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1. 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.

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 y el adecuado manejo de los recursos 
naturales en nuestros espacios marinos y costeros, a través de los 
programas científicos formulados.

El PNEC se caracteriza por llevar a cabo su objetivo a través de 
un modelo de cooperación interinstitucional, en el cual diversas 
entidades gubernamentales se articulan para formular una plataforma 
operacional de la cual se decantan las expediciones científicas. 
En este sentido, este plan se compone de aliados estratégicos 
que coordinan de forma horizontal su ejecución, como lo son la 
Secretaría Ejecutiva de la CCO (SECCO), la Armada de Colombia 
(ARC), la Dirección General Marítima (DIMAR), el Ministerio de Ciencia 
Tecnología e Innovación (MinCiencias) y las entidades de gobierno 
regional y local (i.e. Gobernaciones, Alcaldías y Corporaciones 
Autónomas Regionales), entre otros.
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2. Expedición Científica Pacífico 2021-II Bahía Málaga
La Comisión Colombiana del Océano evidenció la necesidad de 
implementar un programa científico en la macro cuenca del Pacífico 
colombiano, con el fin de generar una plataforma de asistencia y 
asesoramiento para la gestión integral de este territorio.

De esta forma, se identificaron siete áreas geográficas prioritarias 
para el primer ciclo de expediciones científicas, a partir de cuatro 
criterios:

(1) Presencia de ecosistemas estratégicos,

(2) co-ocurrencia de especies clave,

(3) vacíos de información de línea base y

(4) potencial para el desarrollo de actividades económicas sostenibles.

De esta manera, con el ánimo de dar continuidad a la agenda del 
Programa Pacífico, la SECCO proyectó para el segundo semestre 
del año la realización de la Expedición Científica Pacífico 2021-II 
(ECP2021-II) en el área geográfica de Bahía Málaga, Valle del Cauca 
(Figura 1), con el objetivo de generar los insumos científicos y técnicos 
que la nación requiere para la gestión integral de este territorio.

Para esto, se contempla la realización de diez a quince proyectos de 
investigación, los cuales serán establecidos a partir de las líneas de 
investigación priorizadas por el Comité Interinstitucional Técnico y 
de un banco de proyectos de investigación consolidado a través de 
la convocatoria al sector académico y privado.
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Figura 1. Área de interés de la Expedición Científica Pacífico 2021-II, en el área 
geográfica de Bahía Málaga, departamento del Valle del Cauca.

2. 1. Aspectos generales

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.

2. 1. 1. Fase de campo

La fase de campo de la ECP2021-II está proyectada para realizarse 
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en el mes de noviembre y diciembre de 20211, a partir de dos turnos 
de 12 días de muestreo efectivos, para una operación total de 26 
días. Los proyectos de investigación podrán participar de la totalidad 
de la operación o se les asignará uno de los dos turnos, según los 
requerimientos, disponibilidad y objetivos científicos.

La expedición se realizará desde un campamento base en el 
área de interés, a partir del cual se desplegarán las actividades 
científicas mediante embarcaciones menores. De esta manera, los 
recursos necesarios para la fase de campo, asociados al despliegue 
operacional2, serán cubiertos por la expedición, a través de la 
cooperación interinstitucional de las entidades coordinadoras y de 
las contrapartidas voluntarias de las instituciones participantes.

Los gastos particulares de los proyectos, como insumos y materiales, 
transporte hasta el lugar del embarque, viáticos y gastos de viaje, 
riesgos laborales, requerimientos adicionales asociados al COVID-19, 
entre otros, deberán ser asumidos por las instituciones que 
desarrollen los proyectos.

2. 1. 2. Fase de procesamiento y resultados esperados

La fase de procesamiento y resultados esperados iniciará una vez 
concluida la fase de campo y tendrá una duración máxima de once 
meses, para lo cual, las entidades e instituciones proponentes 
deberán garantizar las capacidades financieras, logísticas y técnicas 

1 Las fechas de la fase de campo serán informadas durante el mes de agosto, las 
cuales estarán sujetas a cambios, teniendo en cuenta la situación y las medidas de 
contingencia para controlar la propagación del COVID-19, establecidas por el Gobierno 
Nacional.

2 Se cubrirán los gastos asociados al hospedaje, alimentación, embarcaciones 
menores, actividades de buceo, equipos de uso común, material de seguridad marítima, 
entre otros.
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para el cumplimiento de los objetivos científicos formulados en los 
proyectos de investigación.

No obstante, la expedición apoyará algunos gastos de los proyectos 
de investigación, asociados al procesamiento y consecución de 
resultados y productos, que estén alineados con los intereses y 
necesidades de la nación:

• Procesamiento y secuenciación de códigos de barra genéticos
• Publicación de conjunto de datos en el Sistema de Información 

Biológica de Colombia (SiB)
• Publicación de conjunto de datos de códigos de barra 

genéticos en Bold System 
• Derechos de publicación en revista indexada
• Publicación de artículo de divulgación en boletín técnico
• Inscripción en congreso nacional o internacional

El apoyo financiero a otros análisis o procesos deberá ser evaluado 
por el equipo coordinador de la SECCO.

