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V I C E R R E C T O R Í A  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

 

 

R E S O L U C I Ó N  0 7  D E  2 0 2 0  

( 1  d e  o c t u b r e )  

 

__________________________________________________ 
 

“Por la cual se declaran las propuestas ganadoras de la 

Convocatoria Conjunta de Proyectos de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I+D+i) del Sector Agropecuario 

 Agrosavia y Universidad Nacional de Colombia - 2020” 
 

 

 

E L  V I C E R R E C T O R  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

 

En uso de sus facultades legales y estatutarias y, 

 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

 

QUE el Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario establece 

que uno de los fines de la Universidad Nacional de Colombia consiste en 

formar profesionales e investigadores sobre una base científica, ética y 

humanística, dotándolos de una conciencia crítica que les permita actuar 

responsablemente frente a los requerimientos y tendencias del mundo 

contemporáneo y liderar creativamente procesos de cambio. 

 

QUE de conformidad con el Acuerdo 113 de 2013 del Consejo Superior 

Universitario y la Resolución 1221 de 2014 de Rectoría, una de las funciones 

de la Vicerrectoría de Investigación y de la Dirección Nacional de 
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Investigación y Laboratorios consiste en promover el desarrollo de la 

investigación y la creación artística, a través de convocatorias internas en el 

marco de sus programas, planes y proyectos y de alianzas, convenios y 

proyectos, con otras instituciones, nacionales e internacionales. 

 

QUE mediante la Resolución 02 de 2019, la Vicerrectoría de Investigación 

reglamentó el mecanismo de convocatoria para la financiación de la 

investigación, la extensión, la creación artística y la innovación en la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

QUE en diciembre de 2019, la Universidad Nacional de Colombia y la 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) 

celebraron el Convenio Específico de Cooperación M513-01, que tiene por 

objeto "Aunar esfuerzos investigativos, administrativos y financieros para 

ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación I+D+i que 

contribuyan al cambio técnico del sector agropecuario, proyectos que serán 

seleccionados a través de convocatorias conjuntas y serán financiados con 

la bolsa de recursos que será constituida por los aportes de las partes". 

 

QUE en ejecución del citado convenio, se propuso la formulación de la 

Convocatoria Conjunta de Proyectos de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) del Sector Agropecuario - Agrosavia y Universidad 

Nacional de Colombia – 2020, que tiene como objetivo apoyar el desarrollo 

de proyectos de I+D+i mediante alianzas conformadas por grupos de 

investigación de cada una de las instituciones, que contribuyan con el 

cambio técnico del sector agropecuario y aporten conocimiento científico 

de alto nivel relevante para el país. 

 

QUE el Convenio Específico de Cooperación M513-01 y esta convocatoria 

hacen parte del Plan de Acción del Sistema de Investigación de la 

Universidad Nacional de Colombia a través del proyecto «Investigación para 

el cambio y el avance de la nación», el cual está enmarcado en el Programa 

6: «Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización de las 

capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para responder a 

los retos de país, a través de la generación de nuevo conocimiento, el trabajo 

colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, la innovación social y 

tecnológica y el emprendimiento», Estrategia 4: «Relacionamiento 
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estratégico, trabajo colaborativo, alianzas y co-creación», del Plan Global de 

Desarrollo 2019-2021 de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

QUE el Comité Nacional de Investigación, en sesión virtual del 1 de junio de 

2020, aprobó los términos de referencia de la Convocatoria Conjunta de 

Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) del Sector 

Agropecuario - Agrosavia y Universidad Nacional de Colombia - 2020. 

 

QUE mediante Resolución 05 del 11 de junio de 2020, la Vicerrectoría de 

Investigación dio apertura a la Convocatoria Conjunta de Proyectos de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) del Sector Agropecuario - 

Agrosavia y Universidad Nacional de Colombia – 2020. 

 

QUE el Comité Nacional de Investigación, en sesión virtual del 18 de junio 

de 2020, aprobó modificar los términos de referencia de la Convocatoria 

Conjunta de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) del 

Sector Agropecuario - Agrosavia y Universidad Nacional de Colombia – 

2020, en sus secciones 11. Procedimiento para la selección de proyectos – 

selección de propuestas ganadoras y en la Sección 16. Incompatibilidades. 

 

QUE conforme al Convenio Específico de Cooperación suscrito entre la 

Universidad Nacional de Colombia y Agrosavia, el valor disponible para la 

convocatoria asciende a la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 

800 000 000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y corresponde a la bolsa de 

recursos conformada por el aporte de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 

($ 400 000 000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA de cada una de las 

entidades. 

