de utilidad para el 
Gobierno Colombiano para la formulación de política pública?  

- ¿Los datos preparados por SIMCI han sido útiles para la operación de 
programas y/o proyectos de lucha contra las drogas? 
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Criterio de 
Evaluación 

Preguntas Clave 

- ¿Los datos preparados por SIMCI han sido útiles para el diseño o la operación 
de políticas públicas en ámbitos diferentes a la lucha contra las drogas? 

Eficiencia 

- ¿Cuáles son las áreas del conocimiento sobre el fenómeno de los cultivos 
ilícitos en las que el proyecto podría generar más o mejor información? 

- ¿Existen productos que no aportan al entendimiento del fenómeno? 

- ¿Es posible mejorar la precisión de los datos con los insumos actuales?  

Impacto 

- ¿El proyecto ha contribuido, o es probable que contribuya a largo plazo, en 
cambios positivos (sociales, económicos, técnicos, o ambientales) para las 
personas, comunidades o instituciones? 

- ¿El proyecto ha aportado al control de drogas nacional así como a la reducción 
del área de cultivos establecida en los territorios intervenidos? 

- ¿El Gobierno Colombiano cuenta con mejores herramientas para la toma de 
decisiones acerca de sus programas de desarrollo alternativo?  

Sostenibilidad 
-  ¿Hasta qué punto los resultados del proyecto (impacto, si lo hubiere) son 

sostenibles y continuaran después de terminado el proyecto?   

- ¿Qué acciones podrían implementarse para mejorar la sostenibilidad? 

Alianzas y 
Cooperación 

- ¿Hasta qué punto la información generada por SIMCI es usada como insumo 
para la formulación de política pública en el tema de lucha contra las drogas 
en Colombia? 

- ¿En qué medida se utiliza la información de SIMCI para la construcción de 
conocimiento en investigaciones/estudios nacionales e internacionales? 

Derechos 
Humanos 

- Por las características del Proyecto, no aplica. 

Género - Por las características del Proyecto, no aplica. 

Lecciones 
Aprendidas 

- Es viable aplicar la metodología construida por SIMCI para monitorear otras 
problemáticas en Colombia, por ejemplo minería ilegal y otros. 

 
 
Dando respuesta a las preguntas clave incluidas en los diferentes criterios, la evaluación 

podrá: 

 

- Analizar la implementación de las actividades propuestas y el logro de los resultados 

esperados.  

- Analizar la posible sostenibilidad de los resultados, después de la terminación del proyecto.  

- Identificar la capacidad de formular política pública a partir de información generada por 

el proyecto. 

- Identificar la capacidad del proyecto para constituirse en un centro de generación de 

conocimiento para el ulterior desarrollo de investigaciones tanto nacionales como 

internacionales. 

- Identificar lecciones aprendidas y mejores prácticas  

- Analizar las fortalezas o debilidades encontradas en la gestión política del proyecto 
           

La evaluación también podrá hacer recomendaciones sobre: 
 

- ¿Cuál es la prioridad relativa entre los componentes del proyecto; donde deberían 

focalizarse los esfuerzos? 

- ¿Qué tan efectivo es el modelo actual de la coordinación entre los componentes del 

proyecto? ¿Dónde se podrían hacer ajustes para mejorar? 



ANEXOS 

 

 

 

 

43 

- ¿Qué tan eficiente es la metodología utilizada para la medición de hectáreas cultivadas en 

coca y la producción de cocaína, considerando los requerimientos de los usuarios? 

 

 
 

El informe de evaluación debe incluir recomendaciones sobre: 
 

- ¿Qué tan pertinente es continuar implementando las estrategias propuestas por el proyecto. 

- ¿Cuáles han sido los principales alcances, logros obtenidos y factores de empoderamiento 

por parte del Comité Técnico Interinstitucional de seguimiento al proyecto SIMCI 

asociados con la información generada por el proyecto? 

- ¿Qué acciones sobre la estrategia y metodología del proyecto deberían implementarse para 

aumentar la efectividad y mejorar el control de drogas?      

 

 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 
Métodos de Evaluación 

 

La evaluación cualitativa y cuantitativa que realizará la Misión Evaluadora se apoyará sobre las 

siguientes metodologías complementarias: i) Revisión de fuentes primarias con STAKEHOLDERS 

del proyecto; y, ii) Revisión documental.  
 

 

 

i. Revisión de fuentes primarias  

 

Se sugiere a la Misión Evaluadora realizar entrevistas abiertas con los grupos en mención, encuestas 

a profundidad, visitas de campo, reuniones con líderes y representantes de  los grupos de interés 

relacionados con el proyecto, instituciones  y gobierno con el propósito de recolectar información 

precisa y veraz sobre incidencia del proyecto, impactos principales, percepciones en términos de 

eficiencia, eficacia durante la ejecución del mismo. En el Anexo III se encuentran los principales 

STAKEHOLDERS para la recolección de información. 

 

De acuerdo con los diferentes criterios de evaluación descritos en el punto 5 

(Relevancia/Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Impacto, Sostenibilidad,) la evaluación se realizará 

de acuerdo a los diferentes aspectos del proyecto (metodologías, fortalecimiento de las capacidades 

del Gobierno, difusión de la información). 

 

Por lo anterior se propone la siguiente matriz de preguntas de acuerdo con los componentes del 

proyecto. La matriz de evaluación deberá ser detallada por los evaluadores en el informe de inicio 

de la evaluación. 
 

Matriz de preguntas 

Aspecto del 

proyecto 
Pasado Presente 

¿Cómo se 

logró este 

cambio? 

Sugerencias Criterio de evaluación 

i. Aspectos 

metodológicos 
    

Pertinencia, Eficacia, 

Eficiencia 
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Matriz de preguntas 

Aspecto del 

proyecto 
Pasado Presente 

¿Cómo se 

logró este 

cambio? 

Sugerencias Criterio de evaluación 

ii. Fortalecimiento 

del Gobierno 
    

Pertinencia, 

Sostenibilidad,  Impacto 

iii. Difusión de la 

información 
    

Pertinencia, 

Sostenibilidad, Impacto 

 

 

i. Aspectos metodológicos 

Temas de evaluación Antes Después Cambio Sugerencias 
Criterios de 

evaluación 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

cu
lt

iv
o

s 
d

e 
co

ca
 

¿La metodología responde a 

las condiciones del fenómeno? 
     

¿La relación costo /beneficio 

es favorable? 
     

¿La metodología es 

suficientemente confiable? 
     

¿La metodología responde a 

las necesidades de los 

usuarios? 

     

E
st

im
ac

ió
n

 d
e 

p
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e 

co
ca

ín
a 

¿Las variables estudiadas son 

suficientes para tener una 

buena estimación de la 

producción? 

     

¿Las estrategias para subsanar 

las limitaciones propias del 

fenómeno son óptimas? 

     

S
is

te
m

a 

in
te

g
ra

d
o

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

¿Las variables estudiadas 

contribuyen efectivamente a 

una mejor comprensión del 

fenómeno? 

     

 

 

i. Fortalecimiento del Gobierno 

Temas de evaluación Antes Después Cambio Sugerencias 
Criterios de 

evaluación 

In
ci

d
en

ci
a 

¿El Gobierno conoce el 

proyecto? 
     

¿El Gobierno utilizar los 

datos generados por el 

proyecto? 

     

¿Las políticas públicas 

están sustentadas en 

información generada por 

el gobierno 
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C
ap

ac
id

ad
es

 
¿El Gobierno conoce y 

entiende las metodologías 

utilizadas? 

     

¿El Gobierno participa en 

las discusiones? 
     

¿El Gobierno está 

técnicamente más 

capacitado para atender el 

problema de las drogas? 

     

 

ii. Difusión de la información 

Temas de evaluación Antes Después Cambio Sugerencias 
Criterios de 

evaluación 

A
cc

es
o

 a
 l

a 

in
fo

rm
ac

ió
n

 ¿La información del 

proyecto cuenta con el 

orden interno necesario? 

     

¿Existen mecanismos 

eficientes para acceder a 

la información? 

     

 

 

ii. Revisión documental 

 

Con la memoria escrita del proyecto, la misión Evaluadora podrá abordar los documentos que 

contiene la evolución cronológica y detallada administrativa y operativa de los proyectos 

focalizados. 

