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Bogota D.C., 29 de noviembre de 2017/
,,/

Senor /
MARTHA STELLA BONILLA RODRiGUEZ
Fa!lecida. /

Ref: Notificacion por AVISO de la Resolucion No. 1340 de 2017.

AVISO DE NOTIFICACION DE ACTO ADMINISTRATIVO

Acto administrativo a notificar: Resolucion No. 1340 de 2=:17"8- la cual se ordena la
Condonaci6n del 100% del Credito Educativo a Martha Stella Ba . a Rodriguez, beneficia ria de
la Convocatoria Doctorados en el Exterior No. 679 ano 2014", expedida por el Director General
del Departamento Administrativo de Ciencia, TeCnOIOgl~e Innov7acion-Colciencias.

Sujeto a Notificar: MARTHA STELLA BONILLA RODRIGUEZ

Fundamento del aviso: Imposibilidad de notificar personal mente, por falta de datos de contacto
de sus familiares.

LA SECRETARiA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA,
TECNOLOGiA E INNOVACION - COLCIENCIAS

Que en vista de la imposibilidad de notificarlo personalmente 0 por correo electronico, en
aplicacion a 10dispuesto en el inciso segundo del artIculo 69 de la Ley 1437de 2011,se procede
a realizar la notificacion por aviso de la referida Resolucion, siendo imperativo senalar que la
notificacion se considerara surtida al finalizar el dla siguiente al de la entrega del aviso en el
lugar de destino.

Asi mismo, se adjunta copia Integra del acto administrativo en mencion y se hace saber
que contra el mismo procede recurso de reposicion en via gubernativa, el cual debera
ejercerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, ante la Secretaria
General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologla e Innovaci6n -
COLCI ENCIAS, radicandolo personal mente en la Av. Calle 26 W 57-41, torre 8, 0 haciendolo
!Iegar al correo electronico notificacionesjudiciales@colciencias.gov.co.

Para constancia se firma a los,

Anexo: Copia de fa resofucien No, 1340 del 20 de noviembre de 2017.

Revise: LH MendozM
Elabore: MP ortegaj .

Av. Calle 26 N° 57-83, torre 8.
Bogota D.C. - Colombia

Teletono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 6251788

www.colciencias.gov.co

mailto:notificacionesjudiciales@colciencias.gov.co.
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RESOLUCI62 nO'NOV. ftffr17
"Por Ja cual se ordena la Condonaclon del 100% del Credito Educativo a Martha

Stella Bonilla Rodriguez, beneficiaria de fa Convocatoria Doctorados en el Exterior
No. 679 ano 2014"

EI Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n -
COLCIENCIAS, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias. en especial las
conferidas par el Decreto 1840 de 2016, la Ley 1286 de 2009, el articulo 80 del

Decreta 591 de 1991 yel Decreto 849 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion No. 553 de 2015 (vigente a la fecha del Comite de
Condonacion del 17 de junio de 2017) se define la competencia del Comite de
Condanacion para decidir sabre las situaciones de incumplimienta y las solicitudes
relacionadas can la candanaci6n de los ereditos educativos de los beneficiarios de
formacion de recurso humano de alto nivel.

Que el dia 14 de junio de 2017, se reunio el Comite de Condonacion con el objeto de
decidir el porcentaje de condonacion a los beneficiarios de Cn3ditos Educativos
asignados por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovac;on -
COLCIENCIAS.

Que el Comite de Condonacion mediante Acta NO.2 de fecha 14 de junio de 2017,
suscrita por los miembros que 10 conforman, decidio condonar el 100% del eredito
educativo condonable a la beneficiaria Martha Stella Bonilla Rodriguez identificada
con cedula de eiudadania No, 38.601.186 de la Convocatoria Doctorados en el
Exterior No. 679 aria 2014, de conformidad con 10 establecido en el reglamento de la
convocatoria. per causa de su fallecimiento el dia 25 de julio de 2016 tal como consta
en el registro civil de defuncion.

Que de eonformidad con la antertor, se acepta la reeomendacion del Comite de
Condonaci6n, por 10 cual,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO. Condonar el 100% del credito educativo a Martha Stella
Bonilla Rodriguez identificada con cedula de dudadania No. 38.601.186 benefieiaria
de la Convoeatoria Doctorados en el Exterior No. 679 ano 2014, por fallecimiento,

ARTiCULO SEGUNDO: Remftase a COLFUTURO copia de la presente resoluci6n
para los fines pertinentes.

ARTiCULO TERCERO. Notifiear a los familiares de la beneficiaria el contenido de la
presente resolueion del eredito educativo condonable. $i no pudiere hacerse, debera

Av, calle 26 N° 57-41 Torre 8
Telefono: (57 -1) 625 8480

Fax: (57-1) 625 1788
Bogota D.C. - Cotombia
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darse cumplimiento a 10 previsto en el articulo 67 y 68 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de 10Contencioso Administrativo.

ARTicULO CUARTO: Frente a la presente Resolucion procede recurso de reposicion
de conformidad can 10 sefialado en el articulo 74 y siguientes del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo.

ARTicULO QUINTO. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedici6n
y sera publicada en la pagina web de COLCIENCIAS, www.colciencias.gov.co

Dado en Bogota D.C. a los 20 NOV. 2017

NOTIFiQUESE, PUSLiQUESE Y CUMPLASE

~
CESAR OCAMPO
Director General

Vto. Bo. PFChiQOiliO~
Re\lis6: LE Forer!l> .
Elabor6: MP Orteg'7
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