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RESOLUCION No. DE 2017

"Por la cual se publica el Banco DefinitiQ;e g~Jue.egibleS de la Convocatoria No.
775-2017."

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 la Subdirector General
en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el numeral 5 del articulo 4° de la Ley 1286
de 2009 y la R,esoluci6n No. 429 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resoluci6n No. 0228 del 31 de marzo de 2017 el Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n - COLCIENCIAS orden61a apertura de la convocatoria No.
775 de 2017 J6venes Investigadores e Innovadores por la Paz 2017.

Que en el marco de la convocatoria NO.775 de 2017, se recibieron las postulaciones y aquellas
que cumplieron con los requisitos fueron evaluadas procediendo a publicar el banco preliminar
de elegibles el dia 7 de septiembre de 2017, siendo debidamente aprobado el mismo en sesi6n
de Comite de Direcci6n del area tecnica.

Que durante el periodo de aclaraciones (numeral 15 - Terminos de Referencia), se recibieron
setenta y tres (73) solicitudes, de las cuales una vez analizadas, siete (7) solicitudes tuvieron
merito para ser revisadas de la siguiente manera: el c6digo de la propuesta 0 numero de
identificaci6n del proponente NO.1 098724858 solicit6 la revisi6n de los articulos publicados por
el proponente 10 que permiti6 modificar la posici6n del banco preliminar de elegibles del puesto
206 al 100, los c6digos de la propuesta 0 numeros de identificaci6n de los proponentes No.
1131041217,1065658254,1094937951,1082988307 Y 127585012, solicitaron la revisi6n del
promedio acumulado de los j6venes, 10 que permiti6 modificar la posici6n del banco preliminar
de elegibles del puesto 161 al 96, 432 al 373, 15 al 5, 715 al 652 y 986 al 957 respectivamente
y el c6digo de la propuesta 0 numero de identificaci6n del proponente NO.1 026289376 solicit6
la revisi6n de la calificaci6n de categoria del tutor 10 que permiti6 modificar la posici6n del banco
preliminar de elegibles del puesto 470 al 295. Por 10 anterior, las solicitudes de aclaraci6n
mencionadas tienen merito para modificar los resultados inicialmente obtenidos.

Que la Direcci6n de Mentalidad y Cultura para la Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n solicit6 la
publicaci6n del Banco Definitivo de Propuestas Elegibles de la convocatoria No. 775 de 2017,
en atenci6n a 10 establecido en los Terminos de Referencia.
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Que ellistado del Banco Definitivo de Elegibles esta elaborado acorde con 10 establecido en el
numeral 13 de 105 Terminos de Referencia, en donde se determino que 105 recursos se
asignaran en estricto orden descendente de acuerdo a la calificacion obtenida. Que de
conformidad con 10 establecido en el mencionado numeral se informara mediante comunicacion
escrita y/o electronica a 105 beneficiarios que hayan sido seleccionados, indicando las
instrucciones, condiciones y documentacion requerida para suscribir el contrato/ convenio
respectivo 0 legalizacion del credito segun corresponda.

Que en merito de 10 expuesto,

RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: Ordenar la publicacion del Banco Definitivo de Propuestas Elegibles de
la Convocatoria No. 775 de 2017.

ARTicULO SEGUNDO: Comuniquese a 105 beneficiados las instrucciones, condiciones y
documentacion requerida para suscribir el contrato/ convenio respectivo 0 legalizacion del
credito segun corresponda.

ARTicULO TERCERO: Hace parte integral de la presente resolucion el documento anexo con
el Banco Definitivo de Propuestas Elegibles de la Convocatoria 775 de 2017.

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

PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C. a los 04 OCT. 2017

~7

ALEJANDRO A DAvILA
Subdirector General

VO.Bo. PF Chiquillo
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