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INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como ente rector del Sistema de ciencia 

y tecnología del país, está comprometido con la búsqueda de la satisfacción de nuestros 

grupos de valor y de interés respondiendo a la política de servicio al ciudadano. 

Con este fin se hace necesario reconocer e identificar las características, necesidades, 

intereses, expectativas y preferencias de la población objetivo, lo que nos permite 

planificar y desarrollar una oferta institucional y servicios coherentes con los requisitos 

identificados. 

El presente documento permite la identificación de las particularidades de los grupos de 

valor y de interés, para así realizar mejoras en la respuesta institucional, en los canales de 

comunicación, en los procesos de rendición de cuentas y en los mecanismos de 

participación ciudadana, con el fin de dar respuesta a las necesidades buscando mejorar 

la eficacia y eficiencia de la entidad, así como la generación de valor público. 

Este documento está compuesto por dos secciones en las cuales se caracterizan los grupos 

de valor y los grupos de interés: 

i) Grupos de valor: En la primera parte de esta sección se indicarán aspectos generales 

relacionados con los requisitos del enfoque preferencial y diferencial de los instrumentos y 

mecanismos de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio; en la segunda parte 

presentamos la caracterización del grupo de valor identificado como “sociedad y 

ciudadanía”; en la tercera se caracteriza la “academia”, en la cuarta sección se mostrará 

la caracterización de “estado” y como quinta parte la “empresa”  

ii) Grupos de interés: En la segunda parte se caracterizan los siguientes grupos proveedores, 

funcionarios, contratistas y entidades de carácter especial. 
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OBJETIVO CARACTERIZACIÓN 

 

Realizar la caracterización de las necesidades, requisitos y expectativas de los grupos de 

valor y de interés de la Entidad con el fin de: 

1. Mejorar la interacción con los grupos de valor y de interés. 

 

2. Diseñar, definir y focalizar los planes, programas y proyectos a través de los cuales se 

ejecuta la oferta institucional. 

 

3. Diseñar la estrategia de comunicaciones e información para la ciudadanía que esté 

acorde a sus necesidades, requisitos y expectativas. 

 

4. Utilizar la información para definir las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de 

cuentas, trámites y participación ciudadana en la gestión. 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 

 

Con el fin de garantizar los deberes y derechos establecidos en la Constitución Política de 

1991 y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación – Minciencias, expide y hace visible la CARTA DE TRATO DIGNO 

AL USUARIO, el cual contiene los deberes y derechos de los usuarios, siendo estos 

orientadores de la gestión administrativa de la Entidad hacia la excelencia en el servicio, 

fundamentada en los principios de igualdad, debido proceso, moralidad, buena fe, 

economía, participación, celeridad, imparcialidad, transparencia y publicidad. 

Este documento se encuentra disponible en la siguiente sección de la página web:  

https://minciencias.gov.co/atencion-al-ciudadano/ayuda-la-ciudadania 

SIGLAS Y DEFINICIONES 

 

ACTI:  Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

CTeI:  Ciencia Tecnología e Innovación. 

SNCTI Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. 

TdR Términos de Referencia. 
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Fases del ciclo de 

la gestión  

La Ciudadanía y grupos de interés de la Entidad participan en las siguientes 

fases del ciclo de la gestión pública: 

- Identificación de necesidades y diagnóstico 

- Formulación participativa 

- Ejecución o implementación participativa 

- Evaluación y Control Ciudadanos 

Formulación 

participativa 

Es la incidencia de los ciudadanos y grupos de interés en la formulación de 

políticas públicas, normas, planes, programas, proyectos, servicios y trámites. 

En esta fase los ciudadanos tienen la posibilidad de dialogar y debatir con las 

entidades en diversos espacios e influir en las decisiones públicas con sus 

opiniones, argumentos y propuestas.  

Identificación de 

necesidades y 

diagnóstico 

En esta fase los ciudadanos participan en la construcción, la formulación o la 

expedición de una norma, política, plan, programa, proyecto, servicio o 

trámite. Para ello, los ciudadanos y grupos de interés aportan ideas, hechos, 

experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada, 

la identificación de las necesidades que se deben satisfacer y las 

problemáticas que se van a resolver.  

Grupos de interés:  

“Individuos u organismos específicos que tienen un interés especial en la 

gestión y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre 

otros, instancias o espacios de participación ciudadana formales o informales” 

(Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Glosario Sistema 

de Gestión MIPG, p. 15). 

Grupos étnicos 

Son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y 

económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su 

identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un 

origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas 

en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones. (Fuente: DANE. Glosario Censo 

2005. 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/Glosario_etnicos.pdf) 

Grupos de valor 

“Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o 

privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad” 

(Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Glosario Sistema 

de Gestión MIPG, p. 15). 

Población en 

condición de 

discapacidad 

Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con el entorno, 

encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás 

ciudadanos. (Convención de la ONU, 2006, y Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, OMS, 2002).   
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Valor público 

“Cambios sociales —observables y susceptibles de medición— que el Estado 

realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales establecidas 

mediante un proceso de legitimación democrática y, por tanto, con sentido 

para la ciudadanía. Esos cambios constituyen los resultados que el sector 

público busca alcanzar” (Departamento Administrativo de la Función Pública 

(DAFP). Glosario Sistema de Gestión MIPG, p. 5). p. 27). 

Enfoque 

diferencial: 

Es un método de análisis que permite obtener y difundir información sobre 

grupos poblacionales con características particulares en razón su edad, 

género, pertenencia étnica, discapacidad, entre otras; para guiar la toma 

decisiones públicas y privadas. (Decreto 2404 de 2019, por el cual se 

reglamenta el artículo 155 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica el Título 3 de 2 

del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, Único del Sector Administrativo 

Información Estadística). (Departamento Administrativo de la Función Pública 

(DAFP). Glosario Sistema de Gestión MIPG, p. 13). 

Otros 

procedimientos 

administrativos -

OPA: 

Conjunto de acciones que realiza el usuario de manera voluntaria para 

obtener un producto o servicio que ofrece una institución de la administración 

pública o un particular que ejerce funciones administrativas dentro del ámbito 

de su competencia. Sus características son la NO obligatoriedad para el 

usuario y la ausencia de costo para éste. Por lo general estos procedimientos 

administrativos están asociados con un trámite, ya que de éste se pueden 

generar acciones de consulta, certificaciones, constancias, entre otras, los 

cuales acreditan el resultado de un trámite. Un ejemplo de trámite es el 

impuesto de Industria y Comercio, y la OPA de este trámite es el certificado de 

paz y salvo del impuesto. (Departamento Administrativo de la Función Pública 

- DAFP). Glosario Sistema de Gestión MIPG, p.20. 

Trámite: 

Conjunto de requisitos, pasos, o acciones reguladas por el Estado, dentro de 

un proceso misional, que deben efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de 

interés ante una entidad u organismo de la administración pública o particular 

que ejerce funciones administrativas, para acceder a un derecho, ejercer una 

actividad o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley. 

(Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP). Glosario Sistema 

de Gestión MIPG, p.26. 

Servicio 

Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas para 

incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las 

funciones de la entidad. 
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CARACTERIZACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PREFERENCIAL 

  

 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, 

que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás ciudadanos. (Convención de la ONU, 2006, y Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, OMS, 2002).   

 

TIPOS DE DISCAPACIDADES 

 

Física:  La discapacidad física, se refiere a la imposibilidad que limita o impide el 

desempeño motor de la persona afectada, puede ser de brazos y/o las piernas.  

Auditiva: La discapacidad auditiva es la carencia, disminución o deficiencia de oír. Por lo 

tanto, en la atención de la persona que usted identifique que tiene dificultades en la 

audición (leve o total) 

Visual: La discapacidad visual es la carencia, deficiencia o disminución de la visión. Es 

importante que, al realizar contacto, preste toda la atención al ciudadano a pesar de que 

ella no pueda verlo; cabe mencionar que las personas ciegas o con alguna discapacidad 

visual perciben la fuente de la voz 
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Sordoceguera: La Ley 982 de 2005 definió a la sordoceguera como una limitación única 

caracterizada por una deficiencia auditiva y visual ya sea parcial o total y que trae como 

consecuencia dificultades en la comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la 

información. 

Intelectual: Este tipo de discapacidad está relacionada con la disminución en las 

habilidades cognitivas e intelectuales del individuo. 

Psicosocial: Hacer preguntas cortas, en lenguaje claro y sencillo, para identificar su 

necesidad. Evitar críticas o entrar en discusiones que puedan generar irritabilidad o 

malestar en el interlocutor. Hay que confirmar que la información dada ha sido 

comprendida. Tener en cuenta las opiniones y sentimientos expresados por la persona. 

 

A continuación, se presentan las principales estadísticas que dan cuenta de la 

participación en nuestro ministerio del enfoque diferencial y preferencial durante la 

vigencia 2020 y corte al mes de febrero 2021:  

Tabla 1. Investigadores en condición de discapacidad 

TIPO DE DISCAPACIDAD 

CATEGORÍA Auditiva Física Intelectual Múltiple Psicosocial Sordoceguera Visual 

Investigador(a) Asociado 5 15 3 1 - - 17 

Investigador(a) Emérito  - 2 - - - - - 

Investigador(a) Junior  19 14 1 1 4 - 24 

Investigador(a) Senior 7 8 1 - - - 7 

Sin categoría  130 250 12 16 40 1 447 
Fuente: Información Plataforma ScienTI a febrero de 2021 

La tabla N°1 Investigadores en condición de discapacidad, permite evidenciar que con 

corte a febrero de 2021 de un total de 1.025 investigadores en condición de discapacidad 

registrados en la plataforma ScienTI, el 48% tiene discapacidad visual, seguido por 

investigadores con discapacidad física 28% y auditiva 16%.  

Esta información visibiliza la participación de personas con alguna condición de 

discapacidad en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo cual permite 

evidenciar que la ciencia se puede ejecutar con enfoque inclusivo y que es posible revisar 

los productos, servicios y trámites que se están brindando bajo un enfoque diferencial, 

mejorando la planificación y ejecución de una oferta institucional, para dirigir 

oportunidades a este tipo de población, en garantía de sus derechos. 
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Tabla 2. Investigadores en condición de discapacidad 

TIPO DE DISCAPACIDAD Y PERFIL 

PERFIL Auditiva Física Intelectual Múltiple Psicosocial Sordoceguera Visual Total 

Estudiante 

Doctorado  
9 6 0 0 1 0 13 29 

Estudiante Maestría 

o Especialización  
1 7 0 0 1 0 7 16 

Estudiante Pregrado  2 2 0 0 0 0 4 8 

Integrante 

Vinculado  
1 2 1 0 0 0 6 10 

Integrante 

Vinculado con 

Doctorado  

10 7 1 0 1 0 8 27 

Integrante 

Vinculado con 

Especialización  

1 6 0 0 0 0 10 17 

Integrante 

Vinculado con 

Maestría  

18 33 1 3 0 0 24 79 

Integrante 

Vinculado con 

Pregrado 

1 6 0 1 0 0 9 17 

Investigador 

Reconocido  
31 39 5 2 4 0 48 129 

Joven Investigador  0 0 0 0 0 0 1 1 

Sin Tipología  87 181 9 12 37 1 365 692 

TOTAL  161 289 17 18 44 1 495 1.025 

Fuente: Información Plataforma ScienTI a febrero de 2021 

La tabla N°2 nos muestra el tipo de discapacidad según perfil, evidenciando que de 1.025 

investigadores en condición de discapacidad registrados en la plataforma ScienTI, el 13% 

se encuentran reconocidos, 3% son investigadores con doctorado, y el 8% con maestría. 

De un total de 161 investigadores en condición de discapacidad auditiva, registrados en 

la plataforma ScienTI, el 19% se encuentran reconocidos 

Así mismo, de un total de 289 investigadores en condición de discapacidad física 

registrados en la plataforma ScienTI el 13% se encuentran reconocidos, seguido por un 10% 

de investigadores en condición de discapacidad vidual reconocidos de un total de 495 

inscritos en la plataforma ScienTI. 

En cuanto a la condición de discapacidad intelectual, encontramos que de un total de 17 

investigadores registrados en la plataforma ScienTI un 29%, hacen parte de investigadores 

reconocidos. En relación con la condición de discapacidad psicosocial de un total de 44 

investigadores registrados encontramos un 9% que son investigadores reconocidos. 

Finalmente, de un total de 18 investigadores registrados en la plataforma ScienTI en 

condición de discapacidad múltiple un 11% son investigadores reconocidos. 
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Tabla 3. Distribución por sexo y condición de discapacidad  

TIPO DE DISCAPACIDAD 
Total 

SEXO Auditiva Física  Intelectual  Múltiple Psicosocial  Sordoceguera Visual  

Mujer 55 110 2 6 15 - 235 423 

Hombre 106 179 15 11 28 1 260 600 

Intersexual  - - - - 1 - - 1 

TOTAL  161 289 17 17 1 1 495 1.024 
Fuente: Información Plataforma ScienTI a febrero de 2021 

La tabla N°3 representa la distribución por sexo y condición de discapacidad, 

encontrando que del total de 600 investigadores hombres registrados en la plataforma 

ScienTI, el 43% tienen discapacidad visual, seguido por un 30% de hombres con 

discapacidad física y 18% auditiva. 

En relación con las mujeres investigadoras, de un total de 423 registros en la plataforma 

ScienTI, se identificaron en condición de discapacidad visual un 56%, seguido de 26% de 

mujeres en condición de discapacidad física y un 13% de mujeres en situación de 

discapacidad auditiva.  

GRUPOS ÉTNICOS 

 

Grupos Indígenas: Es un conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten 

sentimientos de identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores 

propios de su cultura tradicional, así como formas de organización y control social propios 

que los distinguen de otros grupos étnicos. 

Población NARP: Negra / Afro / Raizal / Palenquero Las comunidades negras que son un 

conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, y 

tienen sus propias tradiciones y costumbre dentro de la relación campo-poblado. 

Rrom (gitano): Son comunidades que tienen una identidad étnica y cultural propia; se 

caracterizan por una tradición nómada, y tienen su propio idioma que es el romanés. 

A continuación, se presentan las principales estadísticas que dan cuenta de la 

participación en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación de grupos étnicos con 

corte al mes de febrero 2021:  

Tabla 4. Categoría por investigador por grupo étnico   

CATEGORÍA POR INVESTIGADOR POR GRUPO ÉTNICO 

CATEGORÍA  Indígena Palenquero 

Población negra / 

Afrocolombiano / 

Afrodescendiente  

Raizal 
Rrom  

(gitano) 
Total 

Investigador(a) Asociado 13 1 79 10 1 104 

Investigador(a) Emérito  0 0 0 0 0 0 

Investigador(a) Junior  38 6 156 14 0 214 

Investigador(a) Senior 6 3 41 7 1 58 

Sin categoría  1206 42 3.044 207 14 4.513 
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TOTAL  1.263 52 3.320 238 16 4.889 

Fuente: Información Plataforma ScienTI a febrero de 2021 

La tabla N°4 Investigadores por grupo étnico permite evidenciar la distribución de las 

categorías de investigadores con los siguientes datos tomados a corte mes de febrero de 

2021:  

El registro de los investigadores por grupo étnico evidencia que de un total de 4.889 

investigadores registrados en la plataforma ScienTI, el 68% de los investigadores hacen 

parte de la población negra/ Afrocolombiana / Afrodescendiente, seguido por un 26% de 

investigadores Indígenas y 5% de población Raizal.  

Lo anterior nos permite ver una alta participación de grupos étnicos en actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, gracias a la apuesta que se viene realizando en la oferta 

institucional, para asegurar la inclusión del enfoque diferencial e incluyente, identificado a 

través de los aplicativos y sistemas de información institucionales.  

Tabla 5. Categoría por investigador por grupo étnico   

PERFIL Y GRUPO ÉTNICO  

PERFIL Indígena Palenquero 

Población negra / 

Afrocolombiano 

/Afrodescendiente 

Raizal Rrom Total 

Estudiante Doctorado 25 1 113 9 0 148 

Estudiante Maestría o 

Especialización 
34 2 53 1 1 91 

Estudiante Pregrado 6 0 9 1 0 16 

Integrante Vinculado 21 1 30 0 0 52 

Integrante Vinculado 

con Doctorado 
18 1 67 3 1 90 

Integrante Vinculado 

con Especialización 
8 2 38 3 0 51 

Integrante Vinculado 

con Maestría 
57 8 218 20 2 305 

Integrante Vinculado 

con Pregrado 
25 1 57 0 1 84 

Investigador 

Reconocido 
57 10 276 31 2 376 

Joven Investigador 3 0 9 0 0 12 

Sin Tipología 1.009 26 2.450 170 9 3664 

TOTAL 1.263 52 3.320 238 16 4.889 
Fuente: Información Plataforma ScienTI a febrero de 2021 

La tabla N°5 muestra el perfil y el grupo étnico al que pertenecen los investigadores, 

encontrando que del total de la población de grupos étnicos registrada en la plataforma 

ScienTI con corte a febrero de 2021 4.889 Investigadores, el 8% son investigadores 

reconocidos, 6% pertenecientes a Población negra / Afrocolombiano /Afrodescendiente. 

En la comunidad indígena de un total de 1.009 investigadores registrados en la plataforma 

ScienTI el 5% se encuentran reconocidos; el 5% de los investigadores de este grupo étnico 

tienen maestría y el 1% doctorado. 
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En relación con el grupo étnico palenqueros, de un total de 52 investigadores registrados 

en la plataforma ScienTI encontramos un 19% de investigadores reconocidos y 15% de 

Integrantes vinculados con maestría y 2% con doctorado. 

Para la población negra / Afrocolombianos / Afrodescendientes de un total de 3.320 

investigadores registrados en la plataforma ScienTI, el 8% que hacen parte de 

investigadores reconocidos, con un 7% de Integrantes vinculados con maestría y un 2% con 

doctorado.  

En el grupo étnico Raizal, encontramos que de un total de 280 investigadores registrados 

en la plataforma ScienTI, el 13% se encuentran reconocidos, con un 8% Integrantes 

vinculados con maestría y un 1% con doctorado.  

Por último, en el grupo étnico Rrom, encontramos que de un total de 16 investigadores 

registrados en la plataforma ScienTI, el 13% son investigadores reconocidos, 13% son 

integrantes vinculados con maestría y 6% tienen doctorado. 

Tabla 6. Distribución por sexo y grupo étnico   

DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPO ÉTNICO 

SEXO Indígena Palenquero 

Población negra / 

Afrocolombiano / 

Afrodescendiente 

Raizal Rrom (gitano) Total 

Mujer 623 23 1.617 102 6 2.371 

Hombre 639 28 1702 135 9 2.513 

Intersexual  1 1 1 1 1 5 

TOTAL  1.263 52 3.320 238 16 4.889 
Fuente: Información Plataforma ScienTI a febrero de 2021 

La tabla N°6 representa la distribución por sexo y grupo étnico, encontrando que de un 

total de 2.371 mujeres registradas en la plataforma ScienTI, el 68% pertenecen a la 

población negra/ Afrocolombiano/ Afrodescendiente, seguido de 26% de mujeres 

Indígenas y un 4% de mujeres raizales.  

En relación con los hombres registrados en la plataforma ScienTI encontramos que, de un 

total de 2.513, un 68% pertenecen a población negra/ Afrocolombiano/ Afrodescendiente, 

seguido de un 25% pertenecientes a las comunidades Indígenas y un 5% de hombres 

raizales.  

A continuación, se presenta las necesidades y expectativas, así como la respuesta 

institucional a las mismas para los grupos étnicos y las poblaciones en condición de 

discapacidad.  
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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DEL GRUPOS DE VALOR / GRUPOS DE 

INTERÉS 

DERECHOS QUE 

SE GARANTIZAN 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información general de la Entidad 

que aclare al ciudadano las 

funciones, estructura, propósito, 

servicios y actividades que ejecuta la 

Entidad para dar respuesta a sus 

necesidades. 

Igualdad 

 

Derecho de 

Petición 

 

Participación 

 

Información  

Publicación, socialización y entrega de información 

en lenguaje claro que le permita comprender las 

funciones, estructura, propósito, servicios y 

actividades que ejecuta la Entidad para dar 

respuesta a sus necesidades. 

Información acerca de las 

convocatorias que está adelantando 

la Entidad con el fin de conocer los 

requisitos necesarios para acceder a 

la convocatoria de interés para el 

ciudadano, a través de la cual 

puede acceder a beneficios como 

financiación, reconocimientos y/o 

estímulos para promover actividades 

y proyectos en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI). 

Igualdad 

 

Derecho de 

Petición 

 

Participación 

 

Educación 

 

Información  

Publicación, socialización y entrega de información 

en lenguaje claro que le permita comprender y 

acceder a los servicios que presta la Entidad. 

 

Información disponible, precisa, clara, confiable y 

oportuna. 

Acceder a los aplicativos de la 

Plataforma ScienTI (CvLAC, GrupLAC, 

InstituLAC), para el cargue, consulta 

o actualización de base de datos de 

la hoja de vida de investigadores, 

grupos de investigación y/o 

instituciones de acuerdo con 

información requerida. 

Igualdad 

Derecho de 

Petición 

Participación 

Educación 

Protección 

Plataforma ScienTI disponible, estable y segura. 

 

Información disponible, precisa, clara, confiable y 

oportuna. 

Información que le permita al 

ciudadano / sociedad conocer los 

requisitos necesarios para acceder y 

cargar datos y/o documentos en el 

Sistema de Información de Gestión 

de Proyectos SIGP 

Igualdad 

Derecho de 

Petición 

Participación 

Educación 

Protección 

Información precisa, confiable, clara, oportuna y 

disponible para el acceso, consulta y uso del Sistema 

de Información de Gestión de Proyectos - SIGP 

 

Plataforma disponible, estable y segura. 

Información que le permita al 

ciudadano / sociedad conocer los 

requisitos necesarios para acceder a 

una beca en formación de alto nivel 

(Maestría o Doctorado) 

Participación 

 

Igualdad 

 

Derecho de 

petición 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación 

 

Información 

Publicación, socialización y entrega de información 

en lenguaje claro que le permita comprender y 

acceder a las ofertas de maestría y doctorados que 

oferta la Entidad. 

 

Información disponible, precisa, clara, confiable y 

oportuna. 
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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DEL GRUPOS DE VALOR / GRUPOS DE 

INTERÉS 

DERECHOS QUE 

SE GARANTIZAN 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información que le permita al 

ciudadano / sociedad conocer los 

productos comunicativos que ofrece 

la estrategia y los escenarios y 

espacios que desarrolla.  

Participación 

 

Igualdad 

 

Derecho de 

petición 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación 

 

Información 

Publicación, socialización y entrega de información 

en lenguaje claro que le permita comprender y 

acceder a las ofertas de maestría y doctorados que 

oferta la Entidad. 

 

Información disponible, precisa, clara, confiable y 

oportuna.                                                                                                                           

Plataforma www.todoesciencia.gov.co disponible, 

estable y segura.      

Información que le permita al 

ciudadano  / sociedad conocer los 

requisitos necesarios para acceder al 

programa de Apropiación Social de 

la CTeI, como un proceso 

intencionado de comprensión e 

intervención en las relaciones entre 

ciencia, tecnología y sociedad, 

teniendo como objetivo ampliar las 

dinámicas de generación, 

circulación y uso del conocimiento 

científico-tecnológico, y propiciar las 

sinergias entre sectores académicos, 

productivos, estatales, incluyendo 

activamente a las comunidades y 

grupos de interés de la sociedad civil. 

Participación 

 

Igualdad 

 

Derecho de 

petición 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación 

 

Información 

Publicación, socialización y entrega de información 

en lenguaje claro que le permita acceder a los 

servicios de la Entidad y entender el objetivo del 

programa, estrategia o proyecto. 

 

Información disponible, precisa, clara, confiable y 

oportuna. 

