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Convocatoria para el fortalecimiento del Sistema de
Colecciones Científicas de la Universidad Nacional de

Colombia 2020-2021

 ⚠ Esta versión incluye los cambios realizados por 

Adenda Modificatoria No. 1 del 4 de agosto de 2020, por 
Adenda Modificatoria No. 2 del 18 de septiembre de 2020, por 

Adenda Modificatoria No. 3 del 8 de octubre de 2020 y por 
Adenda Modificatoria No. 4 del 16 de octubre de 2020 

1. Dependencia responsable

Vicerrectoría de Investigación.

2. Objetivos

Fortalecer los procesos de curaduría y preservación y de accesibilidad y catalogación de
especímenes y sistematización de la información asociada a las colecciones científicas1 de
la Universidad Nacional de Colombia.

Incentivar el trabajo colaborativo y/o en red de las colecciones científicas que conforman
el Sistema de Colecciones Científicas de la Universidad Nacional de Colombia.

3. Dirigida a

Docentes de la planta profesoral de la Universidad Nacional de Colombia que entre sus
funciones académico-administrativas desempeñen la dirección o la curaduría general de
una colección científica, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 205 de 2018 de

1 Se entiende por colección científica el conjunto de especímenes catalogados, mantenidos y organizados que apoyan el
desarrollo de la investigación científica y la conservación del patrimonio nacional;  surge como evidencia de la actividad
científica, preservando diversas clases de testimonios como elementos esenciales de la construcción de conocimiento in-
vestigativo y legado cultural de su labor. 

Una colección científica pretende preservar un amplio conjunto de muestras biológicas —recolectadas o vivas—, mineraló-
gicas, arqueológicas y otras que se pudieran establecer como susceptibles de ser coleccionadas por su carácter específico y
su utilidad investigativa.

     

http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/adendas/conv-colecciones-2020-2021-unal-adenda4.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90297
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/adendas/conv-colecciones-2020-2021-unal-adenda3.pdf
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/adendas/conv-colecciones-2020-2021-unal-adenda2.pdf
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/adendas/conv-colecciones-2020-2021-unal-adenda1.pdf
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Rectoría, por la cual se establece la política del Sistema de Colecciones de la Universidad
Nacional de Colombia.

4. Requisitos

De las colecciones científicas

a. Acreditar el acto administrativo de creación otorgado por la Facultad, Instituto o
Sede. En caso de no contar con este documento, deberá acreditarse su reconoci-
miento en la Facultad, Instituto o Sede, mediante comunicación de la Decanatura de
la Facultad o de la Dirección del Instituto o de la Sede.

b. Demostrar la generación de nuevo conocimiento derivado del uso de la colección
científica en los últimos 5 años.

c. Evidenciar la prestación de servicios a otros miembros de la comunidad universi-
taria e instituciones externas (por ejemplo, servicios de depósito, consulta y présta-
mo de ejemplares) en los últimos dos años.

d. Para el caso de colecciones biológicas, tener actualizada2  la información de la
respectiva colección en el Sistema de Información Hermes. Las colecciones científi-
cas no biológicas estarán exentas de este requisito.

De la propuesta
a. Podrán presentarse de forma individual o en alianza de dos o más colecciones del
Sistema de Colecciones Científicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Las alianzas se presentarán mediante carta suscrita por parte de los directores o cu-
radores generales de las colecciones científicas, en la cual deberán definir el director
del proyecto y el rol y la responsabilidad de cada colección.

Las colecciones científicas que conformen la alianza podrán ser de diferente sede o
facultad, o de la misma facultad. Sin embargo, la alianza deberá propiciar estrate-
gias para el trabajo colaborativo y/o en red y el aprovechamiento de las capacidades
del Sistema de Colecciones Científicas, que continúen una vez finalice el proyecto.

b. Las propuestas podrán presentarse en los siguientes ejes temáticos:

(i) Catalogación  de  especímenes:  incluye  actividades  como  fortalecimiento
del espacio de depósito, montaje, identificación o actualización taxonómica,
asignación de números de catálogo, ubicación física dentro de una colección y
registro en base de datos.

2 Se entenderá que una colección biológica se encuentra actualizada cuando en el Sistema de Información Hermes se evi -
dencie, en el módulo de Colecciones, que los campos se encuentran diligenciados en su mayoría y su fecha de diligencia -
miento es posterior al 30 de junio de 2019.

