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CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

VERSIÓN FECHA NUMERALES DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

00 
Rige a partir de 
su liberación en 

GINA 
Todos Se crea el documento. 

01 
Rige a partir de 
su liberación en 

GINA 
Todos 

Se reorganiza todo el documento a fin de facilitar su comprensión, 
aclarando los aspectos de la formulación, ejecución, reporte y 
seguimiento a los planes, así como su alineación con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión adoptado mediante Decreto 1499 de 
2017. 
 
Así mismo se aclaran las condiciones bajo las cuales se puede solicitar 
ajuste a los planes, definiendo los criterios bajo los cuales se genera una 
nueva versión. 

02 
Rige a partir de 
su liberación en 

GINA 
Todos 

Se amplía el objetivo y el alcance, incorporando nuevas definiciones y 
términos que hacen parte de la dinámica del seguimiento.  
 
Igualmente, se fijan las directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 
entidades del Estado, que se establece en el Decreto 612 de 2018, con 
el fin de garantizar su cumplimiento y seguimiento por parte de los 
responsables. 

03 
Rige a partir de 
su liberación en 

GINA 

Todo 
 

8.1 
 
 

8.2 
 
 

8.3.1 
 
 
 
 
 
 

11.3 
 
 
 

Se modifica el logo institucional. 
 
Se precisan los criterios de gestión al cambio en el sistema de gestión.  
 
Se precisa los criterios del seguimiento a los planes integrados al Plan 
de Acción.  
 
Se precisa la clasificación de indicadores incluyendo en la descripción 
los conceptos de indicadores estratégicos y de gestión. 
 
Se precisan los criterios para documentar la fórmula de los indicadores. 
 
Se aclara la tipología de los indicadores. 
 
Se aclara a quién se le debe enviar el correo electrónico y el apoyo que 
realiza la OAP. 
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VERSIÓN FECHA NUMERALES DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

04 
Rige a partir de 
su liberación en 

GINA 

1 
 

3 
 
 
 
 
 

5 
 

7 
 

7.3.1 
 

8.1 
 

8.1.1 
 
 

8.2 
 
 

8.3.1 
 
 
 

8.4 
 

9.1 
 
 

9.2 
 
 

9.3.1 
 
 

10.3.2 
 
 

11.2 
 
 

11.3 

Se incluye un concepto para ampliar la descripción. 
 
Se modifica la definición del CONPES, la del CONFIS, del entregable, 
de GINA, de Indicador Estratégico, del Plan Anual de Convocatorias, de 
Inversión, de los Planes Integrados al Plan de Acción Institucional, 
Producto y Sistema Presupuestal. 
 
Inclusión de una palabra para ampliar la descripción. 
 
Se incluye una palabra para facilitar el contenido del mismo. 
 
Se ajusta la redacción en cuanto a SINERGIA. 
 
Se incluyen planes integrados. 
 
Se ajusta la redacción en cuanto a la formulación del Plan Institucional. 
 
Se modifica el cargo del rol para generación de alerta y se realiza una 
aclaración frente a las tareas aprobadas. 
 
Se realiza una anotación frente a los indicadores estratégicos y 
programáticos, así como la ficha del indicador, la meta y del reporte de 
los indicadores. 
 
Se ajusta redacción frente a las solicitudes de actualización. 
 
Se realiza aclaración de la metodología para la formulación del Plan 
Anual de Convocatorias. 
 
Se modifica la redacción del seguimiento al Plan Anual de 
Convocatorias. 
 
Se registra un ítem en la etapa de ajustes en lo que corresponde a la 
OAP. 
 
Se ajusta la redacción sobre las solicitudes de modificación o 
actualización de los trámites de carácter presupuestal. 
 
Se hace claridad de la responsabilidad de la formulación del Plan Anual 
de Adquisiciones. 
 
Se ajusta el párrafo que trata de las solicitudes de actualización y 
modificación del PAA. 
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VERSIÓN FECHA NUMERALES DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

05 
Rige a partir de 
su liberación en 

GINA 

Todos 
Introducción 

3 
 

5 
 
 

8.1 
 

8.1.1 
8.1.2 

 
8.2 

 
 
 
 
 

8.3.1 
 
 

9.2 
 
 
 

9.3.1 
 

9.3.2 
 

10.3.3 
 

Referencias 

Cambio del nombre de la guía. 
Mejora en la redacción para ampliar la cobertura. 
Se incluye la definición de grupos de interés, grupos de valor y valor 
público, igualmente se mejora la redacción de otras definiciones. 
Se modifica la redacción para especificar los productos y servicios 
entregados a los ciudadanos, se cambia la ilustración del marco de 
referencia del direccionamiento estratégico. 
Referenciación de los autodiagnósticos de MIPG concerniente a los 
planes. 
Mejora en la redacción. 
Eliminación en la referencia de dos procedimientos, modificación a la 
ilustración del modelo conceptual de cargue de planes en GINA. 
Cambio en el título del numeral, mejora en la redacción, inclusión del 
ítem en el que se establece la responsabilidad del seguimiento y 
evaluación de los planes, programas e iniciativas, modificación en el 
cuadro que refleja el plan, responsable y frecuencia, así como la 
inserción de los lineamientos establecidos en la dimensión número 4 de 
MIPG. 
Mejora en la redacción de las definiciones, inclusión de roles adicionales 
junto a su concepto e inserción de la ilustración marco de desempeño 
de las intervenciones públicas. 
Se especifica la responsabilidad del registro de los avances, la revisión 
y aprobación en la gestión de la convocatoria en GINA, como la 
coherencia entre el plan anual de convocatorias y el plan anual 
institucional, como demás actividades asociadas al numeral. 
Se actualiza la ilustración de las etapas para ajustes del Plan Anual de 
Convocatorias. 
Actualización de la ilustración de las etapas para las actualizaciones del 
Plan Anual de Convocatorias. 
Aclaración sobre la instancia de decisión en el seguimiento al 
presupuesto de inversión. 
Inclusión de la referencia de la guía para la construcción y análisis del 
DNP 2018, Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas y Glosario de 
términos sobre evaluación y gestión de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico OCDE 2015. Eliminación de la 
guía metodológica para la formulación de indicadores del año 2009 del 
DNP 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, la Ley 1286 de 2009, el Decreto 849 de 2016, Ley 1474 de 2011, 
Decreto 1499 de 2017, Decreto 612 de 2018 y la normatividad vigente, el Departamento Administrativo de Ciencia 
Tecnología e Innovación – Colciencias, establece los lineamientos para la Planeación Estratégica de la entidad y la 
formulación de los Planes, que orientan a la entidad en su quehacer institucional.  
 
La planificación estratégica es considerada como una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 
decisiones colectivas, acerca del quehacer actual y el camino que deben recorrer en el futuro las comunidades, 
organizaciones e instituciones. Lo anterior, no sólo para responder ante los cambios y las demandas que les impone el 
entorno y lograr así el máximo de eficiencia y calidad de sus intervenciones, sino también para proponer y concretar las 
transformaciones que requiere el entorno (Orozco, 2006). 
 
También se definen como la herramienta más poderosa con que cuenta una organización para expresar su visión sobre 
cómo debe ser el mundo, una oportunidad para describir aquellos temas que considera claves, y presentar sus ideas sobre 
cómo deben ser tratados y resueltos más efectivamente, representa la promesa que la organización hace a la sociedad 
civil acerca de lo que desea alcanzar (Cuellar, 1999). 
 
El Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, define el Direccionamiento Estratégico como el 
horizonte a corto y mediano plazo que le permite a la Entidad priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus 
procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidades 
y atiende los problemas de los ciudadanos. (MIPG, 2017) 
 
En ese sentido, para lograr un adecuado proceso de planeación estratégica es perentorio tener en cuenta algunos 
elementos que permitan determinar la situación actual de la organización, a dónde se quiere llegar, así como qué 
actividades e insumos son necesarios desplegar para lograr los objetivos propuestos (Ver gráfica 1). 
 

Ilustración 1 Elementos necesarios en el proceso de planeación estratégica 

 
Fuente: (Navajo, 2009) 
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Siguiendo los lineamientos antes expuestos, El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación- 

Colciencias, desde su rol de líder sectorial contribuye al cumplimiento de una visión de país de largo plazo para el sector, 

la cual se encuentra en sintonía con los propósitos que desde del Gobierno Nacional a través de lo estipulado en el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

En esta vía, la Entidad mediante sus procesos de Direccionamiento Estratégico busca garantizar una adecuada 

planeación, seguimiento y evaluación a la gestión del sector y de la institución orientando así la toma de decisiones, con 

miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar las problemáticas y demandas sociales de los 

ciudadanos y demás grupos de valor destinatarios de los productos y servicios de la Entidad. 

1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para la gestión de la planeación estratégica, seguimiento, monitoreo y control del 
Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación – Colciencias a fin de agilizar, simplificar y flexibilizar la 
operación de la entidad, en pro de generar mecanismos que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos 
y grupos de interés. 
 
2. ALCANCE 
 
Este documento aplica para todos los procesos del Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación que 
son responsables y participan en la planeación estratégica y contribuyen a los indicadores institucionales y metas país del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente. 

 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

• Autorizaciones: Corresponde, por una parte, el levantamiento de restricciones o condicionamientos que se 
definieron durante la etapa de programación y por otra al concepto previo y favorable de la DIFP a las entidades 
para la asunción de obligaciones con cargo a los presupuestos de vigencias fiscales posteriores que afecten el 
gasto de inversión. 
 

• Balanced Scorecard (BSC): Herramienta de gestión que resume la estrategia de la entidad en un conjunto 
coherente de indicadores. Generalmente es conocido en español como el Cuadro de Mando Integral. 
 

• Banco Nacional de Programas y Proyectos (BPIN): Es la plataforma para el registro y la sistematización de los 

proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación que 

debidamente formulados y evaluados permiten tomar decisiones de inversión para que se generen los bienes y/o 

servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la sociedad colombiana. (Artículo 

9. Decreto 111 de 1996). 

 

• COMDIR: Comité de Dirección. Máxima instancia de decisión de Colciencias.  

 

• Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES): Es la máxima autoridad nacional de planeación 

y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo 

económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección 
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económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas 

generales que son presentados en sesión.  

 

• Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS): El CONFIS es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, encargado de dirigir la Política Fiscal y coordinar el Sistema Presupuestal, es el encargado de 

revisar el Plan Nacional de Inversiones que presenta el DNP y el CONPES junto al Plan Nacional de Desarrollo. El 

CONFIS está integrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público quien lo preside, el director del Departamento 

Administrativo de Planeación Nacional, el Consejero Económico de la Presidencia de la República o quien haga 

sus veces, los Viceministros de Hacienda, los directores de la Dirección General del Tesoro Nacional y Crédito 

Público y de lmpuestos y Aduanas. Es el rector de la Política Fiscal y coordina el Sistema Presupuestal. (Artículo 

25. Decreto 111 de 1996). 

 

• Contexto Estratégico: Es el análisis de los factores internos y externos que determinan la gestión de la entidad y 
que permiten detectar los riesgos que puedan llevar al incumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

• Cuenta Única Nacional: CUN es un modelo de tesorería pública que centraliza los recursos generados por el 
Estado en la Tesorería Nacional con el fin de optimizar su administración, minimizar los costos y mitigar los riesgos. 
En esencia el Tesoro desarrolla las funciones de un banco. El Sistema de Cuenta Única Nacional establece que 
los recaudos de recursos propios, administrados y de los fondos especiales de los órganos que forman parte del 
Presupuesto General de la Nación serán trasladados a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme los plazos y condiciones que determine la reglamentación 
que expida el Gobierno Nacional. 

 

• Decreto de liquidación: Presenta a nivel de cuentas las autorizaciones dadas por la Ley de presupuesto expedida 
por el Congreso, constituyendo la base para el proceso de ejecución durante la vigencia fiscal para la cual fue 
aprobado. 

 

• Documentos CONPES: Son documentos de política pública que se elaboran con el fin de solucionar problemáticas 
multidimensionales, y en cuya solución participan varios sectores. Su formulación es coordinada por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) que fue creado por la Ley 19 de 1958 y es la máxima autoridad 
nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados 
con el desarrollo económico y social del país.  
 

• Entregable: Corresponde al producto medible y verificable de una o varias actividades. Por ejemplo: reportes, 
informes, documentos, entre otros. Insumos intermedios que dan cuenta del desarrollo de una tarea en aras de 
alcanzar un producto. Y el Producto como la evidencia, soporte que da cumplimiento al desarrollo final de las tareas 
y que puede contribuir a la medición de un indicador estratégico, programático o de gestión. 
 

• Ficha EBI: Es la Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión que resume las características centrales de un 
proyecto. En ella se debe plasmar la información de la alternativa seleccionada en la evaluación del proyecto o 
programa. Esta ficha deber ser diligenciada por las entidades para cada uno de los proyectos o programas que 
requiera financiamiento del PGN. 
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• GINA: Gestión Integral Nuestra Aliada, es una solución de software que permite fortalecer competencias para la 
planeación y autocontrol en toda la Entidad, optimizando el desempeño institucional a través de la integración de 
las herramientas claves de los Sistemas de Gestión de la Entidad. 
 
Incluye los siguientes módulos de gestión: Balanced Scorecard - BSC, indicadores, planes, documentos, mejoras, 
presentaciones, Gestión del Riesgo. 
 

• 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 informales1 
 

• Grupos de Valor: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) a quienes van 
dirigidos los bienes y servicios de una entidad 2 
 

• Indicador: “Es  una  representación  (cuantitativa  preferiblemente)  establecida  mediante  la  relación entre dos 
o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta  información relevante  con  el  fin  de  medir  el  
avance  o  retroceso  en  el  logro  de  un  determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe 
ser verificable objetivamente, la  cual  al  ser  comparada  con  algún  nivel  de  referencia  (denominada  línea  
base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o 

preventivas según el caso”3. 

 
Para formular un indicador se deben tener en cuenta varios elementos: El indicador no debe medir simplemente 
ejecución de tareas, ya que esto solo se limita al cumplimiento de funciones. Un indicador debe medir actividades 
con orientación a un objetivo en particular o en la mejora de resultados propuestos. Es decir, debe existir un reto. 
De acuerdo con el documento “Seguimiento, medición, análisis y mejora en los Sistemas de Gestión”, cuando se 
habla de procesos “…es importante conocer cómo se están logrando los resultados planificados y los objetivos, 
pero también es importante conocer con qué recursos se logran dichos resultados y qué impacto generan en el 

cliente y demás partes interesadas”4. Es en estos elementos donde debe estar centrada la medición. 

 
En este mismo sentido, se recomienda tener en cuenta la siguiente recomendación que se hace desde la Guía 
para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión, publicada por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública: 
 
Es preciso aclarar la diferencia entre un simple dato y el término indicador como tal. Para esta diferenciación se 
establece que un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una dirección o rumbo esperado, mientras 
que la medición sobre un dato sería una medición sobre la cual no podemos pronunciarnos sobre si ésta es buena 
o mala por sí sola. Por ejemplo, “número de desempleados” es un dato sobre el cual no puede establecerse un 
juicio de valor, mientras que la “tasa de desempleo” es un indicador que nos da cuenta del carácter positivo o 

                                                             
1   Glosario Sistema de Gestión MIPG. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, 2018, p. 5 
2  Ibid., p 5. 
3   Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión. Departamento Administrativo de la Función Pública. Versión 3. noviembre de 2015. 

4   Capítulo 3. Medición de los procesos, El concepto de medición. Seguimiento, Medición, Análisis y Mejora en los Sistemas de Gestión. Pág. 56. Segunda Edición.      
2009. 
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negativo de una situación5, que para el caso colombiano debería presentar una tendencia descendente para ser 

considerado positivo, teniendo en cuenta la política de gobierno del país. 
 
