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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 

INNOVACIÓN 
- COLCIENCIAS - 

 
 

CONVOCATORIA DOCTORADO EN EMPRESA 2016 
 
 

ANEXO 1 – CARTA DE AVAL Y CONTRAPARTIDA  
  
(Ciudad), (Día) de (Mes) de 2016 

 
Señores  
COLCIENCIAS 
Carrera 7B Bis No. 132 – 28 
Bogotá D.C. 

 

Asunto: carta de aval y contrapartidas del acuerdo entre (escriba los nombres de la 
universidad y de la empresa) a la convocatoria “Doctorados en Empresa 2016” 

 

Respetados señores,  

 

La presente tiene como objeto avalar el acuerdo entre (escriba los nombres de la 
universidad y de la empresa) a la convocatoria “Doctorados en Empresa 2016”, y 
manifestamos que este acuerdo no está siendo financiado por otra convocatoria de 
COLCIENCIAS ni por otras entidades del Estado en los mismos rubros. 

 

Además, ACEPTAMOS expresa e irrevocablemente que conocemos detalladamente las 
características, requisitos y condiciones de la convocatoria “Doctorados en Empresa 2016” 
de manera que nos sometemos a lo establecido en los Términos de Referencia 
determinados por COLCIENCIAS para el desarrollo de la misma y para la entrega del 
beneficio.  
 
Con la presente manifestación inequívoca de voluntad, declaramos que en caso de ser 
beneficiado en la convocatoria “Doctorados en Empresa 2016”, este beneficio será recibido 
en los términos que COLCIENCIAS establezca; comprendo y acepto que la no aceptación 
o el incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas, dará lugar a la pérdida 
definitiva del beneficio.  
 
En consecuencia damos constancia que en virtud de este acuerdo, las entidades acordaron 
los siguientes aspectos en concordancia con los requisitos establecidos en los Términos de 
Referencia: 
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1. Tema de investigación 
2. Plan y metodología de trabajo 
3. Número de estudiantes de doctorado participantes. 
4. Dedicación y permanencia tanto en la universidad como en la empresa. 
5. Presupuesto con contrapartidas pactadas (discriminadas cada una en dinero 

y en especie) y flujo de caja del proyecto,   
6. Cronograma. 
7. Propiedad industrial de los resultados: resumen de lo acordado en materia de 

propiedad industrial dentro del acuerdo de formación e investigación. 

 
 
Declaro que la información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. En caso de 
encontrarse alguna incoherencia o inconsistencia en la información o documentación 
suministrada, COLCIENCIAS podrá en cualquier momento rechazar mi propuesta o 
finiquitar el beneficio, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 
 
En el evento de quedar incluido en el banco de elegibles y ser financiable, me obligo a 
cumplir con lo establecido en este documento y a entregar el original a Colciencias.  
 
El incumplimiento de lo aquí establecido facultará a los afectados para el inicio de las 
acciones legales a que haya lugar.  
 
Cordialmente,   
 
Representante de la Universidad                         Representante de la Empresa  
 

 
 
FIRMA       FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE    NOMBRE DEL REPRESENTANTE  

      CC_________________    CC_________________                                                            
NOMBRE DE LA ENTIDAD              NOMBRE DE LA ENTIDAD  
Dirección       Dirección 
Teléfono      Teléfono 

Entidad 
Rubro a  

financiar 
Total 

Monto de contrapartida 

Especie % Especie Dinero %Dinero 

(Nombre de la empresa)  $  $ % $ % 

(Nombre de la 
universidad) 

 
$  $ % $ % 

COLCIENCIAS  
$  $ % $ % 


