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

Agrosavia y Universidad Nacional de Colombia - 2020

 ⚠  ️Esta versión incluye las modificaciones establecidas por Adenda 

Modificatoria No. 1 del 19 de junio de 2020 y por Adenda Modificatoria No. 
2 del 9 de septiembre de 2021

1. Presentación

Esta convocatoria se realiza en el marco del Convenio Específico de Cooperación M513-01, suscrito en  
el mes de diciembre de 2019 entre la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agro -
savia) y la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), con el fin de iniciar el desarrollo de gestiones  
compartidas que soporten los procesos de investigación, innovación y trasferencia de tecnología.

El objeto de este convenio es aunar esfuerzos investigativos, administrativos y financieros para ejecu-
tar proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que contribuyan con el cambio técnico 
del sector agropecuario, que serán seleccionados a través de una convocatoria conjunta y financiados  
con los aportes de cada una de las partes.

El Convenio Específico de Cooperación establece la conformación de un Comité Técnico Interinstitu-
cional con representantes de las dos instituciones, el cual establecerá los términos de referencia y será  
el responsable de la ejecución y el seguimiento de dicho convenio. 

2. Objetivo

Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) mediante alianzas 
conformadas por grupos de investigación de cada una de las instituciones,  que contribuyan con el  

http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/adendas/convocatoria-unal-agrosavia-2020-adenda2.pdf
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/adendas/convocatoria-unal-agrosavia-2020-adenda2.pdf
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/adendas/convocatoria-unal-agrosavia-2020-adenda1.pdf
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/adendas/convocatoria-unal-agrosavia-2020-adenda1.pdf
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cambio técnico del sector agropecuario y aporten conocimiento científico de alto nivel relevante para  
el país.

3. Dirigida a

Grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia y de Agrosavia, avalados por la insti -
tución respectiva. 

4. Áreas temáticas

Se deben presentar proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que, en alianza, articu-
len la investigación y la formación, así como la generación de nuevo conocimiento, recomendaciones 
tecnológicas, productos y servicios tecnológicos, en el marco de las siguientes áreas de investigación:  

 Ganadería y especies menores (bovinos, bufalinos, abejas, cuyes, aves, ovinos, caprinos).

 Permanentes (palmáceas, forestales, caucho, café, chontaduro, coco).

 Transitorios y agroindustriales (arroz, algodón, maíz, caña, fique, tabaco, soya, cereales).

 Raíces y tubérculos (papa, yuca, ñame, batata, arracacha, achira).

 Hortalizas, plantas aromáticas y afines (ahuyama, ají dulce y picante, cebolla de rama, cebolla 

de bulbo, ajo, arveja, berenjena, brócoli, repollo, fríjol, lechuga, tomate, zanahoria, ají y 
plantas aromáticas).

 Frutales (cítricos, aguacate, promisorios, pasifloras, mora, guayaba, uchuva, plátano, mango, 

marañón, lulo y piña).
 Cacao.

Notas: 

 No se financiarán propuestas en el área de cacao que se desarrollen en la región Orinoquía,  
debido a que ya le fue asignado un apoyo financiero por parte del Sistema General de Regalías.

 Los proyectos presentados deberán indicar con cuál(es) de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  
están relacionados.

5. Financiación

De acuerdo con el Convenio Específico de Cooperación suscrito entre la Universidad Nacional de Co -
lombia y Agrosavia, el valor de la convocatoria asciende a la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 800 000 000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y corresponde a la bolsa de recursos confor-
mada por los aportes de las entidades de la siguiente manera: 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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 Agrosavia: cuatrocientos millones de pesos ($ 400 000 000)

 Universidad Nacional de Colombia: cuatrocientos millones de pesos ($ 400 000 000)

Cada entidad financiará hasta cincuenta millones de pesos ($ 50 000 000) por proyecto, para un apo-
yo total por proyecto de hasta cien millones de pesos ($ 100 000 000).

