
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  1 X  D E  2 0 1 7
( 1 X  D E  S E P T I E M B R E )

__________________________________________________

“Por la cual se establece la Política de Colecciones Científicas 
de la Universidad Nacional de Colombia”
___________________________________

L A  V I C E R R E C T O R A  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 de conformidad con el Acuerdo 113 del 2013 del Consejo Superior Universitario y la Re -
solución 1221 de 2014 de la Rectoría, compete a la Vicerrectoría de Investigación orientar y
coordinar  la  ejecución  de  las  políticas  de  su  competencia  en  los  diferentes  niveles  de  la
Universidad.

QUE la Resolución 1221 de 2014 de la Rectoría consagra, en su artículo 2, que una de las fun-
ciones de la Vicerrectoría de Investigación es definir estrategias y proponer instrumentos nor-
mativos, organizativos, económicos, financieros y operativos que hagan posible el desarrollo
expedito de sus fines.

QUE como ente de educación que basa el desarrollo de sus fines bajo principios éticos y pará -
metros de responsabilidad, la Universidad Nacional de Colombia debe contribuir a rescatar el
patrimonio del país y, para ello, debe establecer, entre otros, mecanismos que permitan el cui -
dado, el manejo, la conservación y la custodia de ejemplares derivados de sus actividades, de
gran importancia para la ciencia y la generación de nuevo conocimiento.

QUE la Universidad Nacional de Colombia requiere una normativa de orden nacional de colec-
ciones científicas, aplicable a sus diversas actividades, que garantice la coherencia, la eficiencia
y la calidad de tal gestión en todas sus sedes.

En mérito de lo anterior,

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1. Objeto. Definir la Política del Sistema de Colecciones Científicas de la Universi-
dad Nacional de Colombia, cuyos objetivos son:
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1. Apoyar la creación, el mantenimiento, la conservación, el incremento y la custodia de las co -
lecciones científicas de la Universidad, bajo parámetros de calidad y normativas aplicables.

2. Armonizar las colecciones existentes en la Universidad con las tendencias de formación e in-
vestigación actuales, dotándolas de tecnologías contemporáneas.

3. Impulsar la labor cooperativa y la conformación de redes de colecciones, para el aprovecha -
miento óptimo de los recursos físicos, económicos y humanos existentes, el uso compartido
de equipos,  la  optimización de espacios y  el  desarrollo  de actividades interdisciplinarias y
transdisciplinarias. 

4. Propiciar la conservación y la divulgación de la información de las colecciones científicas a
través de un sistema de información dispuesto en línea para la comunidad interna y externa,
así como de los demás sistemas de información pertinentes. 

5. Establecer la normativa interna que permita fomentar, proporcionar y utilizar las coleccio-
nes en docencia, investigación, extensión y museografía, de manera adecuada y responsable.

6.  Procurar el mejoramiento continuo del sistema de colecciones apoyando, entre otras,  la
compra, la reposición y el mantenimiento de los equipos y los elementos necesarios para el
buen funcionamiento de la colección.
 
ARTÍCULO 2. Referentes conceptuales de la Política.

Colección científica: se entiende por colección el conjunto de especímenes catalogados, man-
tenidos y organizados que apoyan el desarrollo de la investigación científica y la conservación
del patrimonio nacional.

Una colección surge como evidencia de la actividad académica, preservando diversas clases de
testimonios como elementos esenciales de la construcción de conocimiento investigativo y le-
gado cultural de su labor.

Además, una colección pretende preservar un amplio conjunto de muestras biológicas, minera-
lógicas, arqueológicas y otras que se pudieran establecer como susceptibles de ser colecciona-
das por su carácter específico y su utilidad investigativa.

Una colección institucional debe ser la consecuencia de un estudio previo que justifique su
creación y contar con el aval escalonado de las siguientes instancias: Unidad Académica Básica,
Consejo  de Facultad,  Comité de Investigación y Extensión de la  sede,  Comité Nacional  de
Investigación.

Sistema de Colecciones Científicas de la Universidad Nacional de Colombia: es el conjunto in-
tegrado por los recursos investigativos coleccionados sistemáticamente en virtud de su carác-
ter científico o patrimonial. 

ARTÍCULO 3. Conformación del Sistema de Colecciones Científicas de la Universidad Nacio-
nal de Colombia. La estructura organizacional para la gestión integral del Sistema Nacional de
Colecciones Científicas de la Universidad Nacional de Colombia será la siguiente:
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1. Instancias de dirección y coordinación:

 Vicerrectoría de Investigación
 Dirección Nacional de Investigación y de Laboratorios
 Comité Nacional de Investigación
 Vicerrectoría de Sede
 Dirección de Investigación y Extensión de Sede o la dependencia que haga sus veces 
 Dirección de Sede de Presencia Nacional

La vocería institucional en torno a la divulgación externa de las políticas del Sistema de Colec-
ciones estará en cabeza de la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección Nacional de Investiga-
ción y Laboratorios, las Direcciones de Investigación y Extensión de Sede y las Direcciones de
Sede de Presencia Nacional.