Tener acceso a los diferentes sistemas 

de información que posee la entidad, 

para participar activamente de los 

diferentes procesos de 

Convocatorias y otros tipos de oferta 

institucional 

Participación 

 

Igualdad 

 

Derecho de 

petición 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación e 

información 

Disposición de sistemas de información robustos, que 

permitan centralizar la información. 

 

Acceso a la información que está salvaguardada y 

normalizada salvo la de reserva legal, información 

que repose en los registros y archivos públicos en los 

términos previstos por la Constitución y las leyes. 

 

Registro de información confiable y transparente, que 

no genere reprocesos. 

Conocer las alternativas y requisitos 

para acceder a los recursos 

económicos de financiación que 

brinda la entidad, para el desarrollo 

de actividades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI) 

Igualdad 

 

Derechos de 

Petición 

 

Participación  

 

Información clara sobre los mecanismos que tiene la 

entidad para brindar a los ciudadanos las alternativas 

de financiación para el desarrollo de proyectos de 

investigación, formación en alto nivel, apropiación 

social del conocimiento para la CTeI, entre otros. 
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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DEL GRUPOS DE VALOR / GRUPOS DE 

INTERÉS 

DERECHOS QUE 

SE GARANTIZAN 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Debido proceso  

 

Información 

Necesidades y prioridades en 

materia de generación de 

conocimiento, investigación, 

creación y generación de 

capacidades científicas, 

tecnológicas y de innovación del país 

Igualdad 

 

Derechos de 

Petición 

 

Participación  

 

Debido proceso  

 

Información 

Acceso a la información y a los lineamientos 

establecidos desde el Ministerio, para acceder a los 

servicios que se ofrecen para la generación del 

conocimiento, la investigación y la generación de 

capacidades. 

Necesidades y prioridades en 

materia de innovación y desarrollo 

tecnológico en CTeI 

Igualdad 

 

Derechos de 

Petición 

 

Participación  

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Información disponible en materia de innovación y 

desarrollo tecnológico en CTeI 

Metodología o estrategias que 

permitan generación de vocaciones 

científicas y formación de alto nivel 

para la CTeI 

Igualdad 

 

Derechos de 

Petición 

 

Participación  

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Conocer las normas generales, metodologías o 

estrategias en materia de generación vocaciones 

científicas y formación de alto nivel para la CTeI. 

Necesidades y prioridades en 

materia de desarrollo y 

fortalecimiento de redes de 

cooperación nacionales e 

Igualdad 

 

Derechos de 

Petición 

 

Información en materia de desarrollo y fortalecimiento 

de redes de cooperación nacionales e 

internacionales, comunicación pública y divulgación 

de la CTeI. 
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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DEL GRUPOS DE VALOR / GRUPOS DE 

INTERÉS 

DERECHOS QUE 

SE GARANTIZAN 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

internacionales, la comunicación 

pública y la divulgación de la CTeI 

Participación  

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Necesidades y prioridades para el 

fortalecimiento de la institucionalidad 

y desarrollo de la CTeI en las regiones 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido proceso 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación 

 

Protección 

Disposición de metodologías, directrices y estrategias 

que respondan al fortalecimiento de la 

institucionalidad y desarrollo de la CTeI en las regiones. 

Necesidades y prioridades en 

materia de transferencia y el uso de 

conocimiento entre la Academia, 

Empresa, Estado y Sociedad 

Igualdad 

 

Derechos de 

Petición 

 

Participación  

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Acceso a la información y a las directrices 

establecidas desde el Ministerio, que les permita 

conocer las estrategias o metodologías 

implementadas sobre el tema de transferencia y uso 

del conocimiento. 

Obtener información y orientación 

acerca de los requisitos que las 

disposiciones vigentes exijan para el 

acceso a los servicios. 

Igualdad 

 

Derechos de 

Petición 

 

Participación 

 

Información  

Fácil acceso a los diferentes servicios que brinda la 

Entidad, con información clara y precisa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DEL GRUPOS DE VALOR / GRUPOS DE 

INTERÉS 

DERECHOS QUE 

SE GARANTIZAN 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información general de la Entidad 

que aclare el propósito y objetivo del 

que hacer institucional en el territorio 

colombiano 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido proceso 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación 

Disponibilidad de información en lenguaje claro, 

preciso, soportado en la normatividad y/o leyes que 

correspondan, según sea el caso 

Información acerca de las 

convocatorias que está adelantando 

la Entidad con el fin de conocer los 

requisitos necesarios para acceder a 

la convocatoria de interés para la 

ONG, a través de la cual puede 

acceder a beneficios como 

financiación, reconocimientos y/o 

estímulos para promover actividades 

y proyectos en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI). 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido proceso 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación 

 

Protección 

Utilización de un lenguaje claro no muy técnico que le 

permita acceder a los servicios de la Entidad. 

 

Información disponible precisa, confiable y oportuna. 

Concertación y suscripción de 

acuerdos o convenios de 

cooperación interinstitucionales que 

permitan coordinar y/o unificar los 

recursos disponibles en pro de 

contribuir a una meta común o para 

conseguir un fin determinado de 

interés para las partes. 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido Proceso 

 

Protección 

Disponibilidad de recursos e información que puedan 

ser administrados de forma coordinada para la 

obtención de un objetivo de interés común. 

Conocer las alternativas y requisitos 

para acceder a los recursos 

económicos de financiación que 

brinda la entidad, para el desarrollo 

de actividades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI) 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido Proceso 

Información clara sobre los mecanismos que tiene la 

entidad para brindar alternativas de financiación 

para el desarrollo de proyectos de investigación, 

formación de capital humano de alto nivel, 

apropiación social del conocimiento para la CTeI, 

entre otros. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

1. Se publica 

información 

general de la 

Entidad en la 

página Web 

Institucional, con 

enlaces de acceso 

a secciones que 

profundizan la 

información 

disponible y 

enlaces que 

redireccionan a 

otras entidades 

aliadas. 

 

2. Por solicitud del 

ciudadano, se 

precisa o amplía la 

información 

disponible, a fin de 

facilitar su 

apropiación 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores. 

 

Se identifican las 

necesidades 

requeridas por los 

ciudadanos y grupos 

de interés para la 

garantía de sus 

derechos y la 

priorización de sus 

necesidades. 

 

Evaluación: Se invita al 

ciudadano y grupos de 

interés a hacer 

seguimiento, 

evaluación y control a 

la gestión, 

promoviendo 

consultas que le 

permiten opinar sobre 

los resultados y 

manifestar su interés en 

hacer control social 

sobre los resultados e 

impacto de los mismos.  

Otros espacios de 

participación 

1. En la página 

Web Institucional se 

cuenta con 

sección específica 

para 

convocatorias y 

enlaces a las 

diferentes 

secciones de la 

página en la cual 

se encuentra la 

información de las 

convocatorias. 

 

2. Por solicitud del 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

asesoría o 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano. 

 

Transparencia 

focalizada: se 

brinda 

Diagnóstico y 

Formulación: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores; así 

mismo, permite la 

participación en 

espacios de discusión y 

análisis que permite 

precisar y mejorar la 

información disponible 

Otros espacios de 

participación 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

ciudadano, se 

precisa o amplía la 

información 

disponible sobre las 

convocatorias, a 

fin de facilitar su 

apropiación 

ampliación de la 

información. 

información 

concreta que 

busca resolver 

dudas 

específicas o 

necesidades 

particulares de 

los grupos de 

valor 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

sobre las 

convocatorias. 

Disponibilidad 

permanente de la 

Plataforma ScienTI 

a través de acceso 

en la página web, 

con soporte 

permanente por 

parte la Oficina de 

Tecnología de la 

Información y las 

Comunicaciones 

(OTIC). 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores. 

 

Se identifican las 

necesidades 

requeridas por los 

ciudadanos y grupos 

de interés para la 

garantía de sus 

derechos y la 

priorización de sus 

necesidades. 

Otros espacios de 

participación 

Disponibilidad del 

Sistema de 

Información de 

Gestión de 

Proyectos - SIGP a 

través de acceso 

en la página web, 

con soporte 

permanente por 

parte de la Oficina 

de Tecnología de 

la Información y las 

Comunicaciones 

(OTIC). 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

Diagnóstico: el tipo 

ajuste y mejora del 

Sistema de 

Información de 

Gestión de Proyectos 

(SIGP), tiene en cuenta 

los resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores. 

Otros espacios de 

participación 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

1. Página Web 

Institucional con 

sección específica 

para 

convocatorias de 

formación de 

capital humano de 

alto nivel y enlaces 

a las diferentes 

secciones de la 

página en la cual 

se encuentra 

información 

complementaria. 

 

2. Disponibilidad 

permanente de la 

Plataforma ScienTI 

a través de acceso 

en la página web, 

con soporte 

permanente por 

parte la Oficina de 

Tecnología de la 

Información y las 

Comunicaciones 

(OTIC). 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico y 

Formulación: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores; así 

mismo, permite la 

participación en 

espacios de discusión y 

análisis que permite 

precisar y mejorar la 

información disponible 

sobre los programas de 

formación en maestría 

y doctorados. 

Otros espacios de 

participación 

1. Disponibilidad 

permanente del 

portal web de la 

estrategia, 

presencia en redes 

sociales 

(Facebook, Twitter, 

Instagram, y 

YouTube) con 

enlaces a 

contenidos 

digitales y 

audiovisuales, con 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Diagnóstico y 

Formulación: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores; así 

mismo permite la 

participación en 

espacios de discusión y 

análisis que permite 

Otros espacios de 

participación 
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Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

soporte 

permanente por 

parte la Oficina de 

Tecnología de la 

Información y las 

Comunicaciones 

(OTIC) 

asesoría o 

ampliación de la 

información 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

precisar y mejorar la 

información disponible 

sobre los programas de 

formación en maestría 

y doctorados. 

1. Página Web 

Institucional con 

sección específica 

al programa de 

Apropiación Social 

de la CTeI y 

enlaces a las 

diferentes 

secciones de la 

página en la cual 

se encuentra 

información 

complementaria. 

 

2. Disponibilidad 

permanente de 

portales 

complementarios 

como A Ciencia 

Cierta, Ideas para 

el cambio, 

Programa Ondas  

 

3. Lineamientos 

para promover 

procesos de 

participación 

ciudadana en CTeI 

y diálogo de 

saberes entre los 

actores del SNCTI 

 

4. Estrategias 

pedagógicas para 

el fomento y 

apropiación de la 

CTeI con los 

actores del SNCTI. 

 

5. Estrategias para 

la divulgación 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico y 

Formulación: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores; así 

mismo permite la 

participación en 

espacios de discusión y 

análisis que permite 

precisar y mejorar la 

información disponible 

sobre los programas de 

formación en maestría 

y doctorados. 

 

Implementación: Se 

convoca a la 

ciudadanía a 

participar en la 

construcción de 

soluciones a las 

problemáticas de la 

entidad y a 

problemáticas sociales 

y retos mediante 

trabajo colaborativo 

entre expertos en CTeI 

y comunidades, para 

la implementación o 

apropiación de 

soluciones novedosas 

basadas en el 

conocimiento 

científico-tecnológico, 

con capacidad de 

transformar y mejorar 

la calidad de vida de 

Veedurías 

Ciudadanas 

 

Organizaciones 

Comunitarias 

 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

 

Otros espacios de 

participación 
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Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

científica de la CTeI 

en los actores del 

SNCTI. 

los colombianos. 

 

Evaluación: Se invita al 

ciudadano y grupos de 

interés a hacer 

seguimiento, 

evaluación y control a 

la gestión, 

promoviendo 

consultas que le 

permiten opinar sobre 

los resultados y 

manifestar su interés en 

hacer control social 

sobre los resultados e 

impacto de los mismos.  

Disponibilidad de 

Plataforma ScienTI, 

que es una red 

pública de fuentes 

de información y 

conocimiento que 

tiene el objetivo de 

contribuir a la 

gestión de la 

actividad 

científica, 

tecnológica y de 

innovación y 

promueve un 

espacio público y 

cooperativo de 

interacción entre 

los actores de los 

sistemas y 

comunidades 

nacionales de 

ciencia, tecnología 

e innovación de sus 

países miembros. 

 

Disponibilidad del 

SIGP (Sistema 

Integrado de 

Gestión de 

Proyectos) 

Plataforma que 

permite el registro 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores. 

Otros espacios de 

participación 
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Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

de información 

para acceder a 

convocatorias,  los 

proyectos de 

investigación, entre 

otras ofertas 

institucionales. 

 

Formulario 

electrónico para 

registro de PQRDS 

Información de 

alternativas de 

financiamiento 

consignada en la 

página web 

institucional, a 

través de los 

términos de 

referencia de cada 

convocatoria. 

 

Grupo 

competente de 

Atención al 

Ciudadano, que 

brinda soporte 

técnico y 

conceptual a 

través de los 

diferentes canales 

de atención 

presenciales y 

virtuales dispuestos 

para ello. 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores. 

Otros espacios de 

participación 

*Evaluación de 

Desempeño de 

Pares Evaluadores 

 

*Reconocimiento y 

clasificación de 

Grupos de 

Investigación e 

investigadores, con 

seguimiento y 

evaluación del 

instrumento de 

CTeI 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Evaluación: el 

ciudadano participa 

en la construcción de 

los lineamientos y 

directrices que dan 

vida a los procesos de 

reconocimiento, 

homologación, 

clasificación e 

Indexación, a través 

Otros espacios de 

participación 
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Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

de diferentes canales 

de información. 

*Instrumentos de 

política de CTeI 

para impulsar y 

financiar la 

Innovación y el 

Desarrollo 

Tecnológico, con 

seguimiento y 

evaluación de los 

instrumentos de 

CTeI. 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación: el 

ciudadano participa 

en escenarios en los 

que se expone los 

instrumentos que 

impulsan la innovación 

y el desarrollo 

tecnológico y se tienen 

en cuenta sus aportes y 

su retroalimentación. 

Otros espacios de 

participación 

*Evaluaciones de 

resultados e 

impacto a 

políticas, 

programas e 

instrumentos en 

materia de 

generación de 

vocaciones 

científicas y 

formación de alto 

nivel para la CTeI. 

 

*Instrumentos de 

política pública de 

CTeI para la 

generación de 

vocaciones en 

niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes 

investigadores e 

innovadores, con 

seguimiento y 

evaluación. 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Implementación, 

Evaluación: el 

Ministerio a través de 

diferentes espacios, 

genera interacción y 

retroalimentación con 

los actores del SNCTI 

para construir las 

políticas, programas e 

instrumentos en 

materia de generación 

de vocaciones 

científicas y formación 

de alto nivel para la 

CTeI 

Otros espacios de 

participación 
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Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

 

*Instrumentos de 

política pública de 

CTeI para la 

formación e 

inserción laboral de 

capital humano 

para la CTeI, con 

seguimiento y 

evaluación. 

 

*Instrumentos de 

política pública de 

CTeI para la 

inserción de 

doctores al sector 

productivo y social 

con el fin de 

generar nuevo 

conocimiento, 

investigación, 

innovación y 

desarrollo, con 

seguimiento y 

evaluación. 

*Planes, programas 

y estrategias 

orientados a 

promover el 

desarrollo y 

fortalecimiento de 

redes de 

cooperación 

nacionales e 

internacionales 

para el fomento de 

la CTeI en el país, 

con seguimiento y 

evaluación. 

 

*Redes de 

conocimiento 

nacionales e 

internacionales. 

 

*Estructuración de 

repositorios de 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Evaluación: el 

ciudadano participa 

en la construcción de 

los lineamientos y 

directrices que dan 

vida a los planes, 

programas y redes de 

cooperación. 

Otros espacios de 

participación 
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Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

información para 

dar visibilidad, 

reconocimiento y 

promoción a la 

producción 

científica y 

tecnológica del 

país. 

 

*Estrategias para 

promover la 

movilidad nacional 

e internacional 

para la CTeI. 

 

*Programas o 

proyectos para 

estructuración de 

redes de 

conocimiento y la 

creatividad. 

*Planes, programas 

y estrategias para 

fortalecer la 

gobernanza de la 

CTeI en las regiones 

y la 

institucionalidad, 

con seguimiento y 

evaluación. 

 

*Programas e 

instrumentos de 

política de CTeI 

para la 

construcción y 

fortalecimiento de 

capacidades 

regionales y 

sectoriales para la 

producción, uso, 

integración y 

apropiación del 

conocimiento en 

actividades de 

CTeI, con 

seguimiento y 

evaluación de los 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

ciudadano participa 

en el fortalecimiento 

de la gobernanza de la 

CTeI en las regiones y la 

institucionalidad para 

la construcción y 

fortalecimiento de 

capacidades 

regionales y sectoriales 

para la producción, 

uso, integración y 

apropiación del 

conocimiento en 

actividades de CTeI 

Otros espacios de 

participación 
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Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

instrumentos de 

CTeI 

 

*Planes y 

programas para la 

promoción de 

alianzas entre 

Academia, 

Empresa, Estado y 

Sociedad para el 

fomento de 

actividades de 

CTeI en las 

regiones, con 

seguimiento y 

evaluación 

*Diseño y 

promoción de 

instrumentos de 

política de CTeI 

para impulsar y 

financiar la 

transferencia y uso 

de conocimiento, 

con seguimiento y 

evaluación de los 

instrumentos de 

CTeI. 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Implementación: el 

ciudadano conoce del 

diseño y promoción de 

instrumentos de 

política de CTeI para 

impulsar y financiar la 

transferencia y uso de 

conocimiento, a través 

de los diferentes 

mecanismo e 

instrumentos ofertados 

por el Ministerio. 

Otros espacios de 

participación 

Página Web 

Institucional y links 

de acceso 

redireccionadas 

desde otras 

entidades públicas. 

 

Grupo 

competente de 

Atención al 

Ciudadano, que 

brinda soporte 

técnico y 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales 

Transparencia 

activa:  

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores. 

Otros espacios de 

participación 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

conceptual a 

través de los 

diferentes canales 

de atención 

presenciales y 

virtuales dispuestos 

para ello. 

Información 

general de la 

Entidad disponible 

en la Página Web, 

con accesos que 

redireccionan las 

posibles 

alternativas de 

consulta. 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores. 

Otros espacios de 

participación 

Página Web 

Institucional con 

sección específica 

para 

convocatorias y 

enlaces a las 

diferentes 

secciones de la 

página en la cual 

se encuentra la 

información de las 

convocatorias 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

tipo de información a 

publicar tiene en 

cuenta los resultados 

del seguimiento a 

PQRDS y medición de 

la satisfacción de 

periodos anteriores, 

permitiendo la 

participación en 

espacios de discusión y 

en apropiar iniciativas 

en otras entidades u 

organizaciones. 

Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

 

Otros espacios de 

participación 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

* Participación en 

espacios de 

concertación 

interinstitucional, 

orientados a 

coordinar esfuerzos 

de diferentes 

Entidades, 

institucionales u 

organismos en pro 

de un beneficio 

común. 

 

*Acompañamiento 

y asesoría técnica 

en la formulación, 

suscripción, 

ejecución y 

liquidación de 

acuerdos o 

convenios de 

cooperación 

interinstitucional. 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores. 

Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

 

Otros espacios de 

participación 

Información de 

alternativas de 

financiamiento 

consignada en la 

página web 

institucional, a 

través de los 

términos de 

referencia de cada 

convocatoria. 

 

Grupo 

competente de 

Atención al 

Ciudadano, que 

brinda soporte 

técnico y 

conceptual a 

través de los 

diferentes canales 

de atención 

presenciales y 

virtuales dispuestos 

para ello. 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores. 

Otros espacios de 

participación 
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GRUPOS DE VALOR DE LA ENTIDAD 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias ha identificado los siguientes 

grupos de valor: 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE VALOR  

SOCIEDAD – CIUDADANO 

 

Ciudadano: Persona natural o habitante de zona rural o urbana, nacionales o extranjeros, 

con una condición político-jurídica, que implica deberes para con sus ciudadanos, así 

como también derechos.   (Fuente: Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

Sociedad / 

Ciudadano  
Academia 

Estado Empresa 

Ciudadanía 

Organizacion
es 

territoriales

Veedurías 
ciudadanas

Juntas de 
acción  

Población 
con enfoque 
Diferencial

Asociaciones 
ciudadanas

Consejos 
comunitarios

Población 
Especial –

Preferente y 
en condición 

de 
vulnerabilidad
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NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SOCIEDAD – CIUDADANO 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL DE 

LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS DE 

INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información general de la Entidad que 

aclare al ciudadano las funciones, 

estructura, propósito, servicios y 

actividades que ejecuta la Entidad para 

dar respuesta a sus necesidades. 

Igualdad 

 

Derecho de 

Petición 

 

Participación 

 

Información  

Publicación, socialización y entrega 

de información en lenguaje claro que 

le permita comprender las funciones, 

estructura, propósito, servicios y 

actividades que ejecuta la Entidad 

para dar respuesta a sus necesidades. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

1. Se publica 

información 

general de la 

Entidad en la 

página Web 

Institucional, con 

enlaces de acceso 

a secciones que 

profundizan la 

información 

disponible y 

enlaces que 

redireccionan a 

otras entidades 

aliadas. 

 

2. Por solicitud del 

ciudadano, se 

precisa o amplía la 

información 

disponible, a fin de 

facilitar su 

apropiación 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano puede 

solicitar asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de periodos 

anteriores. 

 

Se identifican las 

necesidades requeridas 

por los ciudadanos y 

grupos de interés para la 

garantía de sus derechos 

y la priorización de sus 

necesidades. 

 

Evaluación: Se invita al 

ciudadano y grupos de 

interés a hacer 

seguimiento, evaluación 

y control a la gestión, 

promoviendo consultas 

que le permiten opinar 

sobre los resultados y 

manifestar su interés en 

hacer control social 

sobre los resultados e 

impacto de los mismos.  

Otros espacios de 

participación 



 

CARACTERIZACIÓN  
GRUPOS DE VALOR Y DE INTERÉS 

Código: 
E202M01AN03  

Versión: 03  

Fecha: 20-04-2021  

Página 33 de 142 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Una vez descargado o impreso 
este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 

 

ACCESO A CONVOCATORIAS Y/O INVITACIONES PARA APLICAR A BENEFICIOS COMO 

FINANCIACIÓN, RECONOCIMIENTOS Y/O ESTÍMULOS PARA PROMOVER ACTIVIDADES Y 

PROYECTOS EN CTEI 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, PROBLEMÁTICA O 

DEMANDA SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR / 

GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS 

QUE SE 

GARANTIZA 

REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información acerca de la Oferta Institucional que 

está adelantando la Entidad, con el fin de conocer 

los requisitos necesarios para acceder a las mismas, 

a través de la cual puede acceder a beneficios 

como financiación, reconocimientos y/o estímulos 

para promover actividades y proyectos en Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI). 

Igualdad 

 

Derecho de 

Petición 

 

Participación 

 

Educación 

 

Información  

Publicación, socialización y 

entrega de información en 

lenguaje claro que le permita 

comprender y acceder a los 

servicios que presta la Entidad. 

 

Información disponible, precisa, 

clara, confiable y oportuna. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

1. En la página Web 

Institucional se 

cuenta con sección 

específica de Oferta 

Institucional y 

enlaces a las 

diferentes secciones 

de la página en las 

cuales se 

encuentran la 

información de las 

convocatorias. 

 

2. Por solicitud del 

ciudadano, se 

precisa o amplía la 

información 

disponible sobre las 

convocatorias, a fin 

de facilitar su 

apropiación 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: divulgación 

de la información 

general de la 

Entidad 

activamente, sin 

que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano. 

 

Transparencia 

focalizada: se 

brinda información 

concreta que 

busca resolver 

dudas específicas 

o necesidades 

particulares de los 

grupos de valor 

 

Transparencia 

Pasiva: se brinda 

información por 

Diagnóstico y 

Formulación: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los resultados 

del seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción de 

periodos anteriores; 

así mismo, permite la 

participación en 

espacios de 

discusión y análisis 

que permite precisar 

y mejorar la 

información 

disponible sobre las 

convocatorias. 

