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"Por la cual se publica el Banco Definitivo de Elegibles de la Convocatoria No. 755-2016
(Segundo corte)"

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 numeral 5 del
articulo 4° de la Ley 1286 de 2009 y la Resoluci6n No. 429 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resoluci6n No. 285 de 2016 el Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n - COLCIENCIAS orden6 la apertura de la Convocatoria No. 755
de 2016 "Para la formaci6n de capital humano de alto nivel para el Departamento del Tolima
2016".

Que en el marco de la convocatoria No. 755 de 2016 se recibieron las postulaciones, y
aquellas que cumplieron con los requisitos fueron evaluadas procediendo a publicar el
banco preliminar de elegibles el dia 19 de mayo de 2017, siendo debidamente aprobado el
mismo en sesi6n de Comite de Direcci6n del area tecnica.

Que durante el periodo de aclaraciones (numeral 16 - Terminos de Referencia), se
recibieron dos (2) solicitudes, de las cuales ninguna presta merito para modificar los
resultados inicialmente obtenidos.

Que la Direcci6n de Fomento a la Investigaci6n solicit6 la publicaci6n del Iistado del Banco
Definitivo de Elegibles de la Convocatoria No. 755 de 2016, en atenci6n a 10 establecido en
los Terminos de Referencia.

Que el listado del Banco Definitivo de Elegibles esta elaborado acorde con 10 establecido
en los Terminos de Referencia, en donde se determin6 que los recursos se asignaran a los
aspirantes con las mejores calificaciones en estricto orden descendente hasta asignar la
totalidad de los cupos disponibles en la convocatoria.
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Que de conformidad con 10 establecido en los Terminos de Referencia, surtida la
publicaci6n definitiva del banco de elegibles, COLCIENCIAS informara mediante
comunicaci6n escrita y/o electr6nica a los aspirantes que hayan sido seleccionados para
ser financiados, indicando las instrucciones y condiciones para la legalizaci6n del credito
educativo condonable a traves del operador academico y financiero.

Que en merito de 10 expuesto,

RESUElVE

ARTicULO PRIMERO: Ordenar la publicaci6n dellistado del Banco de Elegibles Definitivo
de la Convocatoria No. 755 de 2016 (Segundo corte).

ARTicULO SEGUNDO: Comuniquese a los aspirantes que hayan side seleccionados para
ser financiados, indicando las instrucciones y condiciones para para la legalizaci6n del
credito educativo condonable a traves del operador academico y financiero

ARTicULO TERCERO: Hace parte integral de la presente resoluci6n el documento anexo
con el Banco Definitivo de Elegibles (Segundo corte) de la Convocatoria No. 755 de 2016.

ARTicULO CUARTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y
sera publicada en la pagina Web de COLCIENCIAS, www.colciencias.gov.co

PUBliQUESE V CUMPlASE

Dada en Bogota D.C. a los

Vo.Bo.: PFChiquillo
t;l)evis6: KJSarmiento ~
/ royect6: ERomero

15 jU~t2017

~--
CESAR OCAMPO
Dire tor~eral

AlEJANDR lAVA DAvilA
Subdirector General
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