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RESOLUCION No. I.- 1091 DE 2017

"Por la cual se publica el Banco de propue~a~Fi~~Iia'~ la Convocatoria No. 789 de 2017"

EL DIRECTOR GENERAL Y LA SECRETARIA GENERAL ENCARGADA DE LAS FUNCIONES
DE SUBDIRECCION GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA,

TECNOLOGiA E INNOVACION - COLCIENCIAS

EI Director 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 5° del Decreto 849 de 2016 y la Secretaria General
encargada de las funciones de Subdirecci6n General en ejercicio de sus funciones, de conformidad
con el numeral 5 del articulo 4° de la Ley 1286 de 2009 y la Resoluci6n No. 429 de 2016 y la
Resoluci6n No. 1073 de 2017 Y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resoluci6n No. 0536 del 15 de junio de 2017 el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n - COLCIENCIAS orden6 la apertura de la convocatoria No. 789
de 2017 "por la cual se ordena la apertura de la convocatoria para cofinanciar proyectos de
investigaci6n aplicada, desarrollo tecnol6gico e innovaci6n con TIC en sectores estrategicos
(agroindustria, salud, turismo, energia & hidrocarburos, gobierno, justicia, y defensa) orientados al
mejoramiento de la productividad y competitividad del sector TIC".

Que mediante la Resoluci6n No. 0984 del 29 de septiembre de 2017 el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n - COLCIENCIAS, public6 el Banco Definitivo de
Elegibles de la Convocatoria No. 789 de 2017.

Que Colciencias en el marco de su sistema de calidad establece que "nota: en el evento de contar
con recursos disponibles de esta 0 de otras vigencias, se podran financiar los beneficiarios
incluidos en el banco definitivo de elegibles publicado mediante resoluci6n No. 0984 de 2017,
conforme al orden de elegibilidad establecido en los terminos de referencia de la convocatoria que
es el mismo de dicho acto administrativo" 10 anterior de acuerdo formato numero M301 PR02M07.

Que Luego de realizar un ejercicio de planeaci6n en conjunto, el Programa Nacional de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n en TIC y Ministerio TIC, se determin6 que existe un total de Mil
Setecientos Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Cinco
Pesos M/cte ($1.777.498.155), de los cuales Mil Quinientos Millones de Pesos M/cte
($1.500000.000) corresponden al presupuesto inicial de la convocatoria y Doscientos Setecientos
Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos M/cte
($277.498.155) corresponden al remanente de actividades que se ha venido trabajando con la
iniciativa I+D+i de TICen el marco del convenio de aporte No. 774-1239 de 2016.

Que teniendo en cuenta 10 anterior, la Direcci6n de Desarrollo Tecnol6gico e Innovaci6n solicita la
publicaci6n del Banco de Propuestas Financiables con los recursos finalmente disponibles para
financiar las nueve (9) propuestas del Banco Definitivo de Elegibles publicado mediante resoluci6n
No. 0984 de 2017.

Que el listado del Banco de Elegibles esta elaborado acorde con 10 establecido en el numeral 13
de los Terminos de Referencia, en donde se determin6 que los recursos seran asignados a los
aspirantes con las mejores calificaciones en estricto orden descendente hasta asignar la totalidad
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de los recursos del presupuesto disponible en la presente convocatoria. Que de conformidad con 10
establecido en el mencionado numeral se informara mediante comunicaci6n escrita y/o electr6nica
a los beneficiarios que hayan sido seleccionados, indicando las instrucciones, condiciones y
documentaci6n requerida para suscribir el contratol convenio respectivo 0 legalizaci6n del credito
segun corresponda.

Que en merito de 10expuesto,

RESUElVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la publicaci6n del listado de Banco de Propuestas Financiables de
la Convocatoria No. 789 de 2017.

ARTICULO SEGUNDO: Comuniquese a los beneficiados las instrucciones, condiciones y
documentaci6n requerida para suscribir el contratol convenio 0 legalizaci6n del credito segun
corresponda.

ARTICULO TERCERO: Hace parte integral de la presente resoluci6n el documento anexo con el
Banco de Propuestas Financiables de la Convocatoria 789 de 2017.

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

PAULA FERNANDA CHIQUlll
Secreta ria Genera

E argada de las funciones de Sub

VoBo: PF Chiquillo
Revis6 EJ Davila.k
Proyect6: MP Ortega~
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