Otros espacios 

de 

participación 



 

CARACTERIZACIÓN  
GRUPOS DE VALOR Y DE INTERÉS 

Código: 
E202M01AN03  

Versión: 03  

Fecha: 20-04-2021  

Página 34 de 142 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Una vez descargado o impreso 
este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

solicitud del 

ciudadano. 

 

PLATAFORMA RED SCIENTI 

CvLAC - Base datos hojas de vida investigadores 

GrupLAC - Base de datos grupos de investigación 

InstituLAC - Base de datos instituciones del SNCTI 

Publindex - Base Bibliográficas Especializadas 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, PROBLEMÁTICA O 

DEMANDA SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS 

QUE SE 

GARANTIZA 

REQUISITO DEL GRUPO 

DE VALOR 

Acceder a los aplicativos de la Plataforma ScienTI 

(CvLAC, GrupLAC, InstituLAC), para el cargue, consulta 

o actualización de base de datos de la hoja de vida de 

investigadores, grupos de investigación y/o instituciones 

de acuerdo con información requerida. 

Igualdad 

Derecho de 

Petición 

Participación 

Educación 

Protección 

Plataforma ScienTI 

disponible, estable y 

segura. 

 

Información disponible, 

precisa, clara, confiable 

y oportuna. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana  

Disponibilidad 

permanente de la 

Plataforma ScienTI 

a través de 

acceso en la 

página web, con 

soporte 

permanente por 

parte la Oficina de 

Tecnología de la 

Información y las 

Comunicaciones 

(OTIC). 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del seguimiento 

a PQRDS y medición de la 

satisfacción de periodos 

anteriores. 

 

Se identifican las 

necesidades requeridas 

por los ciudadanos y 

grupos de interés para la 

garantía de sus derechos y 

la priorización de sus 

necesidades. 

Otros 

espacios de 

participación 
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información 

por solicitud 

del 

ciudadano. 

 

ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS (SIGP) - PERSONA 

NATURAL 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información que le permita al 

ciudadano / sociedad conocer los 

requisitos necesarios para acceder y 

cargar datos y/o documentos en el 

Sistema de Información de Gestión 

de Proyectos SIGP 

Igualdad 

Derecho de 

Petición 

Participación 

Educación 

Protección 

Información precisa, confiable, clara, 

oportuna y disponible para el acceso, 

consulta y uso del Sistema de 

Información de Gestión de Proyectos - 

SIGP 

 

Plataforma disponible, estable y segura. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana, programas 

o proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

Disponibilidad del 

Sistema de 

Información de 

Gestión de 

Proyectos - SIGP a 

través de acceso en 

la página web, con 

soporte 

permanente por 

parte de la Oficina 

de Tecnología de la 

Información y las 

Comunicaciones 

(OTIC). 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo 

ajuste y mejora del 

Sistema de Información 

de Gestión de Proyectos 

(SIGP), tiene en cuenta 

los resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de periodos 

anteriores. 

Otros 

espacios de 

participación 
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CRÉDITO - BECA PARA FORMACIÓN DE DOCTORADO Y MAESTRÍAS 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL DE 

LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS DE 

INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información que le permita al 

ciudadano / sociedad que le permita 

acceder a Créditos condonables para 

formación de Doctorado y Maestrías y 

apoyos para estancias postdoctorales 

Participación 

Igualdad 

Derecho de 

petición 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

Educación 

Información 

Publicación, socialización y entrega 

de información en lenguaje claro 

que le permita comprender y 

acceder a las ofertas de maestría y 

doctorados que oferta la Entidad. 

 

Información disponible, precisa, 

clara, confiable y oportuna. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana  

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

1. Página Web 

Institucional con 

sección específica 

para convocatorias de 

formación de capital 

humano de alto nivel y 

enlaces a las 

diferentes secciones 

de la página en la cual 

se encuentra 

información 

complementaria. 

 

2. Disponibilidad 

permanente de la 

Plataforma ScienTI a 

través de acceso en la 

página web, con 

soporte permanente 

por parte la Oficina de 

Tecnología de la 

Información y las 

Comunicaciones 

(OTIC). 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico y 

Formulación: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los resultados 

del seguimiento a 

PQRDS y medición de 

la satisfacción de 

periodos anteriores; 

así mismo, permite la 

participación en 

espacios de 

discusión y análisis 

que permite precisar 

y mejorar la 

información 

disponible sobre los 

programas de 

formación en 

maestría y 

doctorados. 

Otros espacios 

de 

participación 
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CTeI "TODO ES CIENCIA" 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE 

VALOR / GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información que le permita al 

ciudadano / sociedad conocer 

los productos comunicativos que 

ofrece la estrategia y los 

escenarios y espacios que 

desarrolla.  

Participación 

 

Igualdad 

 

Derecho de petición 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación 

 

Información 

Publicación, socialización y entrega 

de información en lenguaje claro que 

le permita comprender y acceder a 

las ofertas de maestría y doctorados 

que oferta la Entidad. 

 

Información disponible, precisa, clara, 

confiable y oportuna.                                                                                                                           

Plataforma 

www.todoesciencia.gov.co 

disponible, estable y segura.      

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

1. Disponibilidad 

permanente del 

portal web de la 

estrategia, presencia 

en redes sociales 

(Facebook, Twitter, 

Instagram, y YouTube) 

con enlaces a 

contenidos digitales y 

audiovisuales, con 

soporte permanente 

por parte la Oficina 

de Tecnología de la 

Información y las 

Comunicaciones 

(OTIC) 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico y 

Formulación: el 

tipo de 

información a 

publicar tiene en 

cuenta los 

resultados del 

seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción 

de periodos 

anteriores; así 

mismo permite la 

participación en 

espacios de 

discusión y análisis 

que permite 

precisar y mejorar 

la información 

disponible sobre los 

programas de 

formación en 

maestría y 

doctorados. 

Otros espacios 

de 

participación 
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APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información que le permita al 

ciudadano  / sociedad conocer los 

requisitos necesarios para acceder al 

programa de Apropiación Social de la 

CTeI, como un proceso intencionado 

de comprensión e intervención en las 

relaciones entre ciencia, tecnología y 

sociedad, teniendo como objetivo 

ampliar las dinámicas de generación, 

circulación y uso del conocimiento 

científico-tecnológico, y propiciar las 

sinergias entre sectores académicos, 

productivos, estatales, incluyendo 

activamente a las comunidades y 

grupos de interés de la sociedad civil. 

Participación 

 

Igualdad 

 

Derecho de petición 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación 

 

Información 

Publicación, socialización y 

entrega de información en 

lenguaje claro que le permita 

acceder a los servicios de la 

Entidad y entender el objetivo del 

programa, estrategia o proyecto. 

 

Información disponible, precisa, 

clara, confiable y oportuna. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana  

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas  
1. Página Web 

Institucional con 

sección específica 

al programa de 

Apropiación Social 

de la CTeI y 

enlaces a las 

diferentes 

secciones de la 

página en la cual 

se encuentra 

información 

complementaria. 

 

2. Disponibilidad 

permanente de 

portales 

complementarios 

como A Ciencia 

Cierta, Ideas para 

el cambio, 

Programa Ondas  

 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud 

del 

ciudadano. 

Diagnóstico y 

Formulación: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los 

resultados del 

seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción 

de periodos 

anteriores; así mismo 

permite la 

participación en 

espacios de 

discusión y análisis 

que permite 

precisar y mejorar la 

información 

disponible sobre los 

programas de 

formación en 

maestría y 

doctorados. 

Veedurías 

Ciudadanas 

 

Organizaciones 

Comunitarias 

 

Organizaciones 

No 

Gubernamentales 

 

Otros espacios de 

participación 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana  

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas  
3. Lineamientos 

para promover 

procesos de 

participación 

ciudadana en CTeI 

y diálogo de 

saberes entre los 

actores del SNCTI 

 

4. Estrategias 

pedagógicas para 

el fomento y 

apropiación de la 

CTeI con los 

actores del SNCTI. 

 

5. Estrategias para 

la divulgación 

científica de la CTeI 

en los actores del 

SNCTI. 

 

Implementación: Se 

convoca a la 

ciudadanía a 

participar en la 

construcción de 

soluciones a las 

problemáticas de la 

entidad y a 

problemáticas 

sociales y retos 

mediante trabajo 

colaborativo entre 

expertos en CTeI y 

comunidades, para 

la implementación 

o apropiación de 

soluciones 

novedosas basadas 

en el conocimiento 

científico-

tecnológico, con 

capacidad de 

transformar y 

mejorar la calidad 

de vida de los 

colombianos. 

 

Evaluación: Se invita 

al ciudadano y 

grupos de interés a 

hacer seguimiento, 

evaluación y control 

a la gestión, 

promoviendo 

consultas que le 

permiten opinar 

sobre los resultados 

y manifestar su 

interés en hacer 

control social sobre 

los resultados e 

impacto de los 

mismos.  
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ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR / 

GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

 

Tener acceso a los diferentes 

sistemas de información que posee 

la entidad, para participar 

activamente de los diferentes 

procesos de Convocatorias y otros 

tipos de oferta institucional 

Participación 

 

Igualdad 

 

Derecho de petición 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación e 

información 

Disposición de sistemas de 

información robustos, que permitan 

centralizar la información. 

 

Acceso a la información que está 

salvaguardada y normalizada salvo 

la de reserva legal, información que 

repose en los registros y archivos 

públicos en los términos previstos 

por la Constitución y las leyes. 

 

Registro de información confiable y 

transparente, que no genere 

reprocesos. 

 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana  

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

Disponibilidad de 

Plataforma 

ScienTI, que es 

una red pública 

de fuentes de 

información y 

conocimiento 

que tiene el 

objetivo de 

contribuir a la 

gestión de la 

actividad 

científica, 

tecnológica y de 

innovación y 

promueve un 

espacio público 

y cooperativo de 

interacción entre 

los actores de los 

sistemas y 

comunidades 

nacionales de 

ciencia, 

tecnología e 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los 

resultados del 

seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción 

de periodos 

anteriores. 

Otros espacios de 

participación 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana  

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

innovación de 

sus países 

miembros. 

 

Disponibilidad 

del SIGP (Sistema 

Integrado de 

Gestión de 

Proyectos) 

Plataforma que 

permite el 

registro de 

información para 

acceder a 

convocatorias,  

los proyectos de 

investigación, 

entre otras 

ofertas 

institucionales. 

 

Formulario 

electrónico para 

registro de 

PQRDS 

 

ACCESO A RECURSOS DE FINANCIACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE 

SE GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Conocer las alternativas y requisitos 

para acceder a los recursos 

económicos de financiación que 

brinda la entidad, para el desarrollo 

de actividades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI) 

Igualdad 

 

Derechos de 

Petición 

 

Participación  

 

Debido 

proceso  

 

Información 

Información clara sobre los mecanismos 

que tiene la entidad para brindar a los 

ciudadanos las alternativas de financiación 

para el desarrollo de proyectos de 

investigación, formación en alto nivel, 

apropiación social del conocimiento para 

la CTeI, entre otros. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación) 

Información de 

alternativas de 

financiamiento 

consignada en la 

página web 

institucional, a través 

de los términos de 

referencia de cada 

convocatoria. 

 

Grupo competente 

de Atención al 

Ciudadano, que 

brinda soporte 

técnico y 

conceptual a través 

de los diferentes 

canales de atención 

presenciales y 

virtuales dispuestos 

para ello. 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de periodos 

anteriores. 

Otros 

espacios de 

participación 

 

LINEAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y A LA GENERACIÓN DE 

CAPACIDADES 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL DE 

LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS DE 

INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades en materia de 

generación de conocimiento, 

investigación, creación y generación de 

capacidades científicas, tecnológicas y 

de innovación del país 

Igualdad 

 

Derechos de Petición 

 

Participación  

 

Debido proceso  

 

Información 

Acceso a la información y a los 

lineamientos establecidos desde el 

Ministerio, para acceder a los servicios 

que se ofrecen para la generación del 

conocimiento, la investigación y la 

generación de capacidades. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación) 

*Evaluación de 

Desempeño de 

Pares Evaluadores 

 

*Reconocimiento y 

clasificación de 

Grupos de 

Investigación e 

investigadores, con 

seguimiento y 

evaluación del 

instrumento de CTeI 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, Formulación, 

Evaluación: el ciudadano 

participa en la 

construcción de los 

lineamientos y directrices 

que dan vida a los 

procesos de 

reconocimiento, 

homologación, 

clasificación e 

Indexación, a través de 

diferentes canales de 

información. 

Otros 

espacios de 

participación 

 

ORIENTACIÓN EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CTeI 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades en materia 

de innovación y desarrollo 

tecnológico en CTeI 

Igualdad 

 

Derechos de Petición 

 

Participación  

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Información disponible en materia de 

innovación y desarrollo tecnológico 

en CTeI 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

*Instrumentos de 

política de CTeI 

para impulsar y 

financiar la 

Innovación y el 

Desarrollo 

Tecnológico, con 

seguimiento y 

evaluación de los 

instrumentos de 

CTeI. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano puede 

solicitar asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación: el 

ciudadano participa en 

escenarios en los que se 

expone los instrumentos 

que impulsan la 

innovación y el desarrollo 

tecnológico y se tienen 

en cuenta sus aportes y 

su retroalimentación. 

Otros espacios 

de 

participación 

 

LINEAMIENTOS EN GENERACIÓN DE VOCACIONES CIENTÍFICAS Y FORMACIÓN DE ALTO 

NIVEL PARA LA CTeI 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Metodología o estrategias que 

permitan generación de vocaciones 

científicas y formación de alto nivel 

para la CTeI 

Igualdad 

Derechos de Petición 

 

Participación  

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

Debido proceso  

 

Información 

Conocer las normas generales, 

metodologías o estrategias en 

materia de generación vocaciones 

científicas y formación de alto nivel 

para la CTeI. 



 

CARACTERIZACIÓN  
GRUPOS DE VALOR Y DE INTERÉS 

Código: 
E202M01AN03  

Versión: 03  

Fecha: 20-04-2021  

Página 45 de 142 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Una vez descargado o impreso 
este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

*Evaluaciones de 

resultados e 

impacto a 

políticas, 

programas e 

instrumentos en 

materia de 

generación de 

vocaciones 

científicas y 

formación de alto 

nivel para la CTeI. 

 

*Instrumentos de 

política pública de 

CTeI para la 

generación de 

vocaciones en 

niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes 

investigadores e 

innovadores, con 

seguimiento y 

evaluación. 

 

*Instrumentos de 

política pública de 

CTeI para la 

formación e 

inserción laboral de 

capital humano 

para la CTeI, con 

seguimiento y 

evaluación. 

 

*Instrumentos de 

política pública de 

CTeI para la 

inserción de 

doctores al sector 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano puede 

solicitar asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Implementación, 

Evaluación: el Ministerio 

a través de diferentes 

espacios, genera 

interacción y 

retroalimentación con 

los actores del SNCTI 

para construir las 

políticas, programas e 

instrumentos en materia 

de generación de 

vocaciones científicas 

y formación de alto 

nivel para la CTeI 

Otros espacios 

de participación 
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productivo y social 

con el fin de 

generar nuevo 

conocimiento, 

investigación, 

innovación y 

desarrollo, con 

seguimiento y 

evaluación. 

 

ORIENTACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE REDES DE 

COOPERACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES, COMUNICACIÓN PÚBLICA Y 

DIVULGACIÓN DE LA CTeI 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades en 

materia de desarrollo y 

fortalecimiento de redes de 

cooperación nacionales e 

internacionales, la comunicación 

pública y la divulgación de la CTeI 

Igualdad 

 

Derechos de Petición 

 

Participación  

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Información en materia de desarrollo 

y fortalecimiento de redes de 

cooperación nacionales e 

internacionales, comunicación 

pública y divulgación de la CTeI. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

*Planes, programas 

y estrategias 

orientados a 

promover el 

desarrollo y 

fortalecimiento de 

redes de 

cooperación 

nacionales e 

internacionales 

para el fomento de 

la CTeI en el país, 

con seguimiento y 

evaluación. 

 

*Redes de 

conocimiento 

nacionales e 

internacionales. 

 

*Estructuración de 

repositorios de 

información para 

dar visibilidad, 

reconocimiento y 

promoción a la 

producción 

científica y 

tecnológica del 

país. 

 

*Estrategias para 

promover la 

movilidad nacional 

e internacional 

para la CTeI. 

 

*Programas o 

proyectos para 

estructuración de 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano puede 

solicitar asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Evaluación: el 

ciudadano participa 

en la construcción de 

los lineamientos y 

directrices que dan 

vida a los planes, 

programas y redes de 

cooperación. 

Otros espacios 

de 

participación 
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redes de 

conocimiento y la 

creatividad. 

 

LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO DE LA 

CTeI EN LAS REGIONES 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE 

VALOR / GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades para 

el fortalecimiento de la 

institucionalidad y desarrollo de 

la CTeI en las regiones 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido proceso 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación 

 

Protección 

Disposición de metodologías, directrices y 

estrategias que respondan al 

fortalecimiento de la institucionalidad y 

desarrollo de la CTeI en las regiones. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

*Planes, 

programas y 

estrategias para 

fortalecer la 

gobernanza de la 

CTeI en las 

regiones y la 

institucionalidad, 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

ciudadano participa 

en el fortalecimiento 

de la gobernanza de 

la CTeI en las regiones 

y la institucionalidad 

Otros espacios de 

participación 
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con seguimiento y 

evaluación. 

*Programas e 

instrumentos de 

política de CTeI 

para la 

construcción y 

fortalecimiento de 

capacidades 

regionales y 

sectoriales para la 

producción, uso, 

integración y 

apropiación del 

conocimiento en 

actividades de 

CTeI, con 

seguimiento y 

evaluación de los 

instrumentos de 

CTeI 

*Planes y 

programas para la 

promoción de 

alianzas entre 

Academia, 

Empresa, Estado y 

Sociedad para el 

fomento de 

actividades de 

CTeI en las 

regiones, con 

seguimiento y 

evaluación  

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano puede 

solicitar asesoría o 

ampliación de la 

información. 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

para la construcción y 

fortalecimiento de 

capacidades 

regionales y sectoriales 

para la producción, 

uso, integración y 

apropiación del 

conocimiento en 

actividades de CTeI 

DIRECTRICES EN MATERIA DE TRANSFERENCIA Y USO DEL CONOCIMIENTO ENTRE LA 

ACADEMIA, EMPRESA, ESTADO Y SOCIEDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades en materia 

de transferencia y el uso de 

conocimiento entre la Academia, 

Empresa, Estado y Sociedad 

Igualdad 

Derechos de Petición 

Participación  

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

Debido proceso  

Información 

Acceso a la información y a las 

directrices establecidas desde el 

Ministerio, que les permita conocer las 

estrategias o metodologías 

implementadas sobre el tema de 

transferencia y uso del conocimiento. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 
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Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

*Diseño y 

promoción de 

instrumentos de 

política de CTeI 

para impulsar y 

financiar la 

transferencia y uso 

de conocimiento, 

con seguimiento y 

evaluación de los 

instrumentos de 

CTeI. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Por solicitud del 

ciudadano a 

través de correo 

electrónico o 

hangout. 

 

Presencial: el 

ciudadano puede 

solicitar asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Implementación: el 

ciudadano conoce del 

diseño y promoción de 

instrumentos de política 

de CTeI para impulsar y 

financiar la 

transferencia y uso de 

conocimiento, a través 

de los diferentes 

mecanismo e 

instrumentos ofertados 

por el Ministerio. 

Otros espacios 

de 

participación 

 

 

SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS O CONVENIOS QUE PERMITAN AUNAR ESFUERZOS EN PRO DE 

UNA META O RESULTADO DE INTERÉS COMÚN 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Concertación y suscripción de 

acuerdos o convenios de 

cooperación interinstitucionales que 

permitan coordinar y/o unificar los 

recursos disponibles en pro de 

contribuir a una meta común o para 

conseguir un fin determinado de 

interés para las partes. 

Información 

Igualdad  

Participación 

Debido Proceso 

Protección 

Disponibilidad de recursos e 

información que puedan ser 

administrados de forma coordinada 

para la obtención de un objetivo de 

interés común. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

* Participación en 

espacios de 

concertación 

interinstitucional, 

orientados a 

coordinar esfuerzos 

de diferentes 

Entidades, 

institucionales u 

organismos en pro 

de un beneficio 

común. 

* Acompañamiento 

y asesoría técnica en 

la formulación, 

suscripción, 

ejecución y 

liquidación de 

acuerdos o 

convenios de 

cooperación 

interinstitucional. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

Diagnóstico: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los 

resultados del 

seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción 

de periodos 

anteriores. 

Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

 

Otros espacios 

de 

participación 

 

 

GRUPO DE VALOR  

 

ACADEMIA 

 

Organización o sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública 

y como establecimiento docente, público o privado, de carácter profesional, artístico, 

técnico, o simplemente práctico 

El Diccionario de la lengua española la define como sociedad científica, literaria o artística 

establecida con autoridad pública y como establecimiento docente, público o privado, 

de carácter profesional, artístico, técnico, o simplemente práctico, además de identificar 



 

CARACTERIZACIÓN  
GRUPOS DE VALOR Y DE INTERÉS 

Código: 
E202M01AN03  

Versión: 03  

Fecha: 20-04-2021  

Página 52 de 142 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Una vez descargado o impreso 
este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 

el término con la reunión de sus componentes (los académicos) y con el edificio que la 

aloja. 

 

 

 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS ACADEMIA 

 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información general de la Entidad 

que aclare al ciudadano las 

funciones, estructura, propósito y 

objetivo que ejerce la Entidad en el 

territorio colombiano 

Información 

 

Igualdad 

 

Derecho de Petición 

Utilización de un lenguaje no muy 

técnico que le permita comprender 

los servicios de la Entidad y su 

misionalidad. 

 

Centros 
institutos de 
investigación Centros de 

desarrollo 
tecnológico

Centros de 
innovación y de 
productividad

Consorcios de 
bases de datos

Grupos de 
investigación

Investigadores

Spin off

Semilleros de 
Investigación

Jóvenes 
Investigadores

Docentes

Estudiantes

Instituciones del sector 
académico: Universidades 

(Instituciones de Educación 
Superior), Instituciones 

Universitarias o Escuelas 
Tecnológicas, Instituciones 

Tecnológicas o Instituciones 
Técnicas Profesionales e 

Instituciones de Educación 
básica y media
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

Información 

general de la 

Entidad en la 

página Web 

Institucional y 

enlaces de acceso 

redireccionadas a 

otras entidades 

que son aliadas 

estratégicas. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

 

Presencial: por 

medio de 

informadores con 

solicitud previa en 

la recepción de la 

Entidad 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

Diagnóstico, 

formulación: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores, 

permitiendo la 

participación en 

espacios de discusión. 

Otros espacios 

de participación 

 

ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS (SIGP) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Sistema de información que facilite la 

participación de la academia en 

iniciativas desarrolladas por la 

entidad y que permita un mejor 

seguimiento y evaluación a las 

diferentes actividades derivadas. 

Protección 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido Proceso 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación 

Información precisa, confiable, 

oportuna y disponible para el 

acceso, consulta y uso del Sistema 

de Información de Gestión de 

Proyectos - SIGP 

 

Plataforma disponible estable y 

segura. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación) 

Disponibilidad del 

Sistema de 

Información de 

Gestión de 

Proyectos - SIGP a 

través de acceso en 

la página web, con 

soporte permanente 

por parte de la 

Oficina de 

Tecnología de la 

Información y las 

Comunicaciones 

(OTIC). 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

 

 

 

 

Diagnóstico, formulación: 

el tipo de información a 

publicar tiene en cuenta 

los resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de periodos 

anteriores, permitiendo la 

participación en 

espacios de discusión. 