 

- Documento de Proyecto Inicial. 

- Revisiones de los Prodoc en las que se observan los ajustes realizados al documento de 

proyecto. 

- Actas del Comité Técnico Interinstitucional. 

- Informes semestrales y anuales del proyecto en el período 2010 – 2015. 

- Planes anuales de Acción. 

- Bases de datos internas y externas. 

- Otros documentos según se requiera la Misión Evaluadora. 

- Censo anual de cultivos de coca. 

- Documentos producidos en el periodo de estudio como resultado de los acuerdos con el 

Gobierno de Colombia. 

 

Antes de iniciar labores, el equipo evaluador habrá recibido copias del documento de proyecto y 

sus revisiones, informes anuales y semestrales y otros informes relevantes. Otros documentos 

estarán disponibles en la oficina de UNODC.  
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CRONOGRAMA Y PRODUCTOS A ENTREGAR 
 

Cronograma completo de la misión de evaluación 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 

Inicio de la 
labor 

Experto en 
Percepción 
Remota  

      

Inicio de las labores 
Evaluador Líder, 

Experto en Política 
Pública y Experto en 
gestión de información 

relacionada con la 
problemática de drogas 

                  

Reunión de 
Inicio de 

Evaluación   

    

Reunión de Inicio de 
Evaluación 

    

              
Revisión de 

documentación del 
proyecto. 

Revisión de documentación del 
proyecto. 

  

          
Preparación del 
inception report. 

        

      

Entrega 
de 

informe 
inicial 

            

  
Recolección de datos y pruebas  para la evaluación de la 
metodología de estimación de la producción de cocaína 

Recolección de información (entrevistas con instituciones y 
"stakeholders" relevantes) 

        

        

          

Entrega del borrador del 
informe final y Discusión 

sobre hallazgos  y 
recomendaciones 

preliminares 

      

        
            

Realización de ajustes al 
informe borrador de 

evaluación 
    

        
              

Presentación del 
informe final 

  

        
                

Presentación de 
conclusiones y 

recomendaciones 



 

 

Al final de la evaluación, los siguientes productos deberán ser entregados: 
 

 

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) 

1 

Informe inicial que contenga: 

i) Revisión de la documentación del proyecto. 

ii) Preparación del inception report14. 

iii) Reporte de avance en la recolección de 

información (Entrevistas con instituciones y 

stakeholders relevantes). 

Tercera 

semana 

Una 

semana 

La Unidad de 

Evaluación 

Independiente (IEU) 

de UNODC en Viena  

2 

Informe preliminar de la evaluación que 

contenga el desarrollo de la metodología y 

criterios técnicos expuestos en la sección 5. 

Quinta 

semana 

Una 

semana 

La Unidad de 

Evaluación 

Independiente (IEU) 

de UNODC en Viena 

3 

Informe final de la evaluación que contenga: 

i) La versión final del informe del desarrollo 

de la metodología y criterios técnicos 

expuestos en la sección 5. 

ii) La presentación de las Conclusiones y 

Recomendaciones 

Octava  

Semanas 

Una 

semana 

La Unidad de 

Evaluación 

Independiente (IEU) 

de UNODC en Viena 

 

 

Fechas y detalles de cómo el trabajo debe ser entregado  
 

El Evaluador Líder será contratado mediante contrato IC tiempo complete por un periodo de diez 
semanas.  El lugar de trabajo será Bogotá, pero se realizará una visita a un centro experimental de 
cultivos ilícitos de la Policía Nacional en el municipio de San Luis de Chicoral (Tolima) y un 
sobrevuelo de reconocimiento en los departamentos de Meta y Guaviare. 
 

Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perfeccionamiento del contrato x                   

Reunión de inicio del proceso de evaluación x x                 

Sobrevuelo en los departamentos de Meta y Guaviare  x         

Revisión de documentación del proyecto x x                 

Preparación del inception report. x x                 

Entrega de informe inicial     x               

Recolección de información (entrevistas con instituciones y 

"stakeholders" relevantes) 
  x x x x           

Entrega del borrador del informe final         x           

Discusión sobre hallazgos  y recomendaciones preliminares           x         

Realización de ajustes al informe borrador de evaluación           x x       

Preparación de la presentación del informe final              x       

Entrega del informe final               x     

Revisión del informe final               x x   

Presentación de conclusiones y recomendaciones               x x   

Fin de las actividades                   x 

________ 

14 Ver Anexo Técnico.  
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COMPOSICIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR 
 
El Equipo evaluador estará conformado por tres expertos así: i) Evaluador Líder, Experto en 
Política Pública ii) Experto en Percepción Remota; iii) Experto en gestión de información 
relacionada con el delito.   
 
El siguiente esquema muestra la conformación del equipo con sus respectivas tareas, las cuales 
serán coordinadas por el Evaluador Líder.  

 
Evaluador Líder, experto en Política Pública 
 
Bajo la guía de la Unidad de Evaluación Independiente, las responsabilidades clave del evaluador 
incluyen: i) Diseñar la evaluación con métodos detallados, herramientas y técnicas que sean 
incluyentes de género y sensibles al mismo, y que produzcan información sobre hombres, mujeres 
y grupos marginales, así como temas relativos a los derechos humanos; ii) (ii) Asegurar adhesión 
a las Normas y Estándares de UNEG a las normas, estándares y formatos y a los Términos de 
Referencia; y (iii) Asegurar que los productos entregables sean enviados a tiempo y de forma 
satisfactoria, en línea con el checklist que asegure su calidad. 
 
Asimismo, El Evaluador líder estará en estrecha relación con el resto del equipo evaluador, así 
como con los diferentes actores relevantes (Stakeholders) para la realización de la evaluación. El 
evaluador líder realizará las siguientes tareas: 
 

- Liderar y coordinar el proceso de evaluación a partir de la asignación de las tareas y 
entregables del equipo evaluador. 

- Coordinar la revisión documental del proyecto con el equipo evaluador y acompañar la 
misma. 
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- Acopiar los informes generados por el equipo evaluador. 
- Generar la documentación requerida para el desarrollo y finalización de la evaluación. 
- Implementar las herramientas de recolección de información y analizar la información. 
- Generar estrategias de crítica, validación y triangulación de la información obtenida a partir 

de su contraste con otras fuentes de información. 
- Elaborar los informes de evaluación en conformidad con la política de evaluación de 

UNOC. 
- Ajustar los informes a las directrices de la Unidad de Evaluación Independiente de 

UNODC. 
- Finalizar el informe de evaluación con base en los comentarios recibidos. 
- Elaborar conclusiones y recomendaciones de la evaluación, según sea necesario. 

 
Toda la información que se genere en el desarrollo de la consultoría es de carácter confidencial y 
su divulgación está restringida según las disposiciones de la Unidad de Evaluación Independiente. 
 

 
Calificaciones/experticia del consultor:  

Requisitos 

Título Profesional Profesional en ciencias políticas, administración pública, relaciones 
internacionales, economía o afines con el objeto del contrato. 

Título de Especialización o 
Maestría 

Título de especialización o maestría en evaluación de proyectos, relaciones 
internacionales, administración pública, economía o áreas relacionadas con el 
objeto del contrato. 

Experiencia Especifica  
 
Sólo se tendrá en cuenta la 
experiencia a partir de la 
fecha de grado. No se 
aceptan traslapos para la 
misma experiencia. 

- Un mínimo de siete (7) años de experiencia profesional, incluyendo 
investigación y/o evaluación de programas internacionales.  

- Experiencia de mínimo tres (3) en la coordinación o liderazgo de evaluación 
de proyectos, referentes a productos e impactos. 

- Experiencia mínima de tres (3) proyectos en la coordinación y/o liderazgo de 
equipos interdisciplinarios. 

- Se valorará la experiencia en evaluaciones de proyectos del Sistema de 
Naciones Unidas. 

Publicaciones relacionadas 
con el objeto de la 
consultoría 

- Haber realizado y/o participación en la realización de mínimo tres estudios, 
investigaciones, evaluaciones de proyectos o análisis publicados relacionados 
con la política de lucha contra las drogas. 

