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EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS, como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n
(SNCTel), busca con esta convocatoria, dar cumplimiento a 10 establecido en el Decreto
reglamentario 384 del 8 de marzo 2017, mediante el cual se establecen los mecanismos y
procedimientos de postulaci6n y selecci6n, que deberan observar las organizaciones de la
sociedad civil que deseen postular candidatos para conformar las ternas que se presentaran
al Presidente de la Republica para la designaci6n de los integrantes del Consejo Nacional de
Sioetica - CNS, creado por la Ley 1374 de 2010. Ver Anexo N. 1. Decreto 384 de 2017.
Por cuanto la Ley 1374 de 2010, establece que el Consejo Nacional de Sioetica - CNS, "(..)
propendera par establecer un dialogo interdisciplinario para formular, articular y resolver 10$
dilemas que plantea la investigaci6n y la intervenci6n sabre la vida, la salud y el media
ambiente, asi como la construcci6n e implementaci6n de politicas en los asuntos referentes
a la Bioetica". De acuerdo con 10 anterior, y el objeto del CNS, a saber:
"abordar el
desarrollo, usa, accesos e impactos de los adelantos cientifico-tecnicos en la biomedicina y
la biotecnologia, asi como su impacto en la biodiversidad natural y social, y las dificultades
que enfrenta el pais en terminos de equidad, igualdad, conflicto social y de derechos
humanos", COLCIENCIAS busca convocar una amplia y diversa postulaci6n de candidatos
entre profesionales e investigadores, expertos en bioetica y miembros de la sociedad civil
que representen diversos campos del pensamiento, las moralidades y la diversidad cultural.
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Conformar las 15 ternas de las entidades participantes de la sociedad civil, que
COLCIENCIAS presentara al Presidente de la Republica para la designaci6n de los
integrantes del Consejo Nacional de Sioetica - CNS.
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Todas las organizaciones de la sociedad civil legal mente constituidas, que cuenten con mas
de diez (10) arios de ejercicio desde su creaci6n, podran presentar candidatos para
conformar las ternas que se enviaran al Presidente de la Republica, de acuerdo con el
procedimiento y requisitos de postulaci6n aqui descritos.
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"Los miembros del CNB seran designados par el Presidente de la Republica, entre ternas
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propuestas por los organismos que participen". Para garantizar la diversidad disciplinar,
cultural, religiosa y etnica en la conformaci6n de las ternas, de acuerdo con 10establecido en
el Paragrafo 1, del articulo 3 de la Ley 1374 de 2010: "Profesionales e investigadores en las
areas cientfficas, ii) de las ciencias sociales 0 humanidades, iii) expertos en Bioetica y ivy
miembros de la sociedad civil".
EI Decreto reglamentario
siguiente manera:

384 del 2017, defini6 la conformaci6n

de las 15 ternas de la

4.1 'Tres (3) ternas compuestas por investigadores con experiencia profesional no inferior a
diez (10) afJos, asi: Una (1) terna de expertos en las areas cientfficas de ingenierias y
tecnologias 0 de las ciencias exactas; una (1) terna de expertos en ciencias de la salud; Una
(1) terna de expertos en ciencias naturales, ambientales, agricolas 0 veterinarias".
4.2.
"Tres (3) ternas compuestas por investigadores con experiencia profesional no inferior
a diez (10) afJos, asi; Una (1) terna de expertos en ciencias economicas, administracion,
contaduria y afines; una (1) terna de expertos en antropologia, sociologia, trabajo social,
ciencia politica, filosofia, historia, derecho, geografia y psicologia y afines; y una (1) terna de
expertos en ciencias de la educacion, periodismo y comunicaciones, lingilistica y afines".
4.3.
"Cinco (5) ternas compuestas por profesionales 0 investigadores expertos en bioetica.
La condicion de experto debera acreditarse mediante titulo de posgrado en bioetica y
experiencia en bioetica por un termino no inferior a seis (6) afJos; 0 mediante titulo
profesional en cualquier area y experiencia docente, investigacion en bioetica 0 mediante la
participacion en tribunales, comisiones 0 comites de etica por un termino no inferior a diez
(10) afJos.
4.4.
"Cuatro (4) ternas compuestas por miembros de organizaciones de la sociedad civil,
con experiencia certificada no inferior a diez (10) afJos en proyectos implementados de
desarrollo social 0 comunitario, en la direccion de organizaciones sociales 0 comunitarias
relacionadas con su campo de pensamiento y moralidad, asi: Una (1) terna de personas que
representen los diversos campos del pensamiento 0 diversidad ideologica, una (1) terna de
personas que representen las diferentes moralidades y dos (2) ternas de personas que
representen la diversidad etnica y cultural del pais. La experiencia debera demostrarse
mediante certificacion(es) de las organizaciones, legalmente constituidas, donde se haya
desempefJado".

