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DE 2017

"Por la cual se modifica la Resoluci6n N~~0~~P2~r
medio de la cual se public6
el banco de propuestas financiables de la convocatoria
No. 772-2016"

EL DIRECTOR GENERAL Y EL SUBDIRECTOR GENERAL (E) DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - COLCIENCIAS
EI Director en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el numeral 50 del articulo 4
de la Ley 1286 de 2009, el numeral 15 del articulo 50 del Decreto 849 de 2016 y el
Subdirector General (E) en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el numeral 5
del articulo 40 de la Ley 1286 de 2009 y la Resoluci6n No. 429 de 2016, y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resoluci6n No. 1397 de 2016 el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologla e Innovaci6n - COLCIENCIAS orden6 la apertura de la Convocatoria
No. 772 de 2016 "Para la formaci6n de capital humano de alto nivel para el departamento
de Sucre- 2016".
Que mediante la Resoluci6n No. 0585 del 27 de junio de 2017 el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n - COLCIENCIAS, public6 el banco
definitivo de elegibles de la convocatoria No. 772 de 2016.
Que mediante Resoluci6n No. 0702 del 28 de julio de 2017 el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n - COLCIENCI~S, public6 el banco de
propuestas financiables de la convocatoria No. 772 de 2016.
Que la candidata identificada con cedula de ciudadanla No. 1.102.835.591 (puesto No. 6cumple requisitos Maestrla en Gesti6n de la Innovaci6n), present6 formalmente renuncia
el dla 10 de agosto de 2017 a la Convocatoria No. 772 de 2016 capitulo 1 Maestrla
Nacional.
Que debido a la renuncia de la candidata identificada con cedula de ciudadanla No.
1.102.835.591 Y de conformidad con 10 establecido en numeral 10 del capitulo 1 Maestrla
Nacional de los terminos de referencia, teniendo en cuenta el criterio de asignaci6n en
orden de calificaci6n de mayor a menor, se declara al candidato con cedula de ciudadanla
No. 1.067.881.104 (puesto No. 9- cumple requisitos Maestrla en Gesti6n de la Innovaci6n)
como financiable en el marco de la convocatoria 772 de 2016.
Que de conformidad con 10 establecido en el mencionado numeral, Colciencias informara
mediante comunicaci6n escrita y/o electr6nica a los aspirantes que hayan sido
seleccionados para ser financiados, indicando las instrucciones y condiciones para la
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Que en merito de 10 expuesto,
RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: Modificar el banco de financiables publicado con la Resoluci6n
0702 del 28 de julio de 2017 con el fin de excluir del banco a la candidata identificada con
cedula de ciudadanfa No. 1.102.835.591 (puesto No. 6- cumple requisitos Maestrfa en
Gesti6n de la Innovaci6n) conforme a la renuncia presentada.
ARTicULO
SEGUNDO: Declarar al candidato con cedula de ciudadanfa No.
1.067.881.104 (puesto No. 9- Cumplen requisitos Maestrfa en Gesti6n de la Innovaci6n)
como financiable en el marco de la convocatoria 772 de 2016 capftulo 1 Maestrfa
Nacional.
ARTICULO TERCERO: Comunfquese al beneficiado las instrucciones, condiciones y
documentaci6n requerida para suscribir el convenio 0 legalizaci6n del credito segun
corresponda.
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

PUSLIQUESE Y CUMPLASE

29 AGO. 2017

Dada en Bogota D.C. a los
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OSCAR GUALDR6~ONZALEZ
Subdirector General (E)
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