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Por la cual se ordena la apertura de la Convocatoria para conformar un banco de

elegibles en el marco de proyectos entre Colombia y Europa (Francia- Alemania) para
el intercambio de Investigadores"

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 la Constituci6n Polftica de Colombia, establece en el articulo 71 que el "...Estado
creara incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia
y la tecnologia y las demas manifestaciones culturales y ofrecera estfmulos especiales
a personas e instituciones que ejerzan estas actividades"; a su vez el articulo 70
establece que el "...Estado promo vera la investigaci6n, la ciencia, el desarrollo y la
difusi6n de los valores culturales de la Naci6n".

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

Que de acuerdo con el articulo 7 de la Ley 1286 de 2009, son funciones de
COLCIENCIAS entre otras, las siguientes: "... 8. Promover la formaci6n del recurso
humano para desarrollar las 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 .. .': Ii ••• 21. Articular y aprovechar las politicas y
programas nacionales de ciencia, tecnologia e innovaci6n, con aquellas que existen a
nivel internacional," 22. Crear las condiciones para desarrollar y aprovechar el talento
nacional, en el pais y en el exterior en el campo de ciencia, tecnologia e innovaci6n."

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: Ii ••• 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).
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Que esta convocatoria busca conformar un banco de elegibles para "Apoyar
movilidades internacionales, entre investigadores colombianos que hacen parte de las
entidades del SNCTI y sus pares en Francia y el posible intercambio con Alemania,
en el marco del desarrollo de proyectos conjuntos de investigaci6n e innovaci6n", y en
este sentido generar condiciones necesarias para el desarrollo de redes
internacionales que permitan a los investigadores colombianos aportar a la
generaci6n de nuevo conocimiento cientlfico y tecnol6gico.

Que la presente convocatoria cuenta con un primer capitulo denominado
PROGRAMA ECOSNORD INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES COLOMBIA-
FRANCIA, dirigido a: "Entidades que fomenten la CTel y que presenten proyectos de
investigadores colombian os, junior, senior 0 asociado, con reconocimiento vigente por
parte de COLC/ENCIAS en e/ momento de /a postu/aci6n e /nvestigadores en
Formaci6n (estudiante de doctorado), que sean ava/ados por las entidades del SNCT/
y que esten interesados en ser parte del Banco de Elegibles para desarrollo de
proyectos de investigaci6n e innovaci6n en conjunto con Francia".

Que la presente convocatoria cuenta con un segundo capitulo denominado
PROGRAMA DAAD- PROCOL INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES COLOMBIA-
ALEMAN lA, dirigido a: "Entidades que fomenten /a CTel y que presenten proyectos de
investigadores colombianos, junior, senior 0 asociado, con reconocimiento vigente por
parte de COLCIENC/AS en el momento de /a postulaci6n e Investigadores en
Formaci6n (estudiante de doctorado), que sean ava/ados por las entidades de/ SNCTI
y que esten interesados en ser parte del Banco de Elegibles para desarrollo de
proyectos de investigaci6n e innovaci6n en conjunto con ALEMANIA"

Que la presente convocatoria cuenta con un tercer capitulo denominado PROGRAMA
BMBF INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES COLOMBIA-ALEMANIA, dirigido a:
"Entidades que fomenten la CTel y que presenten proyectos de investigadores
c%mbianos, junior, senior 0 asociado, con reconocimiento vigente por parte de
COLC/ENC/AS en el momento de la postulaci6n e Investigadores en Formaci6n
(estudiante de doctorado), que sean ava/ados por las entidades del SNCT/ y que
esten interesados en ser parte de/ Banco de Elegib/es para desarrollo de proyectos de
investigaci6n e innovaci6n en conjunto con ALEMAN/A"

Que en acatamiento de los principios generales de la administraci6n publica
contenidos en el articulo 209 de la Constituci6n Polltica, 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 desde el equipo de.internacionalizaci6n se solicit6 la apertura de la "Convocatoria
para conformar un banco de elegibles en el marco de proyectos entre Colombia y
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Europa (Francia- Alemania) para el intercambio de Investigadores" la cual fue
aprobada en el Comite de Subdirecci6n lIevado a cabo el dfa 17 de mayo de 2017.

Que en merito de 10 expuesto,

RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la "Convocatoria para conformar un
banco de elegibles en el marco de proyectos entre Colombia y Europa (Francia-
Alemania) para el intercambio de Investigadores".

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

PUSLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C. a los

~
CESAR OCAMPO
Direct Ge eral

ALEJANDRO Ol!~ A DAvILA
Subdirector General

VO.Bo. Paula F Chiquillo Londono A
Revise: Kelly Sarmiento
Proyecte: Natali Paez
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