Para conformar las 15 ternas con los candidatos que se presenten las organizaciones
participantes, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 3 de la Ley 1374 de 2010, el
Decreto 384 del 2017 estableci6 los siguientes perfiles:
5.1 REQUISITOS PARA LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES:
5.1.1 Realizar la inscripci6n de la organizaci6n
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Colciencias, segun 10serialado en el numeral 7 de esta Convocatoria.
5.1.2 Estar legalmente constituidas
5.1.3 Tener como minimo 10 arios de existencia, para 10 cual Colciencias verificara la
informacion declarada en InstituLAC, a traves de Registro Unico yempresarial-RUES.
5.1.4 Informe ejecutivo, firmado por el representante legal de la organizacion, con sus
respectivos soportes, sobre las actividades que en los ultimos cinco (5) arios ha desarrollado
la organizacion, relacionadas con la terna para la cual postula el candidato. Si la
organizacion postula candidatos para varias ternas, cada postulacion debe anexar el
respectivo informe.
5.1.5 Postular solo un candidato para cada tipo de terna e indicar, expresamente, la terna
para la cual postula el candidato.
5.1.6 Acta, resolucion 0 el respectivo acto administrativo de la Junta Directiva 0 el organo
que haga sus veces, donde conste que el candidato ha side elegido, seleccionado 0
postulado por la misma.
5.1.7 Los candidatos postulados por las organizaciones no podran tener antecedentes
disciplinarios, fiscales y penales
5.2 REQUISITOS PARA LOS CANDIDATOS QUE ASPIRAN A INTEGRAR UNA DE LAS
SEIS (6) TERNAS DE LOS PROFESIONALES E INVESTIGADORES:
5.2.1 EI candidato debe, previamente a la inscripcion por parte de su organizacion,
inscribirse 0 actualizar su hoja de vida en el aplicativo CvLAC disponible en el sitio WEB de
COLCIENCIAS http://www.colciencias.gov.co.
5.2.3 Inscribir la candidatura mediante el formulario dispuesto para esta Convocatoria, segun
10 serialado en el numeral 7 de esta Convocatoria.
5.2.4 Para las SEIS (6) ternas de los profesionales
e investigadores*,
se debera
especificar la terna para la cual se postula el candidato, segun la siguiente tipologia:
5.2.3.1 Terna de profesionales e investigadores en ingenierfas, tecnologfas y ciencias
exactas.
5.2.3.2 Terna de profesionales e investigadores expertos en ciencias de la salud.
5.2.3.3 Terna de profesionales e investigadores expertos en ciencias naturales, ambientales,
agrfcolas 0 veterinarias.
5.2.3.4 Terna de profesionales e investigadores en ciencias economicas, administracion,
contadurfa y afines
5.2.3.5 Terna de profesionales e investigadores en antropologia, sociologia, trabajo social,
ciencia politica, filosofia, historia, derecho, geografia y psicologfa y a fines
5.2.3.6 Terna de profesionales e investigadores en ciencias de la educacion, periodismo y
comunicaciones, IingOfstica y afines
5.2.4 No tener antecedentes disciplinarios, fiscales ni penales.
5.2.5 Acreditar formacion profesional en una de las disciplinas de la terna para la cual se
postula el candidato, mediante copia del respectivo titulo academico.
5.2.6 Acreditar experiencia profesional no inferior a 10 arios, mediante certificado(s)
expedido(s) por la dependencia de Recursos humanos, de la organizacion que 10 expide, 0
quien haga sus veces, especificando funciones y tiempo de vinculacion.
5. Acreditar la condicion de investigador asociado, conforme a 10 establecido en el Decreto
384 de 2017.
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*NOTA ACLARATORIA N.1:
La condicion de investigador asociado sera verificada por Colciencias a traves de la
plataforma ScienTi. Si el candidato no se ha presentado a una Convocatoria de
Reconocimiento como investigador, se procedera a aplicar los criterios del Modelo a su hoja
de vida (CvLac), para determinar si su condicion corresponde a la de investigador asociado.
EI candidato debe autorizar el uso de datos personales, como se indica en el numeral 8 de
esta Convocatoria.

