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1. Presentación

tiene como objetivo el área de Bocas de Sanquianga 
en el departamento de Nariño. Esta área se ha deli-
mitado para efectos de la Expedición, entre Pasaca-
ballos y Bahía Guapi (ver Imagen 1) y se realizará a 
bordo de 02 unidades a flote con la participación de 
una plataforma de superficie de la Armada Nacional 
tipo BDA y el buque oceanográfico ARC Malpelo. 

Ya que las expediciones no poseen una asignación 
presupuestal asegurada y/o propia, este plan es 
posible gracias a la sinergia institucional donde 
aunando esfuerzos entre las entidades participan-
tes, se logra cubrir con los gastos que se derivan de 
la misma. La realización de la expedición implica 
el despliegue de buques y logística con personal y 
material asociado para garantizar la seguridad ma-
rítima y la coordinación científica y administrativa 
de la misma. La asignación de estas unidades es po-
sible gracias al decidido apoyo de la Armada Nacio-
nal (ARC), la Dirección General Marítima (DIMAR) y 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana 
del Océano (SECCO).

Los presentes términos de referencia apuntan estric-
tamente a proyectos de investigación que requieran 
trabajo de campo en el área marino costera de Bo-
cas de Sanquianga, es decir, que para el desarrollo 
de su proyecto requieran efectuar muestreo a bordo 
de una plataforma de superficie (buque). El presen-
te documento está basado en aquellos lineamientos 
generados por el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de COLCIENCIAS 
para la apertura de convocatorias de investigación 
y está enmarcado en el Programa de las Ciencias del 
Mar y los Recursos Hidrobiológicos.

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana 
del Océano (SECCO), tiene entre sus funciones fo-
mentar 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 y técnicas sólidas que permitan efectuar 
un desarrollo sostenible del territorio marítimo a la 
luz de la Política Nacional del Océano y los Espacios 
Costeros PNOEC, proyectando al país como una Po-
tencia Media Oceánica.

El Plan Nacional de Expediciones Científicas Pací-
fico 2018-2023 (PNECP), es un proyecto a mediano 
plazo gestado desde la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Colombiana del Océano, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades científicas y técni-
cas a través de la cooperación interinstitucional en 
asuntos marinos; así como el desarrollo económico, 
el aprovechamiento sostenible de los recursos na-
turales, el ordenamiento del territorio marino-cos-
tero, el manejo de la biodiversidad y la defensa de 
la soberanía de nuestros territorios en la cuenca 
del Pacífico colombiano. Esta iniciativa se encuen-
tra enmarcada dentro de la Política Nacional del 
Océano y los Espacios Costeros (PNOEC) y articu-
lado con el Programa Nacional en Ciencias del 
Mar y los Recursos Hidrobiológicos de Colciencias. 
El mismo es coordinado a través de la Oficina de 
Ecosistemas Estratégicos del Pacífico de la SECCO 
en conjunto con la Armada Nacional y la Dirección 
General Marítima, y con el acompañamiento del 
Comité Coordinador del PNECP.

La segunda Expedición Científica Pacífico, a realizar-
se durante el mes de octubre y noviembre de 2019, 
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Imagen 1. Área geográfica Expedición Científica Pacífico 2019, Bocas de Sanquianga. 
Elaborado por: Dirección General Marítima-CCCP.
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2. Objetivo

3. Dirigido a

4. Tematicas

Fortalecer la generación y ampliación del conocimiento científico integral en la cuen-
ca pacifica de Colombia, en el marco del Programa Nacional de las Ciencias del Mar y 
Recursos Hidrobiológicos de Colciencias, contribuyendo al avance en CTeI, a la cons-
trucción de nuevo conocimiento encaminado al desarrollo sostenible marino-costero, 
desarrollo productivo y socio-económico, además de la toma de decisiones para la 
región. Lo anterior, enmarcado en las líneas de investigación de la convocatoria, a 
través de la financiación de proyectos de investigación de acuerdo al postulado 8 del 
presente documento.

- Grupos o entidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación vinculados 
a las entidades y/o grupos de investigación 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, privadas o 
en modalidad mixta, 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 desarro-
llo socio-económico a través de la generación de iniciativas y productos derivados de 
la investigación.

Proyectos de investigación, en las líneas de investigación del Programa Nacional de 
Ciencias del Mar y los Recursos Hidrobiológicos de Colciencias, que requieran de una 
fase de campo en el área de Bocas de Sanquianga; listadas a continuación.