2. 1. 3. Entregables

Para el cumplimiento de los objetivos del PNEC, las expediciones 
científicas contemplan la generación de productos para la transmisión 
de los resultados a las entidades de gobierno, por lo cual, los proyectos 
de investigación deberán cumplir con los siguientes entregables3:

• Informe de campo, informe técnico de avance e informe 
técnico final
• Artículo de divulgación para boletín técnico

3 De acuerdo con las fechas y el cronograma general de la ECP2021-II (Tabla 1).
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En los casos en los que aplique4:

• Conjunto de datos de registros biológicos para SiB Colombia
• Conjunto de secuencias de códigos de barra genéticos para 

Bold System
• Conjunto de datos oceanográficos e hidrográficos para 

CECOLDO

2. 2. Cronograma general

Tabla 1. Cronograma de la Expedición Científica Pacífico 2021-II Bahía Málaga

Actividad
2021 2022

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Fase de campo

Informe de campo

Procesamiento

Informe avance

SiB Colombia

Bold System

CECOLDO

Artículo boletín

Informe final

3. Convocatoria a Proyectos de Investigación
La convocatoria para la consolidación de un banco de proyectos 
elegibles para la Expedición Científica Pacífico 2021-II Bahía Málaga 

4 Según el área temática del proyecto y la naturaleza de los datos recolectados.
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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.

3. 1. Temáticas

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 (Tabla 2).

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.

ÁREA TEMÁTICA LÍNEA DE INVESTIGACIÓm

Componente físico del medio marino

Climatología y meteorología
Cambio global

Oceanografía e Hidrología
Geología y geomorfología
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ÁREA TEMÁTICA LÍNEA DE INVESTIGACIÓm

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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3. 2. Procedimiento para participar

3. 2. 1. Remisión de propuestas

Los grupos de investigación e instituciones interesadas deben 
diligenciar y enviar los formatos técnico-científico y logístico-
administrativo entre el 09 de agosto y el 09 de septiembre de 2021 
(ver documentos anexos), a través de la plataforma disponible en la 
página web de la Comisión Colombiana del Océano. 

3. 2. 2. Evaluación y aprobación

Las propuestas de investigación serán evaluadas por un Comité 
Interinstitucional Técnico, conformado por las entidades e 
instituciones de la CCO, de acuerdo con los criterios y procedimientos 
de evaluación (ver documentos anexos). 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.

3. 2. 3. Registro y documentación

Una vez los proyectos sean aprobados, los grupos de investigación 
deberán realizar el registro de los investigadores y de los documentos 
necesarios a través de un formulario que se habilitará.
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4. Compromisos y obligaciones
Para participar de la convocatoria, las instituciones y grupos de 
investigación deben tener en cuenta los compromisos y obligaciones 
que adquieren con la nación, al hacer parte de la Expedición Científica 
Pacífico 2021-II Bahía Málaga:

• Cumplimiento de los objetivos científicos del proyecto de 
investigación 
• Entrega de información verídica y comprobable
• Cabal cumplimiento de las fechas y entregables
• Respeto de la propiedad intelectual y créditos institucionales

De igual forma, harán parte integral de los compromisos y obligaciones 
los documentos y certificados solicitados para la participación de la 
fase de campo. Estos se notificarán en el oficio de aprobación de los 
proyectos de investigación.

De no cumplirse los compromisos y obligaciones, la institución a 
cargo del proyecto de investigación deberá presentar las causas 
ante la SECCO, quien evaluará la pertinencia y validez. Al ser una 
estrategia financiada con recursos públicos, el incumplimiento podrá 
generar sanciones a la institución, incluyendo la reintegración de 
los recursos financieros invertidos por el país para el desarrollo del 
proyecto de investigación.

5. Propiedad intelectual y divulgación
Las instituciones participantes retendrán los derechos de propiedad 
intelectual sobre los conocimientos, resultados, productos y tecnologías 
que se obtengan por medio de sus proyectos de investigación, salvo 
que existan motivos de seguridad y defensa nacional.
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De igual forma, teniendo en cuenta que el Plan Nacional de 
Expediciones Científicas busca contribuir con el manejo integral del 
territorio marino-costero del país, los resultados de los proyectos 
de investigación serán divulgados con las entidades de gobierno 
pertinentes, respetando la propiedad intelectual de las instituciones 
que llevaron a cabo las investigaciones. Adicionalmente, los resultados 
que hagan parte de publicaciones científicas serán resguardados 
bajo acuerdo de confidencialidad entre las partes.

Por otro lado, dado que el Plan Nacional de Expediciones Científicas se 
desarrolla a partir de la cooperación interinstitucional, los resultados 
y productos derivados de la investigación deben dar crédito a las 
entidades e instituciones coordinadoras (i.e. Comisión Colombiana 
del Océano, Armada de Colombia, Dirección General Marítima, 
MinCiencias, Parques Nacionales Naturales de Colombia, entre otros) 
o a la Expedición Científica Pacífico 2021-II Bahía Málaga.

6. 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. De igual forma, 
declaran que la información es veraz y corresponde a la realidad. En 
caso de encontrarse inconsistencias, la SECCO podrá rechazar en 
cualquier momento el proyecto o declarar la pérdida del beneficio, 
si es necesario.

La SECCO podrá modificar el contenido de los términos de referencia 
por causa de fuerza mayor o caso fortuito, por causas imprevisibles 
no atribuibles a la coordinación, y por necesidad justificada de la 
entidad.
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7. Contacto
Para más información o consultas sobre la Expedición Científica 
Pacífico 2021-II Bahía Málaga, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Colombiana del Océano pone a disposición al equipo de coordinación 
del Programa Pacífico del Plan Nacional de Expediciones Científicas, 
el cual puede ser contactado a través de los correos electrónicos 
expedicionpacifico@cco.gov.co y ecosistemaspacifico@cco.gov.co.

Cordialmente, 

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

mailto:expedicionpacifico%40cco.gov.co?subject=
mailto:ecosistemaspacifico%40cco.gov.co?subject=