Otros 

espacios de 

participación 

 

PLATAFORMA RED SCIENTI 

CvLAC - Base datos hojas de vida investigadores 

GrupLAC - Base de datos grupos de investigación 

InstituLAC - Base de datos instituciones del SNCTI 

Publindex - Base Bibliográficas Especializadas 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Acceder a los aplicativos de la 

Plataforma ScienTI (CvLAC, 

GrupLAC, InstituLAC, Publindex), 

para el cargue, consulta o 

actualización de base de datos de 

la hoja de vida de investigadores, 

grupos de investigación y/o 

Igualdad 

Derecho de Petición 

Participación 

Educación 

Protección 

Plataforma ScienTI disponible, 

estable y segura. 

 

Información disponible, precisa, 

clara, confiable y oportuna. 
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instituciones y revistas nacionales de 

acuerdo con información requerida. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

Disponibilidad 

permanente de la 

Plataforma ScienTI 

a través de acceso 

en la página web, 

con soporte 

permanente por 

parte la Oficina de 

Tecnología de la 

Información y las 

Comunicaciones 

(OTIC). 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano. 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores. 

 

Se identifican las 

necesidades 

requeridas por los 

ciudadanos y grupos 

de interés para la 

garantía de sus 

derechos y la 

priorización de sus 

necesidades. 

Otros espacios 

de 

participación 

 

 

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Generar alianzas estratégicas con la 

entidad, a fin de lograr propósitos 

comunes a favor de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

Igualdad  

 

Participación 

 

Educación 

Suscripción de contratos, convenios o 

acuerdos de entendimiento y/o 

cooperación 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

Convocatorias en 

alianzas con 

actores de la 

academia para 

fortalecer la 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación en el 

país. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

 

 

 

 

 

Diagnóstico, 

formulación: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los resultados 

del seguimiento a 

PQRDS y medición de 

la satisfacción de 

periodos anteriores, 

permitiendo la 

participación en 

espacios de 

discusión. 

Otros espacios de 

participación 

 

ACCESO A CONVOCATORIAS PARA APLICAR A BENEFICIOS COMO FINANCIACIÓN, 

RECONOCIMIENTOS Y/O ESTÍMULOS PARA PROMOVER ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN CTeI 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información acerca de las 

convocatorias que está adelantando 

la Entidad con el fin de conocer los 

requisitos necesarios para acceder a 

la convocatoria de interés para el 

ciudadano, a través de la cual 

puede acceder a beneficios como 

financiación, reconocimientos y/o 

estímulos para promover actividades 

y proyectos en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI). 

Información 

Igualdad  

Participación 

Debido Proceso 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

Educación 

Protección 

Utilización de un lenguaje claro no 

muy técnico que le permita acceder 

a los servicios de la Entidad. 

 

Información disponible precisa, 

confiable y oportuna. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación) 

Página Web 

Institucional con 

sección específica 

para convocatorias 

y enlaces a las 

diferentes secciones 

de la página en la 

cual se encuentra la 

información de las 

convocatorias 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de periodos 

anteriores. 

Otros 

espacios de 

participación 

 

CRÉDITO - BECA PARA FORMACIÓN DE DOCTORADO Y MAESTRÍAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información que le permita a la 

Academia conocer las becas para la 

formación en Maestría o Doctorado 

disponibles, así como sus fuentes de 

financiación a fin de adaptar su oferta 

institucional. 

Información 

Igualdad  

Participación 

Debido proceso 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

Educación 

Derecho de petición 

Información disponible, precisa, 

confiable y oportuna. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación) 

Página Web 

Institucional con 

sección específica 

para convocatorias 

de formación de 

capital humano de 

alto nivel y enlaces a 

las diferentes 

secciones de la 

página en la cual se 

encuentra 

información 

complementaria. 

 

Plataforma ScienTI 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, sin 

que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del seguimiento 

a PQRDS y medición de la 

satisfacción de periodos 

anteriores. 

Otros espacios 

de 

participación 

 

APOYO ECONÓMICO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Recibir mayor apoyo económico de 

parte de la entidad, para el desarrollo 

de las diferentes iniciativas con las 

que cuenta la academia a favor de 

la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Igualdad  

Participación 

Debido Proceso 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

Educación 

Aumento de cobertura en la 

participación de la academia en las 

distintas iniciativas desarrolladas por 

la entidad. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

Información de 

alternativas de 

financiamiento 

consignada en la 

página web 

institucional, a 

través de los 

términos de 

referencia de 

cada 

convocatoria. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores. 

Otros espacios de 

participación 

 

SERVICIOS AJUSTADOS A LAS NECESIDADES DE LA REGIÓN QUE PERMITAN EL CIERRE DE 

BRECHAS Y EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD BAJO EL CONTEXTO DE LA 

SOSTENIBILIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades en 

materia de transferencia y el uso de 

conocimiento entre la Academia, 

Empresa, Estado y Sociedad 

Igualdad 

Derechos de Petición 

Participación  

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

Debido proceso  

Información 

Acceso a la información y a las 

directrices establecidas desde el 

Ministerio, que les permita conocer 

las estrategias o metodologías 

implementadas sobre el tema de 

transferencia y uso del 

conocimiento. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

*Acuerdos de 

transferencia de 

tecnología y/o 

conocimiento, 

con seguimiento 

y evaluación. 

 

*Diseño y 

promoción de 

instrumentos de 

política de CTeI 

para impulsar y 

financiar la 

transferencia y 

uso de 

conocimiento, 

con seguimiento 

y evaluación de 

los instrumentos 

de CTeI 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales. 

 

Presencial: el 

actor puede 

solicitar asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

actor del SNCTI 

participa activamente 

de estas tres fases, 

pues se identifican las 

necesidades de la 

región, se formulan 

acuerdos o 

instrumentos que 

permiten impulsar la 

transferencia y uso del 

conocimiento, 

apoyando el cierre de 

brechas y el desarrollo 

de la productividad 

bajo el contexto de la 

sostenibilidad  

Otros espacios de 

participación 

 

LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO DE LA 

CTeI EN LAS REGIONES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades para el 

fortalecimiento de la institucionalidad 

y desarrollo de la CTeI en las regiones 

Información 

Igualdad  

Participación 

Debido proceso 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

Disposición de metodologías, 

directrices y estrategias que 

respondan al fortalecimiento de la 

institucionalidad y desarrollo de la 

CTeI en las regiones. 
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Educación 

Protección 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

*Planes, programas 

y estrategias para 

fortalecer la 

gobernanza de la 

CTeI en las regiones 

y la 

institucionalidad. 

 

*Programas e 

instrumentos de 

política de CTeI 

para la 

construcción y 

fortalecimiento de 

capacidades 

regionales y 

sectoriales para la 

producción, uso, 

integración y 

apropiación del 

conocimiento en 

actividades de CTeI 

 

*Planes y 

programas para la 

promoción de 

alianzas entre 

Academia, 

Empresa, Estado y 

Sociedad para el 

fomento de 

actividades de CTeI 

en las regiones 

 

*Planes y 

programas para el 

fortalecimiento del 

sistema regional de 

la CTeI 

 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Presencial: el 

actor puede 

solicitar asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

actor del SNCTI participa 

en el fortalecimiento de 

la gobernanza de la CTeI 

en las regiones y la 

institucionalidad para la 

construcción y 

fortalecimiento de 

capacidades regionales 

y sectoriales para la 

producción, uso, 

integración y 

apropiación del 

conocimiento en 

actividades de CTeI 

Otros espacios 

de 

participación 
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*Políticas, planes y 

programas en CTeI 

para el desarrollo 

integral sostenible 

en las regiones. 

 

DIRECTRICES EN MATERIA DE TRANSFERENCIA Y USO DEL CONOCIMIENTO ENTRE LA 

ACADEMIA, EMPRESA, ESTADO Y SOCIEDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

 

Necesidades y prioridades en 

materia de transferencia y el uso de 

conocimiento entre la Academia, 

Empresa, Estado y Sociedad 

Igualdad 

 

Derechos de Petición 

 

Participación  

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Acceso a la información y a las 

directrices establecidas desde el 

Ministerio, que les permita conocer las 

estrategias o metodologías 

implementadas sobre el tema de 

transferencia y uso del conocimiento. 

 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

*Estrategias para el 

fortalecimiento y la 

diversificación de 

los mecanismos de 

uso de 

conocimiento, con 

seguimiento y 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales. 

 

Presencial: el 

actor puede 

solicitar asesoría o 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, sin 

Implementación: el 

ciudadano conoce 

del diseño y 

promoción de 

instrumentos de 

política de CTeI para 

impulsar y financiar la 

Otros espacios 

de 

participación 
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evaluación. 

 

*Planes, programas 

y estrategias para 

el fomento y 

consolidación de 

Centros de 

Innovación y 

Productividad (CIP) 

y Oficinas de 

Transferencia de 

Resultados de 

Investigación 

(OTRI), con 

seguimiento y 

evaluación. 

ampliación de la 

información. 

que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

transferencia y uso de 

conocimiento, a 

través de los 

diferentes mecanismo 

e instrumentos 

ofertados por el 

Ministerio. 

 

 

ORIENTACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE REDES DE 

COOPERACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES, COMUNICACIÓN PÚBLICA Y 

DIVULGACIÓN DE LA CTeI 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR / 

GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades en 

materia de desarrollo y 

fortalecimiento de redes de 

cooperación nacionales e 

internacionales, la comunicación 

pública y la divulgación de la CTeI 

Igualdad 

 

Derechos de 

Petición 

 

Participación  

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Información en materia de 

desarrollo y fortalecimiento de redes 

de cooperación nacionales e 

internacionales, comunicación 

pública y divulgación de la CTeI. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación) 

*Planes, programas 

y estrategias 

orientados a 

promover el 

desarrollo y 

fortalecimiento de 

redes de 

cooperación 

nacionales e 

internacionales 

para el fomento de 

la CTeI en el país, 

con seguimiento y 

evaluación. 

 

*Estructuración de 

repositorios de 

información para 

dar visibilidad, 

reconocimiento y 

promoción a la 

producción 

científica y 

tecnológica del 

país. 

 

*Estrategias para 

promover la 

movilidad nacional 

e internacional 

para la CTeI. 

 

*Alianzas 

estratégicas de 

cooperación 

bilateral e 

internacional. 

 

*Programas o 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales. 

 

Presencial: el 

actor del SNCTI 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud 

del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Evaluación: el actor del 

SNCTI participa en la 

construcción de los 

lineamientos y 

directrices que dan vida 

a los planes, programas, 

instrumentos y redes de 

cooperación. 

Otros 

espacios de 

participación 
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proyectos para 

estructuración de 

redes de 

conocimiento y la 

creatividad. 

 

*Instrumentos de 

apoyo a la 

cooperación 

científica y 

tecnológica de los 

actores del SNCTI. 

 

*Redes de 

conocimiento 

nacionales e 

internacionales. 

 

ORIENTACIÓN EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CTeI 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL DE 

LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS DE 

INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 

REQUISITO DEL GRUPO DE 

VALOR 

Necesidades y prioridades en materia de 

innovación y desarrollo tecnológico en CTeI 

Igualdad 

 

Derechos de Petición 

 

Participación  

 

Libertad de enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Información disponible en 

materia de innovación y 

desarrollo tecnológico en 

CTeI 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

*Instrumentos de 

política de CTeI 

para impulsar y 

financiar la 

Innovación y el 

Desarrollo 

Tecnológico, con 

seguimiento y 

evaluación de los 

instrumentos de 

CTeI. 

 

*Acciones de 

política y estrategias 

para promover y 

gestionar la inversión 

privada en CTeI, con 

seguimiento y 

evaluación. 

 

*Instrumentos para 

la creación y 

fortalecimiento de 

Centros de 

Desarrollo 

Tecnológico (CDT), 

Parques Científicos y 

Tecnológicos (PCTI), 

Unidades de I+D+i y 

Empresas basadas 

en el conocimiento, 

con seguimiento y 

evaluación de los 

instrumentos de CTeI 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Presencial: el actor 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación: el actor 

del SNCTI participa en 

escenarios en los que 

se expone los 

instrumentos que 

impulsan la 

innovación y el 

desarrollo 

tecnológico y se 

tienen en cuenta sus 

aportes y su 

retroalimentación. 

Otros espacios 

de 

participación 
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LINEAMIENTOS EN GENERACIÓN DE VOCACIONES CIENTÍFICAS Y FORMACIÓN DE ALTO 

NIVEL PARA LA CTeI 

NECESIDAD / 

EXPECTATIVA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

NECESIDAD, PROBLEMÁTICA O 

DEMANDA SOCIAL DE LOS 

GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE 

SE GARANTIZA 

REQUISITO DEL GRUPO DE 

VALOR 

Lineamientos en 

generación de 

vocaciones 

científicas y 

formación de alto 

nivel para la CTeI 

Metodología o estrategias que 

permitan generación de 

vocaciones científicas y 

formación de alto nivel para la 

CTeI 

Igualdad 

 

Derechos de 

Petición 

 

Participación  

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Conocer las normas 

generales, metodologías 

o estrategias en materia 

de generación 

vocaciones científicas y 

formación de alto nivel 

para la CTeI. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

*Evaluaciones de 

resultados e 

impacto a 

políticas, 

programas e 

instrumentos en 

materia de 

generación de 

vocaciones 

científicas y 

formación de alto 

nivel para la CTeI. 

 

*Lineamientos 

para la ejecución 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Presencial: el actor 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

Implementación, 

Evaluación: el 

Ministerio a través de 

diferentes espacios, 

genera interacción y 

retroalimentación 

con los actores del 

SNCTI para construir 

las políticas, 

programas e 

instrumentos en 

materia de 

generación de 

vocaciones 

científicas y 

Otros espacios de 

participación 
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de los recursos del 

CTeI del SGR de 

acuerdo con las 

vocaciones de 

territorio. 

 

*Estrategias para 

la articulación de 

directrices de CTeI 

emitidas desde 

Gobierno 

Nacional con las 

vocaciones del 

territorio. 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

formación de alto 

nivel para la CTeI 

 

LINEAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y A LA GENERACIÓN DE 

CAPACIDADES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades en materia 

de generación de conocimiento, 

investigación, creación y generación 

de capacidades científicas, 

tecnológicas y de innovación del país 

Igualdad 

 

Derechos de Petición 

 

Participación  

 

Debido proceso  

 

Información 

Acceso a la información y a los 

lineamientos establecidos desde 

el Ministerio, para acceder a los 

servicios que se ofrecen para la 

generación del conocimiento, la 

investigación y la generación de 

capacidades. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial

) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación

, evaluación de 

políticas, 

planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias 

de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación

) 

*Reconocimiento/acreditació

n de actores del SNCTI, con 

seguimiento y evaluación del 

instrumento de CTeI 

 

*Homologación de actores y 

entidades del SNCTI, con 

seguimiento y evaluación del 

instrumento de cite 

 

*Reconocimiento y 

clasificación de Grupos de 

Investigación e investigadores, 

con seguimiento y evaluación 

del instrumento de CTeI 

 

*Homologación de revistas de 

CTeI, con seguimiento y 

evaluación del instrumento de 

CTeI. 

 

*Indexación de revistas 

nacionales especializadas de 

CTeI, con seguimiento y 

evaluación del instrumento de 

CTeI. 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales. 

 

Presencial: el 

actor puede 

solicitar asesoría 

o ampliación de 

la información. 

Transparenci

a activa: 

divulgación 

de la 

información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparenci

a Pasiva: 

Se brinda 

información 

por solicitud 

del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Evaluación: la 

academia 

participa en la 

construcción de 

los lineamientos 

y directrices que 

dan vida a los 

procesos de 

reconocimiento, 

homologación, 

clasificación e 

Indexación, a 

través de 

diferentes 

canales de 

información. 

Otros 

espacios de 

participación 
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DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN Y DONACIÓN EN CTeI 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, PROBLEMÁTICA O 

DEMANDA SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR / 

GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 

REQUISITO DEL 

GRUPO DE VALOR 

Información que le permita a la academia obtener 

un cupo de deducción de la inversión realizada a 

proyectos calificados como de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (CTeI) 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido Proceso 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación 

Información 

disponible, 

precisa, confiable 

y oportuna. 

 

Acceso oportuno 

a este tipo de 

beneficios. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación) 

Página Web 

Institucional con 

sección específica 

para convocatorias 

de beneficios 

tributarios y enlaces 

a las diferentes 

secciones de la 

página en la cual se 

encuentra 

información 

complementaria. 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de periodos 

anteriores. 

Otros 

espacios de 

participación 
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información 

por solicitud del 

ciudadano. 

 

GRUPO DE VALOR  

ESTADO 

 

El Estado es una forma de organización política y jurídica de la sociedad, integrado por 

cuatro elementos: la población, el territorio, la soberanía y el reconocimiento internacional. 

Está regulado por un régimen legal derivado de una Constitución Política y cuenta con tres 

ramas del poder público: ejecutiva, legislativa y judicial. 

 

 

 

 

 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS – ESTADO 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS CLAROS EN MATERIA DE CTeI 

Presidencia 

Congreso de 
la República

Ministerios

Departamen
tos 

Administrati
vos

Entidades 
Territoriales

Entidad 
Descentraliz

adas

Entidades 
de Control

Procuradurí
a

Contraloría

Unidades 
especiales



 

CARACTERIZACIÓN  
GRUPOS DE VALOR Y DE INTERÉS 

Código: 
E202M01AN03  

Versión: 03  

Fecha: 20-04-2021  

Página 72 de 142 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Una vez descargado o impreso 
este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

 

Disponibilidad de políticas, 

regulaciones y/o lineamientos claros 

que permitan la ejecución de 

actividades de CTeI de forma 

coordinada y articulada con las 

demás Entidades del Estado y en 

coherencia con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido Proceso 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Derecho de petición 

* Disponibilidad de Políticas, 

regulaciones y/o lineamientos claros 

en CTeI. 

 

* Fácil acceso y ubicación de 

Políticas, regulaciones y/o 

lineamientos claros en CTeI. 

 

* Asesoría técnica y/o 

acompañamiento para la 

apropiación de los lineamientos 

emitidos en materia de CTeI 

 

 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

* Políticas, 

regulaciones y/o 

lineamientos en 

materia de CTeI, 

disponibles en la 

página web de la 

Entidad. 

* Procesos de 

revisión y 

actualización 

permanente de la 

normatividad que 

regula las 

actividades de CTeI. 

* Participación en 

actividades 

interinstitucionales 

de coordinación y 

cooperación 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

formulación: el tipo de 

información a 

publicar tiene en 

cuenta los resultados 

del seguimiento a 

PQRDS y medición de 

la satisfacción de 

periodos anteriores, 

permitiendo la 

participación en 

espacios de discusión. 

Otros espacios 

de 

participación 
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orientadas a facilitar 

la socialización y 

apropiación de los 

lineamientos 

emitidos en materia 

de CTeI. 

 

REPORTE DE INDICADORES DE SECTOR PARA LA TOMA DE DECISIONES O EVALUACIÓN DE 

GESTIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Disponibilidad de Indicadores del 

Sector de CTeI en el Sistema Sinergia 

del DNP, o en la página web de la 

Entidad que permitan conocer los 

resultados en actividades de CTeI, el 

funcionamiento de la Entidad, 

ejecución del presupuesto, rol de la 

Entidad como secretaría técnica del 

OCAD de CTeI 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido Proceso 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Derecho de petición 

* Disponibilidad de información 

precisa y confiable basada en 

datos soportados y verificables. 

 

* Fácil acceso y ubicación de 

indicadores y estadísticas. 

 

* Reportes trazables y coherentes 

con las metas de gobierno 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

* Consolidación, 

análisis y 

publicación de 

Indicadores y 

estadísticas 

actualizadas de 

forma periódica en 

la página web de la 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico, 

formulación: el tipo de 

Otros espacios 

de 

participación 
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Entidad. 

 

* Reporte de 

Indicadores al 

Sistema Sinergia del 

DNP, DANE y OCYD. 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores, 

permitiendo la 

participación en 

espacios de discusión. 

 

SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS O CONVENIOS QUE PERMITAN AUNAR ESFUERZOS EN PRO DE 

UNA META O RESULTADO DE INTERÉS COMÚN 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Concertación y suscripción de 

acuerdos o convenios de 

cooperación interinstitucionales que 

permitan coordinar y/o unificar los 

recursos disponibles en pro de 

contribuir a un interés común o para 

conseguir un fin determinado que se 

constituye en una meta del 

Gobierno. 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido proceso 

 

Derecho de petición 

* Disponibilidad de recursos e 

información que puedan ser 

administrados de forma 

coordinada para la obtención de 

un objetivo común a diferentes 

Entidades del Estado. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación) 

* Participación en 

espacios de 

concertación 

interinstitucional, 

orientados a 

coordinar esfuerzos 

de diferentes 

Entidades del 

Estado en pro de un 

beneficio común. 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

 

Presencial: por 

medio de 

informadores 

con solicitud 

previa en la 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el tipo 

de información a 

publicar tiene en cuenta 

los resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de periodos 

anteriores, así como 

Otros 

espacios de 

participación 
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* Acompañamiento 

y asesoría técnica 

en la formulación, 

suscripción, 

ejecución y 

liquidación de 

acuerdos o 

convenios de 

cooperación 

interinstitucional. 

recepción de la 

Entidad 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

permite la participación 

en espacios de discusión 

y en apropiar iniciativas 

en otras entidades u 

organizaciones. 

 

 

LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO DE LA 

CTeI EN LAS REGIONES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades para el 

fortalecimiento de la institucionalidad 

y desarrollo de la CTeI en las regiones 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido proceso 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación 

 

Protección 

Disposición de metodologías, 

directrices y estrategias que 

respondan al fortalecimiento de 

la institucionalidad y desarrollo de 

la CTeI en las regiones. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial

) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación) 

*Programas e 

instrumentos de 

política de CTeI para 

la construcción y 

fortalecimiento de 

capacidades 

regionales y 

sectoriales para la 

producción, uso, 

integración y 

apropiación del 

conocimiento en 

actividades de CTeI 

 

*Planes y programas 

para la promoción 

de alianzas entre 

Academia, 

Empresa, Estado y 

Sociedad para el 

fomento de 

actividades de CTeI 

en las regiones 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales. 

 

Presencial: el 

actor puede 

solicitar asesoría 

o ampliación de 

la información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el actor 

del SNCTI participa en el 

fortalecimiento de la 

gobernanza de la CTeI 

en las regiones y la 

institucionalidad para la 

construcción y 

fortalecimiento de 

capacidades regionales 

y sectoriales para la 

producción, uso, 

integración y 

apropiación del 

conocimiento en 

actividades de CTeI 

Otros 

espacios de 

participación 

 

ORIENTACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE REDES DE 

COOPERACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES, COMUNICACIÓN PÚBLICA Y 

DIVULGACIÓN DE LA CTeI 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades en materia 

de desarrollo y fortalecimiento de 

redes de cooperación nacionales e 

internacionales, la comunicación 

pública y la divulgación de la CTeI 

Igualdad 

 

Derechos de Petición 

 

Participación  

 

Libertad de 

enseñanza, 

Información en materia de desarrollo 

y fortalecimiento de redes de 

cooperación nacionales e 

internacionales, comunicación 

pública y divulgación de la CTeI. 
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aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

*Planes, programas y 

estrategias orientados 

a promover el 

desarrollo y 

fortalecimiento de 

redes de cooperación 

nacionales e 

internacionales para 

el fomento de la CTeI 

en el país, con 

seguimiento y 

evaluación. 

 

*Estructuración de 

repositorios de 

información para dar 

visibilidad, 

reconocimiento y 

promoción a la 

producción científica 

y tecnológica del país. 

 

*Estrategias para 

promover la movilidad 

nacional e 

internacional para la 

CTeI. 

 

*Alianzas estratégicas 

de cooperación 

bilateral e 

internacional. 

 

*Instrumentos de 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Presencial: el actor 

del SNCTI puede 

solicitar asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Evaluación: el 

actor del SNCTI 

participa en la 

construcción de 

los lineamientos y 

directrices que 

dan vida a los 

planes, 

programas, 

instrumentos y 

redes de 

cooperación. 