Cada institución será responsable de la ejecución y administración de su aporte, y definirá el procedi -
miento para la ejecución de los recursos. 

6. Duración de los proyectos

 Ejecución del proyecto: hasta doce (12) meses a partir de la fecha de la firma del acta de inicio. 

 Entrega de informe final, productos y liquidación del proyecto: hasta dos (2) meses después de fi-
nalizada la ejecución del proyecto. 

7. Rubros a fi nanciar

A continuación, se relacionan los rubros que cada una de las instituciones financiará: 

Rubro Universidad Nacional de Colombia Agrosavia

Remuneración por 
servicios técnicos

Contratación de personas naturales o jurídicas 
por sus servicios profesionales, técnicos y 
asistenciales que se prestan en forma continua, 
transitoria o esporádica servicios externos 
(pruebas o análisis de laboratorio, 
procesamiento de materias primas, análisis 
estadístico, etc., que no puedan realizarse en la 
Universidad).

No es aplicable *

Estímulo a 
estudiantes

Pago a estudiantes auxiliares de pregrado o 
posgrado que participarán en el desarrollo de 
los proyectos. El estudiante a vincular deberá 
cumplir la normatividad interna de la 
Universidad Nacional de Colombia. Para este 
rubro se permitirá solo hasta el 40 % del valor 
total de proyecto.

Pago a los estudiantes de pregrado o posgrado 
que participarán en el desarrollo de los 
proyectos. Para este rubro se permitirá solo 
hasta el 40 % del valor total de proyecto.
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Rubro Universidad Nacional de Colombia Agrosavia

Materiales y 
suministros

Hace referencia a todos los bienes de consumo 
final y que no son objeto de inventario o de 
devolución final (materiales e insumos de 
consumo necesarios para el desarrollo de la 
investigación, los cuales deben ser solicitados 
justificando su necesidad y uso dentro del 
proyecto).

Hace referencia a todos los bienes de consumo 
final y que no son objeto de inventario o de 
devolución final (materiales e insumos de 
consumo necesarios para el desarrollo de la 
investigación, los cuales deben ser solicitados 
justificando su necesidad y uso dentro del 
proyecto). 

Viáticos y gastos de 
viajes

Se financiarán los gastos de alojamiento, 
alimentación y transporte o movilización de los 
docentes y estudiantes vinculados al proyecto, 
para: recolectar información, participación en 
eventos, capacitaciones y entrenamientos, 
requeridos para el desarrollo del proyecto.

Se financiarán los gastos de alojamiento, 
alimentación y transporte o movilización de 
los investigadores vinculados al proyecto, para 
recolectar información, participación en 
eventos, capacitaciones y entrenamientos, 
requeridos para el desarrollo del proyecto.

Capacitación Para el pago de la inscripción en eventos 
académicos para la presentación de resultados, 
para el pago de capacitaciones y 
entrenamientos especializados.

No es aplicable *

Impresos y 
publicaciones

Se financiarán los gastos para la publicación de 

resultados de investigación.
Se financiarán los gastos para la publicación de 

resultados de investigación.

Otros gastos 
generales por 
adquisición de 
servicios

Se autorizan pagos relacionados con el trámite 
de permisos de investigación y al registro de 
propiedad intelectual.

Se financiarán gastos correspondientes a la 
adquisición de servicios internos de 
laboratorio y servicios agropecuarios, así como 
los pagos relacionados con el trámite de 
permisos de investigación y al registro de 
propiedad intelectual.

Operaciones 
internas o 
adquisición por 
otras ventas de 
servicios

Se autorizan para el pago de servicios técnicos 
de los laboratorios interfacultades, pago de 
laboratorios internos o pago de otro servicio 
interno de la Universidad Nacional de Colombia 
que se requiera para el desarrollo del proyecto. 

No es aplicable *

* El rubro que no está descrito se considera no financiable por parte de Agrosavia.