 

QUE de conformidad con los términos de referencia, se cumplieron los 

procedimientos de verificación de requisitos, de aclaraciones, de evaluación 

y selección de las propuestas a financiar, en los tiempos establecidos en el 

cronograma allí establecido. 

 

QUE en sesión del 23 de septiembre de 2020, el Comité Técnico 

Interinstitucional del Convenio Específico de Cooperación M513-01, 

actuando en ejercicio de lo dispuesto en la sección 11 de los términos de 



[Página 4 de 7 ]      

Universidad 
Nacional 
de Colombia 

 

 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN / RESOLUCIÓN 07 DE 2020 

 

referencia de la convocatoria, seleccionó las propuestas ganadoras para 

financiación. 

 

QUE el 25 de septiembre fueron publicados los resultados del proceso de 

selección en cada uno de los medios de comunicación y divulgación 

establecidos en cada institución para esta convocatoria, de conformidad con 

los términos de referencia. 

 

En mérito de lo anterior, 

 

R E S U E L V E  

 

ARTÍCULO 1. Declarar como propuestas ganadoras de la Convocatoria 

Conjunta de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) del 

Sector Agropecuario - Agrosavia y Universidad Nacional de Colombia - 2020, 

las siguientes: 

 

ID  Título de la propuesta 

Agrosavia Universidad Nacional de Colombia 

Investigado

r 
Aporte Investigador  Dependencia Aporte 

5046

6 

Valorización de 

subproductos del 

proceso de beneficio 

del cacao del 

Departamento de 

Nariño mediante la 

aplicación de 

tecnologías 

emergentes. 

María 

Cristina 

García 

Muñoz 

$ 50.000.000  

Luis Felipe 

Gutiérrez 

Álvarez 

Instituto de 

Ciencia y 

Tecnología de 

Alimentos – 

ICTA - 

Sede Bogotá 

$ 

50.000.000 

5051

8 

Mitigación del déficit 

hídrico en la 

producción de maíz 

forrajero en el Caribe 

seco mediante el uso 

de Bioestimulantes 

German 

Andrés 

Estrada 

Bonilla 

$ 50.000.000  
Daniel Uribe 

Vélez 

Instituto de 

Biotecnología – 

IBUN - 

Sede Bogotá 

$ 

50.000.000 

5065

8 

Caracterización 

fenotípica de la 

colección de batata 

con raíces 

pigmentadas 

custodiada por 

AGROSAVIA 

Elvia 

Amparo 

Rosero 

Alpala 

$ 48.915.356  

Carlos 

Eduardo 

Ñustez López 

Facultad de 

Ciencias 

Agrarias - 

Sede Bogotá 

$ 

49.000.000 
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5040

2 

Evaluación y selección 

de genotipos élite para 

el mejoramiento 

genético del maracuyá 

en Colombia 

Yacenia 

Morillo 

Coronado 

$ 50.000.000  

Jhon Albeiro 

Ocampo 

Pérez 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias – 

Sede Palmira 

$ 

50.000.000 

5052

0 

Desarrollo de una 

metodología in vitro 

como herramienta para 

la formulación de 

bioplaguicidas 

destinados para los 

cultivos de caña de 

azúcar, algodón y 

arroz 

Diego 

Francisco 

Cortes 

Rojas 

$ 50.000.000  
Diana Marcela 

Aragón Novoa 

Facultad de 

Ciencias – Sede 

Bogotá 

$ 

50.000.000 

5059

7 

Construcción 

participativa de 

estrategias de 

mejoramiento de la 

seguridad y soberanía 

alimentaria en 

sistemas productivos 

de comunidades 

afrodescendientes 

rurales del 

departamento del 

Cesar 

Cesar 

Augusto 

Forero 

Camacho 

$ 50.000.000  

Álvaro 

Acevedo 

Osorio 

Facultad de 

Ciencias 

Agrarias - Sede 

Bogotá 

$ 

50.000.000 

5048

8 

Análisis estadístico 

para experimentos 

agrícolas en suelos 

heterogéneos: Una 

alternativa a los 

diseños en bloques 

basada en el concepto 

de agricultura 

Carlos 

Alberto 

Abaunza 

González 

$ 49.975.048  

Oscar 

Orlando Melo 

Martínez 

Facultad de 

Ciencias - Sede 

Bogotá 

$ 

49.900.000 

5062

0 

Relación de la 

diversidad de 

endófitos microbianos 

de semillas de cacao 

(Theobroma cacao L.) 

con la germinación e 

injertación de 

materiales regionales 

de Tumaco, Nariño. 