5.3 REQUISITOS PARA LOS CANDIDATOS QUE ASPIRAN A INTEGRAR UNA DE LAS
CINCO (5) TERNAS DE EXPERTOS EN BIOETICA:
5.3.1 Inscribir la candidatura mediante el formulario dispuesto para esta Convocatoria, segun
10 serialado en el numeral 7 de esta Convocatoria.
5.3.2 Especificar que se postula para una terna de expertos en Bioetica
5.3.3 No tener antecedentes disciplinarios,fiscales
ni penales.
5.3.4 Titulo de posgrado en bioetica y experiencia en bioetica por un termino no inferior a
seis (6) arios. La experiencia debe acreditarse mediante la presentacion de las respectivas
certificaciones donde se especifiquen las funciones y tiempo de vinculacion, expedidas por
las dependencias de recursos humanos de las organizaciones que las expiden, 0 la
dependencia que haga sus veces, 0
5.3.5 Titulo profesional en cualquier area del conocimiento y experiencia docente,
investigacion en bioetica 0 mediante la participacion en tribunales, comisiones 0 comites de
etica por un termino no inferior a diez (10) arios. La experiencia debe acreditarse mediante la
presentacion de las respectivas certificaciones donde se especifiquen las funciones y tiempo
de vinculacion, expedidas por las dependencias de recursos humanos de las organizaciones
que las expiden, 0 la dependencia que haga sus veces.
5.4 REQUISITOS PARA LOS CANDIDATOS QUE ASPIRAN A INTEGRAR UNA DE LAS
CUATRO (4) TERNAS DE MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL:
5.4.1 Inscribir la candidatura mediante el formulario dispuesto para esta Convocatoria, segun
10 serialado en el numeral 7 de esta Convocatoria.
5.4.2 Especificar que se postula para una de las ternas de miembros de la sociedad civil
(Ver Anexo N. 2), segun la siguiente tipologia:
5.4.2.1 Terna de miembros que representen diversidad de pensamientos e ideologias
5.4.2.2 Terna de miembros que representen diversidad moral
5.4.2.3 Terna que represente diversidad etnica y cultural
5.4.3 No tener antecedentes disciplinarios, fiscales ni penales.
5.4.4 Acreditar experiencia no inferior a diez (10) arios, en la implementacion de proyectos
de desarrollo social 0 comunitario, en la direccion de organizaciones sociales 0 comunitarias
relacionadas con la terna para la cual se postula, mediante certificacion(es) expedidas
por las organizaciones,
legalmente constituidas,
donde se haya
desemperiado,
especificando tiempo de vinculacion y funcion(es).
COLCIENCIAS, para dar cumplimiento a 10 indicado en el numeral 5 del articulo 4 de la Ley
1286 de 2009, y garantizar los principios del merito y la calidad, establece una etapa de
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(Numeral 12).

que se realizara en el periodo serialado

en el Cronograma

NOTA ACLARATORIA N.2:
Colciencias podra solicitar en cualquier momento a las organizaciones
participantes,
informacion y documentacion adicional, complementaria 0 aclaraciones de los documentos
entregados.
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6.1 PARA LAS ORGANIZACIONES

...
"m

PARTICIPANTES:

6.1.1 No cumplir con alguno de los requisitos
Convocatoria.
6.1.2 Postular mas de un candidato por terna

0

soportes serialados en el numeral 5 de esta

6.2 PARA LOS CANDIDATOS QUE POSTULEN LAS ORGANIZACIONES
6.2.1 Tener antecedentes disciplinarios, fiscales 0 penales
6.2.2 No cumplir con alguno de los requisitos 0 soportes serialados en el numeral 5 de esta
Convocatoria.