Nota 1. Para la postulación, se presentan los rubros ya parametrizados en el Sistema de Información 
Hermes de la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, para la etapa de ejecución, los proyec-
tos seleccionados deberán registrarse y ejecutarse de acuerdo con las normas del sistema financiero de 
la entidad correspondiente. 
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Nota 2. Para la planeación presupuestal se debe tener en cuenta la disponibilidad del recurso de cada  
entidad: 

 Los recursos de Agrosavia se podrán ejecutar a partir de la activación del proyecto. 

 La Universidad Nacional de Colombia transferirá los recursos a las instancias correspondientes  
para su ejecución a partir del mes de febrero de 2021.

8. Requisitos para participar

Para la alianza

 Estar conformada por al menos un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Co-
lombia y al menos un grupo de investigación de Agrosavia.

 Designar el (la) docente de la UNAL y el (la) investigador(a) de Agrosavia, quienes serán los 
responsables de la alianza y de la propuesta a postular.

 Vincular mínimo un estudiante de pregrado o de posgrado. 

Para los investigadores responsables de la alianza y la propuesta a postular

 Ser investigador(a) con vinculación de planta en la institución a la que pertenece.

 Pertenecer a un grupo de investigación avalado por la institución a la que se encuentra vincu-
lado(a).

 Estar al día con los compromisos adquiridos con el Sistema de Investigación de la Universidad  
Nacional de Colombia y con Agrosavia, respectivamente.

 Registrar el proyecto como se establece en el numeral 10. Procedimiento para la inscripción de 
proyectos, adjuntando la documentación establecida en el numeral 9. Documentación requerida 
para participar.

Para el proyecto postulado

 Plantear la articulación entre formación, investigación e innovación.

 Especificar la articulación de los grupos y cómo se fortalecerán con esta alianza.

 Estar relacionado con al menos una de las 7 áreas de investigación de la convocatoria.

 Especificar los roles de quienes conforman la alianza (nombre del investigador, rol e institu-
ción),  las  responsabilidades,  las  actividades  a  desarrollar,  el  tiempo  y  el  presupuesto  a 
ejecutar.
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9. Documentación requerida

Se deberán anexar a la propuesta los siguientes documentos, según corresponda:

 Carta de compromiso firmada por los investigadores responsables de ambas instituciones que 
conforman la alianza, en la que manifiesten el compromiso de desarrollar el proyecto conjun-
tamente e informen los grupos de investigación a los que pertenecen y que forman parte de la 
alianza (Anexo 1. Formato carta de compromiso).

 Carta firmada por director de la Unidad Académica Básica (UAB) de la Universidad Nacional de 
Colombia, en la cual se avalen la presentación del proyecto, el tiempo que el docente respon-
sable de la Universidad Nacional de Colombia dedique al proyecto y el aporte de contraparti -
da (Anexo 2. Formato carta UAB).

 Carta(s) de aval institucional firmada(s) por el(los) director(es) de centro de Agrosavia, en la  
cual se avalen la presentación del proyecto y el tiempo de dedicación del equipo del proyecto.  
Se deberán diligenciar tantas cartas como colaboradores de varios centros formen parte del  
equipo (Anexo 3. Carta de aval Agrosavia).

 Documento de nota concepto diligenciado y firmado por el (la) investigador(a) principal de 
Agrosavia (Anexo 4. GA-F-364 Nota concepto ruta I+D+i Agrosavia).

10. Procedimiento para la inscripción de proyectos

1. La postulación de todas las propuestas se deberá realizar a través del Sistema de Información 
Hermes de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia  mediante  el  módulo  de  convocatorias 
internas.

Nota: para la postulación es necesario que los grupos de investigación de la Universidad Nacional de 
Colombia se encuentren en estado «activo» en el Sistema de Información Hermes, es decir, con su in-
formación completamente diligenciada en el módulo de grupos.

2. El registro de la propuesta lo debe realizar el (la) docente de planta de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, con su usuario y contraseña institucionales, en el formulario diseñado para  
tal fin.

