COLCIENC1AS

RESOLUCION No.

18 8

DE 2015

27 M,hP. 2015
"Por la cual se publica el banco definitivo de proyectos elegibles de la
Convocatoria No, 699 de 2014"

EI SUBDIRETOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION - COLCIENCIAS

DE

0

En ejercicio de sus funciones, de conformidad con el numeral 5 del articulo 4 de
la Ley 1286 de 2009, el numeral 4 del articulo 50 del Decreto 1904 de 2009, la
resoluci6n No. 844 de 2014, y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resoluci6n No, 844 del 17 de octubre de 2014, la Directora
General de COLCIENCIAS, deleg6 en la Subdirecci6n General la funci6n de
suscribir las resoluciones derivadas de los procesos de convocatorias.
Que mediante la Resoluci6n No, 1106 de 2014 el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n - COLCIENCIAS orden6 la apertura de la
convocatoria No, 699 de 2014 "Para la dinamizaci6n de una comunidad de
innovaci6n con gobierno electr6nico",
Que en el marco de la convocatoria No. 699 de 2014, se recibieron las
postulaciones y aquellas que cumplieron con los requisitos minimos fueron
evaluadas procediendo a publicar el 13 de marzo de 2015, el banco preliminar que
contenia una postulaci6n.
Que durante el periodo de aclaraciones (numeral 12 - Cronograma),
se recibi6
una solicitud, la cual fue atendida por el area tecnica, sin ser objeto de
modificaci6n el listado preliminar.
Que el area tecnica solicit6 la publicaci6n del banco definitivo de proyectos
elegibles de la convocatoria No. 699 de 2014 de acuerdo con la calificaci6n
obtenida y con 10 establecido en los terminos de referencia, siendo debidamente
aprobada la misma en sesi6n presencial del Comite de Subdirecci6n del 13 de
marzo de 2015.
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Que el banco de elegibles esta elaborado acorde con 10 establecido en el numeral
10 (Banco de Elegibles) de los terminos de referencia, de manera que los recursos
se asignaran a la propuesta con el mayor puntaje. Asi mismo, se estableci6 en el
mencionado numeral que COLCIENCIAS informaria mediante comunicaci6n
escrita y/o electr6nica a los beneficiados que hayan sido seleccionados, indicando
las instrucciones, condiciones y documentaci6n requerida la suscripci6n del
contrato 0 convenio respectivo.
Que en merito de 10 expuesto,
RESUElVE
ARTicULO

PRIMERO: Ordenar la publicaci6n del banco definitivo de elegibles

de la convocatoria No. 699 de 2014.
ARTicULO
SEGUNDO: Comuniquese
al beneficiado las instrucciones
condiciones para la suscripci6n del contrato 0 convenio respectivo.

y

ARTicULO
TERCERO: Hace parte integral de la presente resoluci6n el
documento anexo con el banco definitivo de proyectos elegibles de la convocatoria
No. 699 de 2014.
ARTicULO CUARTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su
expedici6n
y sera publicada
en la pagina Web de COLCIENCIAS,
www.colciencias.gov.co
PUBliQUESE

Y CUMPlASE

Dada en Bogota D.C. a los

~ ALEJANDRO OlAYA DAvilA
Subdirector General
Vo.Bo Imzapatab

.A.

Revise: Paula Chiquillo
Proyect6: Edwin Trujillo Bonilla
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