Idioma (Español/Ingles) 

 

 
Experto en Percepción Remota  
 
Bajo las indicaciones de la Unidad de Evaluación Independiente, la consulta con la oficina de 
UNODC y del Evaluador Líder, el Experto en Percepción Reporta se encargará de analizar la 
normatividad y lineamientos de política pública existentes en Colombia y encontrar las relaciones 
actuales y posibles con los datos generados por el proyecto. 
 
El Experto en Percepción Remota realizará las siguientes tareas: 
 
- Revisar la documentación relacionada con el cálculo de área sembrada en coca y análisis 

espaciales desarrollados por el proyecto; 

- En colaboración con el Evaluador Líder, redactar el informe inicial, en todo lo relacionado con 

percepción remota y manejo espacial de la información. 

- Implementar las herramientas de recolección de información y analizar la información. 
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- Triangular información y probarla frente a otras explicaciones o fuentes de información. 

- En colaboración con el Evaluador Líder, redactar un informe de evaluación (en lo relacionado 

con Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica) en conformidad con la política 

de evaluación de Unodc. 

- Finalizar el informe de evaluación con base en los comentarios recibidos. 

- En colaboración con el Evaluador Líder, Presentar las conclusiones y recomendaciones de la 

evaluación según sea necesario. 

Calificaciones/experticia del consultor: 
 

Requisitos 

Título Profesional Título Ingeniería o Ciencias de la Tierra  

Título de Especialización o Maestría Título en sensores remotos, sistemas de información 
geográfica o Geomática. 

Experiencia Especifica  
 
Sólo se tendrá en cuenta la experiencia 
a partir de la fecha de grado. No se 
aceptan traslapos para la misma 
experiencia. 

Cinco (5) años de experiencia especifica en percepción 
remota e identificación y caracterización de la cobertura 
terrestre. 
 
Tres (3) años de experiencia especifica en evaluación o 
gerencia técnica de proyectos en el campo de la Geomática.  
 
 

Publicaciones relacionadas con el 
objeto de la consultoría 

Mínimo dos (2)  publicaciones relacionadas con estudios, 
investigaciones o análisis de percepción remota 

Idioma Español / Ingles  

 
 
Experto en gestión de información relacionada con la problemática de drogas 
 
Bajo las indicaciones de la Unidad de Evaluación Independiente, la consulta con la oficina de 
UNODC y del Evaluador Líder, el Experto en gestión de información relacionada con la 
problemática de drogas se encargará de analizar la normatividad y lineamientos de política pública 
existentes en Colombia y encontrar las relaciones actuales y posibles con los datos generados por 
el proyecto. 
 
El Experto en gestión de información relacionada con la problemática de drogas realizará las 
siguientes tareas: 
 

- Realizar la revisión documental en lo que tiene que ver con lineamiento de política pública 

en territorios afectados por la presencia de cultivos de coca 

- En colaboración con el Evaluador Líder, redactar el informe inicial, en todo lo relacionado 

con gestión de política pública  

- Implementar las herramientas de recolección de información y analizar la información. 

- Triangular información y probarla frente a otras explicaciones o fuentes de información. 

- En colaboración con el Evaluador Líder, redactar un informe de evaluación (en lo 

relacionado con gestión de política pública) en conformidad con la política de evaluación 

de UNODC. 

- Finalizar el informe de evaluación con base en los comentarios recibidos. 

- En colaboración con el Evaluador Líder, Presentar las conclusiones y recomendaciones 

de la evaluación según sea necesario. 
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Calificaciones/experticia del consultor:  

 
Requisitos 

Título Profesional Título en ciencias políticas, administración pública, economía o 
afines. 

Título de Especialización o Maestría Título de especialización o maestría en formulación, gerencia y/o 
evaluación de proyectos, política pública, ciencias políticas o afines. 

Experiencia Especifica  
 
Sólo se tendrá en cuenta la 
experiencia a partir de la fecha de 
grado. No se aceptan traslapos para la 
misma experiencia. 

- Cuatro (4) años de experiencia especifica en cargos, 
estudios o investigaciones relacionadas con el 
seguimiento a los lineamientos de política pública de la 
lucha contra las drogas.  

- Dos (2) años de experiencia especifica en el análisis y 
elaboración de informes de resultados de información 
cuantitativa y cualitativa relacionada con la política de 
drogas y de seguridad. 

- Tres (3) proyectos o estudios en experiencia específica 
relacionados con la problemática de cultivos ilícitos, 
conflicto armado, producción de drogas y/o sustancias 
químicas. 

- Dos (2) contratos, proyectos o estudios en experiencia 
específica en los cuales se hayan aplicado mecanismos de 
evaluación de proyectos sociales.   

Publicaciones relacionadas con el 
objeto de la consultoría 

Mínimo dos (2) publicaciones relacionadas con estudios, 
investigaciones o análisis de la política de lucha contra las drogas. 

Idioma Español / Ingles  

 
 

 
 
Supervisión de los contratos 
 

Los roles serán compartidos entre la Unidad de Evaluación Independiente (IEU) de UNODC en 
Viena (HQs) y la oficina local de UNODC en Bogotá así: 
 
UNODC Colombia: Se encargará de dar seguimiento permanente a la evaluación, así como de 
proporcionar los documentos solicitados. Así mismo, actuará como enlace entre los evaluadores y 
las partes y contrapartes del Gobierno.  
 
Unidad de Evaluación Independiente (IEU) de UNODC en Viena acompañará permanentemente la 
evaluación así:  
 
i. Aprobación de los términos de referencia de la evaluación y los consultores. 
ii. Aprobación de los informes (inicial, borrador e informe final). 
iii. Seguimiento en la implementación de las recomendaciones (este plan de seguimiento 
deberá ser compilado por el Gerente del Proyecto). 
iv. La Unidad de Investigación y Análisis de UNODC en Viena: Participará en la discusión 
sobre hallazgos y recomendaciones preliminares y en el seguimiento en la implementación de las 
recomendaciones (este plan de seguimiento deberá ser compilado por el Gerente del Proyecto) 
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Las actividades generales para la realización de la presente evaluación se proyectan desarrollar en 
los tiempos anteriormente mencionados en el cronograma completo de la misión de evaluación. 
 
 
Ausencia de Conflicto de Interés 
 
De acuerdo a las normas de UNODC rules, los evaluadores no pueden haber estado involucrados 
en el diseño o la implementación, supervisión o coordinación del Proyecto o haberse beneficiado 
del programa, proyecto o tema de la evaluación.  
 
Asimismo, el evaluador deberá respetar y seguir las normas éticas de UNEG de forma ética y 
sensible para la realización de evaluaciones a saber: 
 

 Poseer integridad personal y profesional. 

 Respetar el derecho de las instituciones y personas individuales a proporcionar información de 

manera confidencial y garantizar que en el caso de información sensible, no pueda rastrearse 

la fuente.  Los evaluadores deben cuidar que las personas que participan en una evaluación 

tengan la oportunidad de revisar los planteamientos que les son atribuidos. 

 Ser sensibles a las creencias, usos y costumbres de los entornos sociales y culturales en los que 

trabajan. 

 De conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de NNUU, los 

evaluadores deben ser sensibles y abordar los aspectos de discriminación y desigualdad de 

género. 

 Las evaluaciones, algunas veces, descubren pruebas de infracciones.  Dichos casos deben ser 

reportados discretamente al organismo de investigación competente.  Asimismo, los 

evaluadores no deben evaluar el desempeño personal de los individuos, y, al evaluar las 

funciones de gestión, deben dar la debida consideración a este principio. 

 

 
 
ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  
 
Roles y responsabilidades del Coordinador de Proyecto 
 
El coordinador de Proyecto es responsable de: 
 

 Administrar la evaluación.  

 Preparar el borrador y versión final de los Términos de Referencia.  

 Seleccionar a los socios de la evaluación (que deben representar un balance de hombres, 

mujeres y grupos marginales) e informarles de su rol.  

 Reclutar a los evaluadores, una vez se haya recibido el visto Bueno de IEU.  

 Proveer a la Misión Evaluadora los documentos para revisión, incluyendo los TOR completos 

y datos e información sobre hombres, mujeres y grupos marginales.  

 Revisar el inception report y la metodología de la evaluación.  

 Vincular a los Socios de la Evaluación.  

 Revisar el borrador del informe para identificar posibles errores de hechos.  