Las organizaciones
siguientes pasos:
7.1INSCRIPCION
7.1.1

7.1.2

7.1.3

que deseen participar en la presente convocatoria

DE LA ORGANIZACION

deberan seguir los

EN LA PLATAFORMA SCIENTI-INSTITULAC

Ingrese a la Plataforma ScienTI* - Colombia http://www.colciencias.gov.co/scienti,
dando click en la rubrica Sistema de informacion. Alii ubique y pulse el enlace
"lnstituLAC". A continuacion se despliega la pantalla inicial InstituLAC, donde usted
debe inscribir su organizacion. Usted puede descargar el instructivo en el enlace:
http://www .colciencias. gov. co/sites/defau Itlfi les/cked itor files/m an ual usuarioinstitulac.pdf. Tenga en cuenta que si su institucion ya esta registrada y avalada en
InstituLac, puede ingresar directamente a la Convocatoria, por el link Convocatorias
de InstituLac.
A continuacion
se despliega
una ventana
en la que se indica que la
informacion fue
actualizada satisfactoriamente. Tenga en cuenta que para que la institucion se pueda
registrar y asignar los roles, usted debe enviar un correo haciendo dicha solicitud al
Centro de atencion al ciudadano de Colciencias: contacto@colciencias.gov.co.
En
la solicitud debe indicar que ha realizado satisfactoriamente la inscripcion y solicita
su aval a Colciencias.
Una vez su entidad haya side avalada por el Centro de contacto de Colciencias (24
horas aproximadamente), es posible acceder a la Convocatoria para cargar los
documentos de su organizacion e inscribir su candidato.
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Despues de diligenciar
los datos correspondientes a su Instituci6n, pulse el
bot6n: "Aceptar". Ingrese al vinculo de Documentos institucionales, y anexe los
documentos que se Ie solicitan en el numeral 5.1 de estos TdR.

*NOTA ACLARATORIA N.3: Recuerde que primero debe inscribir su Instituci6n para luego
poder inscribir sus candidatos.
7.2INSCRIPCION

DE LOS CANDIDATOS

POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES

.

7.2.1 Desde InstituLac, seleccionar el vinculo "Convocatoria ternas del Consejo Nacional
de Bioetica". Alii, ingresar a un nuevo formulario para diligenciar la informaci6n sobre la
organizaci6n, y cargar los anexos respectivos segun 10 solicitado en el numeral 5.1 de
esta Convocatoria.
7.2.2 Una vez ingresados los documentos de la organizaci6n, vaya la link Registrar su
candidato.
7.2.3 AI entrar al link, Registrar su candidato, seleccione el tipo de terna para la cual desea
postular un candidato.
7.2.4 Para las organizaciones que desean postular candidatos para una de las ternas como
profesional
investigador,
el candidato debe, previamente, inscribirse 0 actualizar su
hoja de vida en el aplicativo CvLAC disponible en el sitio WEB de COLCIENCIAS
http://www.colciencias.gov.co.
Para inscribir un candidato en esta terna, debe digitar el N.
del documento de identidad del candidato registrado en CvLac. Una vez alii, adjunte los
documentos solicitados en el numeral 5.2 de esta Convocatoria. Esta informaci6n sera
verificada por Colciencias para validar que el candidato cum pie con los requisitos para
ubicarse, como investigador asociado.
7.2.5 Para realizar la inscripci6n de su candidato en las demas ternas (Experto en Bioetica
o Representante
de la Sociedad civil), seleccione la opci6n de terna, y adjunte los
documentos solicitados en el numeral 5.3 0 5.4, segun sea el caso.
7.2.6 AI finalizar la inscripci6n de su candidato para el total de ternas, debe dar click en
Terminar la inscripci6n.
EI Sistema Ie arrojara un numero de inscripci6n con el cual
usted podra hacer seguimiento de la inscripci6n. Es importante anotar este numero en
caso de posibles reclamaciones.
NOTA ACLARATORIA

N.4:

• Toda la documentaci6n requerida debera presentarse en formato digital PDF, la totalidad
de archivos en PDF no debe exceder un tamafio de 3 MB megas.
• No se tendra en cuenta documentaci6n remitida por correo electr6nico, postal, fax u otro
medio distinto al aplicativo dispuesto para la convocatoria.

l'2a; ..AI:.:lip_m,3]Il_
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Para todos los efectos legales, la presentaci6n, inscripci6n 0 registro del proyecto, de forma
inequivoca
y exclusivamente
para los fines de la presente convocatoria
implica
obligatoriamente la autorizaci6n expresa del titular de la informaci6n, para el tratamiento de
sus datos personales por parte del Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnologia e
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Innovacion - Colciencias.
La organizacion (persona juridica) participante, declara que ha recibido autorizacion expresa
del candidato a postular, para suministrar las informaciones a que hace referencia la ley de
manejo de datos, comprometiemdose a responder ante Colciencias, por cualquier demanda,
litigio presente 0 eventual, reclamacion judicial 0 extrajudicial, formulada por el candidato 0
cualquiera de las personas naturales 0 juridicas vinculadas a la misma.