Otros espacios de 

participación 
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apoyo a la 

cooperación 

científica y 

tecnológica de los 

actores del SNCTI. 

 

LINEAMIENTOS EN GENERACIÓN DE VOCACIONES CIENTÍFICAS Y FORMACIÓN DE ALTO 

NIVEL PARA LA CTeI 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Metodología o estrategias que 

permitan generación de vocaciones 

científicas y formación de alto nivel 

para la CTeI 

Igualdad 

 

Derechos de Petición 

 

Participación  

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Conocer las normas generales, 

metodologías o estrategias en 

materia de generación vocaciones 

científicas y formación de alto nivel 

para la CTeI. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

*Estrategias para la 

articulación de 

directrices de CTeI 

emitidas desde 

Gobierno Nacional 

con las vocaciones 

del territorio. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Presencial: el 

actor del SNCTI 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

Implementación, 

Evaluación: el 

Ministerio a través de 

diferentes espacios, 

genera interacción y 

retroalimentación con 

los actores del SNCTI 

para construir las 

políticas, programas e 

instrumentos en 

Otros espacios 

de participación 
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parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

materia de 

generación de 

vocaciones científicas 

y formación de alto 

nivel para la CTeI 

 

ORIENTACIÓN EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CTeI 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

 

Necesidades y prioridades en materia 

de innovación y desarrollo 

tecnológico en CTeI 

Igualdad 

Derechos de Petición 

Participación  

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Información disponible en materia de 

innovación y desarrollo tecnológico 

en CTeI 

 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

*Instrumentos de 

política de CTeI 

para impulsar y 

financiar la 

Innovación y el 

Desarrollo 

Tecnológico, 

con seguimiento 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Presencial: el 

actor del SNCTI 

puede solicitar 

asesoría o 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, sin 

que medie 

Diagnóstico, 

Formulación: el actor 

del SNCTI participa en 

escenarios en los que 

se expone los 

instrumentos que 

impulsan la innovación 

y el desarrollo 

Otros espacios 

de 

participación 
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y evaluación de 

los instrumentos 

de CTeI. 

 

*Acciones de 

política y 

estrategias para 

promover y 

gestionar la 

inversión privada 

en CTeI, con 

seguimiento y 

evaluación. 

ampliación de la 

información. 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

tecnológico y se tienen 

en cuenta sus aportes y 

su retroalimentación. 

 

SERVICIOS AJUSTADOS A LAS NECESIDADES DE LA REGIÓN QUE PERMITAN EL CIERRE DE 

BRECHAS Y EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD BAJO EL CONTEXTO DE LA 

SOSTENIBILIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades en 

materia de transferencia y el uso de 

conocimiento entre la Academia, 

Empresa, Estado y Sociedad 

Igualdad 

 

Derechos de Petición 

 

Participación  

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Acceso a la información y a las 

directrices establecidas desde el 

Ministerio, que les permita conocer 

las estrategias o metodologías 

implementadas sobre el tema de 

transferencia y uso del 

conocimiento. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

*Acuerdos de 

transferencia de 

tecnología y/o 

conocimiento, con 

seguimiento y 

evaluación. 

 

*Diseño y 

promoción de 

instrumentos de 

política de CTeI 

para impulsar y 

financiar la 

transferencia y uso 

de conocimiento, 

con seguimiento y 

evaluación de los 

instrumentos de 

CTeI 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Presencial: el 

actor puede 

solicitar asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

actor del SNCTI 

participa activamente 

de estas tres fases, 

pues se identifican las 

necesidades de la 

región, se formulan 

acuerdos o 

instrumentos que 

permiten impulsar la 

transferencia y uso del 

conocimiento, 

apoyando el cierre de 

brechas y el desarrollo 

de la productividad 

bajo el contexto de la 

sostenibilidad  

Otros espacios 

de participación 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO, RESULTADOS DE LA ENTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información sobre el desempeño, los 

resultados obtenidos, el 

funcionamiento de la Entidad, la 

ejecución del presupuesto y el rol de 

la Entidad como cabeza del sector 

de CTeI 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido proceso 

 

Derecho de petición 

* Disponibilidad de informes 

periódicos   que evidencien el 

desempeño y los resultados 

obtenidos, el funcionamiento de la 

Entidad, la ejecución del 

presupuesto y el rol de la Entidad 

como cabeza del sector de CTeI 

 

* Presentación de reportes e 
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información específica, de acuerdo 

con la periodicidad establecida. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación) 

* Consolidación y 

publicación de 

informes periódicos   

que evidencian el 

desempeño de la 

Entidad, los 

resultados 

obtenidos, la 

ejecución del 

presupuesto y el rol 

de la Entidad como 

cabeza del sector 

de CTeI 

 

* Consolidación y 

presentación de los 

reportes e informes 

que se requieran de 

acuerdo con la 

periodicidad 

establecida. 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

 

Presencial: por 

medio de 

informadores 

con solicitud 

previa en la 

recepción de la 

Entidad 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el tipo 

de información a 

publicar tiene en cuenta 

los resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de periodos 

anteriores, así como 

permite la participación 

en espacios de discusión 

y en apropiar iniciativas 

en otras entidades u 

organizaciones. 

Otros 

espacios de 

participación 

 

ORIENTACIÓN PARA EXPLORAR POSIBILIDADES DE INNOVACIÓN PÚBLICA 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y expectativas en 

materia de mecanismos para 

responder creativamente a 

solicitudes de sus públicos objetivo. 

Igualdad 

Derechos de Petición 

Participación  

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

Información disponible en materia de 

innovación pública en CTeI. 
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investigación y 

cátedra 

Debido proceso  

Información 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación) 

*Atención de 

inquietudes 

relacionadas con el 

fomento a la 

innovación pública 

en CTeI  

 

* Divulgación de 

una caja de 

herramientas para 

fomentar 

regionalmente la 

Innovación pública 

en CTeI. 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

 

Presencial: por 

medio de 

informadores 

con solicitud 

previa en la 

recepción de la 

Entidad 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación: el actor del 

SNCTI participa en 

escenarios en los que se 

expone los instrumentos 

que impulsan la 

innovación y el desarrollo 

tecnológico y se tienen 

en cuenta sus aportes y 

su retroalimentación. 

Otros 

espacios de 

participación 

 

 

GRUPO DE VALOR  

EMPRESA 

 

Persona natural o Jurídica que realiza una actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la 

prestación de servicios. La empresa puede ejecutar actividades de naturaleza industrial o 

productiva; comercial o de prestación de servicios. (Fuente: Cámara de Comercio de 

Bogotá) 

 



 

CARACTERIZACIÓN  
GRUPOS DE VALOR Y DE INTERÉS 

Código: 
E202M01AN03  

Versión: 03  

Fecha: 20-04-2021  

Página 84 de 142 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Una vez descargado o impreso 
este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 

 

 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS – EMPRESA 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información general de la Entidad 

que aclare al ciudadano las 

funciones, estructura, propósito y 

objetivo que ejerce la Entidad en el 

territorio colombiano 

Igualdad 

 

Derechos de Petición 

 

Participación 

 

Información  

Utilización de un lenguaje claro 

no muy técnico que le permita 

comprender los servicios de la 

Entidad y su misionalidad. 

 

 

 

 

 

PyMes y 
Micro Pymes Organizacion

es 
comunitarias Oficinas 

Transferencia 
de Resultados 

de 
Investigación 

-OTRIs

Spin off

Empresas 
altamente 

innovadoras 
EAs

Unidades de 
I+D+i de 
Empresa

Incubadoras 
de Empresas 

de Base 
Tecnológica -

IEBT

Parques 
Científicos, 

Tecnológicos 
y de 

Innovación 
PCTI

Centros 
Institutos de 
Investigación

Centros de 
Innovación y 

Productividad

Centros de 
Desarrollo 

Tecnológico

Centros de 
Ciencia

Asociaciones 
empresariales

Gremios 
empresariales
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

Información 

general de la 

Entidad en la 

página Web 

Institucional y 

enlaces de acceso 

redireccionadas a 

otras entidades 

que son aliadas 

estratégicas. 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales 

Transparencia 

activa:  

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, sin 

que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

Diagnóstico y 

Formulación: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los resultados 

del seguimiento a 

PQRDS y medición de 

la satisfacción de 

periodos anteriores, 

así como permite la 

participación en 

espacios de 

discusión. 

Otros espacios de 

participación 

 

ACCESO A CONVOCATORIAS PARA APLICAR A BENEFICIOS COMO FINANCIACIÓN, 

RECONOCIMIENTOS Y/O ESTÍMULOS PARA PROMOVER ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN CTeI 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información acerca de las 

convocatorias que está 

adelantando la Entidad con el fin de 

conocer los requisitos necesarios 

para acceder a la convocatoria de 

interés para la Empresa, a través de 

la cual puede acceder a beneficios 

como financiación, reconocimientos 

y/o estímulos para promover 

actividades y proyectos en Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI). 

Participación 

 

Igualdad 

 

Derecho de Petición 

 

Libertad de enseñanza, 

aprendizaje, investigación 

y cátedra 

 

Educación 

 

Información 

Utilización de un lenguaje claro no 

muy técnico que le permita 

acceder a los servicios de la 

Entidad. 

 

Información disponible precisa, 

confiable y oportuna. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u otros 

espacios de 

participación) 

Página Web 

Institucional con 

sección específica 

para convocatorias y 

enlaces a las 

diferentes secciones 

de la página en la 

cual se encuentra la 

información de las 

convocatorias 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación 

de la 

información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud 

del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

tipo de información 

a publicar tiene en 

cuenta los resultados 

del seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción de 

periodos anteriores, 

así como permite la 

participación en 

espacios de 

discusión y en 

apropiar iniciativas 

en otras entidades u 

organizaciones. 

Otros espacios de 

participación 

 

ACCESO A RECURSOS DE FINANCIACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR / 

GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Conocer las alternativas y requisitos 

para acceder a   los recursos 

económicos de financiación que 

brinda la entidad, para el 

financiamiento del proyecto de 

interés de la Empresa  

Participación 

 

Igualdad 

 

Derecho de Petición 

 

Libertad de enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y cátedra 

 

Educación 

Financiamiento por parte de 

MinCiencias para que la empresa 

pueda apalancar el proyecto de 

Interés 
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Información 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

La Entidad puede 

financiar las 

convocatorias hasta 

el valor asignado 

presupuestalmente 

para la vigencia de 

acuerdo con lo 

establecido en los 

Términos de 

referencia de las 

convocatorias 

programadas en las 

condiciones que se 

aprueben y 

concerten. 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación 

de la 

información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud 

del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

tipo de información 

a publicar tiene en 

cuenta los 

resultados del 

seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción 

de periodos 

anteriores, así como 

permite la 

participación en 

espacios de 

discusión y en 

apropiar iniciativas 

en otras entidades u 

organizaciones. 

Otros espacios de 

participación 

 

CRÉDITO - BECA PARA FORMACIÓN DE DOCTORADO Y MAESTRÍAS 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Información que le permita a la 

Empresa conocer los requisitos 

necesarios para acceder a becas 

para la formación de sus 

colaboradores en Maestría o 

Doctorado. 

Participación 

 

Igualdad 

 

Derecho de petición 

 

Libertad de enseñanza, 

Información disponible, clara, 

precisa, confiable y oportuna. 
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aprendizaje, investigación 

y cátedra 

 

Educación e Información 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO  

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

Página Web 

Institucional con 

sección específica 

para convocatorias 

de formación de 

capital humano de 

alto nivel y enlaces a 

las diferentes 

secciones de la 

página en la cual se 

encuentra 

información 

complementaria. 

 

Plataforma ScienTI 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

tipo de información 

a publicar tiene en 

cuenta los 

resultados del 

seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción 

de periodos 

anteriores, así como 

permite la 

participación en 

espacios de 

discusión y en 

apropiar iniciativas 

en otras entidades 

u organizaciones. 

Otros espacios de 

participación 

 

OBTENER BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, PROBLEMÁTICA 

O DEMANDA SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR / 

GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE 

SE GARANTIZA 

REQUISITO DEL GRUPO DE 

VALOR 

Información que le permita a las empresas 

conocer los beneficios tributarios a los que puede 

acceder por el apoyo y ejecución de actividades 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), 

mediante exención en el impuesto de valor 

agregado de la empresa 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido 

proceso 

 

Información disponible, 

precisa, confiable y 

oportuna. 
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Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación 

 

Protección 

Acceder de forma oportuna con el beneficio 

tributario 

 Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido 

proceso 

 

Libertad de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra 

 

Educación 

Acceso oportuno a este tipo 

de beneficio, con la emisión 

del respectivo acto 

administrativo que le otorga 

el derecho, en los plazos 

requeridos. 

Acceso oportuno a este tipo 

de beneficio, con la emisión 

del respectivo acto 

administrativo que le otorga 

el derecho, en los plazos 

requeridos. 

Mayor disponibilidad de cupo y de tipologías 

para las exenciones de IVA 
Información 

Que el cupo disponible para 

otorgar los beneficios 

tributarios se pueda ampliar 

o tener en cuenta para otras 

actividades. 

Información que le permita a las empresas 

obtener un cupo de deducción por la inversión 

realizada a proyectos calificados como de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI)  

Información 

 

Debido 

proceso 

Información disponible, 

precisa, confiable y 

oportuna. 

Mayor disponibilidad de cupo para deducciones 

por inversión y donación en CTeI 

Información 

 

Derecho de 

Petición 

Que las deducciones por 

inversión y donación en CTeI 

se puedan tener en cuenta 

para otras actividades  
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

Disponibilidad de 

mecanismos para la 

presentación de 

soportes y requisitos 

para acceder al 

beneficio tributario. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los 

resultados del 

seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción 

de periodos 

anteriores. 
Otros espacios de 

participación 

Fechas de corte 

definidas para la 

recepción de 

soportes y/o 

documentación a 

fin de asegurar la 

emisión del acto 

administrativo en los 

plazos de ley, para 

acceder al 

beneficio. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los 

resultados del 

seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción 

de periodos 

anteriores. 
Otros espacios de 

participación 
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Gestionar 

actividades que 

permitan ampliar el 

cupo disponible. 

 

Una vez asignado el 

presupuesto, 

planificar la oferta 

institucional, 

asegurando la 

asignación del cupo 

disponible. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los 

resultados del 

seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción 

de periodos 

anteriores. 
Otros espacios de 

participación 

Página Web 

Institucional con 

sección específica 

para convocatorias 

de beneficios 

tributarios y enlaces 

a las diferentes 

secciones de la 

página en la cual se 

encuentra 

información 

complementaria. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los 

resultados del 

seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción 

de periodos 

anteriores. 
Otros espacios de 

participación 

Gestionar 

actividades que 

permitan ampliar el 

cupo disponible. 

 

Una vez asignado el 

presupuesto, 

planificar la oferta 

institucional, 

asegurando la 

asignación del cupo 

disponible. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

Diagnóstico: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los 

resultados del 

seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción 

de periodos 

anteriores. 

Otros espacios de 

participación 
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información 

por solicitud del 

ciudadano. 

 

ACOMPAÑAMIENTO PARA IDENTIFICAR GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO, 

SUSCEPTIBLE A DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR 

/ GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades en 

materia de transferencia y el uso 

de conocimiento entre la 

Academia, Empresa, Estado y 

Sociedad 

Igualdad 

 

Derechos de Petición 

 

Participación  

 

Libertad de enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Acceso a la información y a las 

directrices establecidas desde el 

Ministerio, que les permita 

conocer las estrategias o 

metodologías implementadas 

sobre el tema de transferencia y 

uso del conocimiento. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación) 

*Estrategias para 

incentivar la 

identificación, 

protección y 

explotación de la 

propiedad 

intelectual en el 

SNCTI, con 

seguimiento y 

evaluación 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Presencial: el actor 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

Transparencia 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: en 

el proceso de 

acompañamiento 

de identificación de 

la propiedad 

intelectual, el actor 

del SNCTI, participa 

de las tres etapas 

con su conocimiento 

Otros espacios 

de 

participación 
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Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

y experticia del tema 

correspondiente. 

 

SERVICIOS AJUSTADOS A LAS NECESIDADES DE LA REGIÓN QUE PERMITAN EL CIERRE DE 

BRECHAS Y EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD BAJO EL CONTEXTO DE LA 

SOSTENIBILIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL DE 

LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS DE 

INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 

REQUISITO DEL GRUPO DE 

VALOR 

Necesidades y prioridades en materia de 

transferencia y el uso de conocimiento 

entre la Academia, Empresa, Estado y 

Sociedad 

Igualdad 

Derechos de Petición 

Participación  

Libertad de enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y cátedra 

Debido proceso  

Información 

Acceso a la información y a las 

directrices establecidas desde 

el Ministerio, que les permita 

conocer las estrategias o 

metodologías implementadas 

sobre el tema de transferencia 

y uso del conocimiento. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de participación) 

*Acuerdos de 

transferencia de 

tecnología y/o 

conocimiento, con 

seguimiento y 

evaluación. 

 

*Diseño y promoción 

de instrumentos de 

política de CTeI para 

impulsar y financiar 

la transferencia y uso 

de conocimiento, 

con seguimiento y 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Presencial: el actor 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

actor del SNCTI 

participa 

activamente de 

estas tres fases, pues 

se identifican las 

necesidades de la 

región, se formulan 

acuerdos o 

instrumentos que 

permiten impulsar la 

transferencia y uso 

Otros espacios 

de participación 
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evaluación de los 

instrumentos de CTeI 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

del conocimiento, 

apoyando el cierre 

de brechas y el 

desarrollo de la 

productividad bajo 

el contexto de la 

sostenibilidad  

 

DIRECTRICES EN MATERIA DE TRANSFERENCIA Y USO DEL CONOCIMIENTO ENTRE LA 

ACADEMIA, EMPRESA, ESTADO Y SOCIEDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR / 

GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades en 

materia de transferencia y el uso de 

conocimiento entre la Academia, 

Empresa, Estado y Sociedad 

Igualdad 

Derechos de Petición 

Participación  

Libertad de enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y cátedra 

Debido proceso  

Información 

Acceso a la información y a las 

directrices establecidas desde el 

Ministerio, que les permita 

conocer las estrategias o 

metodologías implementadas 

sobre el tema de transferencia y 

uso del conocimiento. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

*Estrategias para el 

fortalecimiento y la 

diversificación de 

los mecanismos de 

uso de 

conocimiento, con 

seguimiento y 

evaluación. 

 

*Planes, programas 

y estrategias para el 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Presencial: el 

actor puede 

solicitar asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

Implementación: 

el ciudadano 

conoce del diseño 

y promoción de 

instrumentos de 

política de CTeI 

para impulsar y 

financiar la 

transferencia y uso 

de conocimiento, 

a través de los 

Otros espacios de 

participación 
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fomento y 

consolidación de 

Centros de 

Innovación y 

Productividad (CIP) 

y Oficinas de 

Transferencia de 

Resultados de 

Investigación 

(OTRI), con 

seguimiento y 

evaluación. 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

diferentes 

mecanismo e 

instrumentos 

ofertados por el 

Ministerio. 

 

ORIENTACIÓN EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CTeI. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades en 

materia de innovación y desarrollo 

tecnológico en CTeI 

Igualdad 

Derechos de Petición 

Participación  

Libertad de enseñanza, 

aprendizaje, investigación 

y cátedra 

Debido proceso  

Información 

Información disponible en 

materia de innovación y 

desarrollo tecnológico en CTeI 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

*Instrumentos de 

política de CTeI 

para impulsar y 

financiar la 

Innovación y el 

Desarrollo 

Tecnológico, con 

seguimiento y 

evaluación de los 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Presencial: el actor 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

Diagnóstico, 

Formulación: el actor 

del SNCTI participa 

en escenarios en los 

que se expone los 

instrumentos que 

impulsan la 

innovación y el 

desarrollo 

Otros espacios de 

participación 
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instrumentos de 

CTeI. 

 

*Acciones de 

política y 

estrategias para 

promover y 

gestionar la 

inversión privada 

en CTeI, con 

seguimiento y 

evaluación. 

 

*Instrumentos para 

la creación y 

fortalecimiento de 

Centros de 

Desarrollo 

Tecnológico (CDT), 

Parques Científicos 

y Tecnológicos 

(PCTI), Unidades de 

I+D+i y Empresas 

basadas en el 

conocimiento, con 

seguimiento y 

evaluación de los 

instrumentos de 

CTeI 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

tecnológico y se 

tienen en cuenta sus 

aportes y su 

retroalimentación. 

 

LINEAMIENTOS EN GENERACIÓN DE VOCACIONES CIENTÍFICAS Y FORMACIÓN DE ALTO 

NIVEL PARA LA CTeI 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

 

Metodología o estrategias que 

permitan generación de vocaciones 

científicas y formación de alto nivel 

para la CTeI 

Igualdad 

 

Derechos de Petición 

 

Participación  

 

Libertad de enseñanza, 

aprendizaje, investigación 

y cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Conocer las normas generales, 

metodologías o estrategias en 

materia de generación 

vocaciones científicas y 

formación de alto nivel para la 

CTeI. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

*Evaluaciones de 

resultados e 

impacto a políticas, 

programas e 

instrumentos en 

materia de 

generación de 

vocaciones 

científicas y 

formación de alto 

nivel para la CTeI 

 

*Lineamientos para 

la ejecución de los 

recursos del CTeI 

del SGR de 

acuerdo con las 

vocaciones de 

territorio 

 

*Estrategias para la 

articulación de 

directrices de CTeI 

emitidas desde 

Gobierno Nacional 

con las vocaciones 

del territorio. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Presencial: el actor 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Implementación, 

Evaluación: el 

Ministerio a través 

de diferentes 

espacios, genera 

interacción y 

retroalimentación 

con los actores del 

SNCTI para construir 

las políticas, 

programas e 

instrumentos en 

materia de 

generación de 

vocaciones 

científicas y 

formación de alto 

nivel para la CTeI 

Otros espacios de 

participación 

 

LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO DE LA 

CTeI EN LAS REGIONES 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR / 

GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Necesidades y prioridades para el 

fortalecimiento de la 

institucionalidad y desarrollo de la 

CTeI en las regiones 

Información 

 

Igualdad  

 

Disposición de metodologías, 

directrices y estrategias que 

respondan al fortalecimiento de 
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Participación 

 

Debido proceso 

 

Libertad de enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y cátedra 

 

Educación 

 

Protección 

la institucionalidad y desarrollo 

de la CTeI en las regiones. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

*Planes, programas 

y estrategias para 

fortalecer la 

gobernanza de la 

CTeI en las regiones 

y la 

institucionalidad. 

 

*Programas e 

instrumentos de 

política de CTeI 

para la 

construcción y 

fortalecimiento de 

capacidades 

regionales y 

sectoriales para la 

producción, uso, 

integración y 

apropiación del 

conocimiento en 

actividades de CTeI 

 

*Planes y 

programas para la 

promoción de 

alianzas entre 

Academia, 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Presencial: el actor 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

actor del SNCTI 

participa en el 

fortalecimiento de 

la gobernanza de 

la CTeI en las 

regiones y la 

institucionalidad 

para la 

construcción y 

fortalecimiento de 

capacidades 

regionales y 

sectoriales para la 

producción, uso, 

integración y 

apropiación del 

conocimiento en 

actividades de 

CTeI 

Otros espacios 

de participación 
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Empresa, Estado y 

Sociedad para el 

fomento de 

actividades de CTeI 

en las regiones 

 

*Planes y 

programas para el 

fortalecimiento del 

sistema regional de 

la CTeI 

 

*Políticas, planes y 

programas en CTeI 

para el desarrollo 

integral sostenible 

en las regiones. 

