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RESOLUCION No. 0231 DE 2017

d ~ 1 MAR. ~ . t . t'I:'
"Por la cual se ordena la apertura e'a convocatoria

e
ecos/s ema clen II/CO para

conformaci6n de un banco de programas de 1+0+1 elegibles que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de las instituciones de educaci6n superior colombianas

. 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 tecnologfa y las demas manifestaciones culturales y ofrecera est/mulos especiales
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 va/ores culturales 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
importacion selectiva de tecnologla aplicable a la producci6n nacional; a fortalecer los
servicios de apoyo a la investigacion cientifica y al desarrollo tecnol6gico; a organizar
un sistema nacional de informacion cientifica 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 Innovacion -Colciencias, la direcci6n del sector y del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion - SNCTel, siendo. el encargado de
formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la politica 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 re/acionen con los
sectores social y productivo, y favorezcan la productividad, la competitividad, el
emprendimiento, .el empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los
ciudadanos ..", " ... 8. Promover la formaci6n del recurso humano para desarrollar las
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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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labores de ciencia, tecnologia e innovacion, en especial en maestrias y doctorados,
en aquellos sectores estrategicos para la transformacion y el desarrollo social, medio
ambiental y economico del pais, en cumplimiento del ordenamiento constitucional
vigente",", It., ,9, Fomentar la creacion y el fortalecimiento de instancias e
instrumentos financieros y administrativos de gestion para la Ciencia, Tecnologia e
Innovacion ... " y It ••• 11. Promover la inversion a corto, mediano y largo plazo, para la
investigacion, el desarrollo cientffico, tecnologico y la innovacion ... " ... "

Que esta convocatoria tiene por fina/idad elegir las "alianzas que impu/sen el
desarrollo regional y respondan a los retos del desarrollo social y productivo del
pais, mediante la conformacion de un banco de program as de 1+0+1 elegibles, en los
focos estrategicos establecidos, con resultados perdurables y sostenibles en el
tiempo", las cuales pueden lIegar a ser financiables.

Que el numeral 5 del articulo 4 de la ley 1286 de 2009, faculta a COLCIENCIAS para
efectuar convocatorias publicas, basadas en criterios de merito y calidad, al establecer
que: It" .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).

Que en esta convocatoria se espera contar con setenta y seis mil millones de pesos
m/cte, ($76.000.000.000), provenientes del credito solicitado por el ICETEX al Banco
Mundial, con el fin de suscribir un convenio con Colciencias y el Fondo Francisco
Jose de Caldas, para financiar las propuestas que soliciten a COLCIENCIAS hasta
diecinueve mil millones de pesos m/cte ($19.000.000.000).

Que en acatamiento de los principios generales de la administraci6n publica
contenidos en el articulo 209 de la Constituci6n Politica, en especial de transparencia,
publicidad e imparcialidad, COLC/ENCIAS 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.
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Que el area tecnica solicit6 la apertura de la "convocatoria Por la cual se ordena la
apertura de la convocatoria ecosistema cientffico para conformacion de un banco de
programas de 1+0+1 elegibles que contribuyan al mejoramiento de la calidad de las
instituciones de educacion superior colombian as 2017"

" . Que en merito de 10 expuesto,
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RESUELVE

ARTicULO SEGUNDO: Los requisitos generales y las bases especlficas 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 PRIMERO: Ordenar la apertura de la convocatoria uPor la cual se ordena
la apertura de la convocatoria ecosistema cientffico para conformaci6n de un banco
de programas de 1+0+1elegibles que contribuyan al mejoramiento de la calidad de las
instituciones de educaci6n superior colombianas 2017".

ARTicULO TERCERO: La presente resoluci6n rige
expedici6n y sera publicada en la pagina
www.colciencias.gov.co .

a partir de la fecha de su
web de COLCIENCIAS,

PUSLIQUESE Y CUMPLASE
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ALEJANDRO OLAYA DAvILA
Subdirector General

Vo.Bo, Paula Fernanda Chiquillo
Revis6: Kelly sarn~ ~
Proyect6: Natali Paez

Dada en Bogota D.C. a los
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