 Desarrollar un plan de implementación de las recomendaciones y un plan de seguimiento (que 

deberá ser actualizado una vez al año).  

 Diseminar el informe final y facilitar la presentación de la evaluación. 
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Asimismo, el coordinador de Proyecto se encargará de proveer el apoyo logístico a la Misión de 
Evaluación, incluyendo la organización de misiones a terreno, así como:  
 

 Arreglos logísticos para el viaje de los consultores.  

 Arreglos logísticos para reuniones/entrevistas/grupos focalizados etc., asegurando 

representación equitativa de hombres, mujeres y grupos marginales (incluyendo 

traductor/interprete si se requiere; organización de reuniones, reuniones ad-hoc según sean 

solicitadas por la Misión de Evaluación, transporte desde/hacia los sitios de las reuniones; 

prever suficiente tiempo para las entrevistas (cerca de 45 minutos); asegurar que los miembros 

de la Misión de evaluación y los entrevistados estén presentes durante las entrevistas, etc.) 

 Arreglos logísticos para la presentación de los resultados de la evaluación  

 Asegurar pago oportuno de los honorarios/viáticos etc., de tal forma que los pagos sean 

desembolsados 5 días hábiles después de que los productos entregables hayan recibido el visto 

bueno por parte de IEU.  
Para las misiones de campo la Misión de Evaluación llega a un acuerdo con la Oficina de UNODC 
en Colombia.  
 
 
Roles y responsabilidades de los socios de la evaluación  
 
Los socios de la evaluación serán identificados por el coordinador del Proyecto. Algunos de éstos 
pueden asumir un rol particularmente relevante durante el proceso de evaluación, por ejemplo, 
pueden revisar y comentar los TOR y las preguntas de la evaluación y comentar el borrador del 
informe de evaluación. Asimismo pueden facilitar la diseminación de los resultados y el plan de 
seguimiento. Los socios incluyen todos aquellos invitados a participar en las entrevistas y 
encuestas.  
 
 
Roles y responsabilidad de la Unidad de Evaluación Independiente  
 
La Unidad de Evaluación Independiente (IEU por sus siglas en inglés) provee las herramientas en 
cuanto a normas, guías y formatos que se usarán en el proceso de evaluación. Estas se encuentran 
en la página web de IEU http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html. De igual 
manera, la IEU guía y comparte su experticia durante el proceso de evaluación. 
 
La IEU revisa y da el visto Bueno a todos los pasos y entregables durante el proceso de evaluación: 
Términos de Referencia; Selección de los evaluadores; Inception Report; Borrador del Informe de 
Evaluación; Informe Final de Evaluación; Plan de Seguimiento.  
 
 

MODALIDADES DE PAGO 
 
Los evaluadores recibirán contratos de consultoría y serán pagados de acuerdo con las normas y 
regulaciones de UNODC. El contrato es legalmente vinculante en el cual el evaluador acuerda 
completar los entregables de acuerdo a las fechas límite establecidas. Los pagos están co-
relacionados con los entregables según la siguiente tabla: 
 

http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html
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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 inicial que contenga: 

i) Revisión de la documentación 

del proyecto. 

ii) Preparación del inception 

report. 

iii) Reporte de avance en la 

recolección de información 

(Entrevistas con instituciones y 

stakeholders relevantes). 

Tercera 

semana 
Una semana 

La Unidad de 

Evaluación 

Independiente 

(IEU) de 

UNODC en 

Viena  

20% 

2 

Informe preliminar de la 

evaluación que contenga el 

desarrollo de la metodología y 

criterios técnicos expuestos en 

la sección 5. 

Quinta 

semana 
Una semana 

La Unidad de 

Evaluación 

Independiente 

(IEU) de 

UNODC en 

Viena 

30% 

3 

Informe final de la evaluación 

que contenga: 

i) La versión final del informe 

del desarrollo de la 

metodología y criterios 

técnicos expuestos en la 

sección 5. 

ii) La presentación de las 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

Octava  

Semanas 
Una semana 

La Unidad de 

Evaluación 

Independiente 

(IEU) de 

UNODC en 

Viena 

50% 

  
En cuanto a los viáticos, los consultores deberán incluir en su propuesta económica los costos por 
transporte y pernocta. La sede de trabajo es Bogotá.



 

 

ANEXO II. HERRAMIENTAS DE EVALUACION: GUIÓN 

DE ENTREVISTAS Y CUESTIONARIO 

GUIÓN DE ENTREVISTAS 
 

 ¿Por qué se puso en marcha el Proyecto SIMCI? ¿Cómo se inserta en las políticas de 

UNODC? ¿Qué aporta específicamente? 

 

 ¿Los objetivos del Proyecto concuerdan con las prioridades y orientaciones de las políticas 

nacionales y locales y la comunidad académica nacional e internacional? 

 

 ¿ El diseño e implementación del Proyecto se articula con las necesidades de las políticas 

y estrategias del gobierno nacional, gobiernos locales y la comunidad académica nacional 

e internacional? ¿Cómo se inserta? ¿qué aporta? 

 

 ¿Se ha realizado un diagnóstico de las características y necesidades específicas de datos de 

los gobiernos y otras instituciones? ¿Qué tipo de necesidades se identificaron para el 

gobierno? ¿Y para las instituciones académicas? ¿y para otras instituciones? 

 

 ¿Cualés son las ventajas que supones para el gobierno contar con los datos que proporciona 

SIMCI? ¿Y para la academia? ¿Y para otras instituciones? 

 

 ¿Cualés son las fortalezas que ofrece para el gobierno contar con los datos que proporciona 

SIMCI? ¿Y para la academia? ¿Y para otras instituciones? ¿Y debilidades frenta a otros 

datos? 

 

 ¿Con qué problemas se encuentran habitualmente? ¿tienen problemas específicos?  

 

 ¿Cree que La información entregada por el proyecto es/ha sido de utilidad para el 

Gobierno? ¿Cree que es utilizada en la formulación de políticas públicas? ¿Cuáles? 

¿Alguna específica de drogas? 

 

 ¿ Se reciben demandas específicas de datos?¿Se tienen en cuenta las demandas? ¿De quién 

recibe las demandad? ¿Gobierno? ¿otras instituciones…? 



INFORME DE EVALUACION INTERMEDIA 

 

 

 

 

56 

P
U

B
L
IC

A
T

IO
N

 T
IT

L
E

 H
E

R
E

 

 

 

 ¿En su opinión en qué aspectos ofrece SIMCI una información de más calidad? ¿En qué 

áreas de conocimiento se trabaja? ¿en qué áreas/aspectos cree que puede ofrecer más 

información? ¿Puede señalar las debilidad de cada área?…¿y  fortalezas?...¿Y dificultades? 

 

 ¿Cree que puede prescindir de algún tipo de información? ¿Cree que se utiliza toda la 

información que produce? ¿cómo valora/percibe la calidad de los datos? 

 

 ¿Con los recursos/insumos técnicos actuales cree que es posible mejorar la precisión de los 

datos? ¿Y los recursos/insumos humanos? 

 

 ¿Se ha tomado alguna decisión o llevado a cabo alguna reunión/acción sobre la continuidad 

del proyecto? ¿Se ha aprobado alguna normativa/regulación que garantice la continuidad 

del proyecto? 

 

 ¿Hay recursos suficientes para garantizar la continuidad/sostenibilidad del proyecto? ¿se 

han identificado estos recursos/insumos necesarios?  

 

 ¿Cree que el proyecto ha contribuido a generar algún tipo de cambio? ¿Qué tipos de 

cambios, en qué niveles? ¿metodológicos? ¿técnicos? ¿medioambientales?... 

 

 ¿Cree que el proyecto ha contribuido a reducir las áreas de cultivo en los territorios 

intevenidos? ¿Qué tipos de reultados previstos e imprevistos a generado el proyecto? 

 

 ¿Cree que el gobierno cuenta con mejores herramientas para la toma de decisiones en las 

políticas de drogas u otras afines? ¿Cuáles son las ventajas de contar con los datos 

generados por el proyecto? 

 

 En su opinión, ¿la metodologías es la adecuada para identificar los cultivos de 

coca…(amapola, marihuana)? ¿Es facil de aplicar? ¿Es flexible en su aplicación? 