 

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90297
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(ii) Sistematización de la información: incluye actividades como revisión de
formatos documentados, organización de archivos físicos y digitales relacio-
nados, ingreso de la información asociada a una base de datos, registro foto-
gráfico y digitalización de especímenes y publicación a través de sistemas de
información nacional (p. ej., SiB-Colombia, INGEP, etc.). La propuesta deberá
registrarse a través del formulario de inscripción, disponible para tal fin, en el
Sistema de Información Hermes por parte del profesor que presenta la pro-
puesta.

De los profesores que presentan la propuesta
a. Pertenecer a la planta profesoral de la Universidad Nacional de Colombia y ejer-
cer la dirección o la curaduría general de una colección científica, de acuerdo con lo
establecido en la  Resolución 205 de 2018 de Rectoría, por la cual se establece la
política del Sistema de Colecciones de la Universidad Nacional de Colombia.

b. Estar al día con los compromisos adquiridos en el marco de actividades de inves -
tigación y creación artística financiadas a través del Sistema de Investigación de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. Información financiera

Esta convocatoria forma parte del Plan Global de Desarrollo 2019-2021 de la Universi -
dad Nacional de Colombia, Programa 6. «Transformación cultural desde el reconocimien-
to 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 3: «Consolidación del Sistema de Colecciones científicas
para la preservación, apropiación y transferencia del conocimiento científico» del proyec -
to de inversión «Investigación y Extensión como aporte a la solución de problemáticas
nacionales».

Recurso disponible

El Fondo de Investigación del Nivel Nacional de la Universidad Nacional de Colombia dis-
pone para esta convocatoria de hasta $ 525 000 000, los cuales se asignarán entre las se-
des de la Universidad de la siguiente manera:

SEDE MONTO MÁXIMO ASIGNADO 

Amazonia $ 50 000 000

Bogotá $ 225 000 000

 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90297


Vicerrectoría de Investigación

[ Página 4 de 11 ] 
Convocatoria para el fortalecimiento del Sistema de Colecciones Científicas 
de la Universidad Nacional de Colombia 2020-2021

P R O Y E C T O

C U L T U R A L ,

C I E N T Í F I C O

Y  C O L E C T I V O

D E  N A C I Ó N

SEDE MONTO MÁXIMO ASIGNADO 

Caribe $ 50 000 000

Medellín $ 100 000 000

Orinoquia $ 50 000 000

Palmira $ 50 000 000

TOTAL $ 525 000 000

Los recursos distribuidos a las colecciones científicas se asignarán de acuerdo con la dis -
ponibilidad de recursos.

En caso de que el monto de una sede no sea asignado totalmente a propuestas presenta-
das por la respectiva sede, podrán reasignarse estos recursos a las propuestas presenta-
das por otras sedes que hayan obtenido la mayor calificación final en el proceso de eva -
luación y que no hayan sido beneficiarias.

Valor a financiar

Los proyectos presentados para el fortalecimiento de una sola colección científica serán
financiados hasta con $ 20 000 000.

Los proyectos presentados en alianza para el fortalecimiento de dos o más colecciones
científicas de una misma sede serán financiados hasta con $ 50 000 000.

Los proyectos presentados en alianza para el fortalecimiento de dos o más colecciones
científicas  de diferentes  sedes  estarán  sujetos  a  los  cupos  presupuestales  asignados,
aportando cada una hasta un valor de $ 25 000 000. Su financiación será hasta por el
monto resultante de la sumatoria de cada uno de los cupos de las sedes participantes.

La ejecución financiera de esta convocatoria se hará a través de la Unidad de Gestión de
Investigación (UGI) del nivel de sede o de facultad a la que está adscrito el (la) director(a)
del proyecto. 

La ejecución y legalización de los recursos adjudicados se deberá realizar de acuerdo con
la normativa vigente de la Universidad.

Las sedes y las facultades podrán adicionar recursos de contrapartida a las propuestas, de
acuerdo con su disponibilidad presupuestal y con sus planes de acción.
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Rubros financiables 

Se financiarán los siguientes rubros existentes en el plan de cuentas presupuestal de la
Universidad Nacional de Colombia:

(i) Remuneración por servicios técnicos: este rubro está autorizado para finan-
ciar la contratación de personas jurídicas o naturales para que presten ser-
vicios calificados, profesionales o técnicos o servicios técnicos. En este ru-
bro se incluye el pago de servicio técnicos de los laboratorios externos a la
Universidad. 