3. Al final del formulario de inscripción deberá adjuntar en formato PDF (el tamaño máximo por  
archivo es de 4 megabytes [MB]) los documentos relacionados en el numeral 9. Documentación 
requerida, así como los documentos que contengan tablas, fórmulas, gráficos o fotografías, y 
los demás documentos que considere importantes para su evaluación. 

4. El (la) investigador(a) de Agrosavia deberá diligenciar en el módulo de ideación del Sistema 
Planview la nota concepto (Anexo 4), la cual debe ser adjuntada en el proceso de inscripción, 
tal como se indica en el numeral 9. Documentación requerida.

http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/formatos/convocatoria-unal-agrosavia-2020-anexo-4-GA-F-364-nota-concepto-ruta-idi-agrosavia.docx
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/formatos/convocatoria-unal-agrosavia-2020-anexo-4-GA-F-364-nota-concepto-ruta-idi-agrosavia.docx
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/formatos/convocatoria-unal-agrosavia-2020-anexo-3-aval-agrosavia.docx
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/formatos/convocatoria-unal-agrosavia-2020-anexo-2-carta-uab.docx
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/formatos/convocatoria-unal-agrosavia-2020-anexo-1-carta-compromiso.docx
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11. Procedimiento para la selección de proyectos

Verificación del cumplimiento de requisitos y documentación requerida

Las Direcciones de Investigación de las dos entidades serán las encargadas de la verificación del cum -
plimiento de lo establecido en los numerales 8. Requisitos para participar y 9. Documentos requeridos de 
los términos de referencia de esta convocatoria. Este procedimiento será registrado tanto en el Siste-
ma de Información Hermes como en el módulo de ideación del Sistema Planview y su resultado será  
publicado en los medios de comunicación de la convocatoria para consulta de los participantes. 

Aclaraciones

Una vez publicadas las propuestas que cumplan con los requisitos y la documentación exigida, se ini -
ciará la etapa de solicitud de aclaraciones que debe ser tramitada exclusivamente a través del Sistema  
de Información Hermes, así:

 Los participantes tendrán dos (2) días hábiles para presentar solicitud de aclaraciones.  Por 
fuera de este plazo, se considera que las solicitudes son extemporáneas y serán rechazadas.

 Las dependencias responsables del proceso de verificación del cumplimiento de requisitos y 
documentación requerida responderán las solicitudes en un plazo de cinco (5) días hábiles 
después de recibidas.

Evaluación de propuestas

El Comité Técnico Interinstitucional designará una mesa de evaluadores, quienes serán los encargados 
de evaluar las propuestas de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación:

Criterio de 
evaluación

Descripción
Puntaje 
máximo

Coherencia
Articulación entre problema, objetivos, metodología, presupuesto 
solicitado, cronograma planteado y resultados esperados. 30

Alcance de la 
propuesta

Factibilidad de los resultados, cantidad y tipo de productos 
esperados según los objetivos, las actividades planteadas, el 
cronograma propuesto y el presupuesto, así como la relación del 
proyecto con el(los) ODS.  

20

Formación de 
estudiantes

Nivel de aporte a través de los objetivos y resultados esperados del 
proyecto al proceso de formación en actividades de investigación 
de los estudiantes.

15

Integración del 
equipo de trabajo

Nivel de articulación del equipo de trabajo de las dos instituciones, 
así como la distribución de las actividades y responsabilidades 
registradas en la propuesta en pro de la obtención de los 
resultados establecidos y productos esperados en la propuesta.

20
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Criterio de 
evaluación

Descripción
Puntaje 
máximo

Aporte al desarrollo 
territorial

Aporte de las investigaciones en los siguientes departamentos 
fronterizos de Colombia: Arauca, Cesar, La Guajira, Amazonas, 
Chocó, Nariño y San Andrés y Providencia.