¿responde a las necesidades reales? 

 

 ¿Se ha realizado un diagnóstico de las necesidades del proyecto? 

 

 ¿En cuanto a la estimación de la producción de cocaína considera que las variables 

estudiadas son suficientes para tener una buena estimación de la producción? ¿podrían 

incluirse otras? ¿Cuáles? 
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 ¿La estimación de producción de cocaína tiene alguna limitación? ¿Cuáles? ¿Se ha 

elaborado alguna estrategia para subsanarlas? ¿han sido efectivas? 

 

 En cuanto al sistema integrado de información, ¿ha contribuido a una mejor comprensión 

del fenómeno?, ¿en qúe aspectos? 

 

 ¿Cree que el costo/beneficio del proyecto es favorable? 

 

 ¿El Gobierno conoce el proyecto?¿El Gobierno utilizar los datos generados por el 

proyecto? ¿Qué instituciones utilizan los datos proporcionados por el proyecto? ¿Lo 

incluyen en sus estadísiticas oficiales?¿Las políticas públicas están sustentadas en 

información generada por el gobierno? 

 

 ¿El Gobierno conoce y entiende las metodologías utilizadas?¿El Gobierno participa en las 

discusiones? ¿tipos y nñumero de reuniones en las que participa?¿El Gobierno está 

técnicamente más capacitado para atender el problema de las drogas? 

 

 ¿La información del proyecto cuenta con el orden interno necesario? ¿Existen mecanismos 

para ordenar la información? ¿cuáles?  

 

 ¿Existen mecanismos eficientes para acceder a la información? ¿Qué dificultades entiende 

que existen para acceder a la información? ¿y facilidades? 

 
 
 Encuesta  

 

Adicionalmente, se realizaron encuestas On Line con 10 preguntas distribuidas en tras partes: 

P1. Información sobre el programa  

P2: Calidad de la información  

P3: Información sobre el usuario 

 

La estructura del formulario de encuesta se ilustra a continuacion: 
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ANEXO III. LISTA DE DOCUMENTOS REVISADOS 

Convenio de Cooperación 218 de 2015 
Dpto. Administrativo de la Presidencia y UNODC 
Aunar esfuerzos para la cooperación técnica y tecnológica en el fortalecimiento de la gestión de 
información de la Dirección para la Acción Integral de Minas Antipersonas.  
 
Convenio de Cooperación 450 de 2015 
Ministerio de Justicia y UNODC 
Cooperación técnica y económica para continuar con el fortalecimiento del observatorio de 
drogas en Colombia.  
 
Convenio de Cooperación 484 de 2015 
Ministerio de Justicia y UNODC 
Definir estrategias para fortalecer el control a la producción de drogas ilícitas en relación con los 
precursores, sustancias y productos químicos. 
 
Convenio de Cooperación 589 de 2015 
Ministerio de Justicia y UNODC 
Cooperación técnica y económica para mantener en ejecución el Sistema Integrado de Monitoreo 
de Cultivos Ilícitos.  
Prórroga No. 1 al convenio 589 de 2015 
Ministerio de Justicia y UNODC 
Modificación a las líneas estratégicas del convenio marco.  
 
Documentos, estudios e investigaciones del año 2015 
2015\Informe de evaluación de mecanismos de interconexión.pdf 
2015\218\PRODUCTO\DAI0PDF30IEI2015.pdf 
2015\Metodología de la priorización de acción integral de minas antipersonas.pdf 
2015\Plan de acción 2015.pdf 
2015\Ajustes al diseño y a la arquitectura del sig.pdf 
2015\Competencia de entidades frente a las drogas.pdf 
2015\Desarrollo conceptual del módulo de delitos contra las drogas.pdf 
2015\Diccionario de datos.pdf 
2015\Documento técnico del sig.pdf 
2015\Estado del arte en delitos contra las drogas.pdf 
2015\Fortalecimiento del canal de transmisión.pdf 
2015\Implementación de la plataforma espejio.pdf 
2015\Informe de revisión y análisis de la información disponible.pdf 
2015\Informe de los resultados encontrados en drogas.pdf 
2015\Informe de mantenimiento.pdf 
2015\Informe de revisión y análisis de la información disponible.pdf 
2015\Informe de segundo mantenimiento.pdf 
2015\Informe de tercer mantenimiento.pdf 
2015\Lineamientos de intercambio de información.pdf 
2015\Manual de usuario del sistema de información.pdf 
2015\Metodología de la priorización de acción integral de minas antipersonas.pdf 
2015\Caracterización del mercado y composición de drogas sintesis_1.pdf 
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2015\Caracterización del uso licito de sustancias quimicas_1.pdf 
2015\Caracterización del uso licito del ácido clorhidrico_1.pdf 
2015\Caracterización del uso licito del ácido sulfurico_1.pdf 
2015\Caracterización del uso licito del pergamanato de potasio_1.pdf 
2015\Importación y exportación de amoniaco_1.pdf 
2015\Importación y exportación de permanganato de potasio_1.pdf 
2015\Importaciones y exportaciones de ácidos minerales_1.pdf 
2015\Importaciones y exportaciones de anhídrido acético.pdf 
2015\Importaciones y exportaciones de carbonato de sodio.pdf 
2015\Importaciones y exportaciones de dióxido de manganeso_1.pdf 
2015\Importaciones y exportaciones de otras sustancias_1.pdf 
2015\Importaciones y exportaciones de solventes II_1.pdf 
2015\Informe de identificación de drogas sintéticas_1.pdf 
2015\Informe de perfilamiento de puertos internacionales_1.pdf 
2015\Informe de perfilamiento de puertos nacionales_1.pdf 
2015\Informe de validación de metodologías analíticas_1.pdf 
2015\Perfilamiento de riesgos para importación y exportación de sustancias_1.pdf 
2015\Protocolo para la recolección de muestras botánicas_1.pdf 
2015\Análisis multitemporal de coberturas 2013_2014_1.pdf 
2015\Explotación de oro de aluvion_1.pdf 
2015\Interpretación de evidencias de explotación de oro_1.pdf 
2015\Caracterización del uso licito de sustancias en el pacífico_1.pdf 
2015\1_Caracterización de la resiembra.pdf 
2015\1_Control de calidad del monitoreo de coca.pdf 
2015\1_Dinámica de las sustancias químicas.pdf 
2015\1_Documento de análisis y servicios geográficos.pdf 
2015\1_Estandarización e integración de información disponible en minería.pdf 
2015\1_Fortalecimiento de las capacidades regionales.pdf 
2015\1_Informe de fortalecimiento institucional.pdf 
2015\1_Informe de indicadores de ofertas de droga.pdf 
2015\1_Informe de precios de drogas en Colombia.pdf 
2015\1_Informe del monitoreo de coca 2015.pdf 
 
 
Documentos, estudios e investigaciones del año 2013 
2013\229\PLAN DE ACCION\CEN0PDF30PDA2013.pdf 
2013\Análisis intercensal de los cultivos de coca en Colombia.pdf 
2013\Análisis multitemporal de cultivos de coca 2012 - 2013.pdf 
2013\Control de calidad censo 2011.pdf 
2013\Dinámica de los cultivos en zonas estrategicas.pdf 
2013\Documento de estadísticas y formas de muestreo.pdf 
2013\Documento sobre fortalecimiento institucional.pdf 
2013\Estadísticas municipales 2012.pdf 
2013\Evaluación del impacto forestal por fumigación.pdf 
2013\Informe de precios de la droga en Colombia.pdf 
2013\Monitoreo de cultivos ilícitos 2012.pdf 
2013\Monitoreo intercensal julio 2012.pdf 
2013\Operativo campo Putumayo - Caquetá.pdf 
2013\Redes de Información.pdf 
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Documentos, estudios e investigaciones del año 2012 
2012\Consultoría al proceso estadístico de sustancias químicas.pdf 
2012\Consultoría normativa al proceso de sustancias químicas.pdf 
2012\Dinámica de la utilización y producción de sustancias químicas.pdf 
2012\Esquema de relación una a muchos.pdf 
2012\Estudio de tendencias de uso licito de sustancias químicas_vol1.pdf 
2012\Estudio de tendencias de uso licito de sustancias químicas_vol2.pdf 
2012\Geografía de las sustancias químicas.pdf 
2012\Sistema de control de químicos.pdf 
2012\Sistema de perfilamiento de riesgos por tráfico de estupefacientes.pdf 
 