Áreas temáticas Líneas de investigación generales

Componente físico del medio marino

Climatología y meteorología

Cambio global

Oceanografía e Hidrología

Geología y geomorfología
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Áreas temáticas Líneas de investigación generales

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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5. Procedimiento

5.1 
Remisión por parte de los interesados en participar 
de la convocatoria por medio del Formato Proyec-
tos de Investigación y formato logístico-administra-
tivo, con fecha límite el día lunes 12 de agosto de 
2019 a las 11:59 p.m. Deberán enviar toda la docu-
mentación de la Convocatoria de Proyectos de In-
vestigación Expedición Científica Pacífico 2019, Bo-
cas de Sanquianga, al correo expedicionpacifico@
cco.gov.co y/o a las oficinas de la Secretaria Ejecuti-
va de la Comisión Colombiana del Océano (Avenida 
Ciudad de Cali No. 51 – 66 Oficina 306, Bogotá D.C.)

5.2
La evaluación de los Proyectos de Investigación se 
realizará de acuerdo a los criterios presentados en 
el numeral 9 de los presentes términos de referen-
cia, por parte de los evaluadores del Comité Técni-
co de la Convocatoria de Proyectos de la Expedi-
ción Científica Pacífico 2019, Bocas de Sanquianga.

5.3
Envío de la Carta de Aprobación del Proyecto in-
dicando la cantidad de cupos asignados de cien-
tíficos a embarcarse, Carta de Aval y Compromiso 
Institucional por parte de la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Colombiana del Océano a aque-
llos proyectos evaluados de forma positiva de 

acuerdo al postulado 5.2 de los presentes térmi-
nos de referencia, para ser diligenciados y remiti-
dos al equipo coordinador de la Expedición.

5.4
Remisión de la Carta de Aval y Compromiso Ins-
titucional, en las fechas estipuladas por la Secre-
taría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del 
Océano en la Carta de aprobación. La información 
se recibirá mediante el correo electrónico expedi-
cionpacifico@cco.gov.co y/o en las oficinas de la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana 
del Océano (Avenida Ciudad de Cali # 51-66 Ofici-
na 306, Bogotá, D.C.)

5.5
Respuesta oficial de la entidad de investigación 
confirmando intención de participación, en la fecha 
estipulada por la SECCO en la Carta de Aprobación.

Nota
Los términos de la Carta de Aprobación podrán ser 
modificados por la Secretaría Ejecutiva de la Comi-
sión Colombiana del Océano posterior a su emisión, 
y serán comunicados de forma oficial con suficiente 
antelación al desarrollo de la expedición.
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6. Requisitos

7. Condiciones
inhabilitantes

• Surtir de forma oportuna, puntual y adecuada 
el procedimiento y documentación descrito en 
el postulado 5 de los presentes términos de re-
ferencia.

• Los proyectos postulados en las siguientes áreas: 
(I) Biodiversidad y ecosistemas marinos y coste-
ros y (II) Aprovechamiento sostenible de recursos 
hidrobiológicos marinos y costeros, deben con-
templar la realización de técnicas “DNA barco-
ding” para ingreso de las mismas a la plataforma 
Boldsystems. También deberán ingresar los datos 
obtenidos en campo al Sistema de Información 
en Biodiversidad SiB Colombia.

• 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.

Nota
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana 
del Océano podrá solicitar en cualquier momento in-
formación y documentación adicional, complemen-
taria o aclaraciones de los documentos entregados.

7.1 
Falta de aval para la realización de procedimientos 
o la instrumentación necesaria a emplear durante 
el proyecto de investigación, los cuales ameriten un 
permiso especial ante alguna entidad estatal que 
así lo exija de acuerdo a reglamentación vigente.

7.2 
Tener compromisos pendientes tras haber parti-
cipado previamente en uno de los programas de 
expediciones, desarrollado desde la Secretaría Eje-
cutiva de la Comisión Colombiana del Océano, tal 
como las Expediciones Científicas Pacífico (2018), 
Seaflower y/o Antártica. 

7.3
Tener abierto un proceso jurídico con la Armada 
Nacional y/o la Dirección General Marítima, así 
como cualquier otra autoridad.