15

Selección de propuestas ganadoras1

El Comité Técnico Interinstitucional seleccionará las propuestas ganadoras de acuerdo con las evalua -
ciones realizadas, la disponibilidad presupuestal, la equidad en la asignación de recursos donde se 
evidencie que las ocho (8) propuestas ganadoras son de diferentes grupos de investigación y criterios 
adicionales que consideren pertinentes, tales como la calificación mínima de las propuestas para ser 
financiadas. 

En caso de empate, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, de acuerdo con el si -
guiente orden:

El proyecto que en la evaluación tenga mayor puntaje en el criterio: 

a. Coherencia

b. Integración del equipo de trabajo

c. Aporte al desarrollo territorial

Los lineamientos y la decisión del Comité Técnico Interinstitucional quedarán consignados en acta. Los 
resultados serán publicados en los medios de comunicación y divulgación establecidos en cada institu -
ción para esta convocatoria. 

Nota: el Comité Técnico Interinstitucional podrá conformar un banco de financiables con aquellas pro-
puestas que cumplen con los criterios de selección pero que, por falta de disponibilidad presupuestal,  
no pueden ser financiadas. Las propuestas que conformen el banco de financiables podrán ser financia-
das total o parcialmente con recursos adicionales que gestionen las entidades convocantes o podrán 
ser presentadas por sus investigadores, de común acuerdo, a convocatorias externas.

12. Compromisos esperados

1. Al iniciar el proyecto

 Previo a la firma del acta de inicio y la ejecución del proyecto, se deberá entregar lo siguiente:

o Carta de aval del comité de ética/bioética.

1 Subsección modificada por Adenda Modificatoria No. 1 del 19 de junio de 2020.

http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/adendas/convocatoria-unal-agrosavia-2020-adenda1.pdf
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o Formato de seguimiento de actividades de proyectos, en el que se especifiquen los ro-
les de quienes conforman la alianza, las responsabilidades, las actividades a desarro-
llar, el tiempo y el presupuesto a ejecutar. 

 Aceptar los términos establecidos en la respectiva acta de inicio que se genera para la Univer -
sidad Nacional de Colombia a través del Sistema de Información Hermes y en Agrosavia me-
diante el Sistema Planview y el equipo de seguimiento y evaluación.

 En los casos en que el proyecto a financiar lo requiera, realizar el trámite, por parte de los in-
vestigadores responsables, de los permisos o autorizaciones que correspondan a recolección 
de especímenes, consulta previa, acceso a recurso genético y/o productos derivados, e impor-
tación/exportación de especímenes, entre otros. 

2. Durante el desarrollo del proyecto

 Registrar  a  través  de las  plataformas  de cada  entidad el  informe semestral  de  avance  (6  
meses) de la ejecución del proyecto (a través del Sistema de Información Hermes en la UNAL y 
del Sistema Planview en Agrosavia).

3. Al terminar el proyecto

 Registrar el informe final del proyecto, en el formulario diseñado para tal fin, al finalizar los 12 
meses de ejecución del proyecto, en el que se evidencien los resultados alcanzados y se inclu -
ya el soporte correspondiente a los productos obtenidos que den cuenta del cumplimiento de  
los productos académicos, establecidos en el numeral 13.

 Aceptar los términos del acta de finalización y liquidación, la cual será generada a través de las  
plataformas correspondientes,  de acuerdo con el seguimiento y evaluación que realicen las 
instancias designadas por el Comité Técnico Interinstitucional. 

13. Productos académicos

En todos los proyectos los investigadores deberán comprometerse a entregar los siguientes productos  
académicos:

 Un artículo sometido a publicación en revista científica indexada en alguno de los Sistemas de 
Indexación o Resumen (SIRES) del Modelo de Clasificación de Revistas Científicas (Publindex).

 Un producto relacionado con la formación de recurso humano (el trabajo de grado del estu-
diante de pregrado o el documento de avance o tesis del estudiante de posgrado).

 Un proyecto formulado por la alianza, postulado en convocatorias externas nacionales o inter-
nacionales. 