Documentos, estudios e investigaciones del año 2011 
2011\Análisis de la dinámica de cultivos de coca en Choco 1990 - 2011.pdf 
2011\Análisis multitemporal de cultivos de coca 2010-2011.pdf 
2011\Censo de Cultivos de Coca 2011.pdf 
2011\Cultivos de Coca Ingles 2012.pdf 
2011\Cultivos de coca. Estadísticas Municipales 2011.pdf 
2011\Estructura Económica de áreas agropecuarias en zonas de coca.pdf 
2011\Indicadores para el seguimiento de zonas libres de cultivos ilicitos.pdf 
2011\Informe de precios de la coca en 2011.pdf 
2011\Monitoreo intercensal agosto de 2011.pdf 
2011\Reporte mundial de drogas de 2011.pdf 
 
Documentos, estudios e investigaciones del año 2010 
2010\Características Agroculturales de coca 2005 - 2010.pdf 
2010\Censo cultivos de Coca 2010.pdf 
2010\Estadísticas de Coca en Municipios 2010.pdf 
2010\Informe de precios 2010.pdf 
2010\Persistencia y Productividad de la coca en el pacífico 2009-2010.pdf 
2010\Reporte de Drogas Ingles 2010.pdf 
 
Informes de Ejecución SIMCI 2010 
Coordinador Técnico SIMCI 
Antecedentes: 1.Desde 1999 se realizan censos anuales por cultivos 2. En 2001 se realiza el análisis 
multitemporal. 3. En 2005 se incorporan estudios de producción y rendimientos de coca.  4.En 2007 
se incorpora el sistema de información de precios de la coca.  
 
Actividades: 1. Presentaciones preliminares de los resultados de área sembrada con coca, 
producción de cocaína y estadísticas departamentales. 2. Procesos de retroalimentación. 3. Una 
revisión conjunta entre SIMCI y el Comité Técnico Interinstitucional, del documento definitivo del 
censo anual, versión en español. 4. Divulgación del Informe Final por parte del Gobierno 
colombiano y rueda de prensa en conjunto con la UNODC 5. Informes de estadísticas municipales 
de cultivos de coca 2009, de monitoreo inter-censal abril de 2010, de monitoreo inter-censal agosto 
de 2010, de Calidad Censo 2009,  de dinámicas en la región cocalera Antioquia – Córdoba, de 
Monitoreo de Precios correspondientes a diciembre de 2009, julio de 2010 y diciembre de 2010, de 
uso de sustancias químicas utilizadas en la transformación de hoja de coca en clorhidrato de 
cocaína, de Estudio de Producción y rendimientos en la región Arauca – Vichada.  6.  Estudio de 
Costos en la región Arauca – Vichada. 7. Análisis multi-temporal de coberturas del suelo en áreas 
afectadas por la presencia de cultivos de coca en Colombia. 
2010\SGD0PDF30INF2010.pdf 
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Informes de Ejecución SIMCI 2011 
Coordinador Técnico SIMCI 
Antecedentes: 1.Desde 1999 se realizan censos anuales por cultivos 2. en 2001 se realiza el análisis 
multitemporal. 3. En 2005 se incorporan estudios de producción y rendimientos de coca. 4.En 2007 
se incorpora el sistema de información de precios de la coca 5. A partir de 2009 se realizan estudios 
intercensales y generar líneas base.  6. A partir de 2010 se empieza a modelar el estudio del territorio 
libre de cultivos ilícitos. Se logra el desarrollo de los siguientes procesos: Desarrollo las siguientes 
actividades: 1. Medición y estimaciones del área cultivada y la producción de cocaína; 2. Sistema 
de información integral; 3. Integración de redes de información; 4. Estudios regionales. 
 
Actividades: 1. Presentaciones preliminares de los resultados de área sembrada con coca, 
producción de cocaína y estadísticas departamentales. 2. Procesos de retroalimentación. 3. Una 
revisión conjunta entre SIMCI y el Comité Técnico Interinstitucional, del documento definitivo del 
censo anual, versión en español. 4. Divulgación del Informe Final por parte del Gobierno 
colombiano y rueda de prensa en conjunto con la UNODC 5. Informes de estadísticas municipales 
de cultivos de coca 2010, de monitoreo inter-censal abril de 2011, de monitoreo inter-censal agosto 
de 2010, de Calidad Censo 2010, de dinámicas en la región cocalera Putumayo – Caquetá, de 
Monitoreo de Precios correspondientes a diciembre de 2010, julio de 2011 y diciembre de 2011, de 
uso de sustancias químicas utilizadas en la transformación de hoja de coca en clorhidrato de 
cocaína, de Estudio de Producción y rendimientos en la región Arauca – Vichada.  6. Publicación 
del Informe de actualización de la serie histórica de cultivos de coca en Parques Nacionales, 
Resguardos Indígenas y Consejos comunitarios de comunidades Afro-colombianas. 7. Estudio 
Propuesta metodológica para la caracterización de los mercados en regiones afectadas por cultivos 
de coca. 8.  Propuesta metodológica para la evaluación de la sucesión vegetal en áreas PECIG a 
partir de sensores remotos. 9. Informe técnico sobre sustancias químicas usadas en la 
transformación de la hoja de coca. 10. Documento técnico de caracterización del territorio libre de 
ilícitos 11. Publicación del Análisis multi-temporal de coberturas del suelo en áreas afectadas por 
la presencia de cultivos de coca en Colombia. 12. Documento técnico: Informe de componente 4: 
fortalecimiento Institucional y redes de información 
2011\SGD0PDF30INF2011.pdf 
 
 
Informes de Ejecución SIMCI 2012 
Coordinador Técnico SIMCI 
Antecedentes: 1.Desde 1999 se realizan censos anuales por cultivos 2. en 2001 se realiza el análisis 
multitemporal. 3. En 2005 se incorporan estudios de producción y rendimientos de coca. 4.En 2007 
se incorpora el sistema de información de precios de la coca 5. A partir de 2009 se realizan estudios 
intercensales y generar líneas base.  6. A partir de 2010 se empieza a modelar el estudio del territorio 
libre de cultivos ilícitos. 7. En 2011 se fortaleció el proyecto agregando una línea de investigación 
sobre sustancias químicas.     Las ultimas 15 paginas no tienen información (son 2 iguales) . Es un 
documento mas estructurado, mejor color, gráficos, resultados  
 
Actividades: 1. Censo de coca 2011. 2. Estadísticas municipales 2011. 3. Control de calidad. 4. 
Intercensal agosto 2011. 5. Actualización de producción y rendimientos. 6. Estudios de eficiencia 
y la transformación de coca en clorhidrato de cocaína. 7. Análisis multitemporal. 8.  Territorio libre 
de ilícitos. 9. Caracterización del mercado de coca. 9. Dinámica de la utilización y tráfico de 
sustancias químicas. 10. Análisis de la dinámica del cultivo de coca en Chocó. 11. Dinámica de 
cultivos ilícitos en las fronteras. 12. Informe de precios de droga 2012. 13. Redes de información. 
14. Impacto ambiental del narcotráfico en Colombia. 15. Nuevas sustancias psicoactivas. 16. 
Evolución de los actores de producción de coca. 17. Censo 2012. 18. Cubrimiento de imágenes de 
satélite. 19. Perfilamiento de riesgos de usuarios. 20. Modelamiento institucional para el control de 
sustancias químicas en Colombia.  
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2012\123\INFORME FINAL\SGD0PDF30IFE2012.pdf 
 
Informes de Ejecución SIMCI 2013 
Coordinador Técnico SIMCI 
Antecedentes: 1.Desde 1999 se realizan censos anuales por cultivos 2. en 2001 se realiza el análisis 
multitemporal. 3. En 2005 se incorporan estudios de producción y rendimientos de coca. 4.En 2007 
se incorpora el sistema de información de precios de la coca 5. A partir de 2009 se realizan estudios 
intercensales y generar líneas base.  6. A partir de 2010 se empieza a modelar el estudio del territorio 
libre de cultivos ilícitos. 7. En 2011 se fortaleció el proyecto agregando una línea de investigación 
sobre sustancias químicas.     
 
