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1. Presentación
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano 
(SECCO), tiene entre sus funciones fomentar la investigación, la 
innovación y el desarrollo técnico y científico en temas del mar 
en Colombia, con el fin de lograr que el país cuente con bases 
científicas sólidas que permitan efectuar un desarrollo sostenible 
del territorio marítimo a la luz de la Política Nacional del Océano 
y los Espacios Costeros - PNOEC, la Política Nacional Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las 
Zonas Costeras e Insulares de Colombia - PNAOCI y el CONPES 
3990 Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 2030, entre otras 
políticas nacionales. Asimismo, contempla aspectos relevantes 
para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 y metas internacionales como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

El Plan Nacional de Expediciones Científicas (PNEC) es una estrategia 
gestada por la Comisión Colombiana del Océano (CCO) como una 
plataforma de investigación para el fortalecimiento de las capacidades 
científicas y técnicas de la nación. El objetivo de su implementación 
es fortalecer la generación de conocimiento científico integral, con 
miras a potencializar el desarrollo sostenible, la apropiación del 
territorio, el bienestar de la población y el adecuado manejo de 
los recursos naturales en nuestros espacios marinos y costeros, 
tanto en la cuenca del Pacífico como en el mar Caribe. 

La  Expedición  Científica  Seaflower  se  desarrolla  anualmente, 
desde 2014, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, el cual fue declarado en el año 2000 como Reserva 
de Biosfera Seaflower por  la UNESCO, bajo  el  Programa de  “El 
Hombre y  la Biosfera”, figura de manejo enfocada al desarrollo 
sostenible de los territorios. Coordinada a través de la Oficina de 
Ecosistemas Estratégicos del Caribe de la Secretaría Ejecutiva de 
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la CCO, en representación de la Vicepresidencia de la República, 
junto con la Armada Nacional (ARC), la Dirección General Marítima 
(DIMAR), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Minciencias), la Gobernación del Departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
(CORALINA), además de la cooperación de más de 72 instituciones 
a nivel nacional e internacional, se caracteriza por implementar un 
modelo participativo entre el sector gobierno, academia, ONG’s, 
sociedad civil y sector privado, en pro del conocimiento, protección 
y aprovechamiento sostenible de nuestros espacios marinos y 
costeros de la Reserva de Biosfera, así como la apropiación del 
conocimiento y el bienestar de las comunidades. 

Su  realización  implica  el  despliegue  de  buques  y  logística 
con personal y material asociado para garantizar la seguridad 
marítima y la coordinación científica y administrativa de la misma. 
La asignación de estas unidades es posible gracias al decidido 
apoyo de la Armada Nacional, la Dirección General Marítima y 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano 
que, junto con las capacidades de las instituciones involucradas, 
plantea una hoja de ruta para el desarrollo del país.

La presente convocatoria está basada en lineamientos generados 
por el PNCMRH1 y está enfocada a proyectos de investigación que 
requieran trabajo de campo en el área marino-costera de las Islas 
Cayo de Bajo Nuevo, dando un mayor realce en esta ocasión a las 
investigaciones en el área de biodiversidad, cambio climático, 
contaminación y economía sostenible, que tengan productos y generen 
impactos concretos para el manejo de la Reserva de Biosfera Seaflower.

1 El programa Nacional de Ciencias del Mar y recursos Hidrobiológicos (PNCMRH) de 
Minciencias busca formular las políticas, planes, programas y estrategias con el fin de 
promover, fomentar y consolidar la generación, uso y apropiación del conocimiento, 
que apoye el logro de las metas nacionales y sectoriales, para el desarrollo sostenible 
del océano, los espacios costeros y fluviales del país.
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2. Área de estudio
También conocidas como Petrel Islands, Bajo Nuevo tiene su 
posición a  15°53’N 78°38’W. Un gran complejo arrecifal ubicado 
a 475 km al noreste de San Andrés, con un área aproximada de 
100 km2, atravesado por un canal profundo que separa el banco 
en dos áreas, en donde se asoma ligeramente un pequeño cayo 
de  arena  sobre  la  superficie.  Posee  una  cresta  arrecifal  bien 
desarrollada en los sectores noreste, este y sur. Sin embargo, 
no posee pastos marinos ni manglares. Bajo Nuevo posee las 
áreas coralinas mejor desarrolladas de la Reserva de Biosfera, 
compuestas principalmente por Montastraea spp., al interior de 
la laguna, e importantes parches de Acropora palmata en áreas 
someras de la cresta. 

3. Objetivo
Basado en el objetivo general del PNEC, la Expedición Científica 
Seaflower 2020 busca generar información científica actualizada 
sobre  las  Islas Cayo de Bajo Nuevo, que permita avanzar en el 
entendimiento de las dinámicas y potencialidades de la Reserva 
de Biosfera desde un concepto de integridad ecosistémica.  

