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RESOLUCION No.
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DE 2016

10 NOV. 2016
"Por la cual se declara desierta la Convocatoria No. 765 de 2016"

EI SUBDIRECTOR 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 15 del articulo 50 del Decreto 849 de 2016, y la resoluci6n No.
429 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resoluci6n No. 429 del 7 de junio de 2016, la Directora General de
COLCIENCIAS, deleg6 en la Subdirecci6n Generalla funci6n de suscribir las resoluciones
derivadas de los procesos de convocatorias.

Que mediante Resoluci6n No. 623 de 2016 el Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n - COLCIENCIAS orden6 la apertura de la Convocatoria No. 765
de 2015 "Para proyectos de Ciencia, tecnologia e Innovaci6n en ambientes de
aprendizaje con uso de TIC".
Que de acuerdo con el cronograma establecido en los terminos de referencia de la
Convocatoria No. 765 de 2016, se estableci6 el cierre de la misma el 1 de septiembre de
2016, vencido el periodo anterior se presentaron catorce (14) propuestas, de las cuales
ninguna supero el umbral de 80 puntos para ser incluida en el banco de elegibles
establecido en el numeral 12 (banco de elegibles).
Que de acuerdo con el cronograma de los terminos de referencia de la Convocatoria No.
765 de 2016, se publicaron los resultados preliminares el 18 de octubre de 2016 siendo
debidamente aprobados en sesi6n de comite de Direcci6n del Area Tecnica.
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COlCIENelAS

Que durante el periodo de aclaraciones (numeral 14-cronograma),
solicitudes,

se recibieron siete (7)

las cuales fueron atendidas por el area tecnica cuya revision no origino la

modificacion del Iistado preliminar.
Que mediante memorandos No. 20163200125253 y 20163200128043, la Direccion de
Fomento a la Investigacion, solicito y justifico la elaboracion de la presente resolucion, de
acuerdo con los resultados obtenidos y con 10 establecido en los terminos de referencia.
Que dando aplicacion al numeral 12 (banco de elegibles), toda vez que ninguna propuesta
supero el umbral de los ochenta (80) exigidos para conformar el banco de elegibles, se
procede a la declaratoria desierta de la convocatoria No. 765 de 2016.
Que en merito de 10 expuesto,

RESUELVE

ARTicULO

PRIMERO: Declarar desierta la Convocatoria No. 765 de 2016.

ARTicULO SEGUNDO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion
y sera publicada en la pagina Web de COLCIENCIAS, www.colciencias.gov.co

PUBLiQUESE Y CUMPLASE

10 NOV. 2016

Dada en Bogota D.C. a los

ALEJANDR
OLAYA DAvILA
Subdirector General
VO.BO.lmz~
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