Así mismo se debe garantizar que las mediciones efectivamente se puedan realizar, es decir, un indicador tiene 
sentido en la medida que permita hacer la medición, que se pueda comparar y que permita seguimientos periódicos. 
Con relación al seguimiento y medición, este consiste en registrar efectivamente los resultados, comportamientos 
de cada una de las variables que componen el indicador y efectuar el cálculo a través del cual se relacionan dichas 
variables. Es importante que el indicador y sus componentes permitan la medición periódica y así posibilitar su 
medición. 
Con relación al análisis, es aquí donde de acuerdo con el comportamiento del indicador se deben hacer análisis 
que permitan entender dichos comportamientos, y en caso de registrar comportamientos diferentes a los esperados 
de acuerdo con las metas, el análisis deberá evidenciar las situaciones y oportunidades de mejora.  
 

• Indicador de gestión: Es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya 
magnitud, al ser comparada con un nivel de referencia, evidencia el aporte al cumplimiento de una meta planificada. 
 

• Indicador de proceso: Es una representación cuantitativa y cualitativa, utilizada para medir o comparar los 
resultados obtenidos en la ejecución de un proceso. Entre estos indicadores se encuentran los indicadores gestión, 
programáticos y estratégicos a los cuales aporta el proceso. 
    

• Indicador estratégico: Es una representación cuantitativa y cualitativa de variables o relación entre variables 
verificables, que da cuenta de los resultados a largo plazo (cuatrienio) de los objetivos estratégicos institucionales. 
Entre estos indicadores se cuentan los que aparecen en el Plan Nacional de Desarrollo a cargo de Colciencias.  
 

• Indicador programático: Es aquel que permite valorar el cumplimiento de las iniciativas y acciones registradas en 
los planes de gestión por programa.  Pueden o no contribuir al avance de las metas estratégicas. 
 

• Ficha técnica de indicadores: La ficha del indicador, también llamada ficha técnica u hoja de vida, es una 
estructura de soporte que formaliza el indicador y el resultado que este representa. Este documento facilita la 
visualización de las principales características del indicador mostrando el desempeño de los procesos, el producto 
o el sistema de gestión. 
 

• Formato de soporte al indicador programático: Instrumento diseñado para reportar el seguimiento de un 
indicador de Programa. Es un formato de soporte que permite estandarizar y normalizar la información de dicho 
seguimiento. 
 

• Gestión Financiera: Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los 

recursos disponibles de la entidad6.  

 

• Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP): Es el instrumento público de programación financiera que permite 

articular el diseño de políticas, la planeación macroeconómica y fiscal en el mediano plazo y la programación 

                                                             
5 

Hernández, G. (2014). Índices de gestión en una empresa del sector público: El caso SENA. Bogotá. P. 1 

6 Ley 2482 de 2012. 
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presupuestal anual. Establece una restricción en el gasto que se define para cada sector o subsector que conforma 

el Presupuesto General de la Nación - PGN (techo presupuestal). El MGMP contendrá las proyecciones de las 

principales prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto, distribuidos por sectores y componentes de 

gasto del Presupuesto General de la Nación para un período de 4 años. El Marco de Gasto de Mediano Plazo se 

revisará anualmente. (Artículo 8. Ley 1473 de 2011; Art. 2.8.1.3.4. Decreto 1068 de 2015.) 

 

• Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP): Herramienta principal para realizar el análisis de las finanzas públicas 

nacionales y territoriales en un período de diez años. (Ley 819 de 2003). Es un documento que enfatiza en los 

resultados y propósitos de la política fiscal. Presenta las estimaciones para el año que cursa y para las diez 

vigencias siguientes y muestra la consistencia de las cifras presupuestales con la meta de superávit primario y 

endeudamiento público y, en general, con las previsiones macroeconómicas. 

 

• Metodología General Ajustada (MGA): La Metodología General Ajustada (MGA) es una herramienta informática 

que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación 

y programación de los Proyectos de Inversión. La MGA la deben utilizar las entidades nacionales, departamentales, 

distritales y municipales para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 

   

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados 
que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad 
y calidad en el servicio.  
 
MIPG contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales, con el fin de asegurar que las entidades 
públicas cumplan con su misionalidad (propósito fundamental de la entidad) y aporten a la generación de valor 
público. 
 

• Modificaciones Presupuestales: Son cambios en el componente del detalle del gasto de inversión anexo al 
decreto de liquidación del PGN pueden ser con o sin modificar la sección, programa y subprograma los montos 
aprobados por el Congreso de la República. 
 

• Plan: Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse a corto, mediano o largo plazo. Deben contener al 
menos un mínimo acciones, responsables, fechas resultados esperados y recursos asociados.  
    

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC): De acuerdo con el artículo 73 del Estatuto 
Anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras 
cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos 
riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Este plan se 
construye tomando los componentes antes mencionados del Plan de Acción Institucional y se construye 
desplegando cada uno de los componentes que hacen parte integral del mismo, a continuación, se realiza la 
descripción correspondiente en su orden: 1) Gestión del riesgo de corrupción -Mapa de riesgo de corrupción, 2) 
Racionalización de trámites, 3) Participación Ciudadana, 4) Rendición de Cuentas , 5) Mecanismos para mejorar 
la atención al ciudadano, 6) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 
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• Plan Anual de Adquisiciones (PAA): En este plan se especifican las compras y contrataciones de acuerdo con 
la distribución presupuestal de los proyectos de inversión y de funcionamiento. Dicha información se registra en el 
sistema SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) de Colombia Compra Eficiente, la cual es el ente 
rector en materia de contratación pública.  
 

• Plan Anual de Convocatorias (PAConv): Es el instrumento que permite a Colciencias organizar sus procesos y 
recursos de las actividades se desarrollarán durante una vigencia mediante el mecanismo de convocatorias con el 
propósito de verificar que estos mecanismos cumplan aspectos de calidad, pertinencia y eficiencia en el manejo de 
recursos, cuyos resultados esperados indiquen su relevancia e impacto positivo, a corto, mediano o largo plazo, 
para los sectores beneficiarios. Este instrumento (PACONV) se diseña para que se opere durante cada vigencia y 
facilite hacer control del aporte a las metas institucionales y por supuesto a las metas planteadas en el Plan Nacional 
de Desarrollo correspondiente. Establece estrategias, modalidades, fuentes de financiación, presupuesto, 
actividades clave del proceso y cronograma. El seguimiento al mismo se realiza de forma mensual por medio de la 
herramienta GINA y la página web de convocatorias. 
 

• Plan Anual de Inversión (PAInv): Es una herramienta de planificación de la inversión, mediante el cual distribuye 
el presupuesto asignado a la Entidad en el Decreto de Liquidación para implementar los programas diseñados.  

 

• Plan de Acción Institucional (PAI): Es la programación anual de las actividades, programas y recursos que va a 
desarrollar en la vigencia cada área de la entidad y articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional”. El 
Plan de Acción Institucional es la forma como se operativiza para una vigencia el Plan Estratégico Institucional a 
fin de garantizar su cumplimiento. Se encuentra constituido de programas, iniciativas, indicadores y metas 
propuestas para la vigencia. El seguimiento a cada programa se realiza a través de la herramienta tecnológica 
GINA, mediante los planes de gestión por programa.  
 

• Plan Estratégico Institucional (PEI): Entiéndase como plan indicativo cuatrienal como lo establece la Ley 152 de 
1994. Es el instrumento que organiza y orienta estratégicamente las acciones de la entidad en un plazo de 4 años, 
para alcanzar objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Define la ruta estratégica que guiará la gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las 
necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios. 
 

• Plan Estratégico Sectorial (PES): “Organiza y orienta estratégicamente las acciones de las entidades 
pertenecientes a un sector administrativo en un plazo de 4 años, para alcanzar objetivos acordes con la política 

sectorial y los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND)”7. Colciencias por ser cabeza de sector y no 

tener entidades adscritas establece su Plan Estratégico Institucional como el plan Estratégico Sectorial. 
 

• Planes Integrados al Plan de Acción Institucional: De conformidad con lo establecido en el Decreto 612 de 
2018, se adiciona al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, estableciendo que las Entidades del Estado, deberán integrar a sus 
planes institucionales y estratégicos, los siguientes planes, a más tardar el 31 de enero de cada año: 
 
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR 

                                                             
7 Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, página 67 
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2. Plan Anual de Adquisiciones 
3. Plan Anual de Vacantes 
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 
5. Plan Estratégico de Talento Humano 
6. Plan Institucional de Capacitación 
7. Plan de Incentivos Institucionales 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
13. Plan de Conservación Documental 
14. Plan de Preservación Digital 
15. Plan de Gasto Público 
16. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos 
17. Plan de Austeridad y Gestión Ambiental 
18. Plan de Acción (Estrategia de Participación) 
 
La integración de estos planes se hará sin perjuicio de las competencias de las instancias respectivas para 
formularlos y adoptarlos. 
 
Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán al Plan de Acción las actividades que 
correspondan a la respectiva anualidad. 
 
Harán parte del Plan de Acción las acciones y estrategias a través de las cuales las entidades facilitarán y 
promoverán la participación de las personas en los asuntos de su competencia, en los términos señalados en la 
Ley 1757 de 2015. 
 
La formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes integrados al Plan de Acción Institucional 
Integrado será responsabilidad de las áreas a cargo de las políticas de gestión de su competencia en los 
respectivos temas, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Comité de Gestión y Desempeño 
Institucional. 
 

• Plan Nacional de Desarrollo (PND): El Plan Nacional de Desarrollo se define como el pacto social que se 
establece entre la comunidad y el Estado para planificar el desarrollo, que contempla los objetivos nacionales y 
sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo según resulte del diagnóstico general de la economía y de 
sus principales sectores y grupos sociales; las metas nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y 
largo plazo y los procedimientos y mecanismos generales para lograrlos; las estrategias y políticas en materia 
económica, social y ambiental que guiarán la acción del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se hayan 
definido; y el señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización de la planeación 
nacional con la planeación sectorial, regional, departamental, municipal, distrital y de las entidades territoriales 
indígenas; y de aquellas otras entidades territoriales que se constituyan en aplicación de las normas 
constitucionales vigentes.      
 

• Plan Operativo por Convocatoria: Es una herramienta de gestión de nivel operativo que permite organizar y 
controlar el cumplimiento de los hitos establecidos para cada convocatoria, a fin de orientar su adecuada gestión 
de acuerdo con las metas y fechas establecidas en el Plan Anual de Convocatorias. La administración de este plan 
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operativo está a cargo del responsable de la convocatoria con el acompañamiento de la Oficina Asesora de 
Planeación, quienes deben asegurar la coherencia con lo aprobado en el Plan Anual de Convocatorias por el 
Comité de Dirección. 

 

• Planes operativos por Programa: Es el instrumento que permite organizar el trabajo al interior de las áreas, 
mediante la identificación de tareas específicas y sus responsables.  El plan de gestión por programa estratégico 
establece con mayor detalle los compromisos para la vigencia, sobre la base de las capacidades reales de gestión 
por programa, teniendo en cuenta los recursos humanos y resultados de gestión. Este plan contiene un conjunto 
de tareas de nivel táctico y operativo de las cuales, algunas aportan al cumplimiento del Plan de Acción Institucional; 
para facilitar el control de la gestión estas tareas se cargan en la herramienta informática GINA: Gestión Integral 
Nuestra Aliada, teniendo en cuenta que pueden o no aportar directamente al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos.  La administración de este plan de gestión está a cargo del responsable del programa o iniciativa con 
el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, quienes deben asegurar la coherencia con lo aprobado 
en el Plan de Acción Institucional y Plan Estratégico Institucional por parte del Comité de Dirección. Cada plan 
operativo de programa estratégico se carga en la herramienta GINA como un plan, aspecto que debe ser tenido en 
cuenta para su consulta y seguimiento.  
   

• Presupuesto: Estimación de gastos requeridos para lograr el cumplimiento de cada programa estratégico. Es 
considerado como un valor indicativo que se proyecta en el momento de la formulación del Plan de Acción 
Institucional. Basados en las externalidades asociados a directrices de Gobierno, el presupuesto podría variar en 
la vigencia (adiciones, aplazamientos, entre otros). 
 

• Producto: La evidencia, soporte que da cumplimiento al desarrollo final de un conjunto de tareas y que puede 
contribuir a la medición de un indicador estratégico, programático o de gestión. 
 
Mide los bienes y servicios que son generados y entregados, cumpliendo los estándares de calidad definidos, como 
consecuencia de la transformación de los insumos a través de un proceso de producción. Los bienes son aquellos 
productos de carácter físico, tangible y acumulable, normalmente sujetos de desgaste y depreciación por el uso; 
los servicios son los productos intangibles y no acumulables, su efecto es inmediato y se producen al mismo tiempo 
de su consumo, a través de una relación directa proveedores - receptores. 

 

• Programa estratégico: Es el conjunto de acciones en las cuales se desglosa la planeación táctica de la entidad, 
en coherencia con lo definido en el Plan de Acción Institucional, con el fin de alcanzar los objetivos institucionales 
en el marco de un periodo de cuatro años, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo. Los programas 
estratégicos están compuestos a su vez de iniciativas estratégicas. 

• Regla Fiscal: Establece una restricción en el proceso de presupuestación mediante la definición de un tope global 
o restricción fiscal (déficit en el balance fiscal estructural). (Artículo 5. Ley 1473 de 2011). 
 

• Seguimiento: Es el proceso a través del cual se determina el estado de avance de los resultados programados 
durante un período de tiempo, con el propósito de establecer si se están cumpliendo las metas o en el caso contrario 
identificar las oportunidades de mejora e implementar acciones preventivas o correctivas, si es del caso. 
 

• Sistema de seguimiento a proyectos de inversión (SPI): Sistema de seguimiento a proyectos de inversión y es 
un módulo del SUIFP, que controla el avance en la ejecución de los proyectos, con el fin de inversión pública. 
Instrumento de control social a los recursos de inversión del Gobierno Central del nivel nacional (Decreto 3286 de 
2004). 
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• Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA): Sistema de información administrado 
por el Departamento Nacional de Planeación y es reconocido como una de las fuentes de información más 
relevantes en materia de seguimiento y evaluación de políticas públicas.  El seguimiento y la evaluación permiten 
al Gobierno Nacional, y a la ciudadanía en general, verificar el progreso de las políticas y programas para la 
consecución de sus objetivos y de las metas priorizadas por el mismo.  En un periodo de Gobierno SINERGIA 
reporta los indicadores planteados en el Plan Nacional de Desarrollo establecido para dicho periodo. 

 

• Sistema Presupuestal: Es un conjunto de herramientas dirigido a organizar la información financiera en los entes 

públicos para optimizar la utilización de los recursos y la satisfacción de las necesidades de la población de acuerdo 

con las competencias que le han sido asignadas constitucional y legalmente. 

 

Se estable a través de los programas de Gobierno (PND), materializado por el Plan Financiero, incluido en el Marco 

Fiscal de Mediano Plazo; el Presupuesto Anual de la Nación y el Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan Anual 

de Caja. 

 

• Sistema Unificado de las Finanzas y la Inversión Pública (SUIFP): Sistema de información que integra los 

procesos asociados a cada una de las fases del ciclo de la inversión pública, acompañando los proyectos de 

inversión desde su formulación hasta la entrega de los productos, articulándolos con los programas de gobierno y 

las políticas públicas. 

 

• 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 8. 

