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RESOLUCION No. ' l, (l,.•• i:.. v DE 2017

'3 1MAR. 2017
"Por la cual se ordena la apertura de la Convocatoria Nacional para la conformaci6n
de un banco de proyectos elegibles de generaci6n de nuevo conocimiento - 2017".

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

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
Resoluci6n No. 429 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que la Constituci6n Politica de Colombia, establece en el articulo 71 que el " ... Estado
creara incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia
y la tecnologra y las demas manifestaciones cultura/es y ofrecera estfmulos especia/es
a personas e instituciones que ejerzan estas actividades"; a su vez el articulo 70
establece que el " ... Estado promovera la investigaci6n, la ciencia, el desarrollo y la
difusi6n de los valores cultura/es de la Naci6n".

Que el articulo 2 de la Ley 29 de 1990, establece que la acci6n del Estado en materia
de promoci6n y orientaci6n del adelanto cientifico y tecnol6gico se dirigira a crear
condiciones favorables para la generaci6n de conocimiento cientifico y tecnologia
nacionales; a estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a orientar la
importaci6n selectiva de tecnologia aplicable a la producci6n nacional; a fortalecer los
servicios de apoyo a la investigaci6n cientifica y al desarrollo tecnol6gico; a organizar
un sistema nacional de informaci6n cientffica y tecnol6gica; a consolidar el sistema
nacional respectivo y, en general, a dar incentivos a la creatividad, aprovechando sus
producciones en el mejoramiento de la vida y la cultura del pueblo.

Que el articulo 5 de la ley 1286 de 2009, confiri6 al Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n -Colciencias, la direcci6n del sector y del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n - SNCTel, siendo el encargado de
formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la polltica del Estado.

Que de acuerdo con el articulo 7 de la Ley 1286 de 2009, son funciones de
. COLCIENCIAS entre otras, las siguientes: " ... 6. Propiciar las condiciones necesarias
para que los desarrollos cientfficos, tecnol6gicos e innovadores, se relacionen con los
sectores social y productivo, y favorezcan la productividad, la competitividad, el
emprendimiento, el emp/eo y el mejorami€mto de las condiciones de vida de los
ciudadanos ..", "... 8. Promover la formaci6n "del recurso humano para desarrollar las
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Que en acatamiento de los princlplos generales de la administraci6n publica
contenidos en el articulo 209 de la Constituci6n Politica, en especial de transparencia,
publicidad e imparCialidad, COLCIENCIAS desarrolla la presente convocatoria publica
para permitir el acceso de todas aquellas personas que consideren tener las calidades
y cumplir con los requisitos establecidos en los terminos de referencia por los cuales
se regira.

Que a traves de esta convocatoria se elegin3n las alianzas entre grupos de
investigaci6n, desarrollo tecnol6gico e innovaci6n, categorizados en la convocatoria
737 de 2015, que desarrollen Iineas de investigaci6n novedosas y planteen avances
en la frontera del conocimiento.

Que para esta convocatoria Colciencias espera contar con veintisiete mil quinientos
diez millones doscientos mil quinientos dieciseis pesos ($27.510.200.516) para
financiar proyectos de CTel.

Que esta convocatoria "busca propiciar la generaci6n de nuevo conocimiento y el
desarrollo de tecnologias en distintos ambitos y sectores de la sociedad, que
contribuyan a solucionar problemas, mejorar la calidad de vida de los colombianos y a
establecer alternativas desde una perspectiva de sostenibilidad y de creaci6n de
capacidades propias y end6genas, que garanticen un avance importante en e/
desarrollo y capacidad cientffica naciona/".

Que el numeral 5 del articulo 4 de la ley 1286 de 2009, faculta a COLCIENCIAS para
efectuar convocatorias publicas, basad as en criterios de merito y calidad, al establecer
que: " ... Las instituciones, programas, proyectos y personas objeto de apoyo, se
podran seleccionar mediante convocatorias publicas, basadas en criterios de merito
y calidad ... " (Negrilla fuera de texto).

labores de ciencia, tecnologia e innovaci6n, en especial en maestrias y doctorados,
en aquellos sectores estrategicos para la transformaci6n y el desarrollo social, medio
ambiental y econ6mico del pais, en cumplimiento del ordenamiento constitucional
vigente ... ", "...9. Fomentar la creaci6n y el fortalecimiento de instancias e
instrumentos financieros y administrativos de gesti6n para la Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n. .." y "....11. Promover la inversi6n a corto, mediano y largo plazo, para la
investigaci6n, el desarrollo cientffico, tecnol6gico y la innovaci6n ... "... "
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Que mediante la Resoluci6n No. 429 de 2016, la Direcci6n General de
COLCIENCIAS, deleg6 en la Subdirecci6n General la funci6n de suscribir las
resoluciones derivadas de los procesos de convocatorias.
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Que el area tecnica solicit6 la apertura de la "Convocatoria Nacional para la
conformaci6n de un banco de proyectos elegibles de generaci6n de nuevo
conocimiento - 2017".

Que en merito de 10expuesto,

RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la "Convocatoria Nacional para la
conformaci6n de un banco de proyectos elegibles de generaci6n de nuevo
conocimiento - 2017".

ARTicULO SEGUNDO: Los requisitos generales y las bases especfficas de la
participaci6n de la presente convocatoria se encuentran establecidos en los
terminos de referencia publicados en la pagina web de COLCIENCIAS,
www.colciencias.gov.co, los cuales hacen parte integral de la presente resoluci6n.

ARTicULO TERCERO: 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

PUBLIaUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C. a los

31 MAR.2017

ALEJANDRO LAYA DAvILA
Subdirector General

Ve,Be, Paula Fernanda ChiqUillo.~
Revise: Kelly Sarmie~ta ~ - \
Preyecte: Natali Paez 1'0..--
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