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RESOLUCION No. 2017 DE 201719 OCT.

"P~r la cual se publica el Banco de Propuestas Financiables de la Convocatoria No. 766-
I .2016 (cuarto corte)."

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

I
EI Subdirector General en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el numeral 5 del

I articulo 40 de la Ley 1286 de 2009 y la Resoluci6n No. 429 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resoluci6n No. 0713 del 1 de agosto de 2016 el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n - COLCIENCIAS orden6 la apertura

I

de Iiaconvocatoria No. 766 de 2016 "Por la cual se ordena la apertura de la convocatoria
par~ la formaci6n de capital humano de alto nivel para el Departamento de Cesar- 2016".

I

Qu~ mediante la Resoluci6n No. 1012 del 5 de octubre de 2017 el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n - COLCIENCIAS, public6 el Banco

I

Definitivo de Elegibles de la Convocatoria No. 766 de 2016 (cuarto corte).

QUk'a Direcci6n de Fomento a la Investigaci6n solicit6 la publicaci6n del listado del
Ba~co de Propuestas Financiables de la Convocatoria No. 766 de 2016 (cuarto corte), en
atemci6n con 10 establecido en los Terminos de Referencia.

Que el Iistado del Banco de Financiables esta elaborado acorde con 10 establecido en el
nu~eral 8 del capitulo 1 y el numeral 9 de los capitulos 2 y 3 de los Terminos de
Re~erencia, en donde se determin6 que los recursos seran asignados a los aspirantes con
las Imejores calificaciones en estricto orden descendente hasta asignar la totalidad de los
recursos del presupuesto disponible en la presente convocatoria.

Que de conformidad con 10 establecido en el mencionado numeral se informara mediante
co+unicaci6n escrita y/o electr6nica a los beneficiarios que hayan sido seleccionados,
indicando las instrucciones, condiciones y documentaci6n requerida para suscribir el
corltratol convenio respectivo 0 legalizaci6n del credito segun corresponda.

Qu~ con la publicaci6n de este Banco, la Convocatoria No. 766 de 2016 para el quinto (5)
corle cuenta con recursos disponibles de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO
MI~LONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($1.428.588.000) que
corresponderia a un total de sesenta y tres (63) cupos para la modalidad de J6venes
Investigadores (capitulo 1), DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES
DEIPESOS M/CTE ($2.877.000.000) para un total de siete (7) cupos para la modalidad de
Do~torado Nacional y para la modalidad de Maestria Nacional (capitulo 3) se agotaron en
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su t~talidad los recursos por 10 que no se cuenta con cupos disponibles para la formaci6n
de d[aPitalhumano de alto nivel para el Departamento de Cesar.

Que,en merito de 10 expuesto,

RESUELVE

AR~ICULO PRIMERO: Ordenar la publicaci6n del listado de Banco de Propuestas
Fina1nciablesde la Convocatoria No. 766 de 2016 (cuarto corte).

ARTiICULO SEGUNDO: Comunfquese a los beneficiados las instrucciones, condiciones y
docJmentaci6n requerida para suscribir el contrato/ convenio 0 legalizaci6n del credito
segl1Jncorresponda.

I

AR~ICULO TERCERO: Hace parte integral de la presente resoluci6n el documento anexo
con el Banco de Propuestas Financiables de los Capftulos 1, 2 Y 3 de la Convocatoria 766
de 2b16 (cuarto corte).

I,
ARTlICULO 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

Dad1 en Bogota D.C. a los 19 OCT. 2017

ALEJANDRO OLAVA DAvILA
Subdirector General

,

Revisel EJ Davila)CI
Proyec\6: MP Ortega}-
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