Como resultado de la verificacion de requisitos estipulados en el numeral 5 de esta
Convocatoria, el comite de subdireccion de COLCIENCIAS aprobara la lista preliminar de las
organizaciones y candidatos que cumplen requisitos, la cual sera publicada, en la pagina
web de COLCIENCIAS, el 17 de agosto 2017. La verificacion de requisitos se realizara tanto
para las organizaciones participantes como para los candidatos postulados.

9.1 LAS ORGANIZACIONES

PARTICIPANTES:

Se verificara que las organizaciones participantes cum plan con los requisitos serialados en el
numeral 5 de esta Convocatoria, para poder postular sus candidatos. En las reuniones de
que trata el numeral 10 de esta Convocatoria, solo tendran voz y voto los representantes
legales, 0 sus delegados, de las organizaciones que hayan cumplido los requisitos a que
refiere el numeral 5 de esta Convocatoria, segun 10 establecido en el articulo 10 del decreto
384 de 2017.

9.2 LOS CANDIDATOS QUE ASPIRAN A CONFORMAR ALGUNA DE LAS TERNAS
Se verificara, para cada tipo de terna, el cumplimiento de los requisitos de los candidatos
inscritos a la misma, y se elaborara una lista de elegibles con todos aquellos que cumplan
todos los requisitos de que trata el numeral 5 de esta convocatoria.

lI'i,\'_7<;;(~~k<~;!\_/ji;.t;,.L'!~i,\'.~I]
De acuerdo con el art. 9 del Decreto reglamentario, en la reunion de eleccion de cada grupo
de las cuatro (4) ternas, las organizaciones de que trata el paragrafo 1 del articulo 3 de la
Ley 1374 de 2010, definiran el procedimiento de eleccion de los integrantes que conformaran
cada una de las ternas. Para el efecto, las organizaciones participantes, segun el art. 10 del
mismo decreto, procederan asi:
Los resultados de la verificacion de los requisitos seran presentados por COLCIENCIAS en
la reunion de las organizaciones que elegiran los integrantes que conformaran cada una de
las 15 ternas, la cual se realizara el 24 de agosto 2017. En esta misma fecha se realizaran
de manera simultanea las cuatro (4) reuniones de que trata el articulo 9 del Decreto 384 de
2017 .
./

EI representante legal de Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion - COLCIENCIAS 0 su delegado, instalara la reunion para la eleccion
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dentro de la hora fijada en la convocatoria publica .
Las Organizaciones participantes procederan a elegir al presidente y secreta rio para
el desarrollo de la reunion de eleccion, asi como el procedimiento de eleccion por
parte de las organizaciones participantes .
EI Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion - COLCIENCIAS
presentara los resultados de la verificacion de los requisitos, y las reclamaciones .
Solo tendran voz y voto en la reunion los representantes legales, 0 sus delegados, de
las organizaciones que hayan cumplido los requisitos a que refiere el numeral 5 de
esta Convocatoria .
Las organizaciones participantes, podran delegar su representacion en una persona
distinta del representante legal, presentado para ello al momento de la instalacion de
la reunion, la respectiva delegacion expedida por el representante legal 0 quien este
facultado para ello segun estatutos de la organizacion .
En cada reunion seran elegidos los candidatos que conforman las respectivas
ternas* .
De la reunion se levantara un acta en la que conste los resultados de la conformacion
de las respectivas tern as, la cual debera ser firmada por el presidente y secretario de
la misma.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la conformacion de las quince (15) ternas, el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologfa e Innovacion - COLCIENCIAS la
sometera a consideracion del Presidente de la Republica para que este realice la respectiva
designacion, adjuntando para el efecto, copia de la respectiva de acta de la reunion de
eleccion.
*NOTA ACLARATORIA N.S:
En caso que no alcanzar a completar las 15 ternas, se realizara una segunda etapa de esta
Convocatoria para completar los candidatos en la(s) terna(s) que sea necesario.