(ii) Estímulo a estudiantes: vinculación de estudiantes auxiliares de pregrado
o posgrado de la Universidad Nacional de Colombia. 

(iii) Compra de equipo: equipos requeridos para el desarrollo del proyecto y
programas de software especializados para la sistematización y publicación
de la información de las colecciones científicas, los cuales deberán ser re-
portados en el informe final y harán parte del inventario de la Universidad
Nacional de Colombia.

(iv) Mantenimiento: gastos relacionados a la conservación, reparación y cali-
bración de equipos requeridos para la catalogación de especímenes.

(v) Materiales y suministros: autorizado para la compra de materiales y sumi-
nistros para la curaduría y preservación de los especímenes, y comprende
todos los bienes de consumo final y que no son objeto de inventario o de
devolución final. 

(vi) Operaciones internas por adquisición por otras ventas de servicios: autorizado
únicamente para el pago de un servicio interno que se requiera para el de-
sarrollo de las actividades aprobadas para el proyecto.

(vii) Operaciones internas sin contraprestación: transferencias realizadas al in-
terior de la Universidad, efectuadas entre facultades y/o sedes, requeridas
para el desarrollo de las actividades propuestas para el fortalecimiento de
colecciones científicas que no pertenecen a la misma Facultad.

Nota: no se financiarán la adquisición de equipos de cómputo, las salidas de campo, ni las
construcciones o adecuaciones.

6. Duración de los proyectos

Los proyectos beneficiarios tendrán una duración de ejecución máxima de 12 meses, pro-
rrogables hasta un 50 % de la duración inicial.
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La entrega del informe final y liquidación del proyecto podrá realizarse hasta 2 meses
después de finalizada la ejecución del proyecto.

7. Procedimiento de inscripción

Los docentes interesados en participar en la convocatoria deberán realizar la solicitud a
través del Sistema de Información Hermes, cumpliendo con los requisitos establecidos y
adjuntando en formato PDF (el tamaño máximo por archivo es de 4 megabytes [MB]) la
documentación requerida en el formulario de la presentación de la propuesta.

8. Procedimiento para la selección de los proyectos

Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos

La Vicerrectoría de Investigación será la responsable de la verificación del cumplimiento
de los requisitos y la documentación exigida en el formulario de la presentación de la
propuesta. Este procedimiento se realizará a través del Sistema de Información Hermes y
podrá ser consultado por los participantes. 

Realizada la publicación de verificación de requisitos en el  portal de Investigación de la
Universidad Nacional de Colombia, los participantes tendrán dos (2) días hábiles para so-
licitar la revisión de la decisión. 

Las propuestas que no cumplan con los requisitos y con los procedimientos de inscrip-
ción exigidos no seguirán en el proceso de evaluación y selección.

Evaluación de las propuestas

La Vicerrectoría de Investigación será la responsable del proceso de evaluación, que se
realizará conforme con lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 02 de 2019 de la
Vicerrectoría de Investigación.

Cada una de las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente
convocatoria será sometida al proceso de evaluación por mínimo dos evaluadores.  En
caso de que las evaluaciones tengan una diferencia mayor de 30 puntos entre ellas, se
realizará una tercera evaluación.

La calificación final de las propuestas corresponderá al promedio de las calificaciones de
los evaluadores de cada propuesta. 

En el caso de las propuestas que hayan sido evaluadas por tres evaluadores, la califica -
ción final corresponderá al promedio de las dos calificaciones que estén más cerca numé-
ricamente. 

 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=94166
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=94166
http://investigacion.unal.edu.co/convocatorias/
http://investigacion.unal.edu.co/convocatorias/
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/principal/login.xhtml?p=I
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En todos los casos, los evaluadores serán designados para tal fin por parte del Comité Di -
rectivo de la Vicerrectoría de Investigación.

Las propuestas financiables deberán obtener como mínimo una calificación final de 80
puntos sobre 100.

Criterios de evaluación

La evaluación de las propuestas que cumplan con los requisitos mínimos se hará con base
en los siguientes criterios y tendrá una puntuación máxima como se señala en la siguiente
tabla:

CRITERIOS
PUNTUACIÓN

MÁXIMA

1. Justificación
¿Presenta de manera cuantitativa y cualitativa el estado actual de la 
colección científica y de manera argumentativa las razones por las cuales
es necesario fortalecer la colección científica?