Actividades: 1. Censo  de coca 2012. 2. Estadísticas municipales 2012. 3. Control de calidad. 4. 
Intercensal agosto 2012. 5. Informe de control de calidad censo 2010. 6. Informe de monitoreo y 
precios. 7.Estudios de eficiencia y la transformación de coca en clorhidrato de cocaína. 8. Estudios 
de producción y rendimientos en Meta, Guaviare y Orinoquía.  9. Evaluación de la sucesión vegetal. 
10. Caracterización de las zonas circundantes a parques. 11. Fortalecimiento institucional. 12. 
Integración de redes. 13.Restricciones y limitaciones. 
2013\229\PLAN DE ACCION\CEN0PDF30PDA2013.pdf 
2013\229\INFORME FINAL\Informe Final PA2014-2.pdf 
 
Informes de Ejecución SIMCI 2014 
Coordinador Técnico SIMCI 
Antecedentes: 1. Se informa sobre el monitoreo de sustancias químicas 2. Se entregan los 
documentos sobre las componentes de sustancias químicas: Seguimiento integral de las variables 
de control de sustancias químicas en Colombia (se diseñó un aplicativo geográfico de sustancias 
químicas);  Se elaboraron los documentos y guías sobre la recolección primaria de información; Se 
describen los indicadores; Se creó un sistema de monitoreo de sustancias químicas; Se realizaron 
los estudios de alertas tempranas; se realizó un informe técnico sobre las capacidades 
institucionales en el tema de sustancias químicas; caracterización del uso de sustancias químicas; 
fortalecimiento de los procesos para el manejo, almacenamiento y disposición final de las 
sustancias químicas;  
2014\113\INFORME FINAL\SGD0PDF30INF2014.pdf 
 
 
Informes de Ejecución SIMCI 2015 
Coordinador Técnico SIMCI 
Antecedentes: 1. Se presentan en este documento los principales cambios que ha tenido la 
arquitectura del sistema de información que soporta el Observatorio de Drogas de 
Colombia (ODC) 2.Infraestructura tecnológica; 3. Construcción metodológica; 4. Lineamientos 
para la transmisión o intercambio de información; 5. Censo 2014; 6.Estadísticas municipales; 7. 
Control de calidad censo 2014. 
2015\450\INFORME FINAL\SGD0PDF30INF2015.pdf 
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ANEXO IV. LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS  

Cargo Institución 

Líder Área Tecnología Proyecto SIMCI 

Líder Área Estudios  Territoriales Proyecto SIMCI 

Grupo Análisis en Procesamiento Digital de 

Imágenes 

Proyecto SIMCI 

Grupo Análisis Temático Proyecto SIMCI 

Asesor Área Reducción del Consumo UNODC 

Coordinado técnico Proyecto SIMCI 

Grupo SIG Proyecto SIMCI 

Coordinador del Laboratorio de Química de la 

División de Criminalística del CTI de la Fiscalía  

Fiscalía General de la Nación 

Coordinador Área Desarrollo Alternativo UNODC 

Jefe Área de Erradicación de Cultivos Policía Nacional  

Asesor Fundación Ideas para la Paz 

Director contra las Drogas Armada Nacional 

Investigador Experto Químico  Universidad Javeriana 

Subdirectora de Control y Fiscalización de Sustancias 

Químicas y Estupefacientes 

Ministerio de Justicia y del Derecho 

Subdirectora de Estrategia y de Análisis  Ministerio de Justicia y del Derecho 

Asesor Experto Químico Ministerio de Justicia y del Derecho 

Comandante Brigada contra la Minería Ilegal Ejército Nacional de Colombia 

Oficial de Enlace  Embajada de Alemania  

Ministro Consejero  Embajada de Alemania  

Oficial de Programas UNODC 

Asesora Revisión Políticas de Drogas Ministerio de Relaciones Exteriores 

Experto en sensores remotos ICMP - Viena, Austria 

  

Centro Internacional de Estudios Estratégicos 

Contra el Narcotráfico CIENA 

Policía Nacional  
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Cargo Institución 

Ingeniera de Campo - Área de Soporte  Proyecto SIMCI 

Asesor Ministerio de Justicia y del Derecho 

Director Centro de Estudios sobre Seguridad y 

Drogas - CESED Universidad de los Andes 

Directora Oficina Gestión del Riesgo Parques Nacionales Naturales 

Director Fondo Nacional de Estupefacientes 

Subdirectora de Administración de Tierras de la 

Nación 

Agencia Nacional de Tierras 

Oficial de Cooperación en Delegación de la Unión 

Europea en Colombia 

Unión Europea 

Asesora Dirección para la Acción Integral contra 

Minas Antipersonal - DAICMA 

Asesor Colombia Transforma 

Embajador  Grupo de Lucha contra las Drogas. 

Despacho del Viceministro de Asuntos 

Multilaterales 

Asesor Colombia Transforma 

Representante UNODC 

Coordinador Grupo Drogas, Terrorismo y Medio 

Ambiente 

Ministerio Defensa Nacional 

Viceministro de Política Criminal y Justicia 

Restaurativa 

Ministerio de Justicia y del Derecho 

Observatorio de Drogas de Colombia Ministerio de Justicia y del Derecho 

Director  WWF 

 Planeación Nacional  

 Planeación Nacional  

Total 47 (m: 33; f: 14) 
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ANEXO V. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

PÁGINA 1: Información sobre el Programa  

P1        

Por favor responda las siguientes preguntas indicando su grado de acuerdo/desacuerdo con las preguntas  

Respondido: 9                

Omitido: 1               

– 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo – 

Totalmente de 
acuerdo– 

Total– 
Promedio 

ponderado– 

¿Cree usted que es 
necesaria la existencia 
de un programa como 
SIMCI y de los datos 
que genera para 
conocer las 
características del 
fenómeno de la 
producción y tráfico 
de drogas? 

11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 88,89% 
9 4,56 

1 0 0 0 8 

¿Cree que la 
información es de 
utilidad para la 
formulación de 
políticas públicas? 

12,50% 0,00% 0,00% 12,50% 75,00% 
8 4,38 

1 0 0 1 6 

¿Cree usted que en 
general los datos 
generados por SIMCI 
aportan a la 
comprensión del 
fenómeno de la 
producción de drogas 
ilícitas? 

12,50% 0,00% 0,00% 37,50% 50,00% 
8 4,13 

1 0 0 3 4 

Los datos aportados 
por Simci pueden 
aportar a generar 
cambios positivos a 
nivel social, 
económico técnico o 
ambiental para las 
personas 
comunidades o 
instituciones 

12,50% 0,00% 0,00% 62,50% 25,00% 
8 3,88 

1 0 0 5 2 
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PÁGINA 2: Calidad 
de la información  

       
P2         

Por favor, indique que tan fiables le resultan los datos generados por el programa Simci, (5 estrellas indica total fiabilidad) 

Respondido: 7         
Omitido: 3        

– 1– 2– 3– 4– 5– Total– 
Promedio 

ponderado– 

Calificación  
0,00% 0,00% 0,00% 57,14% 42,86% 

7 4,43 
0 0 0 4 3 

 
 
 
P3         
En cada caso califique de uno a cinco los datos generados por SIMCI según usted crea que hacen una buena caracterización de 
los siguientes aspectos, siendo 1 la peor calificación y 5 la mejor: 

Respondido: 9         
Omitido: 1 

       

– Poco– Algo– Medianamente– Bien– Muy bien– Total– 
Promedio 

ponderado– 

Cultivos ilícitos 
0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 

9 4,67 
0 0 0 3 6 

Producción 
0,00% 11,11% 22,22% 22,22% 44,44% 

9 4 
0 1 2 2 4 

Calidad de la 
producción de 
cocaína 

0,00% 11,11% 0,00% 44,44% 44,44% 
9 4,22 

0 1 0 4 4 

Minería Ilegal  
0,00% 0,00% 11,11% 66,67% 22,22% 

9 4,11 
0 0 1 6 2 

Impacto de los 
cultivos en 
deforestación  

0,00% 0,00% 11,11% 44,44% 44,44% 
9 4,33 

0 0 1 4 4 

Efectividad de la 
política antidroga  

11,11% 0,00% 22,22% 55,56% 11,11% 
9 3,56 

1 0 2 5 1 

Comentarios (1) 
Familias asociadas a los cultivos de coca 

 

