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"Por la cual se publica el Banco Definitg}d~9~p~
782 de 2017."

DE 2017
Elegibles de la Convocatoria

EL DIRECTOR GENERAL Y EL SUBDIRECTOR 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 el
Subdirector 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
CONSIDERANDO
Que mediante la Resoluci6n No. 0467 del 31 de mayo de 2017 el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n - COLCIENCIAS orden6 la apertura
de la convocatoria No. 782 de 2017 "Por la cual se ordena la apertura de la Convocatoria
para conformar un banco de elegibles en el marco de proyectos entre Colombia y Europa
(Francia- Alemania) para el intercambio de Investigadores".
Que en el marco de la convocatoria NO.782 de 2017, se recibieron las postulaciones y
aquellas que cumplieron con los requisitos fueron evaluadas procediendo a publicar el
banco preliminar de elegibles el dia 02 de octubre de 2017, siendo debidamente aprobado
el mismo en sesi6n de Comite de Direcci6n del area tecnica.
Que durante el periodo de aclaraciones (numeral 14 - Terminos de Referencia), se
recibieron cuatro (4) solicitudes, las cuales no tienen merito para modificaci6n alguna de
los resultados inicialmente obtenidos.
Que el area tecnica evidenci6 que en el concepto final de la evaluaci6n de la propuesta
con c6digo 58792 NO se recomend6 la aprobaci6n de la propuesta, por 10 que la
recomendaci6n cambia a NO en la columna de propuestas elegibles.
Que la Oficina de Internacionalizaci6n solicit6 la publicaci6n del Banco Definitivo de
Propuestas Elegibles de la Convocatoria 782 de 2017, en atenci6n a 10 establecido en los
Terminos de Referencia.
Que el listado del Banco de Elegibles esta elaborado acorde con 10 establecido en el
numeral 13 de los Terminos de Referencia, surtida la publicaci6n de Banco de Elegibles,
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se procedera a la negociaci6n con la contra parte europea yCOLClENCIAS informara a
los beneficiariosque
hayan sidoseleccionados
para ser finaneiados, indicandolas
instruociones y condiciones para suscribir el contratol convenio respectivo 0 legaHzaci6n
del credito segun corresponda. Los recursos seran asignados a los aspirantes can las
mejores calfficaciones en .estriclo orden descendente hasta asignar fa totaHdad de los
recursos del presupuesto disponible en la presente convocatoria.
Que en mento de 10 expuesto,
RESUELVE
ARTICULOPRIMERO:
Ordensr la publicaci6n Banco Definitivo de Propuestas Elagibles
de la Convocatoria 782 de 2017.
ARTicULO SEGUNDO: Hace parte int~gral de la presente resoluci6n el dacumenta
anexa conel Banco Definitivo de Propuestas Elegibles de la Convocatoria 782 de 2017.
ARTICULO TERCERO: La presente resoluci6n rige a partir de la facha desu expedici6n y
sera publicadaen la pagina Web de COLCIENCIAS.WWW.calciencias.gov.ca
PUBUQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C. a fos

03 NOV. 2017
~
CESAR OCAMPO
Director General

ALEJANDRO
Subdirector

DAVILA
General
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