10

2. Calidad de la propuesta
Coherencia entre la justificación, metodología, plan de actividades, 
presupuesto y productos esperados, para cumplir los objetivos 
propuestos.

40

3. Fortalecimiento de la colección 30

Porcentaje de ejemplares de la colección a catalogar 15

Porcentaje de ejemplares de la colección a sistematizar y publicar 15

4. Fortalecimiento del Sistema de Colecciones Científicas de la 
Universidad Nacional de Colombia

20

Fortalecimiento del trabajo en colaboración y en red entre colecciones 
científicas de la UNAL

10

Contribución a las funciones misionales de la UNAL 10

En el caso de que las evaluaciones de un proyecto tengan una diferencia mayor o igual a
30 puntos y una de las dos sea igual o superior a 80 puntos, se deberá realizar una terce-
ra evaluación con el fin de dirimir las calificaciones contradictorias. 

 



Vicerrectoría de Investigación

[ Página 8 de 11 ] 
Convocatoria para el fortalecimiento del Sistema de Colecciones Científicas 
de la Universidad Nacional de Colombia 2020-2021

P R O Y E C T O

C U L T U R A L ,

C I E N T Í F I C O

Y  C O L E C T I V O

D E  N A C I Ó N

El puntaje final que se tendrá en cuenta será el promedio aritmético de las dos (2) mejo-
res evaluaciones.

Selección de las propuestas beneficiarias

La selección de las propuestas beneficiarias mediante la presente convocatoria estará a
cargo del Comité Directivo de la Vicerrectoría de Investigación, tomando como base la ca-
lificación final obtenida. 

En caso de empate tendrá en cuenta los siguientes criterios,  en estricto orden: la pro-
puesta que vincule dos o más colecciones científicas, la propuesta que tenga el mayor
porcentaje de incremento en el nivel de sistematización del catálogo de ejemplares y la
propuesta que tenga el mayor número de estudiantes vinculados.

Publicación de propuestas beneficiadas

La lista definitiva de los proyectos a ser financiados será generada a través del Sistema de
Información Hermes y publicada en el portal de Investigación de la Universidad Nacional
de Colombia.

9. Compromisos y productos esperados

a. Presentar a través del Sistema de Información Hermes un informe de avance a la
mitad del tiempo de ejecución y un informe final en las fechas establecidas en el
acta de inicio del proyecto. 

b. Registrar y/o actualizar la información de la(s) colección(es) en el Registro Na-
cional de Colecciones Biológicas durante la ejecución del proyecto, cuando corres-
ponda. Esto será obligatorio para las colecciones que deban aplicar el proceso es-
tablecido en el artículo sexto de la Ley 1955 de 2019.

c. Registrar y/o actualizar la información de la(s) colección(es) en el Registro del
Inventario Nacional Geológico y Paleontológico (INGEP) del Servicio Geológico Co-
lombiano, durante la ejecución del proyecto, cuando corresponda.

d. Registrar y/o actualizar la información de la(s) colección(es) en el Registro de
Piezas Arqueológicas de Bienes Muebles del Patrimonio Arqueológico de la Nación
del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) durante la ejecución
del proyecto, cuando corresponda.

e. Mejorar las condiciones para el cuidado, manejo y conservación de la(s) colec-
ción(es) científica(s). 

f. Incrementar de forma significativa el nivel  de sistematización del catálogo de
ejemplares de la(s) colección(es) en un  software especializado para la gestión de
colecciones científicas.

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#6
http://investigacion.unal.edu.co/
http://investigacion.unal.edu.co/
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10. Incompatibilidades

Una colección científica podrá participar únicamente en la postulación de una propuesta
en esta convocatoria.

Dando cumplimiento a la Resolución 02 de 2019 de la Vicerrectoría de Investigación, se
establece que los docentes que participen en la elaboración y aprobación de los términos
de referencia de esta convocatoria no podrán postularse y los docentes que se postulen a
esta convocatoria no podrán formar parte del proceso de evaluación ni del de selección.

