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RESOLUCION No. DE 2017

o9 MA,y~""'"Por la cual se publica los resultados del tercercorte de la ventanilla abierta de la
Convocatoria No 759-2016, "Para apoyar la movilidad internacional en la eventual
conformacion y forta/ecimientos de consorcios en el marco del octavo programa

marco de la union europea - Horizonte 2020".

EL DIRECTOR GENERAL Y EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION - COLCIENCIAS

EI Director 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 y el Subdirector General en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el
numeralS del articulo 4° de la Ley 1286 de 2009 y la Resoluci6n No. 429 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resoluci6n No. 354 de 2016 el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n - COLCIENCIAS orden6 la apertura de la
Convocatoria No. 759 de 2016 "Para apoyar la movilidad internacional en la eventual
conformacion y forta/ecimientos de consorcios en el marco del octavo programa
marco de la union europea - Horizonte 2020".

Que en el marco de la Convocatoria No. 759 de 2016, se estableci6 un procedimiento
de ventanilla abierta para recepcionar las propuestas y proceder a la publicaci6n de
los resultados.

Que de acuerdo con 10 establecido en los terminos de referencia de la Convocatoria
No. 759 de 2016, se recibi6 una postulaci6n siendo debidamente evaluada yaprobada
en sesi6n del 26 de abril de 2017 por el comite tecnico.

Que el banco de elegibles del tercer corte esta de acuerdo con 10 establecido en el
numeral 11 (procedimiento de evaluaci6n) de los terminos de referencia de la
Convocatoria No. 759 de 2016. Asi mismo, se estableci6 que COLCIENCIAS
informaria mediante comunicaci6n escrita y/o electr6nica a los beneficiarios que
hayan sido seleccionados, indicando las instrucciones, condiciones y documentaci6n
requerida para la suscripci6n del contrato 0 convenio respectivo.
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Que en merito de 10 expuesto,
RESUElVE

ARTicULO PRIMERO: Ordenar la publicaci6n del tercer corte de la ventanilla abierta
de la convocatoria ""Para apoyar la movilidad internacional en la eventual
conformaci6n y fortalecimientos de consorcios en el marco del octavo programa
marco de la uni6n europea - Horizonte 2020".

ARTicULO SEGUNDO: Comuniquese al beneficiado indicando las instrucciones,
condiciones y documentaci6n requerida para la suscripci6n del convenio 0 contrato
respectivo.

ARTicULO TERCERO: Hace parte integral de la presente resoluci6n el documento
anexo con el listado de resultado del tercer corte de la Convocatoria No. 759 de 2016.

ARTicULO CUARTO:
expedici6n y sera
www.colciencias.gov.co

La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su
publicada en la pagina Web de COLCIENCIAS,

PUBLiQUESE V CUMPlASE

Dada en Bogota D.C. a los

VO.Bo.: Paula F. Chiquillo
Revis6: Kelly J Sarmiento~.
Proyect6: Natali pae~

ALEJANDRO OlAVA DAvilA
Subdirector General

09 MAYO 2017
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