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3. DISPOSICIONES GENERALES

Sección 1. Generalidades: esta sección se compone de objetivo, alcance, disposiciones generales sobre el procedimiento, definiciones y documentos asociados.

Sección 2. Descriptivo de las actividades del procedimiento: esta sección da una descripción detallada de cada actividad, tiempos, responsables, registros e identificación de controles para el

reconocimiento de este tipo de actores.

Sección 3. Registro de aprobación: esta sección registra los cambios que se efectúan en cada versión donde se registra el nombre y cargo de quien elabora, revisa y aprueba el procedimiento.

Sección 4. Línea de tiempo: describe los tiempos máximos para ejecutar cada una de las actividades contempladas en el descriptivo, bajo condiciones normales de operación. No se incluyen los

tiempos en caso de recurso de reposición. (Si aplica).

El diseño de instrumentos de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) está a cargo de las Direcciones Técnicas de los Viceministerios, quienes deben garantizar su coherencia con la

política definida, las metas y estrategias  sectoriales e institucionales. 

IMPORTANTE: Cómo leer este procedimiento

Describir las actividades para el diseño de los instrumentos necesarios para implementar la Política Publica de

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), de manera articulada con los objetivos y metas definidas en el ejercicio

de Planeación Estratégica Sectorial e Institucional.

1. OBJETIVO 2. ALCANCE   

Las actividades de diseño y desarrollo descritas aplican para todos los instrumentos de política pública de CTeI liderados por el

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Actividades genéricas
Registros en cursiva y subrayado: Controlados por el SGC 

y disponibles en GINA

i
Puntos de Control:

Implican verificaciones, revisiones y toma de decisiones.

Los tipos de instrumentos de la