 

4. MARCO LEGAL DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DE COLCIENCIAS  
 

En coherencia con lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, Ley 1474 de 2011, Ley 1757 de 2015, Decreto 1499 de 2017 y 
Decreto 612 de 2018, que determinan las directrices en materia de diagnóstico, formulación, planeación, ejecución y 
seguimiento a la gestión, publicación del plan de acción y la integración de la planeación y la gestión, Colciencias formula 
el Plan Estratégico Institucional y los Planes de Acción. Como orientación, se presentan las principales normas vigentes 
relacionadas con la planeación y la gestión presupuestal estatal.  
 
 

4.1. Leyes 
Tabla 1 Leyes marco de planeación de Colciencias 

NORMA EPÍGRAFE 

Ley 38 del 21 de abril de 1989 Normativo del Presupuesto General de la Nación 

                                                             
8 Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Glosario Sistema de Gestión MIPG, p. 11 
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NORMA EPÍGRAFE 

Ley 152 del 15 de julio de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 

Ley 179 del 30 de dos días diciembre de 
1994 

Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica de 
Presupuesto. 

Ley 225 del 20 de diciembre de 1995 Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto. 

Ley 344 del 27 de diciembre de 1996 
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se 
conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. 

Ley 617 de 06 de octubre de 2000 

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 
de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan 
otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la 
racionalización del gasto público nacional. 

Ley 819 de 09 de julio de 2003 
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Establece una regla fiscal para el 
Gobierno Nacional Central (GNC), y el Marco fiscal de mediano plazo (MFMP). 

Ley 1473 de 05 de julio de 2011 Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones 

Ley 1474 de 12 de julio de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública.  
En cumplimiento del Artículo 74, y del Artículo 77, se publica en la página web de 
Colciencias el Plan Anual de Inversiones a 31 de enero, indicando los proyectos de la 
entidad debidamente viabilizados por el DNP y en ejecución de la vigencia. En el Plan 
Anual de Inversión, se indica la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión y 
se presenta el orden según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión nacional. 

Ley 1530 de 17 de mayo de 2012 
Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. 
Parte 1 Parte 2 

Ley 1593 de 10 de diciembre de 2012 
 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de 
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013”. Parte 
1 Parte 2 Parte 3 

Ley 1606 de 21 de diciembre de 2012 
 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General del de Regalías para el bienio 
del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014". Parte 1 Parte 2 

Ley 1757 de 2015 
Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a 
la participación democrática 

Ley 1955 de 2019 
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad” 

 
 

4.2. Decretos 
 

Tabla 2 Decreto marco de la planeación de Colciencias 

NORMA EPÍGRAFE 

Decreto 359 de febrero 22 de 1995 Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994. 

Decreto 111 del 15 de enero de 1996 
Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, 
que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.  

Decreto 0568 del 21 de marzo de 1996 
Por el cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, Orgánicas 
del Presupuesto General de la Nación. 

Decreto 630 del 2 de abril de 1996 Por el cual se modifica el Decreto 359 de 1995. 
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NORMA EPÍGRAFE 

Decreto 2260 del 13 de diciembre de 
1996 

Por el cual se introducen algunas modificaciones al Decreto 568 de 1996 

Decreto 4730 de 28 de diciembre de 
2005 

 “Por el cual se reglamentan normas Orgánicas del presupuesto”.  
Artículo 3º. Seguimiento del Marco Fiscal a Mediano Plazo. Artículo 10. Elaboración del 
marco de Gasto a Mediano Plazo.      

Decreto 2844 del 5 de agosto de 2010 
Por el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto y del plan nacional de 
desarrollo. 

Decreto Ley 019 de 2012 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

Decreto 1081 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia 
de la República 

Decreto 1068 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público 

Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 
Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo 
de planeación nacional 

Decreto 1083 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública 

Decreto 1499 de 2017 
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en 
el artículo 133de la Ley 1753 de 2015 

Decreto 612 de 2018 
Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 

 

Las normas que deroguen, subroguen, sustituyan, reglamenten, y modifiquen la legislación en materia de planeación, 

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la presente guía, también son fundamento para los procesos de planeación 

de Colciencias. 

 

 

5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
El Direccionamiento Estratégico es el mecanismo de articulación a través del cual la Entidad define la ruta estratégica 
corto y mediano plazo que le permite priorizar sus recursos, talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la 
consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidades y solucionar los problemas 
de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518
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En la elaboración de los instrumentos de Direccionamiento Estratégico, Colciencias tiene en cuenta los principios 
generales de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público social, 
continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, 
eficiencia, viabilidad y coherencia, así como las disposiciones constitucionales y legales pertinentes. 
 
El Direccionamiento Estratégico está compuesto por los siguientes elementos: 
 

- Misión 
- Visión 
- Plan Estratégico Sectorial/ Plan Estratégico Institucional, formulados para un periodo de cuatro años, los cuales 

contienen los objetivos estratégicos, metas e indicadores para cada periodo del cuatrienio con su respectiva línea 
base, presupuesto del plan plurianual de inversiones y área responsable. Para el caso de Colciencias el Plan 
Estratégico Sectorial es el mismo Plan Estratégico Institucional, por ser Entidad cabeza de sector. 

- Plan de Acción Institucional y Planes Integrados al Plan de Acción, formulados para cada anualidad, los cuales 
contiene como mínimo actividades a ejecutar, meta, recursos, cronograma y responsable. 

 
Ilustración 2. Marco de Referencia Direccionamiento Estratégico  

 
Fuente: MIPG 2018 

 
 
 

6. MARCO GENERAL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN COLCIENCIAS 
 
 
Según la CEPAL, la planeación estratégica es una herramienta que apoya al establecimiento de prioridades, objetivos y 
estrategias como apoyo a la definición de los recursos que se requiere para el logro de los resultados esperados (CEPAL, 
2009). En el caso de Colciencias, este proceso parte de las directrices generadas a partir del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) y las aterriza desde su rol de Entidad cabeza de sector a través de la formulación del Plan Estratégico Institucional 
(PEI) del cuatrienio. 
 
En esa línea y teniendo en cuenta los derroteros determinados en el PND y el PEI y considerando los intereses de los 
actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI), así como también los programas que se 
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definan con miras al cumplimiento de las metas estratégicas, la Entidad procede a formular participativamente su 
planeación táctica y operativa, reflejada en el Plan de Acción Institucional y a partir de este se despliegan el Plan Anual 
de Inversión, los Planes Integrados al Plan de Acción y el Plan Anual de Convocatorias, como se presenta en la siguiente 
gráfica: 
 
 

Ilustración 3. Despliegue de la planeación estratégica en Colciencias 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Colciencias (2018) 

 

En los siguientes capítulos se describen de manera detallada el ciclo de formulación, ejecución y seguimiento de cada uno 
de los eslabones de la planeación estratégica en Colciencias. 

 

7. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL/SECTORIAL 
 
 
Colciencias participa de las diferentes mesas de trabajo para la construcción de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) del cuatrienio, y en específico en la formulación del capítulo relacionado con Ciencia Tecnología e Innovación, de 
acuerdo con las directrices y políticas del Gobierno Nacional.  
 
Construido y aprobado el documento el PND, desde Colciencias se formula el Plan Estratégico Sectorial e Institucional 
siguiendo la línea de Gobierno, esto quiere decir adoptar objetivos, metas e indicadores país y plantear objetivos, metas 
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e indicadores del sector e institucionales que busquen fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Esta articulación entre el PND y el PEI se explica a través de la siguiente gráfica: 
 

Ilustración 4. Articulación PND y la planeación estratégica de Colciencias 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Colciencias (2017) 

 
Para llevar a cabo la formulación del PEI, es importante contar con insumos que permitan construir el análisis situacional 
a partir de aspectos como: marco normativo aplicable, directrices de gobierno, perspectivas fiscales y macroeconómicas, 
análisis del contexto interno y de entorno, resultados de ejercicios de planeación anteriores, entre otras directrices de la 
alta dirección.  Este ejercicio, se construye de manera participativa y sigue el proceso que enseguida se describe: 
 
 

7.1. Contexto estratégico  
 

 
El contexto estratégico en Colciencias es un análisis del entorno interno y externo, realizado a partir de un ejercicio 
colaborativo orientado por la Oficina Asesora de Planeación, el cual tiene por propósito analizar los aspectos positivos y 
negativos que pueden incidir en el cumplimiento de los objetivos y metas de la planeación estratégica y que podrían afectar 
su capacidad para lograr los resultados previstos.  
 
El análisis del contexto estratégico debe incluir: 
 

• Análisis del entorno interno: se determinan las características o aspectos esenciales del ambiente en el cual la 
organización busca alcanzar sus objetivos. Se pueden considerar factores como: estructura organizacional, funciones 
y responsabilidades políticas, objetivos y direccionamiento estratégico, recursos y conocimientos con que se cuenta 
(personas, procesos, sistemas, tecnología), trabajo en equipo, liderazgo, comunicación interna, cultura organizacional, 
gestión del conocimiento, objetivos y alcances de los procesos, así como su interacción. 

 

BASES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CUATRIENIO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PAÍS

METAS E 
INDICADORES 

ESTRATÉGICOS  
PAÍS

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CUATRIENIO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS PAÍS 
E INSTITUCIONALES

METAS  E 
INDICADORES 

ESTRATÉGICOS PAÍS 
E INSTITUCIONALES

PLAN DE ACCIÓN ANUAL

PLAN DE ACCIÓN 
INSTITUCIONAL

PLAN ANUAL DE 
INVERSIONES

PLANES  
INTEGRADOS AL 
PLAN DE ACCIÓN

PLAN ANUAL

DE 
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• Análisis del entorno externo: se determinan las características o aspectos esenciales del entorno en el cual opera la 
entidad. Se pueden considerar factores políticos, sociales y culturales, legales y reglamentarios, tecnológicos, 
financieros y económicos, así como las relaciones con las partes interesadas. 

 
Para ello se requiere disponer de información veraz, actualizada y que permita caracterizar e interpretar tanto el entorno 
interno como externo, y servir como insumo para establecer para abordar los riesgos y las oportunidades de la Entidad. 
 
Existen varias herramientas metodológicas que pueden orientar el ejercicio de análisis estratégico interno y externo, y que 
pueden ser utilizadas en la construcción del contexto estratégico de la Entidad, entre otras se relacionan las siguientes: 
 

• Árbol de competencias 

• Cadena de valor 

• Metodología 5W2H 

• Análisis PESTEL 

• Análisis de grupos de interés 

• DOFA 
 
Sea cual fuere la metodología para utilizar, el proceso de construcción del contexto estratégico debe realizarse con la Alta 
Dirección y en acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, asegurando la participación de los colaboradores 
en los diferentes niveles en la Entidad.  El producto en este caso es ser insumo para la revisión y ajuste de los lineamientos 
estratégicos, así como de la misión, visión, objetivos, políticas, principios y valores.  
 
La revisión del contexto estratégico se realizará mínimo una vez al año, y a partir de esta se pueden llevar a cabo ajustes 
cuando se considere pertinente (cambio de normatividad, restricciones y ajustes presupuestales, entre otros). 
 

 

7.2. Formulación del Plan Estratégico Institucional 
 

La formulación de la planeación estratégica de la Entidad es un proceso de construcción colectiva, a través de la cual 

Directores Técnicos, Jefes de Oficina y Líderes de proceso junto con sus equipos de trabajo formulan los objetivos 

estratégicos, metas e indicadores para cada periodo del cuatrienio con su respectiva línea base, así como el presupuesto 

de inversión proyectado. Este proceso se efectúa cada cuatro (4) años de acuerdo con los periodos de Gobierno Nacional 

en coherencia con lo establecido en la Ley 152 de 1994 (Ver Gráfica 4). 
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Ilustración 5. Esquema de planeación estratégica 

 

 
  

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Colciencias (2017) 
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Ilustración 6. Esquema despliegue de la planeación estratégica 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Colciencias (2017) 

 

La Oficina Asesora de Planeación acompaña metodológicamente a las áreas y consolida la información para generar el 

documento del Plan Estratégico Institucional. Este documento debe ser aprobado por el Comité de Dirección, instancia 

que puede generar las observaciones que considere pertinentes, para garantizar que se resuelven efectivamente las 

necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, abordando las necesidades de la Entidad y del Sector. 

Por otra parte, mínimo una vez al año el Plan Estratégico Institucional debe ser revisado y en caso de ser necesario puede 

ser ajustado. La necesidad de actualización puede aplicar para un escenario en el que se modifiquen las directrices de 

orden nacional, cuando se presenten cambios en el contexto estratégico, la normatividad aplicable, reducción de 

presupuesto o cuando se presenten justificaciones técnicas que así lo ameriten.  

Toda actualización al Plan Estratégico Institucional debe ser soportada y sustentada técnicamente por el área o proceso 

que lidere el objetivo estratégico ante la instancia de decisión pertinente. 

El contenido del Plan Estratégico Institucional debe ser socializado ante funcionarios y colaboradores, así como en la 

página web para consulta de la ciudadanía (Congreso de la República, 2011). Si se requiere mayor detalle frente a la 

formulación del Plan Estratégico Institucional, debe consultarse el procedimiento de Planeación Institucional G101PR01. 
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7.3. Seguimiento Plan Estratégico Institucional 
 

 

El seguimiento al Plan Estratégico Institucional tiene como propósito monitorear permanente el avance o cumplimiento de 

los indicadores estratégicos institucionales. Este se realiza trimestralmente, tomando como fuente los reportes de avance 

a la gestión registrada por las áreas responsables en la herramienta tecnológica GINA (Gestión Integral Nuestra Aliada). 

La consolidación del informe se realiza preferiblemente durante los quince (15) días hábiles siguientes al corte del 

trimestre, teniendo en cuenta que se consolida en paralelo los resultados del PEI y de sus instrumentos derivados. 

Esta información es consolidada a través de un informe elaborado por parte de la Oficina Asesora de Planeación, el cual 
es presentado ante una instancia de decisión pertinente, previa revisión de las áreas responsables. En esta sesión, se 
presentan alertas frente al incumplimiento o posibles incumplimientos de metas y eventualidades que pueden afectar la 
planeación institucional, para que se generen las acciones pertinentes desde los responsables de los objetivos 
estratégicos. El seguimiento a la planeación es socializado a través de diferentes medios a la comunidad interna y partes 
interesadas. 
  

7.3.1. Seguimiento al Sector a través de SINERGIA 
 

 
De acuerdo con las metas registradas en el Plan Nacional de Desarrollo se establecen indicadores de cuatrienio adoptados 

en el Plan Estratégico Institucional9 que se monitorean mensualmente de forma cualitativa, asegurando el reporte los 

datos cuantitativos de acuerdo con la periodicidad establecida en el aplicativo SINERGIA del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). 
 
Para realizar el reporte de los indicadores del sector CTeI en SINERGIA, es necesario considerar que a partir de la carga 
de los indicadores definidos en el Plan Nacional de Desarrollo se debe hacer un reporte cualitativo de los indicadores para 
conocer su gestión más destacada y un reporte cuantitativo de acuerdo con la frecuencia de cada indicador, sin embargo, 
este proceso del reporte se puede aplicar el flujo que a continuación se muestra: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Al ser Colciencias cabeza de sector se declara el Plan Estratégico Sectorial como el Plan Estratégico Institucional. 
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Ilustración 7 . Etapas para el reporte de indicadores en SINERGIA 

 
 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Colciencias (2017) 

Cuando se presenten cambios en algunos de los componentes estratégicos que hacen parte de los indicadores del 

Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia), se requiere realizar el proceso de solicitud de ajuste 

ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con las justificaciones del caso y sin que esto implique una 

aprobación del mismo, toda vez que el DNP cuenta con la autonomía para aceptar o no el ajuste solicitado. En caso de 

ser aprobado el ajuste por parte del DNP, posteriormente el DNP requerirá la ficha técnica del indicador ajustado.  
 

 

8. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 
 

 

Es la programación anual de las actividades, programas y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada proceso de la 

entidad, de forma articulada con el Plan Estratégico Sectorial / Institucional.  

 

El Plan de Acción Institucional es la forma como se operativiza para una vigencia el Plan Estratégico Institucional a fin de 

garantizar su cumplimiento. Se encuentra constituido de programas, iniciativas, indicadores y metas propuestas para la 

vigencia. El seguimiento a cada programa se realiza a través de la herramienta GINA, mediante los Planes Operativos por 

Programa Estratégico. 

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018, se incluye la relación de los planes integrados al Plan de 

Acción, evidenciando su articulación con los objetivos, programas, e iniciativas estratégicas a las cuales aporta cada uno 

de estos planes. 
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8.1. Formulación del Plan de Acción Institucional Integrado 
 

El proceso de formulación del Plan de Acción Institucional se realiza de manera participativa involucrando a la alta dirección 

junto con sus equipos de trabajo. Se inicia en el último trimestre de la vigencia anterior a programar, de acuerdo con los 

lineamientos definidos anualmente por la Dirección y la Oficina Asesora de Planeación. 

A partir de lo anterior, se establecen los insumos que permiten la construcción articulada de la planeación táctica y 

operativa, la cual debe dar cuenta del cumplimiento de los objetivos estratégicos, entre los que se encuentran: 

• Plan Nacional de Desarrollo 

• Documentos CONPES aplicables al quehacer de la Entidad 

• Indicadores estratégicos  

• Avance de indicadores en SINERGIA 

• Plan Estratégico Institucional / Sectorial 

• Plan de Acción Institucional, Plan Anual de Inversión, Planes Integrados al Plan de Acción y Plan Anual de 

Convocatorias, de la vigencia anterior a la que se pretende planear. 

• Seguimiento a la planeación (a todos los planes que hacen parte de la planeación institucional). 

• Cambios en el sistema de gestión de la Entidad y/o en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

• Identificación de recursos financieros: 

✓ Presupuesto General de la Nación aprobado para la vigencia a planear. 

✓ Balance de recursos disponibles en el Fondo Francisco José de Caldas. 

✓ Panorama de los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 

Regalías. 

Las anteriores, son algunos elementos que brindan información a las áreas de Colciencias para que, en cabeza del Director 

Técnico, Jefe de Oficina o Líder de Equipo, formulen los programas estratégicos. Vale resaltar que en el marco de esta 

formulación se deben ajustar o incluir iniciativas estratégicas y las acciones que se deriven a través de la Ficha técnica de 

programa estratégico G101PR01F13. 

La ficha técnica del programa estratégico G101PR01F13, además de alimentar el contenido del Plan de Acción 

Institucional en su versión inicial, es el insumo principal para cargar la información de la planeación en la herramienta 

GINA. 
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La formulación de los programas estratégicos se realiza teniendo en cuenta el procedimiento Planeación Institucional 

G101PR01 establecido y los lineamientos que a continuación se listan:  

a) Para la formulación de programas estratégicos  

- Considerar el direccionamiento estratégico: Misión, Visión, Objetivos, Principios y Valores. 
- Identificar y proponer programas que permitan dar cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas. 
- Definir iniciativas estratégicas alineadas con el objetivo estratégico procurando conservar la continuidad de 

las mismas, en el horizonte de tiempo del PEI (4 años). 
Dichas iniciativas deberán corresponder a la gestión de las dependencias de Colciencias y deben garantizar 
alineación entre ellas, de manera que no se dupliquen esfuerzos, sino se evidencie integralidad. 

- La planeación de la vigencia será sometida aprobación del Comité de Dirección, instancia que puede generar 
observaciones y/o sugerir cuando aplique. 

 
b) Para los programas con presupuesto asignado se deben tener en cuenta los siguientes aspectos adicionales:  
 

- En el momento de la formulación del Programa Estratégico es necesario tener en cuenta el presupuesto 
proyectado para la vigencia a planear.  

- En caso de que el programa cuente con recursos de inversión, debe existir una coherencia entre la actividad 
del gasto del proyecto y la iniciativa estratégica del programa respectivo. 

 
c) Para la formulación de los planes de acción que se integran al Plan de Acción Institucional, cada responsable 

debe asegurar que previo a su formulación aplica el autodiagnóstico de MIPG correspondiente y acata la 
metodología e instrumentos definidos para cada uno, así como la normatividad vigente: 

 

N° PLAN RESPONSABLE 

1 

Plan Institucional de Archivos –PINAR: 
- Plan de Conservación Documental 
- Plan de Preservación Digital 
- Plan de Gestión Documental 

Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de 
Gestión Documental 

2 Plan Anual de Adquisiciones 
Secretaría General 
Oficina Asesora de Planeación 

3 Plan Anual de Vacantes Secretaría General – Equipo de Talento Humano 

4 Plan de Previsión de Recursos Humanos Secretaría General – Equipo de Talento Humano 

5 Plan Estratégico de Talento Humano Secretaría General – Equipo de Talento Humano 

6 Plan Institucional de Capacitación – PIC Secretaría General – Equipo de Talento Humano 

7 Plan de Bienestar e Incentivos Secretaría General – Equipo de Talento Humano 

8 
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Secretaría General –Equipo de Talento Humano 

9 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  Oficina Asesora de Planeación 

10 
Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - PETI 

Oficina de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones 
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N° PLAN RESPONSABLE 

11 
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información 

Oficina de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones 

12 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
Oficina de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones 

13 
Plan de Austeridad del Gasto y gestión ambiental 
2019 

Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de 
Apoyo Financiero y Presupuestal 

14 Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos 
Oficina de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones 

15 Plan de Acción (Estrategia de Participación) 
Oficina Asesora de Planeación y Direcciones 
Técnicas. 

 
Cada responsable, debe asegurar que se acatan e incorporan en los planes de acción a cargo, los lineamientos, requisitos 
y atributos de calidad establecidos en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, guías y 
normas que lo complementa, asegurando que se utiliza la herramienta de Autodiagnóstico de las dimensiones operativas, 
recomendado por MIPG, como uno de los mecanismos para priorizar las acciones a ejecutar en cada vigencia. 
 
 
8.1.1. Herramienta metodológica para la formulación del Plan de Acción Institucional 
 
El insumo principal para operacionalizar el Plan de Acción Institucional es la Ficha Técnica de Programa Estratégico 
G101PR01F13, cuyo diseño está enfocado en plasmar las actividades con sus respectivos responsables, indicadores de 
seguimiento, recursos financieros y resultados esperados del programa.  
 
Los lineamientos para diligenciar la Ficha Técnica de Programa Estratégico G101PR01F13, por parte de las Direcciones 
Técnicas, Jefes de Oficina o Líderes de Equipo, son los siguientes: 

• Los programas e iniciativas propuestas preferiblemente deben dar continuidad a las estrategias planteadas al inicio 
del cuatrienio, teniendo en cuenta el horizonte del objetivo institucional (4 años).  
 

• Se pueden crear nuevas iniciativas estratégicas y estás deben estar alineadas con los objetivos estratégicos 
existentes. 

 

• Las iniciativas estratégicas deben guardar coherencia con las dimensiones y políticas de gestión y desempeño 
institucional establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

• Cada actividad o tarea debe tener un responsable, así como tener fecha de inicio y fecha final. 
 

• La descripción de la tarea deberá incluir las acciones y productos que se van a generar, es decir los entregables 
esperados, de manera que se pueda identificar fácilmente de qué se trata la tarea y cuáles serán los resultados 
esperados. 
 

• La actividad o tarea debe tener un peso asignado (de 1 a 3 puntos, siendo 1 la menor calificación y 3 la mayor en 
términos de importancia). 
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• Cada tarea debe contener como mínimo un entregable, que de evidencia de la gestión realizada. 
 

• Identificar preferiblemente hitos trimestrales con resultados medibles 
 

• Identificar las necesidades de articulación con las diferentes dependencias de la institución acordando las actividades 
y resultados esperados. 
 

• Proponer programas cuyos resultados estén orientados a las metas estratégicas de la institución (directa o 
indirectamente). 
 

• La ficha debe ser diligenciada en su totalidad, de lo contrario la Oficina Asesora de Planeación, no podrá incluir la 
información en la consolidación del Plan de Acción Institucional. 

 
Con la información de las fichas validadas por los Directores Técnicos, Jefes de Oficina o Líderes de Equipo, la Oficina 
Asesora de Planeación consolida la información y es insumo para la construcción del Plan de Acción Institucional Integrado 
G101PR01F02, el cual debe someterse a consulta ciudadanía, para lo cual se deben habilitar los medios electrónicos que 
facilitarán la recepción de las consultas.  
 
Las observaciones producto de dicha consulta se consolidan en la Oficina Asesora de Planeación, la cual valida la 
pertinencia de las mismas (Ver Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas G101M03). 
 
Una vez realizado este proceso, el Plan de Acción Institucional será revisado y aprobado ante el Comité de Dirección para 
luego ser publicado a más tardar el 31 de enero de la vigencia a planear, conforme a lo establecido en el artículo 74 de la 
Ley 1474 de 2011. 
 
 
8.1.2. Sistema de Información que soporta la planeación institucional 

 
Los planes operativos de cada programa estratégico soportados a través de la Ficha Técnica de Programa Estratégico 
G101PR01F13, son cargados a la herramienta informática Suite Visión Empresarial – GINA, previa validación de 
Directores Técnicos, Jefes de Oficina o Líderes de Equipo correspondiente (Ver Procedimiento de Planeación Institucional 
G101PR01.  
 
En la herramienta GINA es posible evidenciar el nivel de cumplimiento de los planes operativos de los programas 
estratégicos, que se sustenta en el cumplimiento de las tareas que los conforman, una vez se ha concluido el ciclo de 
reporte y aprobación, de acuerdo con lo establecido en la Guía de Reporte y Seguimiento a la Gestión G101PR01G02. 
 
Vale resaltar que el nivel de cumplimiento de los planes operativos por programa estratégico difiere al avance de los 
indicadores que miden la gestión de los programas estratégicos, pues en la herramienta GINA, el Módulo Planes realiza 
seguimiento al cumplimiento a las tareas asociadas al programa estratégico. 
 
Para dar claridad a lo mencionado, a continuación, se presenta el modelo conceptual de cargue de planes en GINA y su 
aporte al cumplimiento del Indicador programático: 
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Ilustración 8. Modelo conceptual de cargue de planes en GINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Colciencias (2019) 

8.2. Seguimiento y evaluación al Plan de Acción Institucional Integrado 
 

Basados en la información registrada por parte de las áreas en la herramienta GINA y conforme a lo establecido en el 

Procedimiento de Planeación Institucional G101PR01 y en la Guía de Reporte y Seguimiento a la Gestión G101PR01G02, 

la Oficina Asesora de Planeación consolida los avances con corte trimestral a través del formato “Matriz de seguimiento 

al Plan de Acción institucional Integrado” (G101PR01F06), el cual contendrá: el avance de los indicadores programáticos, 

el resumen de avance a la gestión en el corte correspondiente junto con algunas conclusiones/recomendaciones 

generadas desde la OAP. 

En términos de efectuar un adecuado reporte, es importante tener en cuenta los lineamientos que a continuación se listan: 

Programa Estratégico = Plan (GINA) 

Iniciativa A medición 

GINA 

Iniciativa A aporte al PAI 

Tarea A.1 

Tarea A.2 

Tarea A.3 

3 puntos 

3 puntos 

1 punto 

Total de puntos de la 

iniciativa 7 puntos 

Puntos de tareas 

aprobadas 6 ptos 

Puntos de tareas NO 

aprobadas 1 pto 

Cumplimiento del 

plan 6 ptos / 7ptos:  

85,71%  

Tarea A.2 

Única tarea 

que aporta al 

indicador 

programático 

El cálculo es frente a la meta 

del PAI, no frente a los 

puntos asignados en GINA. 
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• El plazo máximo para el reporte y aprobación de las tareas en GINA será hasta el segundo día hábil posterior al 
cierre del trimestre. Es decir, la Oficina Asesora de Planeación, cierra el corte del reporte trimestral (marzo, junio, 
septiembre y diciembre) a partir de esta fecha y con la información allí registrada se procederá a la elaboración 
del informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional G101PR01F06. 
 

• Cada responsable de programa estratégico deberá asegurar el seguimiento y evaluación de los planes, 
programas e iniciativas estratégicas a cargo. 
 

• La Oficina Asesora de Planeación verifica en GINA el respectivo reporte para la elaboración del informe de 
seguimiento de forma trimestral (Ley 1712 de 2014) o cuando lo solicite. Esto de acuerdo con el propósito de 
generar alertas a cada Director Técnico, Jefe de Oficina o Líder de Equipo. 
 

• Los responsables de las tareas deben reportar avances de gestión en la herramienta GINA, preferiblemente con 
fecha de corte al 30 de cada mes, dando respuesta a las siguientes preguntas ¿Qué acciones se realizaron para 
portar a la meta establecida?, ¿Se logró el avance esperado?, ¿Qué dificultades o limitantes se presentaron para 
alcanzar los resultados planificados?,¿Qué acciones de mejora se realizarán, en caso de no alcanzar los 
resultados esperados? 

 

• Cada acción reportada debe tener una fecha de inicio y una fecha final en coherencia con la programación de las 
tareas. 

 

• Las tareas que tengan un indicador asociado deberán contener un análisis que permita evidenciar cómo se logró 
el dato registrado y se deberá analizar este dato con respecto a la meta correspondiente. Dicha información 
deberá estar soportada en el “Formato de Soporte al Indicador” G101PR04F01. De igual manera el dato deberá 
estar registrado en la matriz de recursos consumidos de la tarea correspondiente y en el Módulo de Indicadores. 
Es importante resaltar que, solo hasta que las tareas se encuentren aprobadas, se debe proceder a registrar la 
información de indicadores en el Módulo de Indicadores de GINA. 

 

• El responsable de aprobar tareas (Director Técnico, Jefe de Oficina y/o Líder de Programa) deberán validar la 
gestión reportada y los entregables en términos de calidad, completitud, coherencia y veracidad de la información 
registrada. 

 

• El responsable deberá aprobar la tarea del período correspondiente únicamente cuando se haya dado 
cumplimiento a la misma o cuando se haya justificado técnicamente la imposibilidad de lograrla. En este último 
caso, además de la justificación del incumplimiento, el (los) responsable(s) deberán registrar las acciones o 
medidas que se implementarán para evitar el incumplimiento de las metas del programa.  
 

• Es necesario tener en cuenta que el porcentaje de avance del plan operativo de programa estratégico se 

evidenciará en la herramienta hasta que las tareas se hayan sido aprobadas por el responsable10. 

 

• Las tareas aprobadas no deberían ser modificadas. Para el caso se recomienda que los responsables de aprobar 
garanticen calidad y coherencia en el reporte, pues la información allí consignada alimentará los informes de 
gestión trimestrales. En el particular de que la Oficina Asesora de Planeación detecte incoherencias frente al 

                                                             
10 El porcentaje de cumplimiento de los planes operativos de programa estratégico cargados en GINA, que alcanza o supera el porcentaje de avance esperado, su 

resultado será del 100%.  
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reporte de tareas, deberá notificar al responsable para que, haciendo la reapertura de la tarea desde la OAP, el 
área realice las modificaciones pertinentes de modo que sea conforme el reporte de la tarea y pueda ser aprobada 
la misma.  