Podrán presentar opcionalmente al menos uno de los siguientes productos: 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/documento-sires-abril-2017.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/documento-sires-abril-2017.pdf
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Generación de nuevo 
conocimiento

Desarrollo tecnológico e 
innovación

Apropiación social del 
conocimiento

Libro resultado de la investigación Oferta tecnológica documentada, 
propuesta de transferencia tecnológica y/o 
plan de negocios de empresa de base 
tecnológica

Documentos de comunicación o divulgación 
del conocimiento científico y tecnológico 
para la apropiación social con impacto 
efectivo en la comunidad 

Capítulo en libro resultado de 
investigación

Diseño, desarrollo o mejoramiento de 
prototipos o tecnologías de procesos, 
incluido el desarrollo de pruebas 
experimentales a nivel de laboratorio, 
plantas piloto o en campo

Actividades de educación continua y 
permanente como participación u 
organización de eventos científicos, 
tecnológicos o de innovación (congresos, 
seminarios, foros, conversatorios o talleres), 
cursos y diplomados, entre otros 

Nuevas variedades vegetales y/o 
metodologías alternativas de manejo 
susceptibles de protección o su registro

Escalamiento de prototipos derivados de 
resultados de investigación o creación

Modelo de trabajo conjunto intersectorial: 
sector público, privado, academia, sector 
social 

Producto o proceso susceptible de ser 
patentado  

Registro de diseños industriales o su 
trámite, o esquemas de trazado de circuitos 
integrados o su trámite

Emprendimientos sociales y/o culturales 
implementados

Nuevos depósitos y registros de productos 
de procesos de ciencia, tecnología e 
innovación en colecciones científicas y en 
sistemas de información científicos

Diseño de sistemas o procesos que 
constituyan una innovación tecnológica 
y /o innovación social 

Nota: en caso de ser necesario, los investigadores de propuestas financiadas deberán estar en disposi -
ción de socializar, en al menos un evento de las instituciones participantes, los avances alcanzados y/o 
los resultados de sus proyectos, así como su experiencia de integración interinstitucional.

14. Propiedad intelectual

En el evento en que llegaren a generarse derechos de propiedad intelectual sobre los resultados que se  
obtengan o se pudieren obtener en el marco del desarrollo de la presente convocatoria, su titularidad 
se regirá por lo establecido en las cláusulas Novena y Décima del Convenio Específi co de Cooperación 
M513-01 suscrito entre AGROSAVIA y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (en adelante, LA 
UNIVERSIDAD): 

«NOVENA. -  TITULARIDAD DE LOS DERECHOS MORALES: los derechos morales de autor sobre las obras 
obtenidas en el desarrollo del presente convenio corresponderán a cada una de las personas que hayan par-
ticipado en su creación y en por lo menos dos (2) de las siguientes etapas: preparación del proyecto, cons -
trucción del marco teórico referencial y conceptual, diseño metodológico o estadístico, recolección de infor -
mación, análisis e interpretación de los resultados.
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En ningún caso se considerará autor a quien solo haya gestionado la financiación de la investigación, reco-
lectado datos, supervisado el equipo de investigación o revisado críticamente la obra, pues estas labores, 
por sí solas, no justifican la autoría. No obstante, quienes hayan participado y no sean autores deberán  
aparecer en la parte correspondiente a agradecimientos».