Para su desarrollo, la SECCO delineó los siguientes objetivos específicos:

• Articular los esfuerzos y capacidades interinstitucionales para 
el desarrollo de investigación de alto nivel y levantamiento de 
información de línea base en el área más apartada de la Reserva 
de Biosfera.

• Fortalecer las capacidades científicas y técnicas de la nación 
para la toma de decisiones y el entendimiento de la Reserva de 
Biosfera Seaflower como una unidad interconectada. 
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• Involucrar a la comunidad local y nacional en proyectos de 
investigación y desarrollo sostenible.

• Aportar en la defensa de la soberanía a través de la generación y 
consolidación del conocimiento científico sobre Islas Cayo de Bajo Nuevo.

• Impulsar la apropiación del territorio en la comunidad local y 
nacional mediante la generación de contenido divulgativo y eventos 
de construcción de conocimiento.

4. Dirigido a 
- Grupos o entidades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación del orden  nacional e internacional con experiencia en 
asuntos marinos y costeros. 

- Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales 
con experiencia e interés en asuntos marinos y costeros. 

- Alianzas entre grupos de investigación o entidades académicas, 
públicas  y/o  privadas,  y  entidades  Gubernamentales,  que 
promuevan el desarrollo de actividades de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación.

- Empresas del sector productivo que tengan dentro de su misión 
fomentar el desarrollo socio-económico a través de la generación 
de iniciativas y productos derivados de la investigación.

5. Temáticas
Los proyectos deben enmarcarse en alguna de las líneas de 
investigación del PNCMRH, que enfoquen su trabajo completa o 
parcialmente en el área de las Islas Cayo de Bajo Nuevo. Las áreas 
temáticas se encuentran listadas a continuación.
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ÁREAS TEMÁTICAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN GENERALES

Componente físico del medio 
marino

Climatología y meteorología
Cambio global

Oceanografía e Hidrología
Geología y geomorfología

Biodiversidad y ecosistemas 
marinos – costeros

Biodiversidad marina
Ecosistemas estratégicos

Microbiología marina
Áreas marinas y costeras protegidas

Ecología marina
Valoración y conservación de recursos marinos

Cultura y educación marina y 
costera

Cultura marina y costera y patrimonio cultural
Educación marina y costera

Aprovechamiento sostenible de 
recursos hidrobiológicos marinos, 

costeros y continentales

Pesquerías (marina y continental)
Acuicultura (marina y continental)

Prospección y aprovechamiento 
sostenible de recursos no 

renovables y energías alternativas 
marinas y costeras

Minerales, hidrocarburos
Energías alternativas

Política, legislación y gestión marina 
y costera

Política pública y legislación de espacios 
oceánicos y costeros

Modelos de organización
Manejo de gestión integrado de zonas costeras

Industria turística

Calidad ambiental marina costera

Calidad ambiental marina
Impacto de actividades antrópicas en áreas 

marinas y costeras
Rehabilitación o restauración de ecosistemas 

degradados

Ingenierías y tecnologías aplicadas

Puertos, infraestructura portuaria
Transporte marítimo y marina mercante

Ingeniería naval y oceánica
Biotecnología marina
Tecnología aplicadas

Amenazas y riesgos en áreas 
marítimas y costeras

Protección de áreas marinas y costeras
Amenazas y riesgos por fenómenos naturales y 

antrópicos
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6. Procedimiento

Remisión de propuestas

• Los grupos de investigación de las diferentes instituciones 
interesadas en participar deben diligenciar los formatos técnico-
científico  y  logístico-administrativo  (anexos  a  este  documento), 
entre el 15 de julio y el 16 de agosto de 2020. 

• Las propuestas deberán ser subidas a la plataforma ubicada en 
la página web de la Comisión Colombiana del Océano www.cco.gov.co. 

Evaluación y aprobación 

• La evaluación de los Proyectos de Investigación se realizará 
de acuerdo con los criterios y procedimientos de evaluación (ver 
documento anexo).

• Una vez evaluadas las propuestas de investigación, se enviará 
un oficio de notificación de aprobación,  o no aprobación,  a  los 
investigadores principales. Para los proyectos aprobados, dicha 
carta indicará el número de cupos asignados e incluirá la lista de 
documentos que deben ser diligenciados y preparados por cada 
investigador.

Registro de los investigadores

• Un  formulario  online  será  habilitado  para  que  todos  los 
investigadores de los proyectos aprobados, sin excepción alguna, 
realicen su respectivo registro en las fechas estipuladas, incluyendo 
los documentos, certificados y soportes informados en la carta 
de aprobación. 

http://www.cco.gov.co
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Manual del Expedicionario

• En este documento, que será enviado junto con los oficios de 
aprobación, se especifican y detallan los demás procedimientos 
que  los expedicionarios deberán seguir para el desarrollo de  la 
fase de campo y actividades posteriores a esta.

