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CONVOCA TORIA No. 780 de 2017

"Para Conformar las Ternas del Consejo Nacional de Sioetica CNS"

ADENDA No.1

Que el Director General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion - COLCIENCIAS, en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el
numeral 5° del articulo 4 de la Ley 1286 de 2009, el numeral 15 del articulo 5° del
Decreto 849 de 2016 y el Subdirector General en ejercicio de sus funciones, de
conformidad con el numeral 3 del articulo 1° de la Resolucion No. 429 de 2016,
suscriben la adenda de modificacion de los terminos de referencia de esta convocatoria.

Que mediante la Resolucion 0314 del 28 de abril de 2017 se dio apertura a la
convocatoria: "Para Conformar las Ternas del Consejo Nacional de Bioetica CNB".

Que de acuerdo con el reporte de la Oficina de Tecnologias de la Informacion, a la
fecha se encuentran registradas en el proceso unicamente tres (3) universidades y
cuatro (4) instituciones.

Que se considera pertinente la realizacion de la adenda con el fin de ampliar la
oportunidad de participacion, por 10 cual se reforzara el plan de comunicaciones definido
para la misma y en este sentido se extendera el periodo de inscripcion y asi poder
contar con un mayor numero de organizaciones de la sociedad civil legal mente
constituidas que cuenten con mas de diez (10) arios de ejercicio desde su creacion y
presentar candidatos para conformar las ternas que se enviaran al Presidente de la
Republica, de acuerdo con el procedimiento y requisitos de postulacion descritos en los
terminos de referencia, asi como con 10 establecido en el Decreto 384 de 2017.

Que en sesion del 21 de junio de 2017, el comite de subdireccion aprobo la modificacion
del numeral 12 (cronograma) de los terminos de referencia de la convocatoria 780 de
2017, en atencion a la solicitud 20173000061123 del Director de Fomento a la
Investigacion Dr. Oscar Gualdron Gonzalez.

Que previa analisis de la Direccion de Fomento a la Investigacion, se procede modificar
los terminos de la convocatoria No. 780 de 2017, as!:

1.1. EI numeral 12 (Cronograma) se encuentra de la siguiente manera:
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ACTIVIDAD FECHA LIMITE

Apertura de la convocatoria. 2 de mayo 2017
Publicacion diario oficial

Cierre de la convocatoria 29 de junio 2017. 4:00 p.m.

Periodo de revision de requisitos 4-21 de julio 2017

Publicacion preliminar de 25 de julio 2017
candidatos elegibles

Periodo de solicitud de 26, 27 Y 28 de julio 2017
aclaraciones

Respuesta a solicitud de 8 al 11 de agosto 2017
aclaraciones

Periodo para subsanar requisitos 28 de julio al 10 de agosto

Publicacion definitiva de candidatos 17 de agosto 2017
elegibles

Reunion de las organizaciones 24 de agosto
participantes para conformar ternas

Publicacion ternas y remision a 28 de agosto
presidencia

Nota:

Durante el periodo de revision de requisitos, Colciencias verificara que los documentos
adjuntos presentan la informacion requerida de forma consistente. La etapa denominada
Periodo para subsanar requisitos, solo es valida para las organizaciones que hayan
presentado alguna reclamacion al respecto y no exime de responsabilidad a las
organizaciones interesadas en esta Convocatoria de la consulta permanente de la
informacion a fin de entregar la documentacion completa. Los beneficios otorgados por
Colciencias para facilitar la presentacion de las candidaturas, no desplazan la
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responsabilidad de las organizaciones aspirantes de consultar y adjuntar correctamente
los documentos necesarios para ser habilitados, evaluados 0 seleccionados en esta
convocatoria.

EI numeral 12 (Cronograma) quedara asi:

ACTIVIDAD FECHA LIMITE

Apertura de la convocatoria.
2 de mayo 2017

Publicacion diario oficial

Cierre de la convocatoria 14 de agosto de 2017 (4:00 p.m.)

Periodo de revision de reguisitos
15 de agosto de 2017 al 5 de septiembre de

2017

Publicacion preliminar de candidatos
11 de septiem bre de 2017

elegibles

Periodo de solicitud de aclaraciones 12,13 V 14 de septiembre de 2017

Respuesta a solicitud de Del 15 de septiembre de 2017 al 29 de
aclaraciones septiembre de 2017

Periodo para subsanar reguisitos
Del 14 de septiembre de 2017 al 22 de

septiembre de 2017

Publicacion definitiva de candidatos 5 de octubre de 2017
elegibles

Reunion de las organizaciones 12 de octubre de 2017
participantes para conformar ternas

Publicacion ternas y remision a 20 de octubre de 2017
presidencia

Nota:

Durante el periodo de revision de requisitos, Colciencias verificara que los documentos
adjuntos presentan la informacion requerida de forma consistente. La etapa denominada
Periodo para subsanar requisitos, solo es valida para las organizaciones que hayan
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presentado alguna reclamacion al respecto y no exime de responsabilidad a las
organizaciones interesadas en esta Convocatoria de la consulta permanente de la
informacion a fin de entregar la documentacion completa. Los beneficios otorgados por
Colciencias para facilitar la presentacion de las candidaturas, no desplazan la
responsabilidad de las organizaciones aspirantes de consultar y adjuntar correctamente
los documentos necesarios para ser habilitados, evaluados 0 seleccionados en esta
convocatoria.

Los demas aspectos de los terminos de referencia de la convocatoria se mantienen sin
modificacion alguna.

La presente adenda NO.1 se suscribe en Bogota D.C. a los Z
9 JUN 2017

ALEJANDRO OLAYA DAvILA
Subdirector General

VO.Bo: PaulaF ChiqUiliA
Revis6: KellyJ Sarmiento~
Proyect6:NataliPaez ~

Pagina 4 de 4


