CONTRATO ENTRE EL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER

VON HUMBOLDT Y EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTJFICAS - CSIC A
TRAVES DE LA UNIDAD DE COORDINACION DEL NODO NACIONAL DE GBIF

CON SEDE EN EL REAL JARDJN BOTANICO

Conste por el presente documento, el Contrato que celebran La Agencia Estatal CONSEJO SUPERIOR DE

INVESTIGACIONES CIENTiFICAS a traves de la Unidad de Coordination del Nodo Nacional de GBIF, con
sede en el Real Jardin Botanico que en adelante se la llamara "CSIC", representada por el Dr. Gonzalo Nieto
Feliner, Director del Real Jardin Botanico de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
identificado con D.N.I. N° 5360222, y con domicilio legal en Plaza de Murillo, 28014 Madrid - Espana;
actuando en nombre y representation del citado Organismo, conforme a delegation otorgada por resolution
de la Presidencia de 20 de febrero de 2008 (BOE de 21/12/2008).

Y de la otra parte el INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON
HUMBOLDT con NIT N° 820000142-2, creado por la Ley 99 de 1993, que en adelante se llamara "
INSTITUTO HUMBOLDT " representado por su Directora general Dra. Eugenia Ponce de Leon Chaux,
identificado con C.C. No. 31.471.539, con domicilio legal en Calle 28A# 15-09, de la ciudad de Bogota Colombia; y bajo los terminos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: Las partes:

El INSTITUTO HUMBOLDT es una corporation civil sin animo de lucro, vinculada al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Como parte de sus funciones el Instituto se encarga de realizar, en
el territorio continental de Colombia, la investigation cientifica sobre biodiversidad, incluyendo los recursos
hidrobiologicos y geneticos. Asi mismo, coordina el Sistema de Information sobre Biodiversidad de Colombia,
la conformation del inventario nacional de la biodiversidad y lidera en el pais los temas relacionados con
cambio climatico y biodiversidad.

El CSIC es un organismo para la investigation cientifica y el desarrollo tecnologico de caracter multisectorial y
multidisciplinar, dependiente al Ministerio de Ciencia e Innovation que tiene, entre otras funciones, la de
colaborar con el Plan National de l+D+i en las tareas de asesoramiento y gestion que sean encomendadas,
fomentando el avance de la investigation basica, desarrollando programas de formation de investigadores y
contribuyendo a la selection de objetivos cientificos y tecnologicos.

CLAUSULA SEGUNDA: Objetivos

v

t, Ojb'jfettvo, General

>fj^' fortalece^a colaboracion y comunicacion cientifica, a traves de la Plataforma Iberoamericana de Information

sobre Biodiversidad - PUB, facilitando la accesibilidad de la information relevante a la comunidad cientifica y a

**^ll^.gfstion djel desarrollo sostenible en la region.
; (Alcances)

Colaborar en la organization, logistica y contenidos de un taller para la creation de metadatos
relacionados con biodiversidad
Aportar la capacidad tecnica conjunta para el fortalecimiento de la PUB
Desarrollar las actividades relacionadas con las obligaciones de este contrato.

CLAUSULA TERCERA: Compromisos de las partes
Porparte del CSIC:

a)

Aportar los fondos para la ejecucion del taller sobre uso de creacion de metadatos relacionados con

b)

biodiversidad.
Colaborar en la organizacion y ejecucion del taller en el marco de la PUB

c)

Facilitar el material relevante para la realizacion del taller sobre creacion y gestion de metadatos

d)

Facilitar la participacion del o de los especialistas designados a los talleres de uso de metadatos,

e)

Realizar en forma conjunta, las tareas de difusion y comunicacion de las actividades del presente

sobre biodiversidad.

informacion sobre especies y bibliotecas digitales que se realizaran en el marco del PUB.
acuerdo.

Porparte del IAvH:

a)

Realizar las actividades relacionadas con la logistica, organizacion local y ejecucion del taller
sobre creacion y gestion de metadatos sobre biodiversidad.

b)

Facilitar el material relevante para la realizacion del taller sobre creacion y gestion de metadatos

c)

Recibir los fondos de la CSIC y administrarlos de acuerdo con lo establecido en este acuerdo,
con las indicaciones que dicho organo haga al respecto, y en las normas generates del CSIC..
Presentar al CSIC, un informe financiero detallado y documentos de soporte de los gastos
incurridos en la realizacion del taller sobre creacion y gestion de metadatos sobre biodiversidad.

sobre biodiversidad.

d)

Dicho informe debe acompanarse de una factura a nombre de:

REAL JARDIN BOTANICO -CSIC
Plaza de Murillo, 2

28014 Madrid, Espana
CIF:Q-2818002-D

e)

Realizar en forma conjunta, las tareas de difusion y comunicacion de las actividades del
presente acuerdo.