 

• El informe de seguimiento a los planes integrados al plan de acción (Decreto 612 de 2018), está a cargo de cada 
responsable de la formulación e implementación del mismo, de acuerdo con las siguientes frecuencias 
establecidas: 
 

 

N° Plan Responsable del Seguimiento 
Frecuencia del 

Seguimiento 

1 

Plan Institucional de Archivos –PINAR: 

- Plan de Conservación Documental 
- Plan de Preservación Digital 
- Plan de Gestión Documental 

Dirección Administrativa y Financiera – Grupo 

de Gestión Documental 
Trimestral 

2 Plan Anual de Adquisiciones Secretaría General - Contratación Mensual 

3 Plan Anual de Vacantes 
Secretaría General – Equipo de Talento 

Humano 
Anual 

4 Plan de Previsión de Recursos Humanos 
Secretaría General – Equipo de Talento 

Humano 
Anual 

5 Plan Estratégico de Talento Humano 
Secretaría General – Equipo de Talento 

Humano 
Semestral 

6 Plan Institucional de Capacitación – PIC 
Secretaría General – Equipo de Talento 

Humano 
Trimestral 

7 Plan de Bienestar e Incentivos 
Secretaría General – Equipo de Talento 

Humano 
Trimestral 

8 
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Secretaría General – Equipo de Talento 

Humano 
Trimestral 

9 
Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano  
Oficina de Control Interno Cuatrimestral 

10 
Plan Estratégico Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones – PETI 

Oficina de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones 
Trimestral 

11 
Plan de Tratamiento de Riesgos de 

Seguridad y Privacidad de la Información 

Oficina de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones 
Trimestral 

12 
Plan de Seguridad y Privacidad de la 

Información 

Oficina de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones 
Trimestral 

 
 
Posterior a la consolidación del seguimiento de los planes integrados, cada uno de los responsables procederá 
a solicitar la publicación de los mismos en sección de la página web de la Entidad destinada para tal fin, 
verificando la efectiva publicación por parte del equipo de Comunicaciones. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos y agenda del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, cada 
responsable realizará la presentación del seguimiento, especialmente en los casos en que se necesite la toma 
de decisiones sobre el avance obtenido. 

 
En el marco de los lineamientos establecidos en la Dimensión 4 del MIPG, Política de Seguimiento y Evaluación de 
desempeño institucional, es necesario tener en cuenta que para Colciencias aplica: 
 

• Los Directores Técnicos/Jefes de Oficina / Líderes de procesos son responsables de autoevaluar su gestión, en 
las etapas de seguimiento y evaluación. 
 

• La Oficina Asesora de Planeación acompaña el seguimiento a la gestión y desempeño institucional; no obstante, 
es importante destacar que los Directores Técnicos / Jefes de Oficina / Líderes de procesos que tiene a cargo 
cada programa estratégico son los responsables del seguimiento y de la evaluación. Este aspecto incluye a los 
responsables de a cada uno de los planes integrados al plan de acción. 
 

• El seguimiento a la gestión se define como un proceso continuo y sistemático de diseño, recolección y análisis 
de información, que permite determinar el avance y los retos en la implementación, en comparación con las metas 
definidas, de tal forma que retroalimente el ciclo de la gestión pública, proporcionando información sobre el 
avance y el logro de objetivos, así como de la utilización de recursos asignados (DNP, Guia para el Seguimiento 
de Políticas Públicas, 2018) (OCDE, 2015). En este contexto el seguimiento debe incluir los siguientes elementos: 
 
a. Análisis del avance frente a las metas planificadas. 
b. Identificar acciones de mejora respecto a los resultados alcanzados, especialmente si el avance obtenido no 

cumple con la meta planificada para el periodo. 
c. Realizar seguimiento a la utilización de los recursos asignados, analizando su eficiencia. 

 
• La Evaluación de la gestión consiste en la apreciación sistemática y objetiva de un plan, programa, proyecto o 

política en curso o concluido, en relación con su diseño, su puesta en práctica y sus resultados con la finalidad 
de mejorar el diseño, la implementación, la ejecución y los efectos de una política, plan, programa o proyecto.  
 
Esto permite diseñar y/o rediseñar la implementación de las políticas públicas, planes, programas o proyectos, 
tomar decisiones de asignación presupuestal, priorizar grupos poblacionales y aprobar o desaprobar la 
continuidad de una intervención pública. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así 
como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad (8). (DNP, Guia para el Seguimiento de Políticas 
Públicas, 2018) (OCDE, 2015). En este contexto la evaluación debe incluir los siguientes elementos: 

 
a. Evaluar el logro de los resultados a nivel institucional: revisión de metas, acciones ejecutadas para el logro 

de lo previsto en la planeación, dificultades para alcanzar los resultados previstos, factores exógenos que 
afectan positiva o negativamente la ejecución de la planeación, entre otros aspectos. 

b. Revisión de resultados frente al cumplimiento de metas de cara a los compromisos del Plan Nacional de 
Desarrollo y la generación de valor público. 

c. Identificar acciones de mejora respecto a los resultados de la evaluación realizada, las cuales pueden incluir 
el rediseño del plan, programa, proyecto o política, el ajuste de las acciones de implementación o la revisión 
de las metas planificadas. 

d. Realizar seguimiento a compromisos producto de la evaluación de resultados. 
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8.3. Formulación y seguimiento a indicadores:  
 

8.3.1. Clasificación de los Indicadores 
 
Con el fin de garantizar un proceso de medición coherente con los propósitos de la Entidad en materia de Ciencia 
Tecnología e Innovación, se tiene la siguiente clasificación de indicadores: 
 

• Indicadores Estratégicos 
 
Corresponden a aquellos indicadores que permiten evaluar el desempeño institucional frente al cumplimiento de los 
objetivos y las metas estratégicas en el ejercicio de la planeación institucional.  Estos se incorporan en el módulo de 
indicadores de la herramienta GINA. 

 

• Indicadores Programáticos 
 
Los indicadores programáticos permiten medir el resultado de las actividades de los programas estratégicos definidos en 
el PAI, aportando a las metas estratégicas de forma indirecta o directa. Están incorporados en el módulo de Indicadores 
y también como líneas de servicio de las tareas en el módulo Planes de GINA; en este último caso sólo para los períodos 
en los cuales se espera obtener resultados cuantitativos. 
 

• Indicadores Gestión 
 
Corresponde a los indicadores que permiten medir el desempeño de los procesos al cumplimiento de sus objetivos y 
metas, aportando de manera indirecta en la obtención de las metas estratégicas; cuantifica los recursos físicos, humanos 
y financieros utilizados en el desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, procedimientos y 
operaciones realizadas. 
 
El seguimiento a los indicadores se realizará de acuerdo con la periodicidad establecida en la ficha del indicador y 
conforme a los lineamientos establecidos en la guía de reporte indicadores G102M02G01. 
 
 

• Ficha del indicador 
 
La ficha del indicador hace referencia a una serie de elementos o información para caracterizar al indicador. Esta ficha se 
encuentra disponible para consulta por parte de cualquier interesado en la herramienta GINA en el módulo de “indicadores 
/variables/gestionar” de acuerdo con la estructura que se muestra a continuación: 
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Ilustración 8 Estructura general de una Ficha de indicador en el Sistema de Gestión Integral GINA

 

Fuente: Sistema GINA Suite VISIÓN EMPRESARIAL (2019) 
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Se tiene definida una estructura mínima con la información para cada indicador con los siguientes campos de información 
de acuerdo con la Guía Metodológica para la Formulación de Indicadores del Departamento Nacional de Planeación de 
2009 (DNP, Guía metodológica para la construcción y análisis de indicadores, 2018): 
 

• Nombre del Indicador: Es el nombre de la variable o característica, objeto de medición. 

• Descripción: Es un texto que permite conocer en mayor detalle el indicador, su finalidad, el propósito o intensión de 
dicha medición. 

• Unidad de medida: Parte indivisible que sirve de referente para cuantificar la cantidad o tamaño de una variable, a 
través de una cantidad estandarizada de determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. 

• Fórmula: Corresponde a una descripción de los cálculos y datos necesarios para obtener su valor cuantitativo del 
indicador. La estructura de la ficha actual contiene dos campos rotulados Fórmula: 

 
La fórmula del indicador se diligencia el campo “Descripción de la fórmula” disponible en la sección “Obtención” de la Ficha 
del indicador en GINA (ver la siguiente imagen): 
 
 
 

Descripción de Fórmula en sección “Obtención” de la Ficha de un indicador 

 
Fuente: GINA. 

 
 
Cuando el valor del indicador es el resultado de una operación algébrica, donde pueden incluirse el resultado de otros 
indicadores, en la sección de Obtención de la ficha presentada anteriormente se describe la operación algebraica.  
 
La fórmula que el Sistema GINA ejecuta para el cálculo de un indicador también se encuentra disponible en el campo de 
fórmula de la sección de análisis.  Ver la siguiente imagen: 
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Descripción de Fórmula en la sección “Análisis”, Obtención la Ficha de un indicador 

 

 
Fuente: GINA. 

 
Es importante resaltar que, esta fórmula se construye automáticamente siempre y cuando el indicador sea un indicador 
calculado. En este sentido, la fórmula muestra en sus componentes, los nombres técnicos de las variables que allí 
participan (alias). 
 
Todos los indicadores llevan esta descripción en la ficha: 
 

• Variables: son los componentes que ayudan a determinar el cálculo de un indicador. En el módulo de indicadores 
en GINA, también se pueden configurar variables para registrar dada una periodicidad, un valor o valores que luego 
se tendrán en cuenta para el cálculo de un indicador. Estas variables no tienen meta asociada, pues solo registran 
un valor en determinados cortes de seguimiento. 
 

• Periodicidad: Indica el tiempo en que se efectúa la medición cuando se calcula la medición del indicador y su 
análisis. 

 

• Fecha de Creación: Es la fecha en la cual se crea en el sistema de Gestión Integral el indicador para iniciar su 
medición. 
 

• Meta: Establecimiento de una marca o fin al que se desea llegar en un periodo de tiempo determinado, (cuatrienal 
y/o anual, semestral, trimestral, etc.). Está vinculado a un indicador. 
 

• Responsable: Se refiere a la persona que realiza el reporte del indicador, dentro del proceso de planeación cada 
dirección o área de apoyo define el responsable y luego el profesional responsable de la OAP realiza la configuración 
en el aplicativo GINA. 
 

• Gestor: se refiere al responsable de la iniciativa, del programa o del objetivo estratégico con el que está relacionado 
el indicador.  
 

• Tipología del Indicador: La tipología de los indicadores puede variar según las diferentes metodologías y 
clasificaciones, identificando que para las Entidades Públicas se utilizan indicadores para evaluar la actuación pública 
(DNP, 2018) y para la evaluación de la gestión y el desempeño (DAFP, 2018). 
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Los indicadores utilizados por la Entidad incluyen las siguientes tipologías desde la evaluación de la actuación pública 
(DNP, 2018, pág. 8): 
 

Ilustración 9. Indicadores para la evaluación de la actuación pública 

 
Fuente: DNP, Guía metodológica para la construcción y análisis de indicadores , 2018, p  8 

 
- Gestión: Miden los dos primeros eslabones de la cadena de valor, es decir, los insumos y las actividades, 

dado que en estos dos eslabones es en donde mayor énfasis debe hacer una entidad para mejorar la 
eficiencia de su proceso productivo. 
 
Dentro de esta categoría, se tienen en cuenta los indicadores administrativos y operativos, esto es, aquellos 
que miden el nivel o cantidad de todas las actividades que son necesarias, pero no suficientes, para la entrega 
del bien y/o servicio (productos). 
 

- Producto: miden los bienes y servicios que son generados y entregados, cumpliendo los estándares de 
calidad definidos, como consecuencia de la transformación de los insumos a través de un proceso de 
producción. 
 
Los bienes son aquellos productos de carácter físico, tangible y acumulable, normalmente sujetos de desgaste 
y depreciación por el uso; los servicios son los productos intangibles y no acumulables, su efecto es inmediato 
y se producen al mismo tiempo de su consumo, a través de una relación directa proveedores -  receptores. 
Existen dos tipos de indicadores de producto: de oferta y de demanda.  
 

- Resultado: cuantifican los efectos relacionados con la intervención pública; dichos efectos pueden ser 

incididos por factores externos y no necesariamente se producen directamente por la intervención pública.  
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Estos indicadores miden los cambios en las condiciones de bienestar de la población objetivo. 

Desde el punto de vista de la gestión y el desempeño (DAFP, 2018) en las siguientes dimensiones: 
 

- Eficacia: Mide si el cumplimiento de un objetivo específico es coherente con la meta establecida previamente. 
Evalúa el grado en el que una meta ha sido cumplida, teniendo en cuenta los plazos y las demás disposiciones 
estipuladas en los diferentes planes y programas. 
 

- Eficiencia: Mide la relación entre el avance en el logro de un objetivo y los recursos empleados (financieros, 
humanos, tecnológicos, de infraestructura, etc.), para conseguir dicho logro. Evalúa la optimización de los 
recursos empleados para obtener los resultados 
 

- Efectividad: Evidencian el efecto o producto generado por las acciones de una entidad. Mide los cambios 
resultantes en el bienestar de la población objetivo de la intervención como consecuencia (directa o indirecta) 
de la entrega de los productos o servicios prestados 
 

- Calidad: Miden aspectos relacionados con la capacidad de la entidad para atender las necesidades y 
demandas de sus usuarios bajo preceptos de rapidez e inmediatez a la hora de prestar los bienes o servicios 
que ofrece. 
 
La calidad se debe establecer a través de atributos, requisitos o características que se definen para que los 
productos (bienes o servicios entregados) logren los resultados esperados 

 
Bajo este contexto la tipología de los indicadores puede incluir la clasificación para la evaluación de la actuación 

pública (Gestión, Producto y Resultado), así como para la evaluación de la gestión y el desempeño de las entidades 

(Eficiencia, Eficacia, Efectividad, Calidad). 

Ilustración 10. Marco de desempeño de las intervenciones públicas 

 

Fuente: DNP, Guía para el Seguimiento de Política Públicas , 2018, p  17 
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El reporte de los indicadores está a cargo de la persona responsable del proceso, área o equipo correspondiente, asignado 
por Director Técnico, Jefe de Oficina o Líder del programa estratégico. Estos reportes se deberán efectuar una vez se 
realice la aprobación de las tareas en el módulo de Planes. El responsable del reporte recibirá un correo electrónico 
enviado por GINA desde el momento en que se activa el indicador para capturar el reporte en el aplicativo. Desde este 
momento y una vez esté aprobada la tarea que soporta al indicador en Módulo de Planes, el responsable del reporte de 
seguimiento deberá ingresar al indicador al módulo de indicadores y en “Mis Responsabilidades” ingresar el dato, el 
análisis cualitativo y adjuntar el formato de soporte al indicador programático, lo anterior para los indicadores manuales. 
Para los indicadores calculados, el dato se genera automáticamente y no hay necesidad de digitarlo.  Una vez se cuente 
con el reporte cuantitativo del Indicador (dato), se deberá registrar el análisis donde se explique el resultado obtenido, así 
como el porcentaje de avance del indicador, conforme a lo establecido en la Guía de reporte y seguimiento a la gestión 
G101PR01G02. El plazo máximo para el reporte de la información del indicador será hasta 10 días hábiles posterior al 
cierre del trimestre. 
 

8.3.2. Definición de los Rangos del Indicador 
 

Establece los intervalos o límites de calificación que se toman como referente para determinar si el resultado obtenido en 

un periodo específico es sobresaliente, satisfactorio o deficiente. Estos rangos del indicador son los mismos que se definen 

en el aplicativo GINA. La escala de medición se mantiene igual para todos los indicadores para un mismo periodo. Esta 

puede variar de un periodo a otro siempre y cuando así se establezca por una instancia de decisión de la entidad. 

