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CONVOCATORIA No. 669 de 2014

"Para apoyar proyectos de investigaci6n y desarrollo en ingenierias - 2014"

ADENDA No.1

EI Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n -
COLCIENCIAS, modifica los terminos de la convocatoria No. 669 de 2014,
conforme a la solicitud del area tecnica aprobada en sesi6n presencial del comite
de Direcci6n lIevado a cabo el 8 de septiembre de 2014.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el alto volumen de propuestas presentadas
(en total 474) requieren para la evaluaci6n la coordinaci6n de varios programas
(Energia, Biotecnologia, Ciencias Basicas, Agro, Medio Ambiente y Salud),
demandando un termino mayor al inicialmente planeado para la busqueda de
pares expertos y la organizaci6n de paneles de evaluaci6n, requiriendo con ello
una ampliaci6n del plazo de publicaci6n del banco preliminar de proyectos
elegibles y de las subsiguientes fechas.

Por 10 expuesto se modifican los terminos de referencia en su numeral 13
"Cronograma", dejando la salvedad que con la presente modificaci6n no se vulnera
la expectativa prevista de los posibles proponentes.

Para mayor c1aridad la modificaci6n se presenta subrayada y en negrilla, el
numeral quedara asi:

ACTIVIDAD

A ertura de la convocatoria
Cierre de la convocatoria
Publicaci6n del banco preliminar de

ro ectos ele ibles
Periodo de solicitud de aclaraciones
del banco reliminar de ele ibles
Respuesta a solicitud de aclaraciones
Publicaci6n del banco definitivo de

ro ectos ele ibles
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FECHA LIMITE

15 de ma 0 de 2014
30 de 'ulio de 2014

28 de octubre de 2014

Del 29 al 31 de octubre de
2014

5 de noviembre de 2014
12 de noviembre de 2014
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Los demas aspectos de los terminos de referencia de la convocatoria No.669 de
2014, se mantienen sin modificaci6n alguna.

La presente adenda No.1 se suscribe en Bogota D.C. a los

ANETH GIHA TOVAR
Directora General

Vo. Bo. Imzapatab
Revise: Paula Chiquillo~\
Proyecto: Edwin Trujillo Bonilla

Pagina 2 de 2

02 OCT. 2014