Una vez publicados los resultados preliminares de la Iista de candidatos que cumplen
requisitos, las organizaciones participantes podran presentar solicitudes de aclaraciones y
comentarios por un periodo de tres (3) dias habiles. Por fuera de este termino se considera
que las reclamaciones son extemporaneas.
Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a traves del correo
electronico contacto@colciencias.gov.co,
con el asunto "Convocatoria para conformar las
ternas del Consejo Nacional de Bioetica".

ACTIVIDAD
Apertura de la convocatoria. Publicacion diprio de
amplia circulacion Nacional
Cierre de la convocatoria
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29 de junio 2017.4:00

Ext 2081 - Linea gratuita nacional 018000914446

p.m.

- Bogota D.C. Colombia
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TODOSPORUN

NUEVO PAis
PAZ

EQUIDAD

ACTIVIDAD
Periodo de revision de requisitos
Publicacion preliminar de candidatos elegibles
Periodo de solicitud de aclaraciones

FECHA LIMITE
4-21 de julio 2017
25 de julio 2017
26, 27 Y 28 de julo 2017

Respuesta a solicitud de aclaraciones

8 al 11 de agosto 2017

Periodo para subsanar requisitos
Publicacion definitiva de candidatos elegibles
Reunion de las organizaciones participantes para
conformar ternas
Publicacion ternas y remision a presidencia

EDUCACICHJ

28 de julio al 10 de agosto
17 de agosto 2017
24 de agosto
28 de agosto

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
responsabilidad de las organizaciones aspirantes de consultar y adjuntar correctamente los
documentos
necesarios para ser habilitados, evaluados 0 seleccionados
en esta
convocatoria.

COLCIENCIAS podra modificar el contenido de los terminos de referencia, as! como su
cronograma, por las causas establecidas en el Instructivo Tramite de Adendas a
Convocatorias de por fuerza mayor 0 caso fortuito, por causas imprevisibles no atribuibles a
Colciencias y por necesidad de la Entidad acordes con el interes general, garantizando que
con la modificacion no se vulnerara la expectativa prevista de los posibles participantes.

Las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2003, podran
desarrollar su actividad durante la presente convocatoria, conforme a 10 estipulado en dicha
normativa.

•
•

Anexo 1: Decreto 384 del 8 de marzo de 2017
Anexo 2: Alcance ternas de miembros de la Sociedad civil

Av. Calle 26 # 57-41 Torre 8 Piso 2 - PBX: (57+1) 6258480,

Ext 2081 - Linea gratuita nacional 018000914446
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TOD05 POR UN-

NUEVO PAis
PA.Z

EQUIDAD

EDUU\CION

Con la inscripcion, las organizaciones participantes aceptan las caracteristicas, requisitos y
condiciones de la presente convocatoria asi como 10 dispuesto en los presentes terminos de
referencia para el desarrollo de la misma. Una vez presentado el candidato, no sera posible
alegar desconocimiento de 10 escrito en estos terminos de referencia ni de sus anexos. EI
momento para referirse a 10 establecido en los terminos de referencia de la convocatoria y
sus anexos es durante la etapa de reclamaciones y antes de publicacion del banco
preliminar.
De igual forma declaran que la informacion suministrada es veraz y corresponde a la
realidad. En caso de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la informacion 0
documentacion suministrada, Colciencias podra en cualquier momento rechazar la propuesta
o si es del caso declarar la perdida del beneficio, sin perjuicio de las acciones legales
correspond ientes.

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO
DE CIENCIA, TECNOLOGiA
- COLCIENCIAS -

E INNOVACION

Av. Calle 26 W 57-41 Torre 8 Piso 2, Bogota D.C.
http://www.colciencias.gov.co
Centro de Contacto
Telefono: (+57 - 1) 6258480 Extension 2081
Linea gratuita nacional: 018000914446
Horario: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Uornada
continua).
En caso de inquietudes 0 comentarios sobre la presente convocatoria, favor enviar un correo
electronico con el asunto "Convocatoria para conformar las ternas del Consejo Nacional de
Bioetica", al correo contacto@colciencias.gov.co

ALEJANDRO OLAYA DAvILA
Subdirector General

V.O Bo. Director Tecnico
Vo Bo. Secretarfa General
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