11. Cronograma3

La convocatoria contempla la realización de un único corte, con el siguiente cronograma:

PROCEDIMIENTO FECHA LÍMITE

Apertura de la convocatoria 1 de julio de 2020

Registro de propuestas en el Sistema de 
Información Hermes

desde el 6 de julio de 2020

Cierre de inscripciones en el Sistema de 
Información Hermes

11 de agosto de 2020, 17:00 hora
colombiana (UTC-05:00)

Publicación preliminar de propuestas que cumplen 
con los requisitos

18 de agosto de 2020

Solicitud de aclaraciones
20 de agosto de 2020, 17:00 hora

colombiana (UTC-05:00)

Respuesta a aclaraciones 25 de agosto de 2020

Publicación definitiva de propuestas que 
cumplen con los requisitos

26 de agosto de 2020

Proceso de evaluación y selección 25 de agosto al 30 de octubre de 2020

Publicación de propuestas seleccionadas 6 de noviembre de 2020

3 Sección modificada por Adenda Modificatoria 1 del 4 de agosto de 2020, por Adenda Modificatoria 2 del 18 de septiem-
bre de 2020, por Adenda Modificatoria 3 del 8 de octubre de 2020 y por Adenda Modificatoria 4 del 16 de octubre de 
2020

 

http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/adendas/conv-colecciones-2020-2021-unal-adenda4.pdf
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/adendas/conv-colecciones-2020-2021-unal-adenda3.pdf
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/adendas/conv-colecciones-2020-2021-unal-adenda2.pdf
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/adendas/conv-colecciones-2020-2021-unal-adenda1.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=94166
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El cronograma de esta convocatoria podrá ser modificado de acuerdo con las necesidades
institucionales y la disponibilidad presupuestal.

12. Consideraciones generales

La ejecución financiera de esta convocatoria se hará a través de la unidad de gestión de
investigación (UGI) del nivel de sede o de la facultad a la que está adscrito el (la) direc -
tor(a)  del  proyecto.  La  legalización de los recursos adjudicados se  deberá realizar  de
acuerdo con la normativa vigente de la Universidad.

La activación de las propuestas en el Sistema de Información Hermes estará sujeta a la
disponibilidad de los recursos. A partir de la notificación de emisión del acta de inicio, el
(la) director(a) del proyecto tendrá un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para apro-
barla a través del Sistema de Información Hermes; de esta forma, se dará por legalizada y
se iniciará la ejecución de la propuesta. 

El seguimiento técnico y financiero de los proyectos beneficiarios se realizará en la Vice-
rrectoría de Investigación.

Las modificaciones presupuestales y las prórrogas podrán ser autorizadas por el Comité
Directivo de la Vicerrectoría de Investigación, siempre y cuando se mantenga el cumpli-
miento de los términos de referencia y se encuentren debidamente justificadas. Las modi-
ficaciones y las prórrogas deberán realizarse a través del Sistema de Información Hermes
de acuerdo con los «Lineamientos para la activación, ejecución y seguimiento financiero
de los proyectos de investigación, tanto de convocatorias internas como de financiación
externa».

Las prórrogas en tiempo para la finalización de la propuesta presentada o para la ejecu-
ción presupuestal no podrán ser superiores a la mitad del tiempo aprobado inicialmente
para la ejecución de la propuesta y deberán tramitarse mínimo 15 días calendario antes
de la fecha de finalización establecida en el acta de inicio. Las solicitudes de prórroga que
superen este periodo deberán estar debidamente justificadas y contar con la aprobación
del comité de investigación de la Sede a la cual pertenece el director del proyecto.
En caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos, el (la) director(a) del proyec-
to quedará inhabilitado(a) para participar en convocatorias del Sistema de Investigación
de la Universidad Nacional de Colombia mientras no se encuentre a paz y salvo. 

La no ejecución de los recursos o la existencia de saldos obligarán a su devolución total o
parcial, según sea el caso, a los niveles aportantes en las proporciones en que se otorga-
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D E  N A C I Ó N

ron, en un plazo no mayor a tres (3) meses. Los costos financieros de este traslado debe-
rán ser asumidos por la unidad ejecutora. 

Más información

En caso de inquietudes o aclaraciones de los términos de referencia, por favor, escriba al
correo electrónico del grupo de trámites ambientales de la Vicerrectoría de Investigación
perminambiente@unal.edu.co.

Para consultas sobre el formulario de inscripción en el Sistema de Información Hermes,
por favor, escriba al correo electrónico hermes@unal.edu.co.
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