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UPor la cual se modifica la resoluci6n No. 917 de 2015"

EI 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 4 del articulo 50 del Decreto 1904 de 2009, la
resoluci6n No. 844 de 2014, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resoluci6n No. 844 del 16 de octubre de 2014, la Directora
General de COLCIENCIAS, deleg6 en la Subdirecci6n General la funci6n de
suscribir las resoluciones derivadas de los procesos de convocatorias.

Que mediante la Resoluci6n No. 298 de 2015 el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n - COLCIENCIAS orden6 la apertura de la
convocatoria No. 707 de 2015 "Para promover modelos de calidad mundialmente
reconocidos en la industria de TI colombiana".

Que en el numeral 13 (Cronograma) de los terminos de referencia de la
convocatoria No. 707 de 2015, se establecieron cuatro cortes, fijandose como
fecha de apertura para la primera interacci6n el 30 de abril con cierre el 18 de
septiembre y la segunda interacci6n con apertura el dia 30 de julio de 2015 y
como fecha de publicaci6n del banco de elegibles definitivo el dia 21 de diciembre
de 2015.

Que en el marco de la convocatoria NO.707 de 2015 - corte 1 y 2, se recibieron las
postulaciones y aquellas que cumplieron con los requisitos minimos fueron
evaluadas procediendose a publicar el banco preliminar de elegibles, siendo
debidamente aprobado el mismo en sesi6n de comite de Direcci6n del Area
Tecnica.
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Que el dia 16 de octubre de 2015 mediante resoluci6n 734 de 2015, se public6 el
Banco Definitivo de Elegibles correspondiente al Corte N°1 de la convocatoria 707
de 2015.

Que mediante resoluci6n 917 del 21 de diciembre del 2015, se procedi6 a publicar
el banco de elegibles del segundo corte de la convocatoria 707 -2015,
cometiendose un error involuntario de formato donde en la columna "Elegible
Definitivo" las propuestas con radicado N°20152430157372 y N°20152430157422,
se les asign6 la palabra NO cuando debia indicar la palabra 81, en atenci6n a que
cumplieron con el puntaje minimo exigido (70 puntos) para ingresar al banco de
acuerdo con 10 establecido en el numeral 11 (banco de elegibles) de los terminos
de referencia.

Que mediante solicitud No. 20164400032323, la Direcci6n de Desarrollo
Tecnol6gico e Innovaci6n, solicit6 la modificaci6n de la mencionada resoluci6n, de
acuerdo a la aprobaci6n del comite tecnico efectuada en sesi6n del 31 de marzo
de 2016.

Que mediante alcance No. 20164400048093, la Direcci6n de Desarrollo
Tecnol6gico e Innovaci6n, solicit6 publicar el banco de beneficiarios por modelos
de calidad y ordenado de manera descendente, 10 anterior obedeciendo a 10
establecido en los terminos de referencia.

Que esta modificaci6n no afecta ellistado definitivo de potenciales beneficiados de
la convocatoria 727 de 2015, publicado mediante la resoluci6n 917 de 2015, toda
vez que se amplia el banco de elegibles.

Que en merito de 10 expuesto,
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ARTicULO PRIMERO: Modifiquese el articulo tercera de la resoluci6n No. 917 de
2015, en el sentido de tener por banco para el ral de beneficiarios el documento
anexo a la presente resoluci6n.

ARTicULO SEGUNDO: 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 Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C. a los 25 ABR,

ALEJANDRO OLAYA DAvILA
Subdirector General

Vo 80 Imzapatab
Revise Paula ChiqUlIIO •..J ~U_
Proyecte: Edwin Trujillo80,\lIa ~~
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