8. Duración y financiación

8.1
La duración de la Expedición Científica Pacífico 2019, 
Bocas de Sanquianga, en su fase de campo durará un 
rango aproximado de 25 días, incluyendo tránsitos 
entre Tumaco y el área de muestreo. Estos se dividi-
rán en dos turnos de 12 días aproximadamente con 
11 días de muestreo efectivo.
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8.2
La financiación de los proyectos será parcial durante 
el desarrollo de la fase de campo. Lo anterior impli-
cará que cada institución deberá asumir los gastos de 
viaje y alojamiento en Tumaco hasta el zarpe y los 
gastos de alimentación abordo. Así mismo, el tiempo 
de procesamiento de datos y análisis de laboratorio 
de los datos recolectados, estará sujeto a las políticas 
de la entidad convocada, quien adicionalmente de-
berá presentar informes de avance y resultados preli-
minares acorde a los requerimientos del cronograma 
suministrado por la coordinación de la Expedición.

8.3
Los recursos necesarios para el desarrollo de la 
expedición en su fase de campo, asociados al des-
pliegue operacional de buques de investigación y 
logística, incluyendo personal y material para ga-
rantizar la seguridad marítima y la coordinación 
científica y administrativa de la Expedición, se ob-
tendrán gracias al apoyo de la Armada Nacional 
(ARC), la Dirección General Marítima (DIMAR) y la 
Comisión Colombiana del Océano (CCO).

8.4
Los gastos de otras plataformas operacionales, per-
trechos, equipos, vestuario, alimentación, tiquetes, 
riesgos laborales, seguros de buceo y otros nece-
sarios para la adecuación, habitabilidad, requeri-
mientos científicos y operativos asociados, no se 
encuentran asegurados de acuerdo a los presentes 
términos de referencia. Estos deberán ser asumidos 
por las entidades que desarrollan los proyectos o 
gestionados con otras instituciones nacionales o 
internacionales interesadas en cooperar con la 
misma, y serán administrados por el equipo coor-
dinador de la Expedición Científica Pacífico, el cual 
será conformado por las entidades que aporten 
de forma mayoritaria. Dicho grupo, lo más pronto 
posible, y a más tardar un meses antes de la expe-
dición, informará a los investigadores convocados 
que gastos administrativos se encuentran cubiertos 
y cuáles deben ser asumidos por cada entidad/in-
vestigador a través de un correo electrónico al in-
vestigador principal del proyecto seleccionado.

8.5
Los cupos de embarque serán asignados a los pro-
yectos con los más altos puntajes en estricto orden 
descendente. Los cupos asignados podrán variar 
en cantidad (aumentando o disminuyendo), con 
previa notificación de la coordinación de la Expe-
dición, debido a cambios de carácter operacional 
(ej. cambio de buque, modificación operacional, 
condiciones meteo-marinas, etc), o administrati-
vos (ej. cambio presupuesto, nuevas contribucio-
nes o contrapartidas).

8.6
Las entidades proponentes deberán cubrir los gas-
tos asociados a su proyecto de investigación, los 
cuales no sean cubiertos por la presente convoca-
toria, de acuerdo al postulado 8.4.

8.7
Las entidades proponentes deberán aportar una 
contrapartida en efectivo, la cual será utilizada 
como aporte a la campaña de campo, difusión e 
indumentaria. Dicha contrapartida se estipula 
por un valor de OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($800´000) por investigador. 

8.8
Las entidades proponentes podrán además, apor-
tar una contrapartida en especie y/o efectivo 
para cubrir los gastos administrativos y logísticos 
no cubiertos por la presente convocatoria, para 
el beneficio colectivo de los expedicionarios. El 
beneficio colectivo de los expedicionarios hace 
referencia a gastos por concepto de operación 
de plataformas, alimentación, hidratación, gas-
tos de coordinación, pertrechos de campamento, 
elementos de aseo y cocina, materiales de esti-
ba, materiales de seguridad, combustible, even-
tos, publicidad, divulgación, entre otros. De igual 
forma, la contrapartida de beneficio colectivo es 
considerada como parte de los criterios de eva-
luación, de acuerdo a lo estipulado en el punto 9 
de los presentes términos de referencia.
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9. Criterios y procedimientos de evaluación
9.1 
Los criterios de evaluación de la presente convocatoria son:

No. Criterio Puntaje máximo Puntaje mínimo elegible por criterio

1 Evaluación técnica - científica 60 48

2 Evaluación logístico - administrativa 40 12

TOTAL 100 60

9.2
Los proyectos que den cumplimiento a los requisitos de la presente convocatoria serán revisados por parte 
de los evaluadores de la Convocatoria y el Comité Técnico del Plan Nacional de Expediciones Científicas, 
de acuerdo a los criterios 9.1. detallados a continuación:

9.2.1 
Evaluación de Formatos de Proyectos de Investigación técnica - científica.

No. Criterio Definición
Puntaje 
máximo

1
Calidad del 

proyecto

Contribución de la pregunta de investigación a la generación de 
conocimiento de línea base y/o nuevo conocimiento científico.