«DÉCIMA. - TITULARIDAD DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES: Los derechos patrimoniales sobre la 
propiedad intelectual que se genere en la ejecución del presente convenio, pertenece a las PARTES en pro -
porción a la suma de sus aportes en conocimiento, económicos y en especie. Para tal efecto, y teniendo en  
cuenta el valor de los mencionados aportes pueden variar durante el desarrollo del convenio hasta su finali -
zación, en la liquidación de este, LAS PARTES determinarán los porcentajes de participación. Esto con el fin  
de determinar en conocimiento, LAS PARTES dejaran constancia de los desarrollos de la investigación en bi -
tácoras, informes u otros instrumentos que sean funcionales para tal fin.  Lo anterior no aplicará sobre las  
mejoras o nuevos desarrollos sobre los activos de conocimiento previo, los cuales continuaran siendo de la  
parte aportante, salvo pacto expreso y por escrito que modifique dicha situación. No obstante lo anterior se  
tendrá como base para la correspondiente definición de los porcentajes, lo siguiente: i) Los derechos patri-
moniales de autor que recaigan sobre los resultados que se obtengan o puedan derivarse del presente conve-
nio, tales como los artículos científicos, documentos, ponencias, cartillas, manuales, recomendaciones, so-
ftware, entre otros, que configuren obras susceptibles de protección pertenecerán a LAS PARTES, de acuerdo 
con los aportes intelectuales realizados para la creación de las obras. ii).  Los derechos patrimoniales de  
propiedad intelectual que recaigan sobre las nuevas creaciones pertenecerán a LAS PARTES en proporción a 
su aporte económico y en especie, así como su aporte inventivo en cada desarrollo, de acuerdo con lo regis -
trado en las bitácoras de investigación y desarrollo, cuadernos de campo y/o cuadernos de laboratorio. De  
ahí que, LAS PARTES reconocerán la calidad de inventor, creador o diseñador a las personas que en ejecu-
ción del convenio hayan participado directamente en la generación de productos susceptibles de ser protegi -
dos por la propiedad industrial.

PARÁGRAFO PRIMERO: Con la suscripción del presente convenio se entiende que LAS PARTES permitirán el 
acceso sobre los resultados o productos que se obtengan en el desarrollo del presente Convenio, para lo cual 
se pactarán licencias y autorizaciones de uso sobre estos resultados, en las condiciones más favorables posi -
bles, con el fin de dar cumplimiento a su objeto misional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cada una de LAS PARTES en el presente convenio, se comprometen a no infringir  
ningún derecho de propiedad intelectual de terceros, o de los mismos participantes, por consiguiente el pro -
cedimiento o acción judicial iniciadas por cualquier particular, será asumido por LA PARTE que haya infrin -
gido los derechos de propiedad intelectual, toda vez que los demás participantes del presente convenio ac-
túan como terceros de buena fe frente a todas las personas y al conglomerado en general.

PARÁGRAFO TERCERO: LAS PARTES establecen la obligación a los autores o inventores que participen en 
el desarrollo del presente convenio de ceder por escrito a favor de LA PARTE para la cual se encuentra vin-
culado los derechos patrimoniales sobre las obras o creaciones que se generen en el marco del mismo». 

Nota 1. De estas disposiciones resultará un documento donde conste el acuerdo entre Agrosavia y LA  
UNIVERSIDAD con respecto a los porcentajes de titularidad de los derechos de propiedad intelectual 
que hayan sido generados en la ejecución de los proyectos financiados bajo esta convocatoria.  Así 
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mismo, LAS PARTES se comprometen a que, en el acta de inicio de los proyectos, las partes establece-
rán el conocimiento previo aportado por cada una de ellas. 

Nota 2. Para el caso de los aportes económicos, se entenderá que serán en partes iguales por cada una 
de las entidades,  teniendo en cuenta que la financiación de la convocatoria se realiza por aportes 
idénticos, independientemente de su lugar de ejecución y administración, excepto si una de las entida-
des realiza aportes económicos adicionales.

Nota 3. Para el caso de los aportes en especie, se tendrán en cuenta las certificaciones de aportes en  
especie expedidas por cada entidad en la liquidación del proyecto.

Nota 4. Para el caso de los aportes en conocimiento los investigadores dejarán constancia de los desa-
rrollos de la investigación en bitácoras, informes u otros instrumentos que sean funcionales para tal  
fin. Lo anterior no tendrá vigencia sobre las mejoras o nuevos desarrollos sobre los activos de conoci-
miento previo, los cuales continuarán siendo de la entidad aportante, salvo pacto expreso y por escrito 
que modifique dicha situación.