              

P4         
Califique de uno a cinco según los formatos que usa para acceder a la información que genera SIMCI siendo 1 el menos usado 
o desconocido y 5 el que utilice con mayor frecuencia: 

Respondido: 10         
Omitido: 0        



INFORME DE EVALUACION INTERMEDIA 

 

 

 

 

72 

P
U

B
L
IC

A
T

IO
N

 T
IT

L
E

 H
E

R
E

 

 

– 
Desconocid
o o nunca 
utilizado– 

usado de 
forma 

esporádica– 

Utilizado con 
poca 

frecuencia – 

Utilizado 
con 

frecuencia – 

Utilizado con 
mucha 

frecuencia– 
Total– 

Promedio 
ponderado– 

Banco de información 
espacial 

22,22% 11,11% 11,11% 33,33% 22,22% 
9 3,22 

2 1 1 3 2 

Censo Anual 
0,00% 0,00% 11,11% 33,33% 55,56% 

9 4,44 
0 0 1 3 5 

Censos municipales 
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 

10 3,2 
1 2 3 2 2 

Análisis regionales 
0,00% 12,50% 25,00% 37,50% 25,00% 

8 3,75 
0 1 2 3 2 

Análisis multianuales 
11,11% 0,00% 33,33% 22,22% 33,33% 

9 3,67 
1 0 3 2 3 

Otros estudios 
12,50% 12,50% 25,00% 25,00% 25,00% 

8 3,38 
1 1 2 2 2 

                

 
P5         
De los siguientes productos de 
Simci indique cual o cuales conoce:       
Respondido: 9         
Omitido: 1        
        

Opciones de respuesta– Respuestas–       

Censo de cultivos 
ilícitos 

100,00%       
9 

      

Mapas nacionales 
distribución de 
cultivos ilícitos 

100,00% 

      
9       

Mapas nacionales 
densidad de cultivos 

ilícitos 

88,89% 

      
8       

Mapas de densidad 
del cultivo a nivel 

regional 

88,89% 

      
8 

      

Producción y 
rendimiento de la 

hoja de coca 

88,89% 

      
8       

Mapas de desarrollo 
alternativo 

55,56% 

      
5 

      

Áreas protegidas 
66,67%       

6 
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Indicadores sociales 
55,56%       

5       

Control e interdicción 
33,33%       

3 
      

Monitoreo de precios 
de la hoja de coca 

77,78% 

      
7       

Deforestación de 
bosques 

55,56%       
5       

Afectación de cuerpos 
de agua 

22,22% 

      
2 

      

Ampliación de la 
frontera agrícola 

44,44% 

      
4       

Caracterización de los 
procesos de 

colonización y 
cambios en el uso de 

la tierra 

55,56% 

      
5       

Análisis regionales 
55,56%       

5 
      

– 11,11%       

Otro (especifique) 
Coca y 

deforestació
n       

Total de 
encuestados: 9 

 

        

      
P6         

Puntúe de 1 según su nivel de uso de los productos (siendo 1 no lo he usado nunca y 5 lo uso con mucha frecuencia) 

Respondido: 9         
Omitido: 1        

– 
No lo he 

usado 
nunca – 

Lo he usado 
alguna vez – 

Lo he utilizado 
en más de una 

ocasión– 

Lo utilizo 
con 

frecuencia– 

Lo utilizo 
continuamente – 

Total– 
Promedio 

ponderado– 

Censo de cultivos 
ilícitos 

0,00% 11,11% 0,00% 22,22% 66,67% 
9 4,44 

0 1 0 2 6 

Mapas nacionales 
distribución de 
cultivos ilícitos 

11,11% 0,00% 0,00% 44,44% 44,44% 
9 4,11 

1 0 0 4 4 
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Mapas nacionales 
densidad de cultivos 
ilícitos 

11,11% 0,00% 11,11% 44,44% 33,33% 
9 3,89 

1 0 1 4 3 

Mapas de densidad 
del cultivo a nivel 
regional 

22,22% 0,00% 22,22% 22,22% 33,33% 
9 3,44 

2 0 2 2 3 

Producción y 
rendimiento de la 
hoja de coca: 

22,22% 0,00% 22,22% 22,22% 33,33% 
9 3,44 

2 0 2 2 3 

Mapas de desarrollo 
alternativo: 

37,50% 12,50% 25,00% 12,50% 12,50% 
8 2,5 

3 1 2 1 1 

áreas protegidas 
37,50% 12,50% 37,50% 0,00% 12,50% 

8 2,38 
3 1 3 0 1 

Indicadores sociales 
37,50% 25,00% 12,50% 12,50% 12,50% 

8 2,38 
3 2 1 1 1 

Control e 
interdicción: 

37,50% 25,00% 12,50% 12,50% 12,50% 
8 2,38 

3 2 1 1 1 

Monitoreo de precios 
de la hoja de coca: 

12,50% 25,00% 0,00% 25,00% 37,50% 
8 3,5 

1 2 0 2 3 

Deforestación de 
bosques, 

25,00% 25,00% 37,50% 0,00% 12,50% 
8 2,5 

2 2 3 0 1 

Afectación de cuerpos 
de agua, 

37,50% 37,50% 12,50% 0,00% 12,50% 
8 2,13 

3 3 1 0 1 

Ampliación de la 
frontera agrícola, 

37,50% 25,00% 0,00% 25,00% 12,50% 
8 2,5 

3 2 0 2 1 

Caracterización de los 
procesos de 
colonización y 
cambios en el uso de 
la tierra 

37,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 
8 2,63 

3 1 1 2 1 

Análisis regionales 25,00% 0,00% 37,50% 12,50% 25,00% 
8 3,13 

 
2 0 3 1 2 

               

P7         

De las siguientes frases elija la 
opción que mejor represente su 
postura 

      
Respondido: 9         
Omitido: 1 

       
Opciones de respuesta– Respuestas– 

      



ANEXOS 

 

 

 

 

75 

Usar datos generados 
por el programa 
SIMCI aporta rigor a 
su investigación 

33,33% 

      
3       

Usar datos generados 
por el programa 
SIMCI permite una 
mejor comprensión 
del fenómeno de las 
drogas 

66,67% 

      
6       

Usa los datos 
generados por el 
Programa SIMCI por 
ser los únicos 
disponibles 

0,00% 

      
0       

No usa o evita usar 
datos generados por 
el Programa SIMCI 
porque duda de su 
fiabilidad 

0,00% 

      
0       

Total 9 
        

      
P8         

Cree usted que debería el programa 
SIMCI, debería generar algún otro 
tipo de datos. 

      
Respondido: 9         
Omitido: 1 

       
Opciones de respuesta– Respuestas–       

Si 
33,33%       

3       

No 
33,33%       

3       

Otro (especifique  
33,33%       

3 
      

 
  

      
Total 9 

        

        

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



INFORME DE EVALUACION INTERMEDIA 

 

 

 

 

76 

P
U

B
L
IC

A
T

IO
N

 T
IT

L
E

 H
E

R
E

 

 

PÁGINA 3: 
Información sobre el 
usuario 

P9         

Cómo definiría la actividad 
principal de su institución 

      
Respondido: 9         
Omitido: 1        
Opciones de respuesta– Respuestas–       

Think tank o centro 
de análisis 

0,00% 

      
0 

      

Universidad 
55,56%       

5 
      

Institución estatal 
22,22%       

2 
      

Organización no 
Gubernamental 

11,11% 

      
1       

Empresa privada/ 
Consultora 

0,00%       
0       

Profesional 
independiente 

11,11%       
1 

      

Otros 
0,00%       

0 
      

Total 9 
        

      
P10         
Cuál es el fin principal del uso de 
los datos       
Respondido: 9         
Omitido: 1        
Opciones de respuesta– Respuestas–       

Análisis académico 
44,44%       

4       

Estudios sociales 
0,00%       

0       

Estudios técnicos 
para el desarrollo de 
políticas públicas y/o 
de seguridad 

55,56% 

      
5       

Otro (especifique) 0,00%       
Total 9 

      

        

 