Ambas instituciones se comprometen a realizar, dentro de sus posibilidades y competencias, las
gestiones institucionales necesarias para impulsar la puesta en marcha de las actividades descritas en
este acuerdo.

CLAUSULA CUARTA: Desarrollo del Protocolo
v^vES7*Para el desarrollo de este Protocolo se establecen como personas de contacto:

fff€ PorWe del CSIC

£ El responsable de la Unidad de Coordinacion de GBIF en Espana
n

^ r d^o

parte del IAvH

Angela Suarez, Investigadora Titular del Equipo Coordinador, Sistema Nacional de Informacion sobre
Biodiversidad de Colombia

CLAUSULA QUINTA: Cronograma de trabajo
Hito

Fechas

Desarrollo de la convocatoria y selection de

Hastael 12 de agostode 2010

candidatos

Anuncio de participates seleccionados

12deagostode2010

Organization y logistica del taller de metadatos

13 de agosto a 1 de septiembre de 2010

Realization del taller de creation y gestion de

13 al 16 de septiembre de 2010

metadatos
Evaluation

20 - 24 de septiembre de 2010

Informe y rendition de cuentas final

15deoctubrede2010

CLAUSULA SEXTA: Presupuesto

La contribution economica del CSIC al INSTITUTO HUMBOLDT en concepto de gastos de organization
y ayuda a los participantes del taller sobre creation y gestion de metadatos sobre biodiversidad se
realizara con cargo a los fondos del proyecto referencia ACI2008-0737 y titulo "Plataforma

iberoamericana para la Information sobre Biodiversidad" del cual es Investigador principal Francisco
Pando de la Hoz. Esta contribution sera de un maximo de 18.500 €.
CLAUSULA SEPTIMA: La propiedad y beneficios

Los bienes, information o conocimientos que aporte cada una de las partes son de propiedad de quien
las aporta.

Cualquier intercambio de information entre las partes, no implica el intercambio de los derechos de
publicardicha information.

Los bienes, information, conocimientos y tecnologias generadas en el marco de este convenio, seran de
propiedad de las partes que participan.

El uso y/o la divulgation por una de las partes de los bienes, information, conocimientos y tecnologias
, ,-aeneradas en el marco de este convenio, requerira la autorizacion expresa de la otra parte.
o*'

jJ2» pubfteacion de los resultados y/o informes, haran mention al presente contrato y expresaran el
reconocimiento a las partes firmantes. Ademas consignaran en la portada del documento a publicar, el

\ I! 'encabezamiento "Contrato IAvH-CSIC".

f !%s.b£neficios que pudieran producirse de la divulgation o uso de los bienes, information, conocimientos
P4D4*&f£$6gias generadas en el marco de este contrato, se repartiran en forma equitativa.

Al final del convenio las paries decidiran el destino final de los bienes adquiridos durante la vigencia del
presente contrato.

CLAUSULA OCTAVA: Vigencia, plazo y prorroga
El presente convenio entrara en vigencia a partir de la fecha de su suscripcion por las paries y tendra
una duracion de 6 meses, pudiendo ser renovado automaticamente si no hubiera comunicacion en
contrario.

CLAUSULA NOVENA: Modificacion
El presente Contrato puede ser modificado por ambas paries via adenda.

CLAUSULA DECIMA: Disposiciones finales
Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su
aplicacion

o

interpretation,

sera

solucionado

o

aclarado

via

el

entendimiento

directo

de

los

representantes designados por las paries intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la
buena fe y comun intencion de las paries.

Las paries manifiestan su conformidad con todas y cada una de las CLAUSULAs establecidas en el
presente contrato, en fe del cual lo suscriben en TRES (3) originates.
v;AVEsr/,,,PorelCSIC

Dr. GONZALO NIETO FELINER
Director del Real Jardin Botanico de Madrid

Por el IAvH

\> Dra. EUGENIA PONCE DE LEON

1|\DIRECTORA GENERAL

Instituto de Investigacion de Recursos Biologicos
Alexander von Humboldt
Madrid, Espana

Bogota, Colombia

Fecha:

Fecha:

