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UPor la cual se declara desierta la Convocatoria No. 686 de 2014"
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CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION - COLCIENCIAS
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En ejercicio de sus funciones, de conformidad con el numeral 5 del articulo 4 de
la Ley 1286 de 2009, el numeral 4 del articulo 50 del Decreto 1904 de 2009, y la
resoluci6n No. 844 de 2014, y

CONSIDERANDO
Que mediante la Resoluci6n No. 844 del 17 de octubre de 2014, la Directora
General de COLCIENCIAS, deleg6 en la Subdirecci6n General la funci6n de
suscribir las resoluciones derivadas de los procesos de convocatorias.
Que mediante Resoluci6n No. 753
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n
Convocatoria No. 686 de 2014
apropiaci6n en Internet de las Cosas

de 2014 el Departamento Administrativo de
- COLCIENCIAS orden6 la apertura de la
"Para conformar centros de excelencia y
(loT) - 2014".

Que el 07 de noviembre de 2014, se procedi6 a modificar los terminos de
referencia en algunos ajustes tecnicos con el objetivo de permitir la participaci6n
activa en el proceso de convocatoria.
Que el 22 de enero de 2015, nuevamente se realiz6 una modificaci6n en los
terminos de referencia, teniendo en cuenta que parte del tiempo otorgado en la
convocatoria para la estructuraci6n del proyecto coincidi6 con el periodo de
vacaciones de las universidades, las entidades anclas y Iideres.
Que de acuerdo con el cronograma establecido en los terminos de referencia de la
Convocatoria No. 686 de 2014, se estableci6 el cierre de la misma el 13 de febrero
de la presente anualidad, perlodo en el que se presentaron dos propuestas,
cumpliendo con los requisitos minimos.
Que de acuerdo con el cronograma de los terminos de referencia de la
Convocatoria No. 686 de 2014, se publicaron los resultados preliminares el 10 de
marzo de 2015, y se estableci6 un periodo de aclaraciones, durante el cual se
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presentaron cuatro (4) solicitudes, las cuales fueron atendidas por el area tecnica,
sin ser objeto de modificacion el banco preliminar de elegibles.
Que mediante memoranda No. 20154400033063, la Direccion de Desarrollo
Tecnologico e Innovacion, solicito y justifico la elaboracion de la presente
resolucion, aprobada en sesion presencial del comite de subdireccion lIevada a
cabo el 13 de marzo de 2015.
Que de acuerdo a 10 estipulado en el numeral 9 (proceso de evaluacion), se
determino el puntaje minima de calificacion para que los proyectos fueran
declarados elegibles (80 puntos) y de acuerdo a los resultados de las
evaluaciones, ningun proyecto alcanzo, ni supero ese rango por 10 que se procede
a la declaratoria desierta de la convocatoria No. 686 de 2014.
Que en merito de 10 expuesto,

RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: Declarar desierta la Convocatoria No. 686 de 2014.

ARTicULO SEGUNDO: 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

18 MAR. 2015

Dada en Bogota D.C. a los

~

~ ALEJANDRO OLAYA DAvILA
Subdirector General
Vo.Bo.lmzapatab
Revise: Paula Chiquillo
Proyecto: Edwin Trujillo Bonilla
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