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FORMATO DE MODIFICACION
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Versión: 1.0
Última Actualización:
Junio del 2013

1. DATOS GENERALES DEL TITULAR
Nombre:
Permiso Marco No.:
1.1 Actualización de los datos generales del solicitante **
Nombre:

NIT o Cédula de Ciudadanía:

Dirección:

Ciudad:

Nombre:

Apoderado

Dirección notificación:

Representante
Legal

Ciudad:

Departamento:

País:

Documento de Identidad:
Email:

Teléfono(s):

2. INFORMACION DEL PERMISO A MODIFICAR
2.1 Programas y Grupos de Investigación científica a incluir:
Programa o Línea de
Investigación

No.
Aprobación

Grupo de Investigación

Categorización
Colciencias

Descripción

Incluye

Modifica

Incluye

Modifica

2.2 Investigadores Principales
Nombre

Identificación

Grupo de Investigación

2.3 Administración de los programas de investigación científica: **
2.4 Sistema de Información de Registro y Seguimiento de proyectos: **

3. OBSERVACIONES GENERALES
** solo en caso que se quieran modificar
El solicitante manifiesta que la información consignada en esta solicitud es fidedigna y se sujetará a la normatividad vigente y actos administrativos reglamentarios.

___________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

FORMATO DE MODIFICACION
PERMISO MARCO DE RECOLECCIÓN

Versión: 1.0
Última Actualización:
Junio del 2013

4. INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO
1.

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
a.
Nombre del titular del permiso
b.
Numero de permiso otorgado
1.1 Actualización de los datos generales del solicitante: diligencie únicamente en caso que haya cambiado y desee modificar
Para la Institución Nacional de Investigación
c.
Nombre
d.
NIT o Cedula de Ciudadanía
e.
Dirección (Ciudad, Departamento, País)
Para el apoderado o representante legal
Apoderado: aplica para personas naturales o jurídicas
Representante legal: aplica únicamente para personas jurídicas
a.
Nombre y Documento de Identificación
b.
Dirección, Email y Teléfonos para Notificación

2. INFORMACION DEL PERMISO A MODIFICAR
2.1. Programas y Grupos de Investigación científica a incluir: indique únicamente la información nueva que desea incluir o modificar.
a.
Nombre del programa o línea de investigación y su respectivo número de aprobación por parte del Ministerio de Educación.
b.
Nombre de cada uno de los grupos de investigación dentro de cada Programa o línea y su respectiva categorización en Colciencias.
c.
Breve descripción de los grupos de investigación.
Marque con una equis (X) si incluye nueva información o modifica la ya incluida en el permiso
2.2. Investigadores Principales : indique únicamente la información nueva que desea incluir o modificar
a.
Relación de los nombres y números de identificación de los investigadores principales vinculados a cada Grupo de Investigación dentro de la Institución.
Marque con una equis (X) si incluye nueva información o modifica la ya incluida en el permiso
2.3. Administración de los programas de investigación científica: nombre de la dependencia responsable de la administración de los programas de investigación científica
(P. ej. Vicerrectoría de Investigación o Subdirección Científica). Diligencie únicamente en caso que haya cambiado y desee modificar
2.4. Sistema de información de registro y seguimiento de los proyectos: en este espacio deberá incluir una breve descripción del sistema de información de registro y
seguimiento de los proyectos, que se llevan a cabo en la Institución Nacional de Investigación. Diligencie únicamente en caso que haya cambiado y desee modificar