• En esta ocasión, será incluido el Instructivo Guía Protocolo 
de Bioseguridad Covid-19 de la Armada Nacional, así como los 
lineamientos  que  los  expedicionarios  deberán  seguir  para  el 
embarque.

Nota:
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano podrá solicitar en 
cualquier momento, información y documentación adicional, complementaria o 
aclaraciones de los documentos entregados.

7. Aspectos generales

Fecha y duración

• La fase de campo de la Expedición Científica Seaflower 2020, 
Islas Cayo de Bajo Nuevo, está proyectada para realizarse en el 
mes de noviembre de 2020, comprendiendo un turno de 25 días 
calendario, con 18 días efectivos de muestreo. Sin embargo, es 
pertinente que los grupos de investigación interesados en participar 
tengan en cuenta que, dadas las contingencias establecidas por 
el Gobierno Nacional para evitar la propagación del Covid-19, está 
sujeta a cambios de fecha. Lo anterior, depende de las medidas 
vigentes y se mantendrá comunicación continua para socializar 
las decisiones que se tomen. 

• La duración de la Expedición Científica Seaflower 2020,  Islas 
Cayo de Bajo Nuevo, será de 15 meses, en los cuales se desarrollará 
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la fase de campo (mes 1), la fase de procesamiento de muestras/
datos y análisis de resultados (mes 2 al 14) y entrega de productos 
(mes 15). 

Recursos financieros, logísticos y técnicos 

• Los recursos necesarios para el desarrollo de la expedición en 
su fase de campo, asociados al despliegue operacional de buques 
de investigación y logística, incluyendo personal, equipos de uso 
común, embarcaciones menores, alimentación y material para 
garantizar  la  seguridad  marítima  y  la  coordinación  científica  y 
administrativa de la Expedición, se obtendrán gracias al apoyo de 
la Armada Nacional, DIMAR, la SECCO, Minciencias, la Gobernación 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y CORALINA, así como 
de las contrapartidas voluntarias de las instituciones participantes. 

• Los gastos particulares de los proyectos, como insumos, 
materiales,  transporte  hasta  el  lugar  de  embarque,  viáticos  y 
gastos  de  viaje,  riesgos  laborales,  requerimientos  adicionales 
asociados al Covid-19, entre otros, deberán ser asumidos por las 
entidades que desarrollan los proyectos o gestionadas con otras 
instituciones nacionales o internacionales interesadas en cooperar 
con la misma.

• Las entidades proponentes deberán garantizar las capacidades 
financieras y logísticas para desarrollar la fase de procesamiento 
de muestras/datos y análisis de resultados, asociados a su proyecto 
de investigación.

• La Expedición apoyará algunos gastos de los proyectos 
de investigación, los cuales son de interés de las entidades 
financiadoras  y  sirven  para  enriquecer  el  conocimiento  de  la 
Reserva de Biosfera: 
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 » Asesoría para subir los datos al SiB Colombia

 » Procesamiento de muestras para Barcoding

 » Publicación  de  artículos  científicos  en  revistas 
indexadas

 » Publicación de un boletín de resultados de los 
proyectos para las autoridades nacionales y locales

 » Inscripción a congresos nacionales y/o regionales 
a  investigadores  que  presenten  la  solicitud  de 
financiamiento. Se evaluará de acuerdo a su relación 
que  tenga  con  el  proyecto  desarrollado  en  la 
Expedición, entre otros factores.

 » Realización de eventos académicos y de difusión con 
la comunidad (estos gastos pueden ser apoyados por 
las instituciones participantes y deben referenciarse 
en el formato Logístico-administrativo)

Contrapartidas 

• Las contrapartidas en especie y/o efectivo que cada proyecto 
o institución estén en la capacidad de aportar al desarrollo de 
la  Expedición,  para  beneficio  colectivo  o  propio  del  proyecto, 
se tendrán en cuenta a la hora de evaluar el formato logístico-
administrativo. Este beneficio colectivo de los expedicionarios hace 
referencia a gastos por concepto de operación de plataformas, 
gastos de coordinación, pertrechos, materiales de estiba, 
materiales de seguridad, eventos, publicidad, divulgación, entre 
otros. 
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8. Propiedad intelectual y divulgación
La entidad participante de la convocatoria retendrá los derechos 
de propiedad intelectual en caso de generarse los mismos sobre 
los  conocimientos,  productos,  resultados  y  tecnologías  que  se 
obtengan o pudieran obtener por medio de sus proyectos de 
investigación, salvo que existan motivos de Seguridad y Defensa 
Nacional.

