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"Por la cual se publica el Banco de propuestls Fin~~£bl~Pdt9a Convocatoria No. 773 de 2017"

EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA,
TECNOLOGiA E INNOVACION - COLCIENCIAS

EI Subdirector General en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el numeral 5 del articulo
4° de la Ley 1286 de 2009, la Resolucion No. 0023 de 2018 y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolucion No. 0124 del 2 de marzo de 2017 el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologfa e Innovacion - COLCIENCIAS ordeno la apertura de la Convocatoria No. 773
de 2017 "Por la cual se ordena la apertura de la convocatoria para la ejecucion de proyectos de
I+D+i en recobro mejorado de hidrocarburos (EOR)".

Que mediante la Resolucion No. 0679 del 24 de julio de 2017 el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion - COLCIENCIAS, publico el banco definitivo de elegibles de la
convocatoria No. 773 de 2017.

Que mediante la Resolucion 0890 de 8 de septiembre de 2017 el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion - COLCIENCIAS, publico el banco de propuestas financiables de
la convocatoria No. 773 de 2017, en el cual se senala que existen disponibles Siete Mil Seiscientos
Cuarenta y Seis Millones Dieciseis Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos ($7.646.016.134) M/cte para
las propuestas financiables.

Que el dia 31 de octubre de 2017 se suscribio la adicion NO.1 al convenio No. 696 de 2016 (321
de 2016), en el cual realiza una adici6n par valor de Cinco Mil Setecientos Millones de Pesos
($5.700.000.000) M/cte, con el fin de financiar los proyectos que se encuentran vigentes en el
banco de elegibles de la convocatoria 773-2017 de los cuales se destinaron Cinco Mil Quinientos
Seis Millones Doscientos Noventa Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos ($5.506.290.837) M/cte.

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 pod ran financiar los beneficiarios
incluidos en el banco definitivo de elegibles publicado mediante resoluci6n No. 0679 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 la asignaci6n de recursos para la convocatoria es de un total de Trece Mil Ciento Cincuenta y
Dos Millones Trescientos Seis Mil Novecientos Setenta y Un Pesos ($13.152.306.971) M/cte, de
los cuales Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Millones Dieciseis Mil Ciento Treinta y Cuatro
Pesos ($7.646.016.134) M/cte, corresponden al presupuesto inicial de la convocatoria y Cinco Mil
Quinientos Seis Millones Doscientos Noventa Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos
($5.506.290.837) M/cte, corresponden a la adici6n de recursos al convenio No. 696 de 2016 (321
de 2016).

Que teniendo en cuenta 10 anterior, la Direcci6n de Fomento a la Investigaci6n solicita la
publicaci6n del Banco de Propuestas Financiables con los recursos finalmente disponibles para
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financiar las seis (6) propuestas del Banco Definitivo de Elegibles publicado mediante resoluci6n
No. 0679 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
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 contrato/ convenio respectivo 0 legalizaci6n del credito
segun corresponda.

Que en merito de 10 expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la publicaci6n del Iistado de Banco de Financiables de la
Convocatoria No. 773 de 2017.

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

ARTICULO TERCERO: Hace parte integral de la presente resoluci6n el documento anexo con los
Bancos de Financiables de la Convocatoria No. 773 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

Dada en Bogota D.C. a los

PUBLiQUESE V CUMPLASE

ALEJANDRO OLAVA DAvILA
Subdirector General

18 ENE. 2018
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