 

 

ORIENTACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE REDES DE 

COOPERACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES, COMUNICACIÓN PÚBLICA Y 

DIVULGACIÓN DE LA CTeI 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR / 

GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

 

Necesidades y prioridades en 

materia de desarrollo y 

fortalecimiento de redes de 

cooperación nacionales e 

internacionales, la comunicación 

pública y la divulgación de la CTeI 

Igualdad 

 

Derechos de Petición 

 

Participación  

 

Libertad de enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y cátedra 

 

Debido proceso  

 

Información 

Información en materia de 

desarrollo y fortalecimiento de 

redes de cooperación 

nacionales e internacionales, 

comunicación pública y 

divulgación de la CTeI. 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

*Planes, programas 

y estrategias 

orientados a 

promover el 

desarrollo y 

fortalecimiento de 

redes de 

cooperación 

nacionales e 

internacionales 

para el fomento de 

la CTeI en el país, 

con seguimiento y 

evaluación. 

 

*Estructuración de 

repositorios de 

información para 

dar visibilidad, 

reconocimiento y 

promoción a la 

producción 

científica y 

tecnológica del 

país. 

 

*Estrategias para 

promover la 

movilidad nacional 

e internacional para 

la CTeI. 

 

*Programas o 

proyectos para 

estructuración de 

redes de 

conocimiento y la 

creatividad. 

 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Presencial: el actor 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Evaluación: el 

actor del SNCTI 

participa en la 

construcción de los 

lineamientos y 

directrices que dan 

vida a los planes, 

programas, 

instrumentos y 

redes de 

cooperación. 

Otros espacios de 

participación 
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*Instrumentos de 

apoyo a la 

cooperación 

científica y 

tecnológica de los 

actores del SNCTI. 

 

DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE 

POLÍTICA PÚBLICA DE CTeI 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR / 

GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Conocer las directrices y 

lineamientos establecidos por el 

Ministerio, para la gestión, 

implementación, seguimiento y 

evaluación de las acciones de 

política pública de CTeI y de los 

Instrumentos y mecanismos de CTeI. 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido proceso 

 

Libertad de enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y cátedra 

 

Educación 

Directrices y lineamientos claros 

sobre la política pública de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación y los instrumentos y 

mecanismos que la soportan. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / presencial 

/Semipresencial) 

 

Metodologí

a de 

Participació

n 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

* Lineamientos para el 

fomento de la 

investigación. 

 

* 

Reconocimiento/acredit

ación de actores del 

SNCTI, con seguimiento y 

evaluación del 

instrumento de cite 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales. 

 

Presencial: el actor 

puede solicitar 

asesoría o 

ampliación de la 

información. 

Transparenc

ia activa: 

divulgación 

de la 

información 

general de 

la Entidad 

activament

e, sin que 

medie 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Evaluación: la 

empresa participa 

en la construcción 

de los lineamientos 

y directrices que 

dan vida a los 

procesos de 

reconocimiento, 

Otros espacios 

de 

participación 
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* Reconocimiento y 

clasificación de Grupos 

de Investigación, con 

seguimiento y evaluación 

del instrumento de CTeI 

 

* Indexación de revistas 

nacionales 

especializadas de CTeI, 

con seguimiento y 

evaluación del 

instrumento de CTeI 

 

* Metodologías / modelos 

validados para el análisis 

de la producción 

científica, tecnológica y 

de innovación con 

seguimiento y evaluación 

del instrumento de CTeI 

(Cienciometría). 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparenc

ia Pasiva: se 

brinda 

información 

por solicitud 

del 

ciudadano. 

homologación, 

clasificación, 

Indexación y 

metodologías y 

modelos para la 

producción 

científica, a través 

de diferentes 

canales de 

información. 

 

ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS SIGP - PERSONA 

JURÍDICA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

 

Información que le permita a las 

empresas conocer los requisitos 

necesarios para acceder y cargar 

datos y/o documentos en el Sistema 

de Información de Gestión de 

Proyectos SIGP 

Información 

 

Debido proceso 

 

Derecho de Petición 

Información precisa, confiable, 

oportuna y disponible para el 

acceso, consulta y uso del 

Sistema de Información de 

Gestión de Proyectos - SIGP 

 

Plataforma disponible estable y 

segura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARACTERIZACIÓN  
GRUPOS DE VALOR Y DE INTERÉS 

Código: 
E202M01AN03  

Versión: 03  

Fecha: 20-04-2021  

Página 103 de 142 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Una vez descargado o impreso 
este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

Disponibilidad del 

Sistema de 

Información de 

Gestión de 

Proyectos - SIGP a 

través de acceso en 

la página web, con 

soporte permanente 

por parte de la 

Oficina de 

Tecnología de la 

Información y las 

Comunicaciones 

(OTIC). 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

 

 

 

 

Diagnóstico: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los 

resultados del 

seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción 

de periodos 

anteriores. 

Otros espacios de 

participación 

 

 

GRUPOS DE INTERÉS DE LA ENTIDAD 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias ha identificado los siguientes 

grupos de interés: E 

 

NTIDAD  

 

 

 

 

 

Proveedores Funcionarios 

Contratistas 
Entidades  

de Carácter  

Especial 
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GRUPOS DE INTERÉS DE LA ENTIDAD 

 

PROVEEDORES 

Organización que proporciona un producto o un servicio. (NTC-ISO 9000:2015 -

Vocabulario) 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS PROVEEDORES 

PAGO OPORTUNO 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Hacer claridad del monto, tiempo, 

fechas y condiciones del pago 

Información 

 

Debido Proceso 

 

Derecho de Petición 

Que los pagos programados se 

realicen en los tiempos y fechas 

estipuladas contractualmente 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación) 

Los pagos se 

realizarán de 

acuerdo con la 

disponibilidad en el 

Plan Anual de Caja 

(PAC) de tesorería, 

teniendo en cuenta 

la oportunidad y 

calidad del bien, 

servicio o insumo 

suministrado a la 

entidad y la 

presentación de la 

factura de venta en 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el tipo 

de información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS y 

medición de la 

satisfacción de periodos 

anteriores, así como 

permite la participación 

en espacios de discusión 

y en apropiar iniciativas 

en otras entidades u 

organizaciones. 

Otros 

espacios de 

participación 
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los plazos 

establecidos. 

 

PERSONAL DE CONTACTO DISPONIBLE 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

 

Que una vez se suscriba un contrato, 

se cuenta con personal de contacto 

con capacidad de respuesta y toma 

de decisiones en los casos que se 

presente algún tipo de controversia. 

Igualdad  

Participación 

Debido Proceso 

Derecho de Petición 

Que el personal de contacto sea un 

agente facilitador entre las partes 
 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación) 

Apoyar a las áreas 

en la respuesta a 

las posibles 

controversias 

contractuales 

que se puedan 

presentar es así 

como la 

Secretaría 

General de la 

Entidad cuenta 

con personal 

idóneo y 

capacitado.  

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

 

Presencial: por 

medio de 

informadores 

con solicitud 

previa en la 

recepción de la 

Entidad 

Transparencia 

activa: 

divulgación 

de la 

información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: se 

brinda 

información 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

tipo de información a 

publicar tiene en 

cuenta los resultados 

del seguimiento a 

PQRDS y medición de 

la satisfacción de 

periodos anteriores, así 

como permite la 

participación en 

espacios de discusión 

y en apropiar 

iniciativas en otras 

entidades u 

organizaciones. 

Otros 

espacios de 

participación 
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por solicitud 

del 

ciudadano. 

 

SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Que una vez se suscriba un contrato 

la Entidad cuente con trayectoria y 

reconocimiento en el sector dando 

cumplimiento de las condiciones 

contractuales 

Información 

 

Participación 

 

Debido Proceso 

 

Derecho de Petición 

Que el contrato estipulado se pueda 

ejecutar asegurando el cumplimiento 

del objeto y las obligaciones 

contractuales  

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

Apoyar a las áreas 

en la ejecución de 

las etapas 

precontractuales, 

contractuales y 

post contractuales, 

generando 

instrumentos para 

su efectiva 

ejecución, es así 

como la Secretaría 

General de la 

Entidad cuenta 

con personal 

idóneo y 

capacitado para 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

tipo de información a 

publicar tiene en 

cuenta los resultados 

del seguimiento a 

PQRDS y medición de 

la satisfacción de 

periodos anteriores, 

así como permite la 

participación en 

espacios de discusión 

y en apropiar 

iniciativas en otras 

entidades u 

organizaciones. 

Otros espacios de 

participación 
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GRUPOS DE INTERÉS DE LA ENTIDAD 

FUNCIONARIOS 

 

Personas naturales que ejercen funciones públicas en el marco de su vinculación como 

trabajadores de una Entidad Pública. La clasificación tradicional comprende los 

empleados públicos y los trabajadores oficiales. Los empleados públicos son aquellos que 

tienen funciones administrativas y los trabajadores oficiales aquéllos que realizan las obras 

públicas y actividades industriales y comerciales del Estado. (Fuente:  Corte Constitucional 

en la Sentencia C-681 de 2003). 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS FUNCIONARIOS 

RECONOCIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS DE 

INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Que la gestión adelantada por el 

funcionario de la Entidad sea 

reconocida de alguna forma 

(mención, comunicado, oficio, 

medalla, etc.) con el fin de 

engrandecer e impactar el 

componente emocional y 

motivacional del funcionario o servidor 

Información 

Igualdad 

Participación 

Debido Proceso 

Derecho de Petición 

Evaluación del desempeño con 

nivel sobresaliente 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

Mecanismos de 

acceso al 

programa de 

bienestar e 

incentivos y 

posibilidades de 

acceder a 

encargos de 

acuerdo con la 

normatividad 

vigente. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

tipo de información 

a publicar tiene en 

cuenta los resultados 

del seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción de 

periodos anteriores, 

así como permite la 

Otros espacios 

de participación 
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Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

participación en 

espacios de 

discusión y en 

apropiar iniciativas 

en otras entidades u 

organizaciones. 

 

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES LABORALES 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

 

Que la gestión adelantada por el 

funcionario de la Entidad se realice 

en condiciones laborales acorde a la 

normatividad legal vigente. 

Información 

Igualdad 

Participación 

Debido Proceso 

Derecho de Petición 

Cumplimiento de condiciones 

laborales del funcionario para el 

adecuado desarrollo de sus 

actividades 

 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

La Entidad cuenta 

con 

procedimientos, 

actividades e 

instrumentos que 

promueven el 

debido ejercicio 

de sus funciones, 

bajo condiciones 

laborales acordes 

a la normatividad 

legal vigente y 

demás 

procedimientos 

existentes. 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación 

de la 

información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los resultados 

del seguimiento a 

PQRDS y medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores, así 

como permite la 

participación en 

espacios de discusión y 

en apropiar iniciativas 

en otras entidades u 

organizaciones. 

Otros espacios de 

participación 
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COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Conocer de forma oportuna, clara y 

completa la información y directrices 

que se requieren para ejercer sus 

funciones, recibiendo capacitación y 

retroalimentación permanente. 

Información 

 

Igualdad 

 

Participación 

 

Debido Proceso 

 

Derecho de Petición 

Contar con la información requerida 

para ejercer sus funciones y lograr la 

coordinación y articulación de sus 

actividades con otras áreas y 

procesos. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

Se cuenta con la 

plataforma 

documental 

GINA, que 

permite consultar 

y conocer en 

tiempo real los 

documentos y 

requisitos para 

ejercer las 

funciones diarias. 

 

Programa 

Institucional de 

Capacitación 

orientado a 

fortalecer las 

competencias de 

los funcionarios y 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

tipo de información a 

publicar tiene en 

cuenta los resultados 

del seguimiento a 

PQRDS y medición de 

la satisfacción de 

periodos anteriores, 

así como permite la 

participación en 

espacios de discusión 

y en apropiar 

iniciativas en otras 

entidades u 

organizaciones. 

Otros espacios de 

participación 
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colaboradores 

de le Entidad. 

DIRECTRICES INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Conocer de forma oportuna, clara y 

completa las directrices 

institucionales para realizar 

seguimiento al programa estratégico 

y planes integrados al plan de acción 

institucional. 

Información 

 

Igualdad 

 

Participación 

 

Debido Proceso 

 

Derecho de Petición 

Contar con lineamientos claros que 

permitan realizar un seguimiento 

adecuado y oportuno a las 

diferentes actividades asociadas a 

los planes de acción institucional y a 

los planes integrados. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

Se cuenta con la 

plataforma 

documental GINA, 

la cual permite 

realizar el reporte 

oportuno con 

criterios definidos e 

implementados 

para el seguimiento 

y evaluación de 

procesos capaces 

de aportar al 

cumplimiento de 

los objetivos 

institucionales y del 

Sector. 

Virtual: a través 

de la plataforma 

GINA 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información 

por solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación, 

evaluación de planes, 

programas: el tipo de 

información a 

publicar tiene en 

cuenta los resultados 

del seguimiento y 

medición que se 

tuvieron en las 

vigencias anteriores, 

para mejorar los 

puntos débiles 

identificados. 

Otros espacios de 

participación 

 

 



 

CARACTERIZACIÓN  
GRUPOS DE VALOR Y DE INTERÉS 

Código: 
E202M01AN03  

Versión: 03  

Fecha: 20-04-2021  

Página 111 de 142 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Una vez descargado o impreso 
este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 

RESULTADOS DE SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES RELACIONADAS CON GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA SOCIAL 

DE LOS GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Conocer los resultados de 

seguimientos y evaluaciones 

relacionadas con la gestión y el 

desempeño de la entidad, análisis de 

indicadores, informes de auditorías, 

análisis del contexto interno y externo 

del proceso y la organización y la 

gestión del riesgo. 

Información 

 

Igualdad 

 

Participación 

 

Debido Proceso 

 

Derecho de Petición 

Directrices y lineamientos para 

garantizar la implementación de 

acciones de mejora orientadas al 

cumplimiento de los requisitos. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

Se cuenta con la 

plataforma 

documental GINA 

y con el equipo de 

calidad, para 

levantar las 

diferentes 

acciones de 

mejora, que 

permiten cumplir 

con los requisitos 

legales, de la 

organización y de 

los grupos de 

valor. 

Virtual: a través de 

la plataforma 

GINA 

 

Presencial: 

acompañamiento 

del equipo de 

calidad a cada 

uno de los 

procesos del 

Ministerio 

Transparencia 

activa: 

divulgación 

de la 

información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información 

por solicitud 

del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: los 

funcionarios participan 

desde el diagnóstico, 

construyendo en 

conjunto la 

formulación y la 

implementación de las 

acciones de mejora 

propuestas. 

Otros espacios de 

participación 
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GRUPOS DE INTERÉS DE LA ENTIDAD 

COLABORADORES 

 

Personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, que asumen la ejecución de una labor 

o actividad, o que deben asumir la realización de una determinada prestación, según las 

especificidades del objeto del contrato, a cambio de una contraprestación. (Fuente: Ley 

80 de 1993). 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS COLABORADORES 

PAGO OPORTUNO 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR 

/ GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Que la remuneración de los 

servicios prestados se realice de 

forma oportuna dentro del marco 

de la dignidad y el respeto por los 

servicios prestados. 

Información 

Igualdad 

Participación 

Debido Proceso 

Derecho de Petición 

Oportunidad del pago por los 

servicios prestados 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios de 

participación) 

Los pagos se 

realizarán de 

acuerdo con la 

disponibilidad en el 

Plan Anual de Caja 

(PAC) en tesorería y 

a lo estipulado 

contractualmente 

con el contratista. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

tipo de información 

a publicar tiene en 

cuenta los 

resultados del 

seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción 

de periodos 

anteriores, así 

como permite la 

participación en 

espacios de 

Otros espacios 

de participación 
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discusión y en 

apropiar iniciativas 

en otras entidades 

u organizaciones. 

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR / 

GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Conocer de forma oportuna, clara 

y completa la información y 

directrices que se requieren para 

ejercer sus funciones, recibiendo 

capacitación y retroalimentación 

permanente. 

Información 

Igualdad 

Participación 

Debido Proceso 

Derecho de Petición 

Contar con la información 

requerida para ejercer sus 

actividades y lograr la 

coordinación y articulación 

requerida con otras áreas y 

procesos para obtener los 

resultados esperados. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

Se cuenta con la 

plataforma 

documental GINA 

que permite 

consultar y 

conocer en tiempo 

real los 

documentos y 

requisitos para 

ejercer las 

funciones diarias. 

 

Programa 

Institucional de 

Capacitación 

orientado a 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los resultados 

del seguimiento a 

PQRDS y medición de la 

satisfacción de periodos 

anteriores, así como 

permite la participación 

en espacios de 

discusión y en apropiar 

iniciativas en otras 

entidades u 

organizaciones. 

Otros espacios 

de participación 
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fortalecer las 

competencias de 

los funcionarios y 

colaboradores de 

le Entidad. 

 

Plan Institucional 

de Comunicación. 

 

LABORALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR 

/ GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Que el contratista puede ser 

laboralizado y vinculado a la 

planta de personal de la Entidad. 

Información 

Igualdad 

Participación 

Debido Proceso 

Derecho de Petición 

Garantizar el pago de prestaciones 

sociales. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

La Entidad puede 

realizar vinculación 

de personal a la 

planta mediante 

concurso de 

méritos en los casos 

que las 

condiciones y 

normatividad lo 

permita. 

Virtual: a través de 

la página web y 

redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación: el 

tipo de información a 

publicar tiene en 

cuenta los resultados 

del seguimiento a 

PQRDS y medición de 

la satisfacción de 

periodos anteriores, así 

como permite la 

participación en 

espacios de discusión 

Otros espacios 

de participación 
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y en apropiar 

iniciativas en otras 

entidades u 

organizaciones. 

 

DIRECTRICES INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR 

/ GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Conocer de forma oportuna, clara 

y completa las directrices 

institucionales para realizar 

seguimiento al programa 

estratégico y planes integrados al 

plan de acción institucional. 

Información 

Igualdad 

Participación 

Debido Proceso 

Derecho de Petición 

Contar con lineamientos claros 

que permitan realizar un 

seguimiento adecuado y oportuno 

a las diferentes actividades 

asociadas a los planes de acción 

institucional y a los planes 

integrados. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de políticas, 

planes, programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

Se cuenta con la 

plataforma 

documental GINA, 

la cual permite 

realizar el reporte 

oportuno con 

criterios definidos e 

implementados 

para el 

seguimiento y 

evaluación de 

procesos capaces 

de aportar al 

cumplimiento de 

Virtual: a través 

de la plataforma 

GINA 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud 

alguna por 

parte del 

ciudadano 

Diagnóstico, 

Formulación, 

Implementación, 

evaluación de planes, 

programas: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento y medición 

que se tuvieron en las 

vigencias anteriores, 

para mejorar los puntos 

débiles identificados. 

Otros espacios 

de participación 
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los objetivos 

institucionales y del 

Sector. 

 

RESULTADOS DE SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES RELACIONADAS CON GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE VALOR 

/ GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS QUE SE 

GARANTIZA 
REQUISITO DEL GRUPO DE VALOR 

Conocer los resultados de 

seguimientos y evaluaciones 

relacionadas con la gestión y el 

desempeño de la entidad, análisis 

de indicadores, informes de 

auditorías, análisis del contexto 

interno y externo del proceso y la 

organización y la gestión del riesgo. 

Información 

 

Igualdad 

 

Participación 

 

Debido Proceso 

 

Derecho de Petición 

Directrices y lineamientos para 

garantizar la implementación de 

acciones de mejora orientadas al 

cumplimiento de los requisitos. 

 

GRUPOS DE INTERÉS DE LA ENTIDAD 

ENTIDADES INTERNACIONALES O NACIONALES DE CARÁCTER ESPECIAL 

 

 

Organización 
para la 

Cooperación y el 
Desarrollo 
Económico 

(OCDE)
IES(Instituciones 

de Educación 
superior)

RICYT

(Red de 
Indicadores de 

Ciencia y 
Tecnología de 

Latinoamérica y del 
Caribe)

PNUD

(Programa de las 
Naciones Unidas 

para el 
Desarrollo)

OCYT 

(Observatorio 
Colombiano de 

Ciencia y 
Tecnología)

UNESCO 

(Organización 
de Naciones 

Unidas para la 
Educación la 
Ciencia y la 

Cultura)

RedColsi (Red Colombiana de 
semilleros)

FEDESARROLLO

(Fundación para 
la Educación  

Superior y 
Desarrollo)



 

CARACTERIZACIÓN  
GRUPOS DE VALOR Y DE INTERÉS 

Código: 
E202M01AN03  

Versión: 03  

Fecha: 20-04-2021  

Página 117 de 142 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Una vez descargado o impreso 
este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS ENTIDADES INTERNACIONALES O NACIONALES DE 

CARÁCTER ESPECIAL 

 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

NECESIDAD / 

EXPECTATIVA 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 

PROBLEMÁTICA O DEMANDA 

SOCIAL DE LOS GRUPOS DE 

VALOR / GRUPOS DE INTERÉS 

DERECHOS 

QUE SE 

GARANTIZA 
REQUERIMIENTO 

NECESIDAD / 

EXPECTATIVA 

Proyectos de 

I+D+i 

Contar con la información 

actualizada sobre los proyectos 

de I+D+i ejecutados, 

accediendo como mínimo a: 

Año, 

Convocatoria, 

Proyectos apoyados de I+D+i 

por: 

Departamento, 

Entidad, 

Entidades beneficiarias, 

Áreas de conocimiento OCDE, 

Sector Económico (CIIU Rev. 4), 

Programa Nacional de CTeI, 

Recursos por fuente, 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido 

Proceso 

Utilización de un lenguaje 

claro preciso, soportado en 

los requisitos técnicos, 

normatividad y/o leyes que 

correspondan según sea el 

caso. 

 

Información disponible, 

precisa, confiable y 

oportuna. 

Proyectos de 

Beneficios 

Tributarios 

Contar con la información 

actualizada sobre los Proyectos 

de Beneficios Tributarios 

ejecutados, accediendo como 

mínimo a: 

Año, 

Convocatoria, 

Proyectos apoyados de I+D+i 

por: 

Departamento, 

Entidad, 

Entidades beneficiarias, 

Áreas de conocimiento OCDE, 

Sector Económico (CIIU Rev. 4), 

Programa Nacional de CTeI, 

Recursos por fuente, 

Tipo de Beneficio, 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido 

Proceso 

Utilización de un lenguaje 

claro, preciso, soportado 

en los requisitos técnicos, 

normatividad y/o leyes que 

correspondan según sea el 

caso. 

 

Información disponible, 

precisa, confiable y 

oportuna. 

Crédito - Beca 

para formación 

de Doctorado y 

Maestrías 

Contar con la información 

actualizada sobre las Becas 

para formación de Doctorado y 

Maestrías otorgadas, 

accediendo como mínimo al: 

Año, 

Programa al que Aplica, 

IES de donde proviene, 

IES a donde va a hacer la 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido 

Proceso 

Utilización de un lenguaje 

claro, preciso, soportado 

en los requisitos técnicos, 

normatividad y/o leyes que 

correspondan según sea el 

caso. 

 

Información disponible, 
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maestría/doctorado, 

Género, 

Edad, 

Gran Área OCDE, Área OCDE, 

Disciplina, 

Área STEM, 

Financiación por fuente. 

precisa, confiable y 

oportuna. 

Inversión en I+D 

Empresas del 

sector privado y 

público 

Contar con la información 

actualizada sobre la inversión en 

I+D Empresas del sector privado 

y público, accediendo como 

mínimo al: 

Año, 

Clasificación I+D, 

Montos reportados en 

corrientes, 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

 

Debido 

Proceso 

Utilización de un lenguaje 

claro, preciso, soportado 

en los requisitos técnicos, 

normatividad y/o leyes que 

correspondan según sea el 

caso. 

 

Información disponible, 

precisa, confiable y 

oportuna. 

 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología de 

Participación 

Fase de participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas u 

otros espacios 

de 

participación) 

Solicitud de 

información a la 

Oficina Asesora de 

Planeación de la 

Entidad. 