El Comité Nacional de Investigación, en su carácter de organismo colegiado del nivel consulti-
vo de la Vicerrectoría de Investigación, colaborará en los procesos de formulación y actualiza -
ción de políticas,  en la definición de la reglamentación necesaria y en la evaluación de las
actividades del Sistema.

La Vicerrectoría de Investigación, a través de la Dirección Nacional de Investigación y Labora-
torios, las Vicerrectorías de Sede y las Facultades, serán responsables de disponer recursos de
inversión para la implementación de la política.

La Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios, así como las Direcciones de Investiga-
ción y Extensión de las Sedes o las dependencias que hagan sus veces, harán seguimiento a la
implementacion y cumplimiento de la política.

2. Instancias de ejecución:

Corresponde a la Unidad Académica Básica a la que está adscrita la colección científica su pre-
servación y gestión, basándose en las políticas y reglamentaciones aplicables. Para esto, las co-
lecciones contarán con un director que encabece su gestión administrativa, quien deberá, en-
tre otras funciones:

1. Velar por la organización, la sistematización, la protección y la gestión de la colección.
2. Gestionar y coordinar el conjunto de sistemas informáticos que faciliten el acceso a la

colección y a sus índices sistematizados
3. Coordinar las acciones necesarias en todas las instancias involucradas en la gestión de

cada colección.

Además, la colección contará con un curador, quien es el responsable directo de la custodia de
los objetos que conforman la colección respectiva y del estudio y mantenimiento científico del
patrimonio que conserva la colección. Son deberes del curador:

1. Presentar ante la Facultad, el Instituto Interfacultades o la Dirección de Sede de Pre-
sencia Nacional la colección para su creación y registro, de acuerdo con las políticas y
reglamentaciones gubernamentales e internas.
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2. Garantizar que tanto la información como el objeto de la colección se mantengan de-
bidamente almacenados y preservados.

3. Recoger la información y establecer el estándar de sistematización. Los registros de-
ben  contener  la  información  básica  establecida  por  el  Comité  Nacional  de
Investigación.

ARTÍCULO 4. Ejes estratégicos y líneas de acción.

1. Estrategias de gestión administrativa y operativa: buscan promover acciones para el desa-
rrollo de las colecciones, bajo estándares de calidad en las siguientes líneas:

a) Implementación y revisión periódica de lineamientos, programas, planes, proyectos,
reglamentos, directrices, lineamientos y procedimientos que faciliten la gestión tácti-
ca y operativa en las colecciones científicas, su evaluación y seguimiento, y la mejora
continua, entre otros. 

b) Diseño e implementación de mecanismos que permitan articular los diferentes actores
del Sistema Nacional de Colecciones Científicas.

2. Estrategias de fortalecimiento de la infraestructura: buscan dotar al Sistema de Coleccio-
nes Científicas de la infraestructura requerida para el cumplimiento de su propósito, a través
de las siguientes líneas de acción:

a) Fortalecimiento de sistemas de información: busca promover el uso de herramientas basa-
das en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que faciliten la
gestión, el seguimiento, la evaluación y la divulgación de las colecciones.

b) Sostenimiento y mejoramiento de la infraestructura física: pretende gestionar ante las ins-
tancias competentes planes de acción en procura del sostenimiento y, cuando lo ame-
rite, el mejoramiento de las colecciones.

c) Adquisición, mantenimiento y reposición de equipos: su objetivo es establecer y gestionar
ante las instancias pertinentes los planes y los programas que apoyen el fortaleci-
miento de la infraestructura tecnológica para desarrollar las actividades de las colec-
ciones  científicas,  según  las  políticas  establecidas  desde  el  Sistema  Nacional  de
Laboratorios.

3. Estrategias de promoción de un ambiente de trabajo apropiado: buscan la implementación
de buenas prácticas de trabajo seguro en las colecciones científicas, con el propósito de mini -
mizar los riesgos en los usuarios y en el medio ambiente, para lo que se buscará la implemen -
tación de la normativa, las directrices y los programas establecidos para este fin por las instan-
cias competentes.

A nivel interno se tendrán en cuenta, entre otras, las disposiciones del Sistema de Gestión Am-
biental, del Sistema Globalmente Armonizado y del Sistema Nacional de Laboratorios, además
de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo.

ARTÍCULO 5. Otras disposiciones. La Vicerrectoría de Investigación expedirá las reglamenta-
ciones  que  se  deriven  de  la  presente  resolución  previo  concepto  del  Comité  Nacional  de
Investigación.
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ARTÍCULO 6. La presente resolución rige a partir de su promulgación en el Sistema de Infor-
mación Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos – Régimen Legal de la Universidad Nacional
de Colombia y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

P U B L Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E

Dada en Bogotá, D. C., a los xxxxx (1X) días del mes de septiembre de 2017

CARMEN MARÍA ROMERO ISAZA
Vicerrectora de Investigación
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