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Convocatoria de Proyectos de Investigación 

Expedición Científica Pacífico 2021-II, Bahía Málaga 

 

 

Presentación 

La Comisión Colombiana del Océano (CCO) tiene entre sus funciones fomentar la investigación, la 

innovación y el desarrollo técnico y científico, con el fin de lograr que el país cuente con bases 

científicas sólidas para el desarrollo sostenible del territorio marítimo, a la luz de la Política Nacional 

del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC) y del CONPES 3990 Colombia Potencia Bioceánica 

Sostenible 2030, entre otras políticas nacionales. Así mismo, contempla aspectos relevantes para 

cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y las metas internacionales de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

 

Dirigido a 

La convocatoria para la consolidación de un banco de proyectos elegibles para la Expedición Científica 

Pacífico 2021-II Bahía Málaga está dirigida principalmente a grupos de investigación, instituciones 

académicas y organizaciones no gubernamentales, del orden nacional e internacional, con 

experiencia en asuntos marinos y costeros. Los proyectos de investigación pueden ser 

presentados en alianza entre instituciones públicas y/o privadas, y con entidades gubernamentales, 

que promuevan el desarrollo de actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación. 

 

Con el fin de garantizar que el Plan Nacional de Expediciones Científicas esté alineado con las 

prioridades científicas del país, los proyectos deben abordar las líneas de investigación del Programa 

Nacional de Ciencias del Mar y los Recursos Hidrobiológicos de Minciencias. Adicionalmente, se 

recomienda a los grupos de investigación enfocar los objetivos científicos con base en las necesidades 

territoriales del área geográfica de interés, teniendo como referencia los documentos formulados por 

las entidades de gobierno departamental y local (e.g. planes de desarrollo). De igual forma, dado que 

en el área de interés se encuentra el Parque Nacional Natural Uramba - Bahía Málaga, los proyectos 

de investigación pueden tener como lineamiento el Plan de Manejo y el Portafolio de Proyectos de 

Investigación formulados para el área protegida. 
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La Expedición Científica Pacífico 2021-II Bahía Málaga tendrá una duración de 12 meses, en los 

cuales se desarrollará la fase de campo y la fase de procesamiento y entrega de resultados esperados. 

 

La VRI aportará de contrapartida los recursos que deben ser asumidos por la institución de acuerdo 

con lo indicado en los TDR (los gastos particulares de los proyectos, como insumos y materiales, 

transporte hasta el lugar del embarque, gastos de viaje, etc.).  

 

Cronograma interno de participación 

Actividad Fecha 

Cierre interno de sometimiento en SIAP  3 de septiembre de 2021 

Cierre de la convocatoria (Financiador) 9 de septiembre de 2021  

Los resultados serán publicados durante el mes de septiembre en la página web de la CCO y se 

notificará la aprobación de los proyectos de investigación a través de un oficio dirigido a las 

instituciones. Adicionalmente, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano podrá 

solicitar información y documentación complementaria, en caso de que el Comité Interinstitucional 

Técnico lo considere necesario. 

 

Sometimiento Interno 

De acuerdo con el cronograma interno, a más tardar el 3 de septiembre de 2021 se debe realizar el 

registro de la propuesta y el sometimiento: 

- Seleccionar en SIAP la Convocatoria EXPECIENPACIFIC.2021 (requisito indispensable 

para identificar las propuestas que se presentaran a esta convocatoria) 

En la pestaña ANEXOS se deben adjuntar los siguientes documentos 

- FORMATO LOGÍSTICO ADMINISTRATIVO diligenciado 
- FORMATO ÚNICO DE PROYECTOS diligenciado 

- Registrar el presupuesto de la propuesta en el SIAP, el cual debe venir avalado por el Secretario 

de Facultad. 

- Carta de presentación del decano 

- Carta de aval del CIE de la PUJ (por favor revisar que el título de la propuesta coincida con el 

indicado en la carta del CIE y demás documentos de la misma)  

 

 

http://www.javeriana.edu.co/recursosdb/659410/0/f-logistico-administrativo+%281%29.docx
https://www.javeriana.edu.co/recursosdb/659410/0/f-unico-proyectos-pnec+%281%29.docx
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Sometimiento Externo 

Una vez revisada la documentación por parte de la Dirección de Investigación, los grupos de 

investigación e instituciones interesadas deben diligenciar y enviar los formatos técnico-científico y 

logístico administrativo a más tardar el 09 de septiembre de 2021, a través de la plataforma 

disponible en la página web de la Comisión Colombiana del Océano. 

 

http://www.cco.gov.co/cco/prensa/noticias/159-not-as-marinos/noticias-expedicion-pacifico/887-

abrimos-convocatoria-para-proyectos-de-investigacion-expedicion-cientifica-pacifico-2021-ii-bahia-

malaga 

 

Para mayor información en la Vicerrectoría de Investigación, comunicarse con  
 
Paola Barbosa Ayala  
pa-pcbarbosa@javeriana.edu.co 

 

Liliana Echeverry Hernández 

echeverry.liliana@javeriana.edu.co 
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