Deisy 

Lisseth 

Toloza 

$ 49.740.933  
Alejandro 

Caro 

Facultad de 

Ciencias - Sede 

Bogotá 

$ 

48.617.773 

 

PARÁGRAFO 1. El aporte de $ 397.517.773 realizado por la Universidad 

Nacional de Colombia será cubierto con recursos provenientes del Fondo de 

Investigación del Nivel Nacional. De acuerdo a lo señalado en la sección 

“Rubros a financiar” de los Términos de Referencia de la Convocatoria, tales 
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recursos serán trasferidos a partir del mes de febrero de 2021 a las 

dependencias a las cuales están adscritos los docentes de la Universidad 

Nacional de Colombia responsables de las propuestas ganadoras. 

 

PARÁGRAFO 2. Los recursos correspondientes al aporte de $ 398.631.337 

realizado por Agrosavia se podrán ejecutar a partir de la activación de los 

proyectos, de acuerdo con las normas del sistema financiero de dicha entidad 

y conforme a lo establecido en los Términos de Referencia de la Convocatoria. 

 

ARTÍCULO 2. Declarar como Banco de financiables las siguientes propuestas: 

 

ID Título de la propuesta 

Agrosavia Universidad Nacional de Colombia 

Investigador Aporte Investigador Dependencia Aporte 

50550 

Ampliación de la 

capacidad predictiva de 

la plataforma genómica 

Brahman: Selección 

mediante óptima 

contribución y 

predicción fenotípica 

basada en SIG 

Carlos Alberto 

Martínez Niño 

$ 

49.971.675  

Francisco 

Albeiro 

Gómez 

Jaramillo 

Facultad de 

Ciencias - Sede 

Bogotá 

$ 49.990.000 

50542 

Aproximación 

transcriptómica del 

efecto de BAL como 

inductora de priming en 

tomate utilizando el 

modelo biológico de 

coinfección sincrónico 

entre Fusarium 

oxysporum f. sp. 

lycopersici y Ralstonia 

solanacearum 

Hugo Rodolfo 

Jiménez 

Sabogal 

$ 

50.000.000  

Adriana 

González 

Almario 

Facultad de 

Ciencias 

Agrarias - Sede 

Bogotá 

$ 

50.000.000 

50660 

Sistema de visión por 

computador basado en 

aprendizaje profundo 

como soporte al manejo 

sitio específico de 

malezas para cultivos 

de maíz y soya. 

Jaime 

Humberto 

Bernal Riobo 

$ 

50.000.000  

Andrés 

Marino 

Álvarez Meza 

Facultad de 

Ingeniería y 

Arquitectura - 

Sede Manizales 

$ 

50.000.000 

50471 

Polinización con abejas 

(Apis mellifera) como 

estrategia tecnológica 

sustentable para 

potencializar la 

competitividad en 

Javier Orlando 

Orduz 

Rodríguez 

$ 

49.800.000  

Carlos Mario 

Zuluaga 

Domínguez 

Facultad de 

Ciencias 

Agrarias - Sede 

Bogotá 

$ 

49.960.000 
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apicultores y 

productores de 

marañon (Anacardium 

occidentale) del 

departamento de 

Vichada 

 

PARÁGRAFO. Las propuestas que conforman el banco de financiables podrán 

ser financiadas total o parcialmente con recursos adicionales que gestionen 

las entidades convocantes o podrán ser presentadas por sus investigadores, 

de común acuerdo, a convocatorias externas. La conformación de este banco 

no generará ningún tipo de derecho adquirido para las propuestas allí 

incluidas o para sus responsables, y su financiamiento con recursos 

adicionales de la Universidad Nacional de Colombia y Agrosavia se hará de 

conformidad con lo establecido en la sección “Selección de propuestas 

ganadoras” de los Términos de Referencia de la Convocatoria. 

 

ARTICULO 3. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición. 

 

 

E X P Í D A S E  Y  C Ú M P L A S E  

 

Dada en Bogotá, D. C., el primer (1°) día del mes de octubre de 2020. 

 

 

 

GUSTAVO BUITRAGO HURTADO 

Vicerrector de Investigación 
 

 

Proyectó: DNIL 

Revisó: César Enrique Acosta Ariza 

 Fabián Peña Gómez 

 