Ilustración 10 Estructura general de una Ficha de indicador en el Sistema de Gestión Integral GINA 

 

Fuente: Sistema GINA Suite VISIÓN EMPRESARIAL (2017) 

 

• Satisfactorio (verde/límite superior): cuando el resultado se encuentra ubicado en el límite superior. Si se trata de 

un indicador de tendencia ascendente, el límite superior no podrá ser inferior o igual a 95% y como límite superior se 

define el 100%, esto quiere decir que cualquier valor que sea igual o mayor al 95% y menor o igual al 100%, 

corresponde a un comportamiento o desempeño satisfactorio. Así mismo, si un indicador alcanza o supera la meta 

planteada en el periodo de medición, el resultado del indicador será 100%. Si por el contrario se trata de un indicador 

de tendencia descendente, el límite superior no podrá ser mayor al 5%, es decir cualquier resultado igual o inferior a 

este valor, correspondería a un comportamiento o desempeño satisfactorio. 

• Regular (amarillo/limite intermedio): Cuando el resultado se encuentre ubicado en el límite intermedio establecido. 
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Si se trata de un indicador de tendencia ascendente, el límite intermedio deberá estar comprendido entre 85% y 95%, 

esto quiere decir que cualquier valor incluido en este intervalo corresponde a un comportamiento o desempeño 

regular. Si por el contrario se trata de un indicador de tendencia descendente, el límite intermedio deberá estar entre 

5% y el 15% es decir cualquier resultado incluido dentro de este rango, correspondería a un comportamiento o 

desempeño regular. 

• Deficiente (Rojo/ límite inferior) 

Si se trata de un indicador de tendencia ascendente, el límite inferior no podrá ser superior a 85%, lo que quiere decir 

que cualquier valor menor a 85%, corresponde a un comportamiento o Desempeño desfavorable. Si por el contrario 

se trata de un indicador de tendencia descendente, el límite inferior no deberá ser mayor al 15%, es decir cualquier 

resultado igual o superior a este valor, correspondería a un comportamiento o desempeño deficiente. 

8.3.3. Características de los indicadores. 
 
Los indicadores deben satisfacer, en la medida de lo posible, las siguientes características (Tomado de Guía para la 
construcción y análisis de Indicadores de Gestión11, página 28): 
 

Tabla 3 Características principales de los indicadores 

Características Descripción 

Pertinencia Debe referirse a los procesos y productos esenciales que desarrolla cada institución. 

Independencia 
No condicionado a factores externos, tales como la situación general del país o la  
actividad conexa de terceros (públicos o privados). 

Costo La obtención de la información para la elaboración del indicador debe ser a costo razonable. 

Confiabilidad Digno de confianza independiente de quién realice la medición. 

Simplicidad Debe ser de fácil comprensión, libre de complejidades. 

Oportunidad 
Debe ser generado en el momento oportuno dependiendo del tipo de indicador y de la 
necesidad de su medición y difusión. 

No Redundancia Debe ser único y no repetitivo. 

Focalizado en áreas 
controlables 

Focalizado en áreas susceptibles de corregir en el desempeño de los organismos públicos 
generando a la vez responsabilidades directas en los funcionarios y el personal. 

Participación 

Su elaboración debe involucrar en el proceso a todos los actores relevantes, con el fin de 
asegurar la legitimidad y reforzar el compromiso con los objetivos e indicadores resultantes. 
Esto implica además que el indicador y el objetivo que pretende evaluar sea lo más 
consensual posible al interior de la organización. 

Disponibilidad 
Los datos básicos para la construcción del indicador deben ser de fácil obtención sin 
restricciones de ningún tipo. 

                                                             
11 Adaptado de lo expuesto en: National Center for Public Productivity, Rutgers University (1997). A Brief Guide for Performance Measurement in Local Government y 

el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública (1996). Indicadores de Gestión en los Servicios Públicos. Santiago, Chile 
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Características Descripción 

Sensibilidad 
El indicador debe ser capaz de poder identificar los distintos cambios de las variables a 
través del tiempo. 

 
Fuente: Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión, DAFP, 2018 

 
 

8.4. Actualizaciones a la planeación institucional 
 
El seguimiento a la planeación institucional, además de monitorear el cumplimiento o el avance a las actividades planeadas 
y resultados propuestos de acuerdo a las fechas pactadas, permite detectar necesidades de ajustes y modificaciones que 
aportan al logro de los objetivos institucionales. De esta manera, durante la ejecución del Plan Estratégico Institucional y 
Plan de Acción Institucional, se puede presentar la necesidad de realizar ajustes, como consecuencia de la disposición de 
recursos ya sea financieros, humanos, tecnológicos, entre otros, en un área de la Entidad. 
 
A continuación, se listan los tipos de ajustes que se pueden solicitar a través formato G101PR01F25: 
 

• Ajuste a metas: se solicita ante una instancia de decisión, con una justificación técnica que lo sustente, registrando 
el impacto que puede tener para la Entidad el cambio en metas. 
 
Para el caso de que la meta corresponda a un indicador de sector monitoreado a través de SINERGIA, es 
perentorio presentar ante el Departamento Nacional de Planeación un oficio con los siguientes requisitos: razones 
que justifiquen el ajuste, documentación que sirva como sustento a la justificación entregada y ficha técnica del 
indicador (formato DNP) con las modificaciones propuestas. Lo anterior, se realiza con el acompañamiento de la 
Oficina Asesora de Planeación. 
 
La solicitud de ajuste de metas debe enmarcar casos especiales, de necesidad de ampliación de las metas o 
cobertura. En lo posible se deben evitar ajustes que bajen la meta, a menos que la misma se justifique en causas 
de fuerza mayor.  
 

• Ajuste a programas o iniciativas estratégicas: este ajuste debe ir orientado a mejorar o fortalecer la gestión 
institucional. 
 

• Ajustes a presupuesto 
 
Las solicitudes de actualización deben ser presentadas por los Directores Técnicos, Jefes de Oficina, Responsables de 
Programa o Líderes de Equipo ante una instancia de decisión, la cual debe aprobarlos o denegarlos según sea el caso. 
 
No se deben solicitar ajustes a la planeación a partir del segundo semestre de la vigencia, a no ser que exista una 
justificación técnica que así lo amerite.  
 
De forma complementaria desde las áreas se pueden solicitar modificaciones a tareas, responsables de tareas, 
entregables o fechas de tareas, diligenciando el formato de “Solicitud de ajustes a la planeación institucional 
G101PR01F25”. Estos ajustes no requieren ser aprobados por una instancia de decisión, siempre y cuando no se 
modifiquen las metas, o el presupuesto planificado para la vigencia. 
 
 



 

GUIA PARA LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

G101PR01G01 

Versión: 05 

Página 44 de 65 

Rige desde su 
liberación en    GINA 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE COLCIENCIAS 
Una vez descargado o impreso este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 

Los documentos actualizados del S.G.C. se encuentran en el Portal de Colciencias http://www.colciencias.gov.co Micrositio S.G.C y GINA 

9. PLAN ANUAL DE CONVOCATORIAS 
 

9.1. Metodología para la formulación del Plan Anual de Convocatorias 
 
De acuerdo con el procedimiento de Planeación Institucional G101PR01, se identifican a partir de las iniciativas registradas 
en el Plan de Acción Institucional, las convocatorias que se van a ejecutar. Ya que este mecanismo (convocatorias), forma 
parte de la oferta abierta de mecanismos de financiación de propuestas de CTeI de Colciencias, se deben numerar para 
efectos de contar con trazabilidad, de forma que en el momento de dar apertura se garantice su identificación y asegure 
la coherencia entre el proceso publicado y lo anunciado en el Plan Anual de Convocatorias.  
 
Con el fin de facilitar el control de las invitaciones a presentar propuestas publicadas en la página web, se debe asegurar 
su numeración de forma que se garantice su identificación única, desde la apertura, hasta el cierre y para efectos de su 
verificación.   
 
Las convocatorias se registran en el formato de Plan Anual de Convocatorias G101PR01F22, en donde se clasifica la 
convocatoria de acuerdo con las diferentes temáticas de las propuestas que se promueve apoyar en los siguientes grupos:  
 
1. Formación de alto nivel: Apoyo en formación de alto nivel para el fortalecimiento de las capacidades de 

investigación. 
2. Investigación: Apoyo a programas y proyectos en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
3. Innovación y desarrollo tecnológico:  Promueve el desarrollo tecnológico y la innovación a través de los beneficios 

para empresas, el apoyo a iniciativas sectoriales y la formalización de licenciamientos tecnológicos y el incentivo al 
nuevo registro de patentes. 

4. Mentalidad y Cultura: Promover la generación de una cultura que gestione y valore el conocimiento, mediante la 
sensibilización de personas y al apoyo de niños y jóvenes en el desarrollo de una vocación científica y tecnológica. 

5. Internacionalización: Promueve la generación de vínculos entre actores del Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación (SNCTI) y actores internacionales estratégicos. 

 
Aquí también se registran las convocatorias a las que se dio apertura en la vigencia anterior y que tienen cierre y/o entrega 
de resultados en la vigencia a ejecutar.  
 
Las convocatorias en cada temática se registran en orden cronológico de acuerdo con la fecha de apertura de cada una 
de estas.    
 
Posteriormente a la identificación y registro de las convocatorias, se revisa con las áreas responsables los recursos 
económicos asociados a cada convocatoria, teniendo en cuenta las fuentes de estos recursos y la disponibilidad de los 
mismos, de forma que se determine claramente su aporte al cumplimiento del Plan Anual de Inversión en coherencia con 
los recursos asignados. 
 
Una vez unificados los criterios del plan de convocatorias (nombre de la convocatoria, descripción de la convocatoria, 
fecha de apertura, meta establecida que aportará a las metas de la institución, fuente y monto de los recursos), se debe 
presentar ante la instancia de decisión pertinente para su aprobación.  
 
El Plan Anual de Convocatorias es la consolidación de mecanismos de apoyo y de referencia que permite a los actores 
interesados del SNCTI, conocer la oferta institucional para la financiación, apoyo, reconocimiento, incentivo y/o beneficio 
de propuestas; bajo este escenario las posibles actualizaciones a este plan deben ser presentadas ante una decisión 
pertinente y en coherencia con lo establecido en el numeral 8.4 de esta guía.  
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Luego de la publicación del Plan Anual de Convocatorias en portal web de Colciencias y de haber solicitado la creación 
de la sección de “Convocatorias” al Equipo de Comunicaciones, se solicita el detalle de las actividades puntuales de cada 
convocatoria al área responsable en el formato “Modelo Planeación Operativa de Convocatorias” M301PR04MO1, con el 
fin de dar cumplimiento al procedimiento de Planeación Operativa de Convocatorias M301PR04, este detalle (plan 
operativo para convocatoria) se puede solicitar o se hace un recordatorio de la solicitud en los conceptos de los términos 
de referencia cada convocatoria.  
 
Para el control de los Planes Operativos de Convocatorias que son operadas y/o manejadas por un aliado, se requiere 
tener un mínimo de tareas que permita tener evidencia del avance desde la apertura, la recepción de propuestas hasta 
los elegibles y financiables de la convocatoria con el fin de hacer el seguimiento y oportuno reporte. En estos casos, estos 
mínimos a reportar deben ser concertados con la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Las actividades relacionadas en este formato se toman como insumo para el cargue de tareas en el aplicativo GINA, como 
mecanismo para hacer el seguimiento de gestión detallado a la misma, aportando al plan de manejo para reducir los 
riesgos asociados al proceso Gestión de Convocatorias. Como requisito para iniciar el reporte se solicita a los 
responsables la confirmación del cargue del plan operativo para seguimiento de cada una de estas convocatorias.  
 

Ilustración 11 Ciclo para la construcción del Plan Anual de Convocatorias

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Colciencias (2017) 

 

Identificación de 
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G101PR01F22
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aprobada en COMDIR 
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9.2. Seguimiento al Plan Anual de Convocatorias 
 
Tomando como base la información suministrada por las áreas tanto de la ficha técnica del programa estratégico 
G101PR01F13, en el modelo de plan operativo de la convocatoria M301PR04MO1 y en el Plan Anual de Convocatorias, 
los responsables de las convocatorias deben registrar en la herramienta GINA los avances en la gestión de la 
Convocatoria, de acuerdo con el cronograma establecido. El Director Técnico o Responsable del Proceso a cargo de la 
Convocatoria, debe realizar la revisión y aprobación de la tarea, verificando que el reporte y soportes adjuntados 
evidencian el cumplimiento del objetivos y requisitos de la tarea correspondiente. 
 
Con este insumo la Oficina Asesora de Planeación procederá a Consolidar la información en la “Matriz de seguimiento 
Plan Anual de Convocatorias”, con el propósito de hacer seguimiento a los reportes de gestión y resultados de las 
convocatorias de la vigencia. 
 
De manera análoga a las tareas asociadas a los programas estratégicos cargados en GINA, los planes operativos de 
convocatorias también se constituyen de tareas que abarcan el proceso de planeación, apertura, cierre, evaluación, 
publicación de resultados y contratación de las propuestas seleccionadas. En esa línea, el reporte de avance y el 
respectivo aval por parte de los responsables de acuerdo al registro de información en GINA debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

• El área responsable de la convocatoria debe garantizar que el nombre de la convocatoria aprobado en el Plan Anual 
de Convocatorias sea el mismo nombre como aparece registrado en las iniciativas del PAI, y como es aprobada ante 
el Comité de Subdirección para la emisión de la resolución de apertura y la publicación en página web. 

• Las fechas de cada una de las actividades del plan operativo deben corresponder con el modelo del plan y con el 
cronograma de la convocatoria, en el caso de no tener definido el cronograma de la convocatoria se debe tener en 
cuenta que si no coincide deben notificar a la oficina de Planeación (Equipo de planeación estratégica para el ajuste 
del plan operativo) 

 

• Los recursos que apoyan la convocatoria deben entenderse de la siguiente forma: 

 

. 
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• Salvo en el caso de beneficios tributarios o cuando la convocatoria sea operada por un tercero en donde las 

actividades pueden ser diferentes, ya sea por la plataforma que usan en el registro de propuestas o por el tipo de 

aliado que determina en conjunto con Colciencias las actividades a desarrollar, es necesario se debe registrar a) 

propuestas recibidas, b) propuestas a financiar cómo mínimo; c) las metas de cada una de las actividades de cada 

convocatoria deben llevar el valor de la meta que se espera tener en cada caso.  

 

• Las tareas no deben transponerse en las fechas y además deben considerar que hay actividades como las aperturas, 

la verificación de requisitos o entregables como la resolución de apertura en donde se toman unos días adicionales 

para tener el entregable o darse por cumplida la actividad y para que la misma no quede vencida al momento del 

reporte, se debe tener en cuenta los tiempos para su cumplimiento.  

Conforme a lo señalado anteriormente, para el seguimiento y consolidación de los avances en el plan anual de 
convocatorias, la Oficina Asesora de Planeación tiene en cuenta los siguientes insumos: 
 
- El registro de los avances y resultados, reportados por los responsables de cada convocatoria en el plan operativo 

de la convocatoria, disponible en GINA. 
- La información de registro del avance de la gestión y los detalles de las tareas en el Plan de Acción Institucional en 

GINA. 
- Las evidencias publicadas en la página web de Colciencias, en la sección de convocatorias  

(www.colciencias.gov.co/convocatorias), en donde se logra evidenciar la publicación oportuna de las convocatorias, 
la apertura de las mismas, la publicación de los términos de referencia y sus anexos y la publicación de adendas (en 
caso de haberse modificado la convocatoria) y la publicación de resultados; todo lo anterior para facilitar el acceso a 
la información para los interesados en los diferentes procesos (ciudadanía, investigadores, empresas, universidades, 
grupos, etc., en general para todos los actores del SNCTeI). 

 
En la matriz de seguimiento, la Oficina Asesora de Planeación registra comentarios que determinan las alertas de cada 
una de las convocatorias considerando los cumplimientos a los procedimientos y a las metas de la entidad.  
 
