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RESOLUCION No. DE 2014

:0 6 JUN 2014
"Por la cual se publica el banco de proyectos elegibles como resultado de la Convocatoria

No. 649 de 2014."

LA DIRECTORA 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, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion No.00160 de 2014 el Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion - COLCIENCIAS ordeno la apertura de la Convocatoria No.649
de 2014, <lAPPS.CO I: ideacion, prototipaje y validacion".

Que en el marco de la convocatoria No.649 de 2014, se inscribieron en la plataforma 1954
equipos de los cuales siguiendo los lineamientos de los terminos de referencia, numeral 4,
requisitos minimos para participar, se habilitaron 1589 para evaluacion.

Que entre el 8 de julio y el 16 de mayo de 2014, se realizo la evaluacion de los
emprendimientos, por parte de los expertos de acuerdo a los criterios establecidos en la
Convocatoria No 649 de 2014.

Que teniendo en cuenta el puntaje y calificacion, se procedio a la publicacion del listado
preliminar de banco de elegibles el 23 de mayo de 2014.

Que de acuerdo al cronograma establecido en los terminos de referencia (numeral 12), se
presentaron 18 solicitudes a traves de la cuenta registrada ideacion@apps.co. y estas
fueron atendidas en su totalidad por el area tecnica.

Que el listado preliminar no fue objeto de modificacion alguna.

Que la Direcion de Desarrollo Tecnologico e Innovacion, solicito la publicacion del banco
de elegibles de la Convocatoria 649 de 2014, de acuerdo a la calificacion de los paneles
evaluadores y con 10 establecido en los terminos de referencia de la convocatoria.
Que en merito de 10 expuesto,

RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO: Ordenar la publicacion del banco de elegibles de la convocatoria
No. 649 de 2014.
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ARTICULO SEGUNDO: Hace parte integral de la presente resoluci6n el documento
anexo con el listado definitivo del banc~ de elegibles de la Convocatoria No. 649 de 2014.
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ARTICULO TERCERO: 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
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