15. Cronograma

Procedimiento Fecha límite

Apertura de la convocatoria  11 de junio de 2020

Cierre del sistema para el registro  24 de julio de 2020

Publicación preliminar de propuestas que cumplen con requisitos 31 de julio de 2020

Presentación de aclaraciones o reclamaciones 4 de agosto de 2020

Respuesta a las aclaraciones o reclamaciones 12 de agosto de 2020

Publicación definitiva de propuestas que cumplen con requisitos 18 de agosto de 2020

Proceso de evaluación de propuestas
del 19 de agosto al 21 de 

septiembre de 2020

Publicación de propuestas seleccionadas para financiación 25 de septiembre de 2020

Inicio de la ejecución de los proyectos 30 de octubre de 2020

El cronograma de esta convocatoria podrá ser modificado de acuerdo con las necesidades instituciona -
les y la disponibilidad presupuestal.
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16. Incompatibilidades

 Un  grupo  de  investigación  no  podrá  presentar  más  de  tres  propuestas  en  la  presente 
convocatoria.2 

 Los docentes e investigadores que participan en la elaboración y aprobación de los términos 
de referencia no podrán postularse a la convocatoria. 

 Los docentes e investigadores que participan en esta convocatoria no podrán formar parte del 
proceso de evaluación y selección de las propuestas a financiar.

17. Consideraciones generales

 El Comité Técnico Interinstitucional,  teniendo en cuenta la normativa y procedimientos de 
cada institución,  designará las instancias responsables para realizar la activación,  el  segui-
miento y liquidación de los proyectos seleccionados para financiación. 

 Los recursos deberán ser comprometidos y ejecutados en los tiempos de ejecución del proyec -
to, es decir, hasta 12 meses a partir de la fecha de la firma del acta de inicio, teniendo en cuen-
ta la disponibilidad presupuestal de cada entidad.

 Las modificaciones del proyecto y las prórrogas podrán ser autorizadas por la instancia desig -
nada para el seguimiento, siempre y cuando se mantenga el cumplimiento de los términos de 
referencia y se encuentren debidamente justificadas. En caso de existir algún conflicto para la 
autorización de las solicitudes de modificación del proyecto o las prórrogas, el Comité Técnico 
interinstitucional será  el que dirima. Las modificaciones y las prórrogas deberán realizarse a 
través de las plataformas respectivas de acuerdo con los lineamientos y directrices de cada 
institución. 

 Se aprobarán prórrogas hasta por seis (6) meses para la finalización técnica y financiera de los 
proyectos, las cuales deberán tramitarse máximo hasta quince (15) días hábiles antes de la 
fecha de finalización establecida en el acta de inicio. Las solicitudes de prórroga que superen 
este  periodo  serán  analizadas  para  aprobación  por  el  Comité  Técnico  Interinstitucional  y  
deberán  estar  debidamente  justificadas  y  con  el  previo  visto  bueno  correspondiente  de 
acuerdo con el procedimiento interno de cada institución.3

 Los recursos no ejecutados deberán ser reintegrados según la normatividad vigente de las ins-
tituciones financiadoras, en un tiempo máximo de un mes contado a partir de la terminación  
del proyecto.

2 Ítem modificado por Adenda Modificatoria No. 1 del 19 de junio de 2020.
3  Ítem modificado por Adenda Modificatoria No. 2 del 9 de septiembre de 2021.

http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/adendas/convocatoria-unal-agrosavia-2020-adenda2.pdf
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2019-2021/adendas/convocatoria-unal-agrosavia-2020-adenda1.pdf
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18. Más información

En caso de tener inquietudes o de solicitar aclaraciones sobre los términos de referencia, por favor, co-
muníquese con:

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia)

Dirección de Investigación y Desarrollo (direcciondeInvestiga@agrosavia.co)

Universidad Nacional de Colombia

 Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios (dnil@unal.edu.co)

 Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual (dneipi@unal.edu.co)

mailto:dneipi@unal.edu.co
mailto:dnil@unal.edu.co
mailto:direcciondeInvestiga@agrosavia.co
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