
MODELO PARA LA PUBLICACI6N DE BANCO DE PROPUESTAS FINANCIABLES DE CONVOCATORIAS

Convocatorla 773 de 2017

Convocatoria para la ejecuci6n de proyectos de I+D+i en recobro mejorado de hidrocarburos (EOR)

EI Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologla e Innovaci6n • COLCIENCIAS, atendiendo a 10establecido en los lerminos de referenda de la convocatoria 773 de 2017, publica eJ banco de propuestas financiables", para tal fin sa permite enlregar los resultados consolidados para
asignaci6n de recursos con base en los resultados de la evaluaci6n:

l. Asignaclon de recursos para la convocatorla:

Total de recursos disponibles para la convocatorla: $ 7.646.016.134
Fass de la convocatoria # de propuestas Valor solicitado aColciencias

Propuestas presentadas a la
convocatoria

12 24.255.580.141

Propuestas del banco
preliminar de elegibles

Propuestas del banco
definitlvo de elegibles

Propuestas financiables

14.981.948.407

14.981.948.407

7.646.016.134

II. Colciencias atendiendo a 10 establecido en los terminos de referencia de la convocatoria, publica a CiO".!.i".".a.C.i6.".e.'.b.a".c.o.d.eiii=lli;m==1

* Banco prelimll\8r: Listado de las propuestas 0 proyectos evaluados, 'I que de acuerdo .110 establecido en los lerminos de rehlrencla, merecen y podrian Ingresar .II banco definitivo de elegibles, previo agotamlento del periodo de aclaraciones .
• Banco dellnltlvo: Ustado final de las propueslas 0 proyectos organlzado de acuerdo a 10eslablecldo en los t.rmlnos de rehtrencla que podrlllR ser objeto de financlamlento •
• Banco de linanciables: Ustado del .•s propuestas 0 proyectos incluidos en.1 banco definitivo de &Iegibl&s, que previa verifieaei6n de los recursos disponibles, eontiene e1listado de proyectos que seran objeto de linanclamiento.

Surtida est~ publicaci6n, Colciencias informara mediante comunicaci6n escrita ylo electronica a los proponentes beneficiados que hayan sido seleccionados para financiaci6n, indicando las instrucciones, condiciones y documentaci6n requerida para suscribir el contrate 0 convenio. A partir de la
fecha de dicha cornunicaci6n y pasados los quince (15) dlas habiles establecidos para suscribir el contrato ° convenio, si el beneficiado no remite el contrato debidamente firma do, se entender~ que desiste de su lnteres y sa procader~ a seleccionar al siguiente beneficiade del banco de elegibles.

Alejandro Olaya avi
Subdirector General

5Z1:VC>.
Director Gan I

La presente se firma a los 8 dias del mes de septiembre de 2017

NOTA: En el evento de contar con recursos disponibles de esta 0 de otras vigenclas, se pod ran financlar los beneficlarios Incluidos en el banco definitivo de elegibles publicado mediante la Resolucl6n NO.679 de 2017, conforme al orden de elegibilidad establecido en los
terminos de referencia de la convocatoria que es el mismo de dicho acto administrativo.
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