 

Disponibilidad de 

información de 

estadísticas 

sectoriales en 

materia de CTeI en 

la página web del 

Ministerio. 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, sin 

que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS 

y medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores. 
Otros espacios 

de 

participación 
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Solicitud de 

información a la 

Oficina Asesora de 

Planeación y a la 

Dirección de 

Desarrollo 

tecnológico e 

Innovación de la 

Entidad. (Soporte 

Sistema SIGP). 

 

Disponibilidad de 

información de 

estadísticas 

sectoriales en 

materia de CTeI en 

la página web del 

Ministerio. 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, sin 

que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

formulación: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS 

y medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores, 

permitiendo la 

participación en 

espacios de discusión. 

Otros espacios 

de 

participación 

Solicitud de 

información a la 

Oficina Asesora de 

Planeación y a la 

Dirección de 

Fomento a la 

Investigación de la 

Entidad. (Soporte 

Sistema SIGP). 

 

Disponibilidad de 

información de 

estadísticas 

sectoriales en 

materia de CTeI en 

la página web del 

Ministerio. 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, sin 

que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico, 

formulación: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS 

y medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores, 

permitiendo la 

participación en 

espacios de discusión. 

Otros espacios 

de 

participación 

Preparación, 

revisión y 

validación de la 

información, por 

parte de la Oficina 

Asesora de 

Planeación y 

demás áreas 

técnicas 

involucradas, con 

remisión directa al 

Observatorio 

Colombiano de 

Ciencia y 

Tecnología (OCYT). 

Virtual: a través 

de la página web 

y redes sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, sin 

que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo de 

información a publicar 

tiene en cuenta los 

resultados del 

seguimiento a PQRDS 

y medición de la 

satisfacción de 

periodos anteriores. 
Otros espacios 

de 

participación 
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

 

NECESIDAD / 

EXPECTATIVA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

NECESIDAD, PROBLEMÁTICA 

O DEMANDA SOCIAL DE LOS 

GRUPOS DE VALOR / GRUPOS 

DE INTERÉS 

DERECHOS QUE 

SE GARANTIZA 

REQUERIMIENTO 
NECESIDAD / 

EXPECTATIVA 

Información 

consolidada de 

indicadores de 

Ciencia, Tecnología 

e Innovación 

Resultados, avances y 

seguimiento en actividades 

de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en el País. 

Información 

 

Igualdad  

 

Participación 

Utilización de un lenguaje 

claro, preciso, soportado en 

los requisitos técnicos, 

normatividad y/o leyes que 

correspondan según sea el 

caso. 

 

Información disponible, 

precisa, confiable y oportuna. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL AL REQUISITO 

Actividad 

Tipo de espacio 

(virtual / 

presencial 

/Semipresencial) 

 Metodología 

de 

Participación 

Fase de 

participación 

ciudadana 

(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación de 

políticas, planes, 

programas o 

proyectos) 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

involucradas 

(Instancias de 

participación 

legalmente 

conformadas 

u otros 

espacios de 

participación) 

Preparación, revisión y 

validación de la 

información, por parte 

de la Oficina Asesora 

de Planeación y demás 

áreas técnicas 

involucradas, 

asegurando la 

unificación de bases de 

datos con solicitud 

directa al Observatorio 

Colombiano de Ciencia 

y Tecnología (OCYT) y al 

Observatorio 

Iberoamericano de la 

Ciencia, la Tecnología y 

la Sociedad (OCTS). 

Virtual: a través 

de la página 

web y redes 

sociales 

Transparencia 

activa: 

divulgación de 

la información 

general de la 

Entidad 

activamente, 

sin que medie 

solicitud alguna 

por parte del 

ciudadano 

 

Transparencia 

Pasiva: 

Se brinda 

información por 

solicitud del 

ciudadano. 

Diagnóstico: el tipo 

de información a 

publicar tiene en 

cuenta los 

resultados del 

seguimiento a 

PQRDS y medición 

de la satisfacción 

de periodos 

anteriores. 

Otros espacios 

de 

participación 
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CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR DE SERVICIOS DE TI 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias ha identificado y 

priorizado los grupos de valor para los servicios de TI: 

 

 

 

 

GRUPO DE 

VALOR / 

INTERÉS 

DEFINICION DEL GRUPO 

DE VALOR o GRUPO DE 

INTERÉS 

Tipo de Actor del 

SNCTI 

(Política de 

Actores + Guía 

Sectorial de 

CTeI) 

UBICACIÓN 
NECESIDAD / 

EXPECTATIVA 

Sociedad / 

Ciudadano 

Ciudadano 

 

Persona natural o 

habitante de zona rural 

o urbana, nacionales o 

extranjeros, con una 

condición político-

jurídica, que implica 

deberes para con sus 

ciudadanos, así como 

también derechos.   

(Fuente: Constitución 

Política de Colombia, 

1991). 

Investigadores  

Veedurías 

ciudadanas 

Juntas de acción  

Resguardos 

indígenas 

Asociaciones 

ciudadanas 

Consejos 

comunitarios 

ONG´s 

Población 

Especial y en 

condición de 

vulnerabilidad 

Niños, niñas, 

adolescentes y 

Jóvenes 

Maestros - 

Docentes 

Estudiantes 

Externo 

Contar con 

acceso a 

información 

general del 

Ministerio, que 

aclare al 

ciudadano:  

funciones, 

estructura, 

propósitos, 

objetivos, políticas 

e indicadores, que 

fomenta el 

Ministerio para el 

beneficio de la 

comunidad y el 

Estado 

colombiano. 

Grupo de valor de servicios de TI 
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GRUPO DE 

VALOR / 

INTERÉS 

DEFINICION DEL GRUPO 

DE VALOR o GRUPO DE 

INTERÉS 

Tipo de Actor del 

SNCTI 

(Política de 

Actores + Guía 

Sectorial de 

CTeI) 

UBICACIÓN 
NECESIDAD / 

EXPECTATIVA 

Sociedad / 

Ciudadano 

Ciudadano 

 

Persona natural o 

habitante de zona rural 

o urbana, nacionales o 

extranjeros, con una 

condición político-

jurídica, que implica 

deberes para con sus 

ciudadanos, así como 

también derechos.   

(Fuente: Constitución 

Política de Colombia, 

1991). 

Investigadores  

Veedurías 

ciudadanas 

Juntas de acción  

Resguardos 

indígenas 

Asociaciones 

ciudadanas 

Consejos 

comunitarios 

ONG´s 

Población 

Especial y en 

condición de 

vulnerabilidad 

Niños, niñas, 

adolescentes y 

Jóvenes 

Maestros - 

Docentes 

Estudiantes 

Externo 

Disponer de 

Información 

acerca de las 

convocatorias, 

programas, 

iniciativas o 

concursos que 

está adelantando 

la Entidad, con el 

fin de conocer los 

requisitos 

necesarios para 

acceder a las 

mismas, para 

promover 

capacidades 

humanas, 

beneficios 

financieros y 

proyectos que 

generen desarrollo 

y apropiación de 

la Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación (CTeI). 

Sociedad / 

Ciudadano 

Ciudadano 

 

Persona natural o 

habitante de zona rural 

o urbana, nacionales o 

extranjeros, con una 

condición político-

jurídica, que implica 

deberes para con sus 

ciudadanos, así como 

también derechos.   

(Fuente: Constitución 

Política de Colombia, 

1991). 

Investigadores  

Veedurías 

ciudadanas 

Juntas de acción  

Resguardos 

indígenas 

Asociaciones 

ciudadanas 

Consejos 

comunitarios 

ONG´s 

Población 

Especial y en 

condición de 

vulnerabilidad 

Niños, niñas, 

adolescentes y 

Jóvenes 

Maestros - 

Docentes 

Estudiantes 

Externo 

Contar con 

acceso a las 

diferentes fuentes 

de información 

registradas en las 

plataformas 

misionales de la 

entidad, para el 

uso y 

aprovechamiento 

de la misma, 

además, 

participar 

activamente de 

los diferentes tipos 

de ofertas 

institucionales. 
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GRUPO DE 

VALOR / 

INTERÉS 

DEFINICION DEL GRUPO 

DE VALOR o GRUPO DE 

INTERÉS 

Tipo de Actor del 

SNCTI 

(Política de 

Actores + Guía 

Sectorial de 

CTeI) 

UBICACIÓN 
NECESIDAD / 

EXPECTATIVA 

Empresa 

Persona natural o 

Jurídica que realiza 

una actividad 

económica 

organizada para la 

producción, 

transformación, 

circulación, 

administración o 

custodia de bienes, o 

para la prestación de 

servicios. La empresa 

puede ejecutar 

actividades de 

naturaleza industrial o 

productiva; comercial 

o de prestación de 

servicios. (Fuente: 

Cámara de Comercio 

de Bogotá) 

* Oficinas de 

transferencia de 

resultados de 

investigación 

OTRIS /  

* Empresas 

altamente 

innovadoras EAs 

/ 

* Unidades 

empresariales 

I+D+I / 

* Incubadoras de 

empresas de 

base 

tecnológica / 

* Parques 

científicos, 

tecnológicos o 

de innovación 

* Parques 

tecnológicos 

* Centros de 

Desarrollo 

Tecnológico 

* Asociaciones 

empresariales 

* Gremios 

empresariales 

* Centros de 

ciencia 

* Pymes 

* Micro Pymes  

* Organizaciones 

comunitarias 

* Spin off 

* Grupos de 

investigación 

Externo 

Contar con 

acceso a 

información 

general del 

Ministerio, que 

aclare al 

ciudadano:  

funciones, 

estructura, 

propósitos, 

objetivos, políticas 

e indicadores, que 

fomenta el 

Ministerio para el 

beneficio de la 

comunidad y el 

Estado 

colombiano. 
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GRUPO DE 

VALOR / 

INTERÉS 

DEFINICION DEL GRUPO 

DE VALOR o GRUPO DE 

INTERÉS 

Tipo de Actor del 

SNCTI 

(Política de 

Actores + Guía 

Sectorial de 

CTeI) 

UBICACIÓN 
NECESIDAD / 

EXPECTATIVA 

Empresa 

Persona natural o 

Jurídica que realiza 

una actividad 

económica 

organizada para la 

producción, 

transformación, 

circulación, 

administración o 

custodia de bienes, o 

para la prestación de 

servicios. La empresa 

puede ejecutar 

actividades de 

naturaleza industrial o 

productiva; comercial 

o de prestación de 

servicios. (Fuente: 

Cámara de Comercio 

de Bogotá) 

* Oficinas de 

transferencia de 

resultados de 

investigación 

OTRIS /  

* Empresas 

altamente 

innovadoras EAs 

/ 

* Unidades 

empresariales 

I+D+I / 

* Incubadoras de 

empresas de 

base 

tecnológica / 

* Parques 

científicos, 

tecnológicos o 

de innovación 

* Parques 

tecnológicos 

* Centros de 

Desarrollo 

Tecnológico 

* Asociaciones 

empresariales 

* Gremios 

empresariales 

* Centros de 

ciencia 

* PyMes 

* Micro Pymes  

* Organizaciones 

comunitarias 

* Spin off 

* Grupos de 

investigación 

Externo 

Disponer de 

Información 

acerca de las 

convocatorias, 

programas, 

iniciativas o 

concursos que 

está adelantando 

la Entidad con el 

fin de conocer los 

requisitos 

necesarios para 

acceder a las 

mismas para 

promover 

capacidades 

humanas, 

beneficios 

financieros y 

proyectos que 

generen desarrollo 

y apropiación de 

la Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación (CTeI). 
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GRUPO DE 

VALOR / 

INTERÉS 

DEFINICION DEL GRUPO 

DE VALOR o GRUPO DE 

INTERÉS 

Tipo de Actor del 

SNCTI 

(Política de 

Actores + Guía 

Sectorial de 

CTeI) 

UBICACIÓN 
NECESIDAD / 

EXPECTATIVA 

Empresa 

Persona natural o 

Jurídica que realiza 

una actividad 

económica 

organizada para la 

producción, 

transformación, 

circulación, 

administración o 

custodia de bienes, o 

para la prestación de 

servicios. La empresa 

puede ejecutar 

actividades de 

naturaleza industrial o 

productiva; comercial 

o de prestación de 

servicios. (Fuente: 

Cámara de Comercio 

de Bogotá) 

* Oficinas de 

transferencia de 

resultados de 

investigación 

OTRIS /  

* Empresas 

altamente 

innovadoras EAs 

/ 

* Unidades 

empresariales 

I+D+I / 

* Incubadoras de 

empresas de 

base 

tecnológica / 

* Parques 

científicos, 

tecnológicos o 

de innovación 

* Parques 

tecnológicos 

* Centros de 

Desarrollo 

Tecnológico 

* Asociaciones 

empresariales 

* Gremios 

empresariales 

* Centros de 

ciencia 

* Pymes 

* Micro Pymes  

* Organizaciones 

comunitarias 

* Spin off 

* Grupos de 

investigación 

Externo 

Contar con 

acceso a las 

diferentes fuentes 

de información 

registradas en las 

plataformas 

misionales de la 

entidad, para el 

uso y 

aprovechamiento 

de la misma, 

además, 

participar 

activamente de 

los diferentes tipos 

de ofertas 

institucionales. 



 

CARACTERIZACIÓN  
GRUPOS DE VALOR Y DE INTERÉS 

Código: 
E202M01AN03  

Versión: 03  

Fecha: 20-04-2021  

Página 126 de 142 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Una vez descargado o impreso 
este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 

GRUPO DE 

VALOR / 

INTERÉS 

DEFINICION DEL GRUPO 

DE VALOR o GRUPO DE 

INTERÉS 

Tipo de Actor del 

SNCTI 

(Política de 

Actores + Guía 

Sectorial de 

CTeI) 

UBICACIÓN 
NECESIDAD / 

EXPECTATIVA 

Academia 

Organización pública, 

privada o mixta 

dedicada a la 

generación de 

conocimiento, 

docencia, formación 

académica, 

investigación, 

producción, desarrollo, 

transferencia, uso y 

apropiación social del 

conocimiento 

* Centros e 

institutos de 

investigación /  

* Centros de 

desarrollo 

tecnológico / 

* Centros de 

innovación y de 

productividad / 

* Consorcios de 

bases de datos 

* Grupos de 

investigación 

* Investigadores 

* Spin off 

* Semilleros de 

Investigación 

* Jóvenes 

Investigadores 

* Maestros 

* Estudiantes 

Externo 

Contar con 

acceso a 

información 

general del 

Ministerio, que 

aclare al 

ciudadano:  

funciones, 

estructura, 

propósitos, 

objetivos, políticas 

e indicadores, que 

fomenta el 

Ministerio para el 

beneficio de la 

comunidad y el 

Estado 

colombiano. 

Academia 

Organización pública, 

privada o mixta 

dedicada a la 

generación de 

conocimiento, 

docencia, formación 

académica, 

investigación, 

producción, desarrollo, 

transferencia, uso y 

apropiación social del 

conocimiento 

* Centros e 

institutos de 

investigación /  

* Centros de 

desarrollo 

tecnológico / 

* Centros de 

innovación y de 

productividad / 

* Consorcios de 

bases de datos 

* Grupos de 

investigación 

* Investigadores 

* Spin off 

* Semilleros de 

Investigación 

* Jóvenes 

Investigadores 

* Maestros 

* Estudiantes 

Externo 

Contar con 

acceso a las 

diferentes fuentes 

de información 

registradas en las 

plataformas 

misionales de la 

entidad, para el 

uso y 

aprovechamiento 

de la misma, 

además, 

participar 

activamente de 

los diferentes tipos 

de ofertas 

institucionales. 
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GRUPO DE 

VALOR / 

INTERÉS 

DEFINICION DEL GRUPO 

DE VALOR o GRUPO DE 

INTERÉS 

Tipo de Actor del 

SNCTI 

(Política de 

Actores + Guía 

Sectorial de 

CTeI) 

UBICACIÓN 
NECESIDAD / 

EXPECTATIVA 

Academia 

Organización pública, 

privada o mixta 

dedicada a la 

generación de 

conocimiento, 

docencia, formación 

académica, 

investigación, 

producción, desarrollo, 

transferencia, uso y 

apropiación social del 

conocimiento 

* Centros e 

institutos de 

investigación /  

* Centros de 

desarrollo 

tecnológico / 

* Centros de 

innovación y de 

productividad / 

* Consorcios de 

bases de datos 

* Grupos de 

investigación 

* Investigadores 

* Spin off 

* Semilleros de 

Investigación 

* Jóvenes 

Investigadores 

* Maestros 

* Estudiantes 

Externo 

Disponer de 

Información 

acerca de las 

convocatorias, 

programas, 

iniciativas o 

concursos que 

está adelantando 

la Entidad con el 

fin de conocer los 

requisitos 

necesarios para 

acceder a las 

mismas para 

promover 

capacidades 

humanas, 

beneficios 

financieros y 

proyectos que 

generen desarrollo 

y apropiación de 

la Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación (CTeI). 

Estado 

El Estado es una forma 

de organización 

política y jurídica de la 

sociedad, integrado 

por cuatro elementos: 

la población, el 

territorio, la soberanía y 

el reconocimiento 

internacional. Está 

regulado por un 

régimen legal derivado 

de una Constitución 

Política y cuenta con 

tres ramas del poder 

público: ejecutiva, 

legislativa y judicial.  

* Presidencia 

* Congreso de la 

República 

* Ministerios 

* Departamentos 

Administrativos 

* Entidades 

Territoriales 

* Entidad 

Descentralizadas 

* Entidades de 

Control 

* Procuraduría 

* Contraloría 

Externo 

Contar con 

acceso a 

información 

general del 

Ministerio, que 

aclare al 

ciudadano:  

funciones, 

estructura, 

propósitos, 

objetivos, políticas 

e indicadores, que 

fomenta el 

Ministerio para el 

beneficio de la 

comunidad y el 

Estado 

colombiano. 
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GRUPO DE 

VALOR / 

INTERÉS 

DEFINICION DEL GRUPO 

DE VALOR o GRUPO DE 

INTERÉS 

Tipo de Actor del 

SNCTI 

(Política de 

Actores + Guía 

Sectorial de 

CTeI) 

UBICACIÓN 
NECESIDAD / 

EXPECTATIVA 

Proveedores 

Organización que 

proporciona un 

producto o un servicio. 

(NTC-ISO 9000:2015 -

Vocabulario) 

Proveedor de 

bienes, servicios 

y/o insumos 

Externo No 

Funcionarios 

Personas naturales que 

ejercen funciones 

públicas en el marco 

de su vinculación 

como trabajadores de 

una Entidad Pública. La 

clasificación 

tradicional comprende 

los empleados públicos 

y los trabajadores 

oficiales. Los 

empleados públicos 

son aquellos que tienen 

funciones 

administrativas y los 

trabajadores oficiales 

aquéllos que realizan 

las obras públicas y 

actividades industriales 

y comerciales del 

Estado. (Fuente:  Corte 

Constitucional en la 

Sentencia C-681 de 

2003). 

Funcionarios / 

Servidores 

Públicos 

* Directivos 

* Asesores 

* Profesionales 

* Técnicos 

Interno 

Disponer de forma 

oportuna y 

completa de la 

información 

institucional y los 

accesos 

requeridos para 

ejercer y cumplir 

con sus funciones, 

normativas y 

acuerdos de 

forma efectiva y 

lograr la 

coordinación y 

articulación de sus 

actividades con 

otras áreas y 

procesos. 

Colaboradores  

Personas naturales o 

jurídicas, privadas o 

públicas, que asumen 

la ejecución de una 

labor o actividad, o 

que deben asumir la 

realización de una 

determinada 

prestación, según las 

especificidades del 

objeto del contrato, a 

cambio de una 

contraprestación. 

(Fuente: Ley 80 de 

1993) 

Contratistas Interno 

Disponer de forma 

oportuna y 

completa de la 

información 

institucional y los 

accesos 

requeridos para 

ejercer y cumplir 

con sus funciones, 

normativas y 

acuerdos de 

forma efectiva y 

lograr la 

coordinación y 

articulación de sus 
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GRUPO DE 

VALOR / 

INTERÉS 

DEFINICION DEL GRUPO 

DE VALOR o GRUPO DE 

INTERÉS 

Tipo de Actor del 

SNCTI 

(Política de 

Actores + Guía 

Sectorial de 

CTeI) 

UBICACIÓN 
NECESIDAD / 

EXPECTATIVA 

actividades con 

otras áreas y 

procesos. 

Organizaciones 

Internacionales 

Parte del grupo de 

interés que se 

representa como 

instancia de referencia 

internacional, como 

apoyo al diseño, 

evaluación de políticas 

públicas; así como 

puesta en marcha de 

mejores prácticas 

internacionales 

(Fuente: Página OCDE) 

* Organización 

para la 

Cooperación y el 

Desarrollo 

Económico 

(OCDE) 

 

* RICYT (Red de 

Indicadores de 

Ciencia y 

Tecnología de 

Latinoamérica y 

del Caribe) 

Externo 

Disponer de 

Información 

acerca de las 

convocatorias, 

programas, 

iniciativas o 

concursos que 

está adelantando 

la Entidad con el 

fin de conocer los 

requisitos 

necesarios para 

acceder a las 

mismas para 

promover 

capacidades 

humanas, 

beneficios 

financieros y 

proyectos que 

generen desarrollo 

y apropiación de 

la Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación (CTeI). 

Organizaciones 

Internacionales 

El Programa de las 

Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) es 

la red mundial de 

desarrollo establecida 

por las Naciones Unidas 

para proporcionar los 

conocimientos, las 

experiencias y los 

recursos para ayudar a 

los países a forjar una 

vida mejor. (Fuente: 

Página de la ONU) 

* PNUD 

(Programa de las 

Naciones Unidas 

para el 

Desarrollo) 

 

* UNESCO 

(Organización de 

Naciones Unidas 

para la 

Educación la 

Ciencia y la 

Cultura) 

Externo 

Contar con 

acceso a 

información 

general del 

Ministerio, que 

aclare al 

ciudadano:  

funciones, 

estructura, 

propósitos, 

objetivos, políticas 

e indicadores, que 

fomenta el 

Ministerio para el 

beneficio de la 

comunidad y el 

Estado 

colombiano. 
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GRUPO DE 

VALOR / 

INTERÉS 

DEFINICION DEL GRUPO 

DE VALOR o GRUPO DE 

INTERÉS 

Tipo de Actor del 

SNCTI 

(Política de 

Actores + Guía 

Sectorial de 

CTeI) 

UBICACIÓN 
NECESIDAD / 

EXPECTATIVA 

Organización 

 Nacional 

Es una asociación civil 

de participación mixta 

y de carácter privado 

que busca el 

fortalecimiento de la 

capacidad nacional 

para generar y usar 

indicadores, que 

servirán para orientar y 

evaluar las políticas 

nacionales, regionales 

e internacionales, así 

como la acción de 

diversos actores en los 

polos científicos y 

tecnológicos. (Fuente: 

Página OCYD). 

* OCYT 

(Observatorio 

Colombiano de 

Ciencia y 

Tecnología) 

 

*FEDESARROLLO 

(Fundación para 

la Educación 

Superior y 

Desarrollo) 

Externo 

Contar con 

acceso a 

información 

general del 

Ministerio, que 

aclare al 

ciudadano:  

funciones, 

estructura, 

propósitos, 

objetivos, políticas 

e indicadores, que 

fomenta el 

Ministerio para el 

beneficio de la 

comunidad y el 

Estado 

colombiano. 

 

Servicio de TI con los que se alinea la 

Necesidad/Expectativa 

(Sistemas de Información, Portal, Mesa 

de Servicios...) 

