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RESOLUCION No. 802 DE2014

"Por la cual se publica el listado definitivo de elegibles de la Modalidad 1
y la Modalidad 2-Findeter de la Convocatoria No. 656 de 2014"

LA DIRECTORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION - COLCIENCIAS

En ejercicio de sus funciones, de conformidad con elnumeral 5 del articulo 4° de la
Ley 1286 de 2009, el numeral 4 del articulo 5° del Decreto 1904 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No. 00208 de 2014, el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion - Colciencias ordeno la apertura de la Convocatoria
No. 656 de 2014 "Es tiempo de volver".

Que en cumplimiento de los Terminos de Referencia de la Convocatoria No. 656 de
2014, se recibieron las aplicaciones a traves de la plataforma dispuesta para tal efecto
y respecto de aquellos candidatos que cumplieron con los requisitos minimos, se realizo
el proceso de evaluacion en cabeza de las distintas entidades receptoras, por \0 que,
en consecuencia, se publicaron los resultados preliminares de la Modalidad 1 y 2, el dia
26 de agosto de 2014.

Que de acuerdo con el cronograma establecido en el numeral 10° de los Terminos de
Referencia de la Convocatoria No. 668 de 2014, los interesados contaban con tres (3)
dias para presentar solicitudes de aclaracion frente a los resultados preliminares
publicados; durante dicho periodo se presentaron ciento treinta y siete (137) solicitudes,
las cuales fueron atendidas en su totalidad, por parte del area tecnica responsable de
la Convocatoria.

Que en cumplimiento del cronograma establecido segun la Adenda NO.4, surtido el
correspondiente proceso de evaluacion, mediante Resolucion No. 727 de fecha 10 de
septiembre de 2014, se publicaron los resultados definitivos de la Modalidad 2, salvo 10
correspondiente a los candidatos elegibles por parte de la Financiera del Desarrollo
S.A. - FINDETER - Modalidad 2.
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Que conforme 10 dispuesto en la referida Resoluci6n No. 727, los resultados
preliminares de los candidatos elegibles por parte de la Financiera del Desarrollo S.A.
- FINDETER - Modalidad 2, se publicaron el dia 22 de septiembre de 2014.

Que frente a los resultados preliminares de los candidatos elegibles por parte de la
Financiera del Desarrollo S.A. - FINDETER - Modalidad 2 no se presentaron solicitudes
de aclaraci6n, en el termino previsto para tal efecto.

Que surtidas todas las etapas de evaluaci6n y revisi6n contempladas en los Terminos
de Referencia de la Convocatoria No. 656 de 2014, habiendo sido respondidas la
totalidad de las peticiones presentadas dentro del termino previsto al efecto, mediante
memoranda de fecha 24 de septiembre de 2014, con radicado 2014500074123, la
Directora de Redes del Conocimiento, solicit6 la publicaci6n de los resultados definitivos
de los candidatos elegibles tanto en la Modalidad 1 como en la Modalidad 2-FINDETER.

Que en merito de 10 expuesto,

RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: Ordenar la publicaci6n del listado definitivo de elegibles
Modalidad NO.1 de la Convocatoria No. 656 de 2014.

ARTicULO SEGUNDO: Ordenar la publicaci6n del listado definitivo de elegibles
Modalidad NO.2 - FINDETER, de la Convocatoria No. 656 de 2014.

ARTicULO TERCERO: Hace parte integral de la presente Resoluci6n el documento
anexo con el listado definitivo de elegibles de los candidatos referidos en los articulos
primero y segundo anteriores.

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

NETH GIHA TOVAR
irectora General

Dada en Bogota D.C., a los

VO.Bo.lmzapatab
Proyecto: Juanita Le6~'
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