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CONVOCATORIA No. 754 de 2016

"Formaci6n de Capital Humano de Alto Nivel para el Departamento del Putumayo"

ADENDA No.2

Que el Director General 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
suscribe la adenda de modificaci6n de los terminos de referencia de esta convocatoria.

Que mediante la Resoluci6n 0286 del 27 de abril de 2016 se dio apertura a la convocatoria:
"Formaci6n de capita/ humane de a/to nive/ para e/ Departamento de Putumayo 2016".

Que de acuerdo a 10 establecido en la Adenda No. 1 a los terminos de referencia de la
convocatoria 754 de 2016 numeral 8 CROMOGRAMA "... En caso de no agotarse los
recursos, COLC/ENC/AS publicara e/ cronograma para /a apertura de un tercer corte de /a
convocatoria ... ", teniendo en cuenta que en el marco de la convocatoria citada no se
asignaron la totalidad de cupos disponibles se hizo necesario solicitar la apertura de un
tercer corte.

Que mediante Resoluci6n 1777 del 29 de diciembre de 2017 se dio apertura al III Corte de
la Convocatoria, en la cual se estipulo como fecha de cierre el13 de abril de 2018.

Que en el proceso de la convocatoria publica (realizado entre los alios 2016 y 2017) se
identific6 que para el Departamento de Putumayo no existe demanda que permita cumplir
con la condici6n de asignaci6n que se establece en los terminos de referencia en el que se
menciona "... 70% de los recursos se orientara a financiar programas de formaci6n de
maestrfa y doctorado en areas STEAM (sig/as en ing/es de Ciencias, tecn%gfas,
/ngenierfas y Matematicas) y e/ 30% restante en programas de formaci6n NO STEAM", por
10 que se hace necesario suprimirla con el fin de poder asignar la totalidad de los 21 cupos
disponibles.

Que por 10 anterior, se considera pertinente la realizaci6n de la adenda con el fin de
modificar el numeral 1 presentaci6n de los terminos de referencia.

Que mediante Acta No. 47 del 8 de noviembre de 2017 de Comite de Subdirecci6n se revis6
y aprob6 la eliminaci6n de la condici6n mencionada en el parrafo anterior establecida en los
terminos de referencia.

Que previa solicitud de la Direcci6n de Fomento a la Investigaci6n mediante memoranda
20185200010883, se procede a modificar el numeral 1 presentaci6n de los terminos de
Referencia de la convocatoria No. 754 de 2016, asi (los cambios realizados se realizaran en
negrita y subrayados):

1.1. En numeral 1 (Presentaci6n) se encuentra de la siguiente manera:
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"~ 1. PRESENTACION :'" ~:e
EI Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 "Todos por un nuevo pais", plantea en materia de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion la necesidad de formar investigadores e innovadores que
Iideren la transformacion de la CTe 1 en el pais. En este sentido, la Gobernacion del
Departamento de Putumayo y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion - COLCIENCIAS presentan la convocatoria para la formacion de capital humano
de alto nivel en el marco del desarrollo de propuestas de investigacion que promuevan el
desarrollo de los sectores prioritarios del Departamento de Putumayo.

La presente convocatoria se deriva del proyecto "FORMACI6N DE CAPITAL HUMANO A
NIVEL DE MAESTRIA Y DOCTORADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO, INNOVACION Y
COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", aprobado por el 6rgano
Colegiado de Administracion y Decision (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion FCTel - SGR el dia 2 de octubre de 2015. Este proyecto busca fortalecer las
capacidades de investigacion, desarrollo tecnologico, innovacion y de gestion del territorio
de los sectores de Biodiversidad, Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Desarrollo Energetico y
Educacion. En estos sectores priorizados se deben enmarcar las propuestas de
investigacion de los candidatos ala convocatoria de formacion.

Se apoyara la formacion de setenta y seis (76) profesionales del Departamento a nivel de
maestrias y doctorados bajo la figura de credito educativo condonable. Se privilegiara la
realizacion de estos estudios a nivel de maestria nacional en universidades 0 programas
acreditados por el Ministerio de Educacion Nacional y, para la modalidad de doctorado
nacional solo se financiaran estudios en los programas incluidos en el Banco Definitivo de
Elegibles de la Convocatoria 727 de 2015 de COLCIENCIAS. A nivel internacional (tanto
maestria como doctorado), se financiaran estudios realizados en las 500 primeras
universidades de acuerdo con el Ranking de Shanghai 2015.

EI 70% de los recursos se orientara a financiar programas de formacion de maestria y
doctorado en areas STEM (sigla en ingles de Ciencias, Tecnologias. Ingenierias y
Matematicas) y el 30% restante en programas de formacion NO STEM.

EI numeral 1 quedara asi:

& 1. PRESENTACION

EI Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 "Todos por un nuevo pais", plantea en materia de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion la necesidad de formar investigadores e innovadores que
lideren la transformacion de la CTe I en el pais. En este sentido, la Gobernacion del
Departamento de Putumayo y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e
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Innovaci6n - COLCIENCIAS presentan la convocatoria para la formaci6n de capital humano
de alto nivel en el marco del desarrollo de propuestas de investigaci6n que promuevan el
desarrollo de los sectores prioritarios del Departamento de Putumayo.

La presente convocatoria se deriva del proyecto "FORMACI6N DE CAPITAL HUMANO A
NIVEL DE MAESTRIA Y DOCTORADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO, INNOVACION Y
COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", aprobado por el 6rgano
Colegiado de Administraci6n y Decisi6n (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnologfa e
Innovaci6n FCTel - SGR el dfa 2 de octubre de 2015. Este proyecto busca fortalecer las
capacidades de investigaci6n, desarrollo tecnol6gico, innovaci6n y de gesti6n del territorio
de los sectores de Biodiversidad, Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Desarrollo Energetico y
Educaci6n. En estos sectores priorizados se deben enmarcar las propuestas de
investigaci6n de los candidatos ala convocatoria de formaci6n.

Se apoyara la formaci6n de setenta y seis (76) profesionales del Departamento a nivel de
maestrfas y doctorados bajo la figura de credito educativo condonable. Se privilegiara la
realizaci6n de estos estudios a nivel de maestrfa nacional en universidades 0 programas
acreditados por el Ministerio de Educaci6n Nacional y, para la modalidad de doctorado
nacional solo se financiaran estudios en los programas incluidos en el Banco Definitivo de
Elegibles de la Convocatoria 727 de 2015 de COLCIENCIAS. A nivel internacional (tanto
maestrfa como doctorado), se financiaran estudios realizados en las 500 primeras
universidades de acuerdo con el Ranking de Shanghai 2015.

Los demas aspectos de los terminos de referencia de la convocatoria se mantienen sin
modificaci6n alguna.

La presente adenda NO.2se suscribe en Bogota D.C. a los 26 ENE. 2018

ALEJANDRO AVA DAvILA
Director General

N'BO: JH Parra
evis6: EJ Davil

. Proyecl6: MP Orte~
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