Estas alertas se presentan ante una instancia de decisión pertinente de manera que cada director o jefe de oficina dé 
cuenta de las acciones que tomará para solucionar la situación o reducir el riesgo de incumplimiento en el proceso de 
convocatorias, dando cumplimiento a los compromisos de Colciencias frente a las metas institucionales.  
 
  

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias
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Ilustración 12. Ciclo de seguimiento al Plan Anual de Convocatorias. 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Colciencias (2017) 

 
9.3. Actualizaciones del Plan Anual de Convocatorias  
 
9.3.1. Actualizaciones del Plan Anual de Convocatorias que requieren ser aprobados por una instancia de 

decisión 
 
En el marco de la ejecución y seguimiento al Plan Anual de Convocatorias, es posible que desde las áreas se detecte la 
necesidad de revisiones y actualizaciones al mismo. En ese caso, es necesario que el requerimiento se realice a través 
del formato de “Ajustes a la planeación institucional” G101PR01F25 y ser remitido a la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Así mismo, el ajuste debe ser presentado por el Director Técnico o Líder de Equipo ante una instancia de decisión 
pertinente.  
 
Con el fin de evitar reprocesos, desgaste administrativo y permitir una adecuada revisión técnica de la justificación 
presentada por el responsable, la solicitud y trámite de las actualizaciones se podrá realizar preferiblemente en los dos 
primeros trimestres de la vigencia. No se deberán presentar solicitudes de actualizaciones para el tercer y cuarto trimestre, 
a menos que la misma se justifique en razones de causa mayor. 
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Las siguientes son las causas bajo las cuales se pueden realizar actualizaciones al Plan Anual de Convocatorias, 
generando una nueva versión:  
 

• Eliminación de convocatorias. 

• Incorporación de nuevas convocatorias. 

• Cambios en los presupuestos (Colciencias y otras fuentes) de las convocatorias. 

• Modificaciones en la meta de la convocatoria. 

• Cambios en las fechas de apertura de las convocatorias que aparecen en el PAI como iniciativas estratégicas. 

• Cambios en las fechas de apertura de convocatorias.  
 
 

Ilustración 13. Etapas para ajustes del Plan Anual de Convocatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Colciencias (2017) 

 
 
9.3.2. Actualizaciones del Plan Operativo de Convocatorias 

 
Las actualizaciones al Plan Operativo de Convocatorias incluyen cambios de responsables y recurso de apoyo (personas) 
en las convocatorias registradas como iniciativas estratégicas y tareas de GINA (con el debido aval del director de la 
dependencia, jefe de la oficina o líder del equipo). 
 
En ese caso, es necesario que se remita a la Oficina Asesora e Planeación el formato actualizado del “Plan Operativo de 
Convocatorias M301PR04MO1”. 
 
El paso a paso para que estos ajustes puedan ser atendidos por la Oficina Asesora de Planeación se describe a 
continuación: 
  
 
 

Dependencia que 

solicita ajustes o 

modificaciones 

-Prepara solicitud con 

justificación e impactos 

Envía correo a OAP 

OAP 

-Revisa solicitud.                     

-Acompaña la 

preparación de la 

información para 

llevar a una instancia 

de decisión y se debe 

sustentar por el 

responsable de la 

convocatoria.  

Instancia de 

decisión 

Analiza y aprueba o 

rechaza el ajuste 

presentado   

OAP 

-Se revisa la implicación del ajuste 

o cambio con otros planes.   

-Carga justificación.  

-Realiza ajustes – cambio de plan. 
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Ilustración 14. Etapas para actualizaciones del Plan Anual de Convocatorias 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Colciencias (2017) 

La actualización debe ser presentada por el Líder de Equipo o Responsable de la Convocatoria. 
 
 
10. PLAN ANUAL DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
 

De acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público12, el presupuesto se concibe como un subsistema 

de la gestión financiera de la administración pública. El ordenamiento jurídico colombiano ha brindado un marco jurídico 

especial que incluye un conjunto de normas orgánicas para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la 

Nación (PGN).  

 

A nivel estatal los Planes Nacionales de Desarrollo están articulados al Plan de Inversiones (Artículo 339, Constitución 

Política) y se realiza una planificación de mediano plazo y corto plazo del presupuesto nacional (Artículo 346, Constitución 

Política). 

 

El presente numeral presenta los principales lineamientos aplicables para la gestión, ejecución y seguimiento presupuestal 

del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnológica e Innovación (Colciencias), con el fin de articular la planeación 

estratégica institucional con los componentes del sistema presupuestal.  

 

 

10.1. Programación del presupuesto Mediano y Largo plazo 
 

Para la planeación del presupuesto de la entidad se establece el procedimiento “Anteproyecto de presupuesto y marco de 

gasto de mediano plazo” (G101PR02). Este procedimiento define la secuencia lógica de las actividades necesarias que 

                                                             
12 Aspectos generales de las etapas del proceso presupuestal de los órganos que conforman el presupuesto general de la nación, PGN 

Dependencia que 

solicita ajustes o 

modificaciones 

-Prepara solicitud con 

justificación e impactos 

Envía correo a OAP 

OAP 

Revisa solicitud del 

ajuste requerido 

OAP 

-Carga justificación.  

-Realiza ajustes  
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debe adelantar la Entidad con el fin de cumplir las exigencias normativas y legales que exige el Departamento Nacional 

de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la formulación, presentación y aprobación del 

Anteproyecto de Presupuesto, y el Marco de Gasto y Mediano Plazo, las cuales se enmarcan en el cronograma definido 

por la normatividad.   

Ilustración 15. Cronograma de la programación presupuestal. 

No. 
Mes Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Ene 

Actividad \ Semana 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 
DGPPN y DIFP-DNP ex piden Circular 
Externa con los criterios de programación 

                                           

2 
Órganos del PGN envían anteproyecto 
presupuesto 

                                           

3 DGPPN envía anteproyectos al Congreso                                            

4 
DGPPN envía a DGCPTN servicio deuda 
EPN 

                                           

5 
DGCPTN envía a DGPPN servicio deuda 
Nación y EPN 

                                           

6 
Órgano líder sectorial o subsectorial envía 
actualizaciones PMP 

                                           

7 
Reuniones Grupos Sectoriales de Apoyo 
Técnico (GSAT) 

                                           

8 
Órgano líder envía actualización PMP 
ajustada según conclusiones GSAT 

                                           

9 
Aprobación plan financiero y meta 
superávit primario por CONPES, previo 
concepto CONFIS 

              
1
4 

                            

10 
MHCP presenta el MFMP a las comisiones 
económicas del Congreso e informe regla 
fiscal (t-1) 

              
1
4 

                            

11 
Reuniones Comités Sectoriales: 
presentación PMP base del MGMP 

                                           

12 
Aprobación del MGMP por el CONPES, 
previo concepto CONFIS 

                  
1
4 

                        

13 
Aprobación del POAI por el CONPES, 
previo concepto CONFIS 

                  
1
4 

                        

14 
DIFP-DNP envía proyecto inversión a la 
DGPPN 

                   
2
0 

                       

15 
Presentación proyecto de ley de 
presupuesto al Congreso por el Min 
hacienda 

                   
2
0 

2
9 

                      

16 
Comisiones Económicas Congreso 
deciden sobre devolución del proyecto 

                      
1
4 

                    

17 
MHCP presenta de nuevo el proyecto con 
las enmiendas correspondientes 

                        
2
9 

                  

18 
Comisiones Económicas deciden sobre 
monto definitivo del PGN 

                          
1
4 

                

19 
Comisiones Económicas deciden 
aprobación PGN en primer debate 

                            
2
4 

              

20 
Cámaras deciden en plenarias aprobación 
PGN en segundo debate 

                               
2
0 

           

21 
Expedición decreto repetición si proyecto 
de ley no se presenta primeros 10 días 
Legislatura 9 

                                       9    

22 Presidente sanciona la Ley de PGN                                          
3
0 

 

23 
Gobierno nacional ex pide Decreto de 
Liquidación del PGN - Cargue en el SIIF 

                                         
3
0 

 

24 
Gobierno nacional suspende o reduce 
PGN si no se completa trámite Art.347 CP 

                                          1 

25 
Distribución inicial del PAC de cada 
órgano ejecutor en el SIIF por la DGCPTN 

                                          1 

26 
Inicio de la ejecución del PGN. 
Desagregación detalle anexo decreto 
liquidación 

                                          1 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Colciencias (2017) 
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10.2. Lineamientos para la programación presupuestal 
 

• Durante el mes de mayo de la vigencia en ejecución (t), se elabora la propuesta de MGMP para los proyectos de 

inversión de la entidad, de acuerdo a lo definido en el procedimiento Anteproyecto de presupuesto y marco de 

gasto de mediano plazo (G101PR02). Las metas para el primer año del MGMP deberán coincidir con los recursos 

solicitados para la vigencia de la programación, y que corresponden con los recursos registrados en el 

anteproyecto de presupuesto. Para las demás vigencias, se deberá proyectar los recursos a partir de las 

necesidades identificadas por cada uno de las áreas y las proyecciones macroeconómicas definidas en la Circular 

Externa del Viceministerio Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

• Una vez se han identificado los proyectos a realizar en la siguiente vigencia, y de acuerdo a lo definido en la 

normatividad, se deben actualizar y registrar en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional - BPIN 

los proyectos que tendrán recursos para la siguiente vigencia (t+1). Este registro se realiza para brindar la 

información para el Plan operativo Anual de Inversiones - POAI, que elabora el DNP. 

 

• En el proceso de programación, el proyecto debe contener en su horizonte la vigencia de la programación (t+1); 

si no contiene dicha vigencia, se debe solicitar la modificación de la vigencia final del horizonte del proyecto. El 

trámite para la programación presupuestal y la modificación del horizonte del proyecto podrán realizarse 

conjuntamente en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas- SUIFP.  

 

• La Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, define las cuotas de 

inversión para la vigencia que se está programando para cada entidad del sector. En el caso que el valor 

aprobado sea diferente al inicialmente solicitado, la entidad deberá ajustar su programación presupuestal. El 

MGMP y el POAI son insumos para que la entidad elabore el Plan de Acción Institucional (PAI). El POAI establece 

los proyectos de inversión que tendrán recursos del PGN en la siguiente vigencia (t+1).  

 

• En el mes de diciembre de la vigencia en ejecución (t), el Gobierno Nacional expide el Decreto de Liquidación del 

Presupuesto General de la Nación - PGN para la siguiente vigencia (t+1), el cual contiene como anexo el detalle 

del gasto (inversión y funcionamiento) para el año fiscal respectivo. 

 

• En los casos en que se apruebe en el Decreto un valor diferente al programado en el SUIFP, será obligatorio 

adelantar la actualización de la cadena de valor de los proyectos de inversión, principalmente en el componente 

de costos de las actividades, hasta el monto de los recursos asignados según anexo del Decreto de Liquidación 

del PGN.0020 

 

• Para todo ajuste de los proyectos, se debe elaborar un documento de justificación de la actualización de la 

Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión - Ficha EBI, para lo cual se deben tener en cuenta las instrucciones 

y parámetros establecidos por la Oficina Asesora de Planeación. 
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10.3. Plan Anual de inversión  
 

El Plan Anual de inversión (PAINV) de Colciencias, establece los proyectos de inversión de la Entidad, a través de los 

cuales se ejecutan los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN) y que fueron establecidos en 

el Decreto de Liquidación del Presupuesto, o en los Decretos de modificación al Presupuesto General de la Nación 

(Adiciones, Reducciones, y Aplazamientos). Este documento registra, por proyecto de inversión, las actividades y las 

metas en consonancia con los objetivos institucionales. 

 

El PAINV identifica los proyectos de inversión a través de los cuales se distribuye el presupuesto apropiado por la Entidad 
en la vigencia (t), para implementar los programas diseñados.  Este plan corresponde con la programación registrada en 
el SUIFP.   
 
Para la planeación del presupuesto de la Entidad se tiene en cuenta lo establecido en el procedimiento Planeación 
institucional (G101PR01), en el cual se define las actividades necesarias para formular y realizar seguimiento a la 
planeación estratégica institucional, con el fin de verificar el avance en la gestión, cumplimiento de objetivos, y metas 
institucionales. 
 
El Plan Anual de Inversión se debe documentar en el Formato Plan Anual de Inversión (G101PR01F10). Su seguimiento 
se realiza en el Formato Matriz de seguimiento Plan Anual de Inversión (G101PR01F16).  
 

10.3.1. Lineamientos de articulación PAINV y Planes de la entidad 
 

• Anualmente, como parte de la construcción del Plan de Acción Institucional (PAI) de la siguiente vigencia (t+1), se 

identifica el presupuesto definido en el MGMP, POAI, y Ley Anual de Presupuesto. Esta información permite 

establecer el techo de los recursos del PGN, a ser utilizados para el cumplimiento de las metas del PAI y PEI.  

 

• El presupuesto asignado a cada dependencia debe ser un referente para la formulación de los Programas e 

Iniciativas. Cada Dirección Técnica y Jefe de Oficina debe identificar los programas e iniciativas con presupuesto 

asignado del PGN, de acuerdo al techo y distribución de recursos de la siguiente vigencia (t+1), establecida en el 

MGMP, POAI, y Ley Anual de Presupuesto. Se debe asegurar que el programa que estime recursos del PGN para 

su desarrollo, tenga coherencia con las actividades del gasto del proyecto.  

 

• El valor de las iniciativas con recursos del PGN debe corresponder a la sumatoria de las actividades del gasto del 

proyecto de inversión, de acuerdo con lo programado en la ficha EBI. 

 

• A partir del PAINV, se identifican los recursos que se emplearán para la contratación de las necesidades de la 

entidad. Estas necesidades se deben definir en el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo a lo definido en el 

numeral 10 de la presenta guía. 

 

• Las dependencias a cargo de proyectos de inversión deben ejecutar y realizar seguimiento a los mismos, de 

acuerdo a los lineamientos definidos en el procedimiento Planeación institucional (G101PR01). En caso de ser 

necesario, se realizan modificaciones a los proyectos de inversión de acuerdo a los lineamientos definidos por la 

Oficina Asesora de Planeación. 
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• Una vez las áreas remiten la información requerida para la actualización del PAINV, la Oficina Asesora de 

Planeación verifica la calidad de la información y la articulación del PAINV con los demás planes de la entidad. 

Posteriormente, la OAP dará aprobación o solicitará ajustes.  

 

 

10.3.2. Lineamientos para la gestión del Plan Anual de Inversión. 
 

• Cuando las modificaciones que se soliciten a los proyectos de inversión de la vigencia en ejecución, afecten la 

programación del Plan de Acción Institucional (PAI), Plan Anual de Convocatorias (PAConv), y Plan Anual de 

Inversión, la dependencia deberá solicitar la modificación al Plan en el formato G101PR01F25. Sin embargo, el 

trámite se entenderá aprobado, después de cumplir las etapas y lineamientos definidos por el DNP y/o MHCP, 

según el trámite. 

 

• En los casos en los cuales se solicite ajustes a los Planes de la entidad (PAI, PAConv, PAInv), que impliquen 

modificación en los recursos presentados en la solicitud se debe remitir la siguiente información a la OAP: 

 

- Información para modificaciones a los recursos del PGN: Indicar la iniciativa(s), convocatoria(s) y/o 

actividad(es) del gasto a Acreditar (aumento de recursos) e iniciativa(s), convocatoria(s) y/o actividad(es) 

del gasto a contracreditar (disminución de recursos). Recuerde que todo crédito tiene un contra crédito. 

Indicar el impacto o modificación en los indicadores del Plan; si no se generan cambios, indicar la(s) 

razón(es). 