10

Articulación de los objetivos generales y específicos con la metodología 
planteada.

10

Redacción, congruencia y calidad de la propuesta. 10

2
Productos 
esperados

Aporte de los productos a CTeI. 8

Aporte para beneficio de las comunidades y/o otras entidades 
territoriales como insumo para la toma de decisiones.

8

Potencial colaboración con otros proyectos de investigación. 8

Innovación, uso de nuevas tecnologías y creatividad de los productos 
esperados.

6

TOTAL 60
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9.3 
En caso de empate del puntaje total del proyecto, se procederá de la siguiente manera:

• Al mejor puntaje individual en la evaluación logística – administrativa.

• En caso de que el empate persista, se seguirá con el mayor puntaje individual al criterio de continuidad 
de la evaluación técnica - científica.

Nota
Toda la información será utilizada de forma confidencial al interior de los grupos evaluadores y para nin-
gún fin diferente a la realización de la evaluación de proyectos de investigación.

9.2.2 
Evaluación logística – administrativa.

No. Criterio Definición
Puntaje 
máximo

1
Aporte 

Beneficio 
Colectivo

Contrapartida en especie y/o efectivo para cubrir los gastos administrativos 
no cubiertos por la presente convocatoria, para el beneficio colectivo de 
los expedicionarios. Beneficio colectivo de los expedicionarios se refiere 
a: material para la operación de plataformas, alimentación, hidratación, 

gastos de coordinación, pertrechos de campamento, elementos de aseo y 
cocina, materiales de estiba, materiales de seguridad, combustible, eventos, 
publicidad, divulgación, entre otros. Los puntajes se asignarán de acuerdo a 

categorías mínimo a máximo de los proyectos presentados.

25

2 Viabilidad
Probabilidades de desarrollo y culminación de la propuesta, considerando 

las circunstancias y características de la misma, y las condiciones de 
desarrollo de la operación y recursos disponibles.

13

3 Flexibilidad

Flexibilidad del proyecto para colaborar con otros investigadores 
logísticamente durante la fase de campo y su capacidad para aunar recurso 

humano y de material con otras instituciones tanto nacionales como 
internacionales.

12

TOTAL 50
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10. Propiedad intelectual 
y divulgación

11. Modificaciones

12. Aceptación de 
términos y veracidad

10.1
La entidad participante de la convocatoria retendrá 
los derechos de propiedad intelectual en caso de 
generarse los mismos sobre los conocimientos, pro-
ductos, resultados y tecnologías que se obtengan o 
pudieran obtener por medio de sus proyectos de in-
vestigación, salvo que existan motivos de Seguridad 
y Defensa Nacional.

10.2
En caso de que el proyecto sea presentado por va-
rias partes, estas definirán entre ellas la titularidad 
de los derechos de propiedad intelectual que se ge-
neren en la ejecución de los proyectos financiados 
con recursos del presupuesto nacional.

10.3
La entidad participante proporcionará informes 
de avance del cumplimiento de los resultados 
científicos de cada proyecto, estipulados por la 
coordinación de la expedición, así como propor-
cionará material para la construcción de artículos, 
publicaciones e impresos con fines divulgativos de 
la expedición conservando su autoría.

10.4
Participando de la convocatoria, las entidades au-
torizan que material audiovisual (videos, fotogra-
fías, audios, etc) tomados por la coordinación du-
rante 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 coordinado-
ras de la Expedición.

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombia-
na del Océano podrá modificar el contenido de los 
términos de referencia por causas de fuerza mayor 
o casos fortuitos, por motivos imprevisibles no atri-
buibles a la SECCO, y por necesidad de la entidad.

Con la participación, los interesados aceptan las 
características, requisitos y condiciones de la pre-
sente convocatoria, así como lo dispuesto en los 
presentes términos de referencia para el desarro-
llo de la misma. De igual forma declaran que la in-
formación es veraz y corresponde a la realidad. En 
caso de encontrarse inconsistencias la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano 
podrá rechazar en cualquier momento el proyecto, 
o si es del caso declarar la pérdida del beneficio, sin 
perjuicio de las acciones legales correspondientes.

13. Contactos para mayor 
información
COMISION COLOMBIANA DEL OCÉANO (CCO)
Avenida Ciudad de Cali # 51-66 Oficina 306,
Bogotá, D.C. | www.cco.gov.co

Coordinación Expedición Científica Pacífico 2019 
expedicionpacifico@cco.gov.co 

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