Rol de 

involucramiento 

(Patrocinador, 

Agente de 

cambio, 

Impactado, 

Multiplicador) 

 Estrategia de adopción del 

servicio de TI 

Página WEB Institucional: 

https://minciencias.gov.co/ 

Redes sociales: 

https://www.facebook.com/Mincienci

as 

https://twitter.com/MincienciasCo 

https://www.instagram.com/mincienci

as_co/ 

https://www.youtube.com/user/Mincie

ncias 

Correo: 

atencionalciudadano@minciencias.go

v.co 

PQRDS: 

https://www.minciencias.gov.co/ciuda

dano/canal-pqrsd-estado 

Impactado 

Multiplicador 

Estrategia: Incentivar el uso, 

apropiación y aprovechamiento 

de las TI relacionadas con la 

interacción entre Minciencias y 

los grupos de valor 

Objetivo: Fortalecer las 

competencias en TI a través del 

uso y aprovechamiento de los 

diferentes canales digitales 

virtuales del Minciencias, como 

instrumentos de comunicación, 

interacción y publicación de 

contenidos de interés para los 

diferentes grupos objetivo, 

manteniendo atributos de 

accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad para proveer 

información. 

Contenido a desarrollar: 

Temáticas  con alusión a 

contenidos en TI 
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Responsable: OTSI y Centro de 

Atención al Ciudadano, 

Comunicaciones. 

Modalidad: Virtual ( página WEB), 

canales y herramientas de 

consulta 

Cronograma: permanente 

Costo: recursos humanos y 

logísticos disponibles 

Evidencias:  encuestas de 

satisfacción, registros 

documentales y audiovisuales. 

Página WEB Institucional:  

   https://minciencias.gov.co/ 

Plataformas Misionales: 

  Módulos SCIENTI: 

  Módulos SIGP 

 Ciencia Cierta 

 Ideas para el cambio: 

  Todo es ciencia 

Redes sociales:  

https://www.facebook.com/Mincienci

as 

 https://twitter.com/MincienciasCo 

https://www.instagram.com/mincienci

as_co/ 

Correo:  

atencionalciudadano@minciencias.go

v.co 

Impactado 

Estrategia: Incentivar el uso, 

apropiación y aprovechamiento 

de las TI relacionadas con la 

interacción entre Minciencias y 

los grupos de valor 

Objetivo: Fortalecer las 

competencias en TI a través del 

uso y aprovechamiento de los 

diferentes canales digitales 

virtuales del Minciencias, como 

instrumentos de comunicación, 

interacción y publicación de 

contenidos de interés para los 

diferentes grupos objetivo, 

manteniendo atributos de 

accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad para proveer 

información. 

Contenido a desarrollar: 

temáticas  con alusión a 

contenidos en TI 

Responsable: OTSI y Centro de 

Atención al Ciudadano, 

Comunicaciones. 

Modalidad: Virtual ( página WEB), 

canales y herramientas de 

consulta 

Cronograma: permanente 

Costo: recursos humanos y 

logísticos disponibles 

Evidencias:  encuestas de 

satisfacción, registros 

documentales y audiovisuales. 
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Página WEB Institucional:  

   https://minciencias.gov.co/ 

Plataformas Misionales: 

  Módulos SCIENTI: 

https://minciencias.gov.co/scienti 

  Módulos SIGP: 

 Ciencia Cierta: 

 Ideas para el cambio: 

 Todo es ciencia: 

Redes sociales:  

https://www.facebook.com/Mincienci

as 

  https://twitter.com/MincienciasCo  

https://www.instagram.com/mincienci

as_co/ 

Correo:  

atencionalciudadano@minciencias.go

v.co 

Impactado 

Estrategia: Incentivar el uso, 

apropiación y aprovechamiento 

de las TI relacionadas con la 

interacción entre Minciencias y 

los grupos de valor 

Objetivo: Fortalecer las 

competencias en TI a través del 

uso y aprovechamiento de los 

diferentes canales digitales 

virtuales del Minciencias, como 

instrumentos de comunicación, 

interacción y publicación de 

contenidos de interés para los 

diferentes grupos objetivo, 

manteniendo atributos de 

accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad para proveer 

información. 

Contenido a desarrollar: 

temáticas  con alusión a 

contenidos en TI 

Responsable: OTSI y Centro de 

Atención al Ciudadano, 

Comunicaciones. 

Modalidad: Virtual ( página WEB), 

canales y herramientas de 

consulta 

Cronograma: permanente 

Costo: recursos humanos y 

logísticos disponibles 

Evidencias:  encuestas de 

satisfacción, registros 

documentales y audiovisuales. 
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Página WEB Institucional: 

https://minciencias.gov.co/ 

Redes sociales: 

https://www.facebook.com/Mincienci

as 

https://twitter.com/MincienciasCo 

https://www.instagram.com/mincienci

as_co/ 

https://www.youtube.com/user/Mincie

ncias 

Correo: 

atencionalciudadano@minciencias.go

v.co 

PQRDS: 

https://www.minciencias.gov.co/ciuda

dano/canal-pqrsd-estado 

Impactado 

Multiplicador 

Estrategia: Incentivar el uso, 

apropiación y aprovechamiento 

de las TI relacionadas con la 

interacción entre Minciencias y 

los grupos de valor 

Objetivo: Fortalecer las 

competencias en TI a través del 

uso y aprovechamiento de los 

diferentes canales digitales 

virtuales del Minciencias, como 

instrumentos de comunicación, 

interacción y publicación de 

contenidos de interés para los 

diferentes grupos objetivo, 

manteniendo atributos de 

accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad para proveer 

información. 

Contenido a desarrollar: 

temáticas  con alusión a 

contenidos en TI 

Responsable: OTSI y Centro de 

Atención al Ciudadano, 

Comunicaciones. 

Modalidad: Virtual ( página WEB), 

canales y herramientas de 

consulta 

Cronograma: permanente 

Costo: recursos humanos y 

logísticos disponibles 

Evidencias:  encuestas de 

satisfacción, registros 

documentales y audiovisuales. 

Página WEB Institucional:  

   https://minciencias.gov.co/ 

Plataformas Misionales: 

  Módulos SCIENTI: 

  Módulos SIGP 

 Ciencia Cierta 

 Ideas para el cambio: 

  Todo es ciencia 

Redes sociales:  

https://www.facebook.com/Mincienci

as 

 https://twitter.com/MincienciasCo 

https://www.instagram.com/mincienci

as_co/ 

Correo:  

atencionalciudadano@minciencias.go

v.co 

Patrocinador 

Multiplicador  

Estrategia: Incentivar el uso, 

apropiación y aprovechamiento 

de las TI relacionadas con la 

interacción entre Minciencias y 

los grupos de valor 

Objetivo: Fortalecer las 

competencias en TI a través del 

uso y aprovechamiento de los 

diferentes canales digitales 

virtuales del Minciencias, como 

instrumentos de comunicación, 

interacción y publicación de 

contenidos de interés para los 

diferentes grupos objetivo, 

manteniendo atributos de 

accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad para proveer 

información. 

Contenido a desarrollar: 

temáticas  con alusión a 

contenidos en TI 
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Responsable: OTSI y Centro de 

Atención al Ciudadano, 

Comunicaciones. 

Modalidad: Virtual ( página WEB), 

canales y herramientas de 

consulta 

Cronograma: permanente 

Costo: recursos humanos y 

logísticos disponibles 

Evidencias:  encuestas de 

satisfacción, registros 

documentales y audiovisuales. 

Página WEB Institucional:  

   https://minciencias.gov.co/ 

Plataformas Misionales: 

  Módulos SCIENTI: 

https://minciencias.gov.co/scienti 

  Módulos SIGP: 

 Ciencia Cierta: 

 Ideas para el cambio: 

 Todo es ciencia: 

Redes sociales:  

https://www.facebook.com/Mincienci

as 

  https://twitter.com/MincienciasCo  

https://www.instagram.com/mincienci

as_co/ 

Correo:  

atencionalciudadano@minciencias.go

v.co 

Patrocinador 

Impactado 

Multiplicador 

Estrategia: Incentivar el uso, 

apropiación y aprovechamiento 

de las TI relacionadas con la 

interacción entre Minciencias y 

los grupos de valor 

Objetivo: Fortalecer las 

competencias en TI a través del 

uso y aprovechamiento de los 

diferentes canales digitales 

virtuales del Minciencias, como 

instrumentos de comunicación, 

interacción y publicación de 

contenidos de interés para los 

diferentes grupos objetivo, 

manteniendo atributos de 

accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad para proveer 

información. 

Contenido a desarrollar: 

temáticas  con alusión a 

contenidos en TI 

Responsable: OTSI y Centro de 

Atención al Ciudadano, 

Comunicaciones. 

Modalidad: Virtual ( página WEB), 

canales y herramientas de 

consulta 

Cronograma: permanente 

Costo: recursos humanos y 

logísticos disponibles 

Evidencias:  encuestas de 

satisfacción, registros 

documentales y audiovisuales. 
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Página WEB Institucional: 

https://minciencias.gov.co/ 

Redes sociales: 

https://www.facebook.com/Mincienci

as 

https://twitter.com/MincienciasCo 

https://www.instagram.com/mincienci

as_co/ 

https://www.youtube.com/user/Mincie

ncias 

Correo: 

atencionalciudadano@minciencias.go

v.co 

PQRDS: 

https://www.minciencias.gov.co/ciuda

dano/canal-pqrsd-estado 

Impactado 

Multiplicador 

Estrategia: Incentivar el uso, 

apropiación y aprovechamiento 

de las TI relacionadas con la 

interacción entre Minciencias y 

los grupos de valor 

Objetivo: Fortalecer las 

competencias en TI a través del 

uso y aprovechamiento de los 

diferentes canales digitales 

virtuales del Minciencias, como 

instrumentos de comunicación, 

interacción y publicación de 

contenidos de interés para los 

diferentes grupos objetivo, 

manteniendo atributos de 

accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad para proveer 

información. 

Contenido a desarrollar: 

temáticas  con alusión a 

contenidos en TI 

Responsable: OTSI y Centro de 

Atención al Ciudadano, 

Comunicaciones. 

Modalidad: Virtual ( página WEB), 

canales y herramientas de 

consulta 

Cronograma: permanente 

Costo: recursos humanos y 

logísticos disponibles 

Evidencias:  encuestas de 

satisfacción, registros 

documentales y audiovisuales. 
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Página WEB Institucional:  

   https://minciencias.gov.co/ 

Plataformas Misionales: 

  Módulos SCIENTI: 

https://minciencias.gov.co/scienti 

  Módulos SIGP: 

 Ciencia Cierta: 

 Ideas para el cambio: 

 Todo es ciencia: 

Redes sociales:  

https://www.facebook.com/Mincienci

as 

  https://twitter.com/MincienciasCo  

https://www.instagram.com/mincienci

as_co/ 

Correo:  

atencionalciudadano@minciencias.go

v.co 

Patrocinador 

Impactado 

Multiplicador 

Estrategia: Incentivar el uso, 

apropiación y aprovechamiento 

de las TI relacionadas con la 

interacción entre Minciencias y 

los grupos de valor 

Objetivo: Fortalecer las 

competencias en TI a través del 

uso y aprovechamiento de los 

diferentes canales digitales 

virtuales del Minciencias, como 

instrumentos de comunicación, 

interacción y publicación de 

contenidos de interés para los 

diferentes grupos objetivo, 

manteniendo atributos de 

accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad para proveer 

información. 

Contenido a desarrollar: 

temáticas  con alusión a 

contenidos en TI 

Responsable: OTSI y Centro de 

Atención al Ciudadano, 

Comunicaciones. 

Modalidad: Virtual ( página WEB), 

canales y herramientas de 

consulta 

Cronograma: permanente 

Costo: recursos humanos y 

logísticos disponibles 

Evidencias:  encuestas de 

satisfacción, registros 

documentales y audiovisuales. 
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Página WEB Institucional:  

   https://minciencias.gov.co/ 

Plataformas Misionales: 

  Módulos SCIENTI: 

  Módulos SIGP 

 Ciencia Cierta 

 Ideas para el cambio: 

  Todo es ciencia 

Redes sociales:  

https://www.facebook.com/Mincienci

as 

 https://twitter.com/MincienciasCo 

https://www.instagram.com/mincienci

as_co/ 

Correo:  

atencionalciudadano@minciencias.go

v.co 

Patrocinador 

Impactado 

Multiplicador  

Estrategia: Incentivar el uso, 

apropiación y aprovechamiento 

de las TI relacionadas con la 

interacción entre Minciencias y 

los grupos de valor 

Objetivo: Fortalecer las 

competencias en TI a través del 

uso y aprovechamiento de los 

diferentes canales digitales 

virtuales del Minciencias, como 

instrumentos de comunicación, 

interacción y publicación de 

contenidos de interés para los 

diferentes grupos objetivo, 

manteniendo atributos de 

accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad para proveer 

información. 

Contenido a desarrollar: 

temáticas  con alusión a 

contenidos en TI 

Responsable: OTSI y Centro de 

Atención al Ciudadano, 

Comunicaciones. 

Modalidad: Virtual ( página WEB), 

canales y herramientas de 

consulta 

Cronograma: permanente 

Costo: recursos humanos y 

logísticos disponibles 

Evidencias:  encuestas de 

satisfacción, registros 

documentales y audiovisuales. 

Página WEB Institucional: 

https://minciencias.gov.co/ 

Redes sociales: 

https://www.facebook.com/Mincienci

as 

https://twitter.com/MincienciasCo 

https://www.instagram.com/mincienci

as_co/ 

https://www.youtube.com/user/Mincie

ncias 

Correo: 

atencionalciudadano@minciencias.go

v.co 

PQRDS: 

https://www.minciencias.gov.co/ciuda

dano/canal-pqrsd-estado 

Patrocinador 

Impactado 

Multiplicador 

Estrategia: Incentivar el uso, 

apropiación y aprovechamiento 

de las TI relacionadas con la 

interacción entre Minciencias y 

los grupos de valor 

Objetivo: Fortalecer las 

competencias en TI a través del 

uso y aprovechamiento de los 

diferentes canales digitales 

virtuales del Minciencias, como 

instrumentos de comunicación, 

interacción y publicación de 

contenidos de interés para los 

diferentes grupos objetivo, 

manteniendo atributos de 

accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad para proveer 

información. 

Contenido a desarrollar: 

temáticas  con alusión a 

contenidos en TI 
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Responsable: OTSI y Centro de 

Atención al Ciudadano, 

Comunicaciones. 

Modalidad: Virtual ( página WEB), 

canales y herramientas de 

consulta 

Cronograma: permanente 

Costo: recursos humanos y 

logísticos disponibles 

Evidencias:  encuestas de 

satisfacción, registros 

documentales y audiovisuales. 

No No No 

Página WEB Institucional:  

   https://minciencias.gov.co/ 

Intranet Institucional: 

https://sites.google.com/minciencias.g

ov.co/intranet?pli=1 

Plataformas misionales: 

  Módulos SCIENTI:  

  Módulos SIGP:  

 Ciencia Cierta: 

 Ideas para el cambio: 

  Todo es ciencia: 

Plataformas de apoyo: 

GINA, ORFEO, MGI, WEBSAFI 

Mesa de Servicio: 

https://mesadeservicios.minciencias.g

ov.co:8444/web/frontoffice/login 

Correo:  

atencionalciudadano@minciencias.go

v.co 

Impactado 

Estrategia: Incentivar a 

funcionarios y colaboradores el 

uso, apropiación y 

aprovechamiento de las TI, 

relacionadas con la interacción 

entre Minciencias y los grupos de 

valor 

• Objetivo: Fortalecer las 

competencias en TI a través del 

uso y aprovechamiento de los 

diferentes canales digitales 

virtuales del Minciencias, como 

instrumentos de comunicación, 

interacción y publicación de 

contenidos de interés para los 

diferentes grupos objetivo, 

manteniendo atributos de 

accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad para proveer 

información.. 

* Contenido a desarrollar: 

Esquema funcional, Plataformas 

misionales y de apoyo 

* Responsable: Áreas 

institucionales y OTSI 

* Modalidad: Virtual (canales 

digitales institucionales 

* Cronograma: permanente) 

* Costo:  recursos humanos y 

logísticos disponibles 

* Evidencias: encuestas de 

satisfacción, registros 

documentales y audiovisuales 
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Página WEB Institucional:  

   https://minciencias.gov.co/ 

Intranet Institucional: 

https://sites.google.com/minciencias.g

ov.co/intranet?pli=1 

Plataformas misionales: 

  Módulos SCIENTI:  

  Módulos SIGP:  

 Ciencia Cierta: 

 Ideas para el cambio: 

  Todo es ciencia: 

Plataformas de apoyo: 

GINA, ORFEO, MGI, WEBSAFI 

Mesa de Servicio: 

https://mesadeservicios.minciencias.g

ov.co:8444/web/frontoffice/login 

Correo:  

atencionalciudadano@minciencias.go

v.co 

Impactado 

Estrategia: Incentivar a 

funcionarios y colaboradores el 

uso, apropiación y 

aprovechamiento de las TI, 

relacionadas con la interacción 

entre Minciencias y los grupos de 

valor 

• Objetivo: Fortalecer las 

competencias en TI a través del 

uso y aprovechamiento de los 

diferentes canales digitales 

virtuales del Minciencias, como 

instrumentos de comunicación, 

interacción y publicación de 

contenidos de interés para los 

diferentes grupos objetivo, 

manteniendo atributos de 

accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad para proveer 

información.. 

* Contenido a desarrollar: 

Esquema funcional, Plataformas 

misionales y de apoyo 

* Responsable: Áreas 

institucionales y OTSI 

* Modalidad: Virtual (canales 

digitales institucionales 

* Cronograma: permanente) 

* Costo:  recursos humanos y 

logísticos disponibles 

* Evidencias: encuestas de 

satisfacción, registros 

documentales y audiovisuales 

Página WEB Institucional:  

   https://minciencias.gov.co/ 

Plataformas Misionales: 

  Módulos SCIENTI: 

  Módulos SIGP 

 Ciencia Cierta 

 Ideas para el cambio: 

  Todo es ciencia 

Redes sociales:  

https://www.facebook.com/Mincienci

as 

 https://twitter.com/MincienciasCo 

https://www.instagram.com/mincienci

as_co/ 

Correo:  

atencionalciudadano@minciencias.go

v.co 

Patrocinador 

Impactado 

Multiplicador  

Estrategia: Incentivar el uso, 

apropiación y aprovechamiento 

de las TI relacionadas con la 

interacción entre Minciencias y 

los grupos de valor 

Objetivo: Fortalecer las 

competencias en TI a través del 

uso y aprovechamiento de los 

diferentes canales digitales 

virtuales del Minciencias, como 

instrumentos de comunicación, 

interacción y publicación de 

contenidos de interés para los 

diferentes grupos objetivo, 

manteniendo atributos de 

accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad para proveer 

información. 

Contenido a desarrollar: 

temáticas  con alusión a 

contenidos en TI 
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Responsable: OTSI y Centro de 

Atención al Ciudadano, 

Comunicaciones. 

Modalidad: Virtual ( página WEB), 

canales y herramientas de 

consulta 

Cronograma: permanente 

Costo: recursos humanos y 

logísticos disponibles 

Evidencias:  encuestas de 

satisfacción, registros 

documentales y audiovisuales. 

Página WEB Institucional: 

https://minciencias.gov.co/ 

Redes sociales: 

https://www.facebook.com/Mincienci

as 

https://twitter.com/MincienciasCo 

https://www.instagram.com/mincienci

as_co/ 

https://www.youtube.com/user/Mincie

ncias 

Correo: 

atencionalciudadano@minciencias.go

v.co 

PQRDS: 

https://www.minciencias.gov.co/ciuda

dano/canal-pqrsd-estado 

Impactado 

Multiplicador 

Estrategia: Incentivar el uso, 

apropiación y aprovechamiento 

de las TI relacionadas con la 

interacción entre Minciencias y 

los grupos de valor 

Objetivo: Fortalecer las 

competencias en TI a través del 

uso y aprovechamiento de los 

diferentes canales digitales 

virtuales del Minciencias, como 

instrumentos de comunicación, 

interacción y publicación de 

contenidos de interés para los 

diferentes grupos objetivo, 

manteniendo atributos de 

accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad para proveer 

información. 

Contenido a desarrollar: 

temáticas  con alusión a 

contenidos en TI 

Responsable: OTSI y Centro de 

Atención al Ciudadano, 

Comunicaciones. 

Modalidad: Virtual ( página WEB), 

canales y herramientas de 

consulta 

Cronograma: permanente 

Costo: recursos humanos y 

logísticos disponibles 

Evidencias:  encuestas de 

satisfacción, registros 

documentales y audiovisuales. 
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Página WEB Institucional: 

https://minciencias.gov.co/ 

Redes sociales: 

https://www.facebook.com/Mincienci

as 

https://twitter.com/MincienciasCo 

https://www.instagram.com/mincienci

as_co/ 

https://www.youtube.com/user/Mincie

ncias 

Correo: 

atencionalciudadano@minciencias.go

v.co 

PQRDS: 

https://www.minciencias.gov.co/ciuda

dano/canal-pqrsd-estado 

Impactado 

Multiplicador 

Estrategia: Incentivar el uso, 

apropiación y aprovechamiento 

de las TI relacionadas con la 

interacción entre Minciencias y 

los grupos de valor 

Objetivo: Fortalecer las 

competencias en TI a través del 

uso y aprovechamiento de los 

diferentes canales digitales 

virtuales del Minciencias, como 

instrumentos de comunicación, 

interacción y publicación de 

contenidos de interés para los 

diferentes grupos objetivo, 

manteniendo atributos de 

accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad para proveer 

información. 

Contenido a desarrollar: 

temáticas  con alusión a 

contenidos en TI 

Responsable: OTSI y Centro de 

Atención al Ciudadano, 

Comunicaciones. 

Modalidad: Virtual ( página WEB), 

canales y herramientas de 

consulta 

Cronograma: permanente 

Costo: recursos humanos y 

logísticos disponibles 

Evidencias:  encuestas de 

satisfacción, registros 

documentales y audiovisuales. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

00 2020-01-27 Se crea documento 

01 2020-03-05 Se incluye la Estrategia de Comunicación Pública de CTeI "Todo es Ciencia". 

02 2020-08-12 

Se cambia en los grupos de valor la definición de Universidad por Academia. 

-En Grupos de Valor / Ciudadano se incluye en el componente de Necesidad / 

Expectativa el GrupLAC - Base de datos grupos de investigación e InstituLAC - 

Base de datos instituciones del SNCTI, así mismo en derechos que se garantizan 

se incluye el de protección. 

 

-Para la columna de derechos que se garantizan se adiciona el de protección 

en las siguientes necesidades:  Acceso al Sistema de Información de Gestión de 

Proyectos (SIGP) - persona natural, Acceso a Convocatorias para aplicar a 

beneficios como financiación, reconocimientos y/o estímulos para promover 

actividades y proyectos en CTeI, Suscripción de acuerdos o convenios que 

permitan aunar esfuerzos en pro de una meta o resultado de interés común y 

Obtener beneficios tributarios. 

 

-En el grupo de valor Academia, se incluye la Necesidad / Expectativa el CvLAC 

- Base datos hojas de vida investigadores, GrupLAC - Base de datos grupos de 

investigación e InstituLAC - Base de datos instituciones del SNCTI. 

03 2021-04-20 

Se actualiza la caracterización de los grupos de valor y grupos de interés, 

asegurando la identificación de las necesidades por cada uno de los grupos. 

Vinculación del enfoque diferencial e incluyente con estadísticas que respaldan 

las transacciones realizadas con ese tipo de poblaciones. 

Se caracterizan y priorizan los grupos de valor de servicios de TI 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBADO POR: 

Nombre - Cargo / Rol 

 

Alejandra López – Contratista Secretaría 

General -Atención al Ciudadano 

 

Lorena Arias – Contratista Oficina 

Asesora de Planeación e Innovación 

Institucional 

Nombre - Cargo / Rol 

 

Adriana Pereira Oviedo - 

Contratista Oficina Asesora de 

Planeación e Innovación 

Institucional 

 

 

Nombre - Cargo / Rol 

 

Alejandra López – Contratista 

Secretaría General -Atención 

al Ciudadano 

 


