DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN,
COLCIENCIAS
Segunda Convocatoria Transnacional, EraNet-LAC (2015-2016)
ANEXO 1: Plantilla Carta Aval Unificada, muestra del compromiso de la(s) institución(es)
colombiana(s) participante(s) en una alianza transnacional y en donde se certifica la
contrapartida correspondiente
(Ciudad) y fecha (día, mes y año)
Señores
COLCIENCIAS
Carrera 7B Bis No. 132 – 28
Bogotá D.C.
Asunto: Segunda Convocatoria Transnacional EraNet-LAC, Carta de Aval Unificada,
Propuesta (“Título de la Propuesta”).
Respetados señores,
Por medio de la presente yo, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
EJECUTORA DE LA PROPUESTA), identificado(a) con cédula de ciudadanía número (Número de
Identificación), como Representante Legal de (Nombre de la Entidad), avalo la propuesta titulada
(“Nombre de la Propuesta”) y presentada en el marco de la Segunda Convocatoria Transnacional
EraNet-LAC (2015-2016). Igualmente, manifiesto que la propuesta no está siendo financiada con
recursos de otra convocatoria de COLCIENCIAS u otras entidades del Estado, de manera
simultánea.
Además ACEPTO, expresa e irrevocablemente, que conozco detalladamente las características,
requisitos y condiciones de la “Segunda Convocatoria Transnacional EraNet-LAC (2015-2016)”, de
manera que me someto a lo establecido en los Términos de Referencia definidos por COLCIENCIAS
para el desarrollo de la Convocatoria y para la entrega del beneficio correspondiente.
Con la presente manifestación inequívoca de voluntad declaro que, en caso de ser beneficiario en el
marco de la “Segunda Convocatoria Transnacional EraNet-LAC (2015-2016)”, este beneficio será
recibido en los términos que COLCIENCIAS establezca. Así mismo, declaro que comprendo y
acepto que la no aceptación o el incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas, dará
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lugar a la pérdida definitiva del beneficio.
Igualmente, mediante la presente, me permito establecer los compromisos que enuncio a
continuación:
1. Interlocución:
Informo a COLCIENCIAS que el investigador principal a cargo de ejercer la coordinación de la parte
colombiana del proyecto y de la interlocución con Colciencias para asuntos técnicos-científicos o
administrativos durante el desarrollo del mismo es:
Nombre:
Documento de identidad: (Tipo y Número de Identificación).
Entidad:
Correo electrónico:
Dirección postal:
Teléfono de contacto:
2. Contrapartida:
En consecuencia, y en caso de que la propuesta resulte seleccionada para ser financiada en el
marco de la Segunda Convocatoria Transnacional EraNet-LAC, doy constancia de que la Entidad
(Nombre de la Entidad) aportará en contrapartida lo equivalente al 50% del apoyo que otorga
COLCIENCIAS, ya sea en especie o en recursos financieros, para amparar los gastos y costos que
no son objeto de financiación de acuerdo a los Términos de Referencia de esta convocatoria, tal y
como se indica en la siguiente tabla:
Monto de contrapartida
Rubro

Total
Especie

%
Especie

Efectivo

%
Efectivo

(Nombre de la entidad 1)

$

$

%

$

%

(Nombre de la entidad 2,
si es pertinente)

$

$

%

$

%

Total

$

$

%

$

%

M301PR01F04/ Versión: 01
Código: M301PR01MO02
Versión: 00
Vigente desde 2015-04-20

Página 2 de 3

Finalmente, declaro que la información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. En caso
de encontrarse alguna incoherencia o inconsistencia en la información o documentación
suministrada, COLCIENCIAS podrá, en cualquier momento, rechazar esta propuesta o finiquitar el
beneficio, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.
Atentamente,
FIRMA
Nombre del Representante Legal
Documento de Identidad
Nombre de la Entidad
Dirección
Teléfono
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