 

- Información para modificaciones a los recursos de otras fuentes: Indicar la iniciativa(s) o 

convocatoria(s) a Acreditar (aumento de recursos) e iniciativa(s) o convocatoria(s) a contracreditar 

(disminución de recursos). Informar el impacto o modificación en los indicadores del Plan; si no se generan 

cambios, indicar la(s) razón(es). En los casos en los cuales la variación de los recursos de la iniciativa o 

convocatoria no tenga el efecto contrario en otra (crédito o contra crédito), indicar la razón de la modificación.  

 

- Información para modificaciones a los recursos de saldos y rendimientos de FFJC: Indicar la 

iniciativa(s) o convocatoria(s) a Acreditar (aumento de recursos) e iniciativa(s) o convocatoria(s) a 

contracreditar (disminución de recursos). Informar el impacto o modificación en los indicadores del Plan; si 

no se generan cambios, indicar la(s) razón(es). En los casos en los cuales la variación de los recursos de 

la iniciativa o convocatoria no tenga el efecto contrario en otra (crédito o contra crédito), indicar la razón de 

la modificación. En los casos de saldos de Convenios con el FFJC, indicar si son recursos de la vigencia 

actual o de vigencias anteriores.  

 

• El registro, programación presupuestal, modificaciones, actualizaciones y seguimiento y demás trámites 

asociados a los proyectos de inversión, se realiza en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas 

(SUIFP) y en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión-SPI, por la Oficina Asesora de Planeación en 

las fechas determinadas por el Departamento Nacional de Planeación –DNP. 
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• Las solicitudes de modificación, actualización o cualquier trámite de carácter presupuestal (vigencias futuras, 

expiradas, traslados) de los proyectos de inversión deberán notificarse a la Oficina Asesora de Planeación, 

incluyendo la justificación técnica y los documentos de soporte que requiera cada trámite.  

 

10.3.3. Seguimientos al presupuesto de inversión 
 

De acuerdo a lo definido por el DNP, el seguimiento a la inversión pública es “El proceso descriptivo, que se realiza durante 

la etapa de ejecución de la intervención pública (programa o proyecto), mediante el cual se recolecta, procesa y registra 

la información de ejecución, comparándola con lo planificado en la formulación, para identificar las desviaciones, fortalezas 

y debilidades de ésta, y así introducir cambios que lleven a mejores niveles de ejecución y a un cumplimiento óptimo de 

sus objetivos”. 

 

El seguimiento al Plan Anual de Inversión se realiza en el Formato Matriz de seguimiento plan anual de inversión 

(G101PR01F16) por parte de la Oficina Asesora de Planeación y es presentado ante una instancia de decisión pertinentes 

teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el procedimiento de “Planeación Institucional G101PR01”. 

 

 
10.3.4. Lineamientos para el Seguimiento al Presupuesto de Inversión. 

 

• Los Gerentes de los Proyectos deben realizar el registro de información de los proyectos de inversión en el 

Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI), de acuerdo con las fechas definidas por el Departamento 

Nacional de Planeación, con excepción de los meses de diciembre y enero.  

 

• El informe de seguimiento al Plan Anual de Inversión que consolida la OAP para los comités de la entidad, va 

acompañado de las observaciones cualitativas y recomendaciones desde la OAP, para asegurar la efectiva y 

oportuna ejecución de los recursos de la entidad. 

• Como apoyo al proceso de seguimiento, la OAP presentará una Matriz de Alertas indicando con un semáforo, el 

nivel de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión, respecto a las metas definidas por la entidad.  

 

 

Informe cualitativo para la Contraloría General de la República 

 
De acuerdo a lo definido en el artículo 12 de la Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de junio 09 de 2016, la entidad 
debe realiza el Informe de Ejecución Cualitativa Presupuestal para la Contraloría General de la República, en el cual 
mensualmente se establecen las razones o causas de los movimientos de los principales rubros presupuestales de gasto, 
así como los resultados obtenidos. 
 
Es responsabilidad del Grupo de Apoyo Financiero y Presupuestal de la Dirección Administrativa y Financiera, consolidar 
la información requerida, solicitando a la Oficina Asesora Planeación complementar la información cualitativa 
correspondiente a las variaciones en la ejecución del Presupuesto de inversión de la entidad.   
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10.4. Formulación de Proyectos de inversión 
 

Para la formulación de proyectos de inversión de la entidad, se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por 

el departamento nacional de planeación, consultando los instructivos y manuales definidos por el DNP. Remitirse a la 

página web:  

https://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-de-la-MGA.aspx  

 

 

10.5. Recursos de otras fuentes 
 

Los recursos de otras fuentes que las dependencias gestionen y obtengan para el desarrollo de las iniciativas definidas 

en el PAI y PACONV de la vigencia, se deben contemplar dentro de la planeación y deben ser informados a la OAP.  

 

Trimestralmente, las dependencias deben informar los ajustes en las apropiaciones de recursos diferentes a los del PGN, 

y así mismo deben indicar el avance en la ejecución de estos recursos.  

 

11. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 

El Plan Anual de Adquisiciones - PAA es una herramienta para facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, 
programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios y diseñar estrategias de contratación basadas en 
agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación.  

Su objetivo es aumentar la probabilidad de lograr mejores condiciones de adquirir los bienes y servicios que requiere la 
Entidad a través de la participación de un mayor número de oferentes interesados en los procesos de selección que se 
van a adelantar durante el año fiscal; así mismo busca facilitar que el Estado cuente con información suficiente para 
realizar compras coordinadas y eficientes. 

 

11.1. Marco legal Plan Anual de Adquisiciones 
 

Tabla 4 Normatividad 

Nombre del Documento Descripción 

Ley 1150 de 2007 
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
Recursos Públicos. 

Decreto 1081 de 2015 Único 
del Sector de la Presidencia 
de la República 

A través de este Decreto se establece la metodología para elaborar la estrategia de lucha 
contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

https://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-de-la-MGA.aspx
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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Nombre del Documento Descripción 

Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto 

Ley 1474 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción 

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública” 

Decreto 1510 de 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública” 

Circular Externa No. 2 de 2013 
Colombia Compra Eficiente 

Elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones - Clasificador de Bienes y 
Servicios 

Decreto 1082 de 2015 
Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
planeación nacional. 

Decreto 612 de 2018 
Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 

 

11.2. Formulación y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones 
 

En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.4.1 las Entidades Estatales deben elaborar un PAA, que 
incluya la lista de bienes, obras y servicios que se pretenda adquirir durante el año, en un documento de naturaleza 
informativa, teniendo en cuenta que las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o 
modificadas. 

En el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS, la Secretaría General es la 
responsable de su formulación, solicitando las necesidades a las áreas responsables, previo diagnóstico de las 
necesidades que se presenten por parte de los responsables, quienes deben tener en cuenta el comportamiento histórico 
en la adquisición de bienes, servicios e insumos en la Entidad. La Oficina Asesora de Planeación apoya su formulación 

Para este fin se debe usar el formato dispuesto en la Plataforma GINA (Formato Plan Anual de Adquisiciones 
(G101PR01F12), el cual guarda coherencia con lo dispuesto en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, a fin de 
garantizar que sirvan de soporte para el seguimiento y control que se realiza desde la Secretaría General, quien, como 
área encargada de la contratación, es la responsable de la consolidación y seguimiento a este instrumento. 

Una vez formulado el plan, se somete a revisión de la Secretaría General y de la Dirección Administrativa y Financiera, a 
fin de asegurar que la información consignada en el plan sea coherente en aspectos como código UNSPSC, descripción 
del proceso, modalidad de selección, etc. En caso de tener observaciones, éstas son remitidas al responsable de la 
necesidad, con copia a la Oficina Asesora de Planeación a fin de garantizar que se subsanen las posibles inconsistencias 
identificadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA), debe ser presentado ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, a fin 
de garantizar su aprobación y publicación en la página web de la Entidad y en la plataforma del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP) a más tardar el 31 de enero de cada vigencia. 



 

GUIA PARA LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

G101PR01G01 

Versión: 05 

Página 58 de 65 

Rige desde su 
liberación en    GINA 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE COLCIENCIAS 
Una vez descargado o impreso este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 

Los documentos actualizados del S.G.C. se encuentran en el Portal de Colciencias http://www.colciencias.gov.co Micrositio S.G.C y GINA 

La publicación del PAA aprobado para la vigencia en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(SECOP) y en la página web se encuentra a cargo de la Secretaría General de la Entidad, en cumplimiento de la Ley 1712 
de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información. La Oficina Asesora de Planeación apoya el proceso de revisión. 

El PAA no obliga a COLCIENCIAS a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeren si en el transcurrir del 

año el área solicitante sustenta la necesidad de no contratación. 

 

11.3. Seguimiento al Plan de Anual de Adquisiciones 
 

Para el seguimiento al PAA, las áreas responsables de cada proceso deben remitir el reporte de avance en el formato 
“Modelo de Seguimiento al PAA” (G101PR01MO2), mediante correo electrónico a la Secretaría General con copia a la 
Oficina Asesora de Planeación, en los plazos definidos para la sesión del Comité de Gestión y Desempeño Institucional.  

La Secretaría General notificará a las áreas las posibles inconsistencias frente al reporte de seguimiento presentado por 
las áreas, con copia a la Oficina Asesora de Planeación. 

La Oficina Asesora de Planeación apoya la consolidación de los reportes de seguimiento y los remite para revisión en los 
documentos de la agenda para el Comité de Gestión y Desempeño Institucional.  

En caso de requerir ajustes o modificaciones, cada responsable debe remitir la solicitud con las mejoras a que haya lugar, 
presentando la correspondiente justificación de acuerdo con los lineamientos del “Modelo de Seguimiento al PAA 
G101PR01MO2”, el cual, en todos los casos, debe ir previamente revisado por la Secretaría General. 

Estas solicitudes de actualización o modificación son sometidas a aprobación del Comité de Gestión y Desempeño 
Institucional, asegurando su publicación en la página web de COLCIENCIAS y en el SECOP, en la forma que establezca 
Colombia Compra eficiente, siendo los responsables de verificar el cumplimiento de esta actividad la Secretaría General 
(plataforma SECOP) con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación.  

La Secretaría General coordinará la publicación del PAA en la plataforma del SECOP, así como su actualización periódica 
de acuerdo a lo aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, mientras que la Oficina Asesora de 
Planeación es la responsable de garantizar la publicación de estas modificaciones en la en la página web en cumplimiento 
de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información.   

 

12. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC es una herramienta que establece las estrategias de carácter 
institucional que enmarcadas en las políticas de gestión y desempeño institucional se encaminan a la lucha contra la 
corrupción  en términos de la prevención y mitigación de riesgos de corrupción, el acceso ágil y sencillo a los trámites y 
servicios de Colciencias, la generación de espacios para el dialogo con la ciudadanía promoviendo su participación a 
través de espacios como la rendición de cuentas, el fortalecimiento de los mecanismos de atención a los ciudadanos y el 
mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública. 
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Lo anterior con el propósito de fomentar prácticas de transparencia y de eficiencia administrativa para el cumplimiento de 
los objetivos institucionales que repercuta en el mejoramiento de la percepción de la ciudadanía con respecto a gestión 
de la Entidad. 

 

12.1. Marco Legal Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 

Tabla 5 Normatividad PAA 

 
Temática Nombre del Documento Descripción 

Metodología Plan 
Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

Ley 1474 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 

Decreto 1081 de 2015 Único del 
Sector de la Presidencia de la 
República 

A través de este Decreto se establece la metodología para elaborar 
la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el 
documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano”. 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

Decreto 1081 de 2015 Decreto 
1083 de 2015  

Decreto 1499 de 2017 

Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites 
autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos. 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 
de 2015. 

Trámites 

Decreto Ley 019 de 2012 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública. 

Ley 962 de 2005 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites 
y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos. 

Modelo Estándar de 
Control Interno 

Decreto 943 de 2014 (MECI) 
Adopta la actualización del Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado Colombiano 
(MECI) 

Decreto 1083 de 2015 
Único Función Pública 

Adopta la actualización del MECI 

Rendición de cuentas Ley 1757 de 2015 

Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática. Registra que 
la estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
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Temática Nombre del Documento Descripción 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

Ley 1712 de 2014 
Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones. 

Resolución 3564 de 2015 
Por el cual se reglamentan artículos del decreto 1081 de 2015, 
estableciendo los estándares para la publicación y divulgación de 
Información pública. 

Atención de peticiones, 
quejas, reclamos, 

sugerencias y 
denuncias 

Ley 1474 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción 

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los 
estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos de las entidades públicas. 

Ley 1755 de 2015 Derecho 
fundamental de petición 

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición 
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de 
Acción por parte de las entidades del Estado. 

 
 

12.2. Formulación y aprobación del PAAC 
 

En cumplimiento de la normatividad aplicable Colciencias formula anualmente el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano (PAAC) desplegando cada uno de los componentes que hacen parte integral del mismo, asegurando la 
incorporación de los lineamientos de la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano” emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 
 
Para la formulación del PAAC se tiene en cuenta la descripción de cada uno de sus componentes: 
 
1) Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgo de corrupción. 

2) Racionalización de trámites. 

3) Participación Ciudadana 

4) Rendición de Cuentas  

5) Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

6) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

 

En el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS, la Oficina Asesora de 

Planeación es la encargada de su consolidación, con el apoyo de las áreas, previo análisis de los siguientes aspectos: 

 

• Contexto Estratégico 

• Recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción. 

• Metas estratégicas, misionales y de apoyo del sector y de la entidad respecto a cada uno de los seis (6) 

componentes. 

• El plan debe contener una acción integral y articulada con los otros instrumentos de la gestión o planes 

institucionales.  
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Para este fin se debe usar el formato dispuesto en la Plataforma GINA (Formato Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano G101PR01F11), el cual guarda coherencia con lo dispuesto en la “Estrategia para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” emitida por el DAFP. 
 
Una vez formulado el PAAC, se somete a consulta ciudadana con el fin de obtener comentarios y aportes de los 
ciudadanos, colaboradores de la Entidad y actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI), 
que permitan mejorar las estrategias planteadas por la Entidad para promover una gestión eficiente y eficaz de la entidad 
que permita cumplir las metas institucionales bajo una estrategia integral de lucha contra la corrupción. 
 
Una vez finalizada la etapa de consulta ciudadana el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), debe ser 
presentado ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, a fin de garantizar su aprobación y publicación en la 
página web de la Entidad a más tardar el 31 de enero de cada vigencia. 
 
 

12.3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
 
De acuerdo con lo establecido en la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 
emitida por el DAFP, la Oficina de Control Interno debe adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del 
Plan.  
 
Le concierne a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de 
las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), realizando seguimiento (tres) 
3 veces al año, en los siguientes plazos: 
 

• Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez 
(10) primeros días hábiles del mes de mayo. 

• Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles del mes de septiembre. 

• Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles del mes de enero. 

 

Los lineamientos del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son los siguientes: 

• Lo efectúa el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

• Deberá adelantarse con corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. 

• Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los meses de: mayo, septiembre y enero. 
 
En caso que la Oficina de Control Interno, detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas 
establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para 
que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate. 
 
El seguimiento al PAAC debe documentarse en el formato “Matriz de seguimiento plan anticorrupción y atención al 
ciudadano” (G101PR01F17), el cual guarda coherencia con la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano” emitida por el DAFP, asegurando su publicación en los plazos descritos. 
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Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de vigencia, se 
podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser 
motivados, justificados y sometidos a consideración del Comité de Gestión y Desempeño Institucional. Una vez aprobados 
deben ser informados a los colaboradores de la Entidad y los ciudadanos y demás grupos de interés, realizando su 
publicación en la página web de la entidad. 
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