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"Por la cual se publica el Banco Definitivo de elegibles de la Convocatoria No. 766-2016."

EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION - COLCIENCIAS

En ejercicio de sus funciones, de conformidad con el numeral 5 del articulo 40 de la Ley

1286 de 2009, el numeral 15 del articulo 50 del Decreto 849 de 2016, y la resolucion No.
429 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolucion No. 429 del 7 de junio de 2016, la Direccion General de

COLCIENCIAS, delego en la Subdireccion Generalla funcion de suscribir las resoluciones

derivadas de los procesos de convocatorias.

Que mediante la Resolucion No. 713 de 2016 el Departamento Administrativo de Ciencia,

Tecnologia e Innovacion - COLCIENCIAS ordeno la apertura de la convocatoria No. 766

de 2016 "Para la formacion de capital humane de alto nivel para el Departamento del

Cesar-2016".

Que en el marco de la convocatoria NO.766 de 2016 se recibieron las postulaciones, y

aquellas que cumplieron con los requisitos fueron evaluadas procediendo a publicar el

banco preliminar de elegibles el dia 17 de marzo de 2017.

Que durante el periodo de aclaraciones (numeral 8 -Cronograma), se recibieron tres (3)

solicitudes, de las cuales ninguna presta merito para modificar los resultados inicialmente

obtenidos.

Que la Direccion de Fomento a la Investigacion solicito la publicacion del Iistado del

Banco Definitivo de Elegibles de la Convocatoria No. 766 de 2016, en atencion a 10

establecido en los Terminos de Referencia.

Que el listado del Banco Definitivo de Elegibles esta elaborado acorde con 10 establecido

en el numeral 8 del capitulo 1, Y el numeral 9 de los capitulos 2 y 3 de los Terminos de

Referencia, en donde se determino que los recursos se asignaran en estricto orden

descendente de acuerdo a la calificacion obtenida. Que de conformidad con 10 establecido

en el mencionado numeral se informara mediante comunicacion escrita y/o electronica a

los beneficiarios que hayan side seleccionados, indicando las instrucciones, condiciones y
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documentaci6n requerida para suscribirel;convenio respectivo 0 legalizaci6n del credito

segun corresponda.

Que en merito de 10 expuesto,

RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: Ordenar la publicaci6n dellistado de Banco de Elegibles definitivo

de los capitulos 1, 2 y 3 de la Convocatoria No. 766 de 2016.

ARTicULO SEGUNDO: Comuniquese a los beneficiados las instrucciones, condiciones y

documentaci6n requerida para suscribir el convenio 0 legalizaci6n del credito segun

corresponda.

ARTicULO TERCERO: Hace parte integral de la presente resoluci6n el documento anexo

con los Bancos Definitivos de Elegibles de los Capitulos 1, 2 y 3 de la Convocatoria No.

766 de 2016.

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

pUBLiaUESE V CUMPLASE

Dada en Bogota D.C. a los

ALEJANDRO OLAVA DAvILA

Subdirector General

VO.Bo. PFChiquilio

(.;[,evis6: KSarmiento~.

;; Proyect6: ERomero
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