En caso del proyecto ser presentado por varias partes, estas 
definirán entre ellas la titularidad de los derechos de propiedad 
intelectual  que  se  generen  en  la  ejecución  de  los  proyectos 
financiados con recursos del presupuesto nacional.

Al  participar  de  la  convocatoria,  las  entidades  autorizan  que 
material audiovisual (videos, fotografías, audios, etc.) tomados por 
la coordinación durante la ejecución de la misma sean utilizados 
con fines divulgativos. En cualquier evento o medio de divulgación 
utilizado para difundir los resultados del proyecto se deberá dar 
el respectivo crédito a la Armada Nacional, la Dirección General 
Marítima, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del 
Océano y aquellas otras entidades coordinadoras de la Expedición.

9. Compromisos de los investigadores
Estos son los compromisos que debe tener en cuenta al participar 
en la convocatoria de la Expedición Científica Seaflower 2020 – 
Islas Cayo de Bajo Nuevo:

• La entidad participante proporcionará informes de avance y 
finales  del  cumplimiento  de  los  resultados  científicos  de  cada 
proyecto estipulado por la coordinación de la expedición, así como 
material para la construcción de artículos, publicaciones e impresos 
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con fines divulgativos de la expedición conservando su autoría.

• Con el objetivo de fortalecer el flujo de información de primera 
mano para la toma de decisiones de las entidades locales y 
nacionales en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, los investigadores deberán entregar, 
junto con el informe final, un documento ejecutivo resaltando la 
aplicabilidad de la información generada en la gestión del territorio 
y manejo de recursos, relacionándolo con los datos proporcionados 
en el informe. 

• Los proyectos postulados en las siguientes áreas: (I) Biodiversidad 
y ecosistemas marinos y costeros y (II) Aprovechamiento sostenible 
de recursos hidrobiológicos marinos y costeros, deberán incluir 
la  realización  de  técnicas  “DNA barcoding”  para  ingreso  de  las 
mismas a la plataforma Boldsystems. 

• Todos  los  proyectos  que  tengan  como  objeto  de  estudio 
biodiversidad, deberán ingresar los registros de especies en al 
Sistema de Información en Biodiversidad SiB Colombia, a más 
tardar 6 meses después de la fase de campo. Asimismo, en los 
formatos  de  informe  de  avance  y  final,  proporcionados  por  la 
SECCO, diligenciar de la manera más clara y completa las especies 
estudiadas, junto con su criterio de conservación y referenciación 
de nuevos registros. (los nuevos registros y/o posibles nuevas 
especies también deben ser mencionadas).

• Los proyectos postulados en las siguientes áreas: (I) Componente 
físico  del medio marino–  costero  (II)  Calidad  ambiental marino 
costera (III) Amenazas y riesgos en áreas marítimas y costeras, 
deben ingresar los datos obtenidos al CECOLDO – DIMAR.

• Las  instituciones que otorgan el aval a  los proyectos que no 
cumplan con los productos en los plazos establecidos y con la 
información  veraz,  deberán  reintegrar  los  recursos  financieros 
invertidos por el PNEC para el desarrollo de su proyecto.
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10. Modificaciones
La  SECCO  podrá  modificar  el  contenido  de  los  términos  de 
referencia por causa fuerza mayor o caso fortuito, por causas 
imprevisibles no atribuibles a la coordinación, y por necesidad de 
la entidad.

11. Aceptación de términos y veracidad
Con la participación, los interesados aceptan las características, 
requisitos y condiciones de la presente convocatoria, así como lo 
dispuesto en los presentes términos de referencia para el desarrollo 
de la misma. De igual forma, declaran que la información es veraz y 
corresponde a la realidad. En caso de encontrarse inconsistencias, 
SECCO podrá rechazar en cualquier momento el proyecto, o si es 
del caso declarar la pérdida del beneficio.

12. Contactos para más información
Comisión Colombiana del Océano (CCO)
Avenida Ciudad de Cali #51-66 Oficina 306 –Bogotá, D.C
www.cco.gov.co
Coordinación Plan Nacional de Expediciones Científicas
Correo electrónico: ecosistemas.estrategicos@cco.gov.co y
estrategicos.caribe@cco.gov.co 

Capitán de Navío JUAN CAMILO FORERO HAUZEUR
Secretario Ejecutivo Comisión Colombiana del Océano

http://www.cco.gov.co
mailto:ecosistemas.estrategicos%40cco.gov.co?subject=T%C3%A9rminos%20de%20Referencia%20Expedici%C3%B3n%20Seaflower%202020
mailto:estrategicos.caribe%40cco.gov.co?subject=T%C3%A9rminos%20de%20Referencia%20Expedici%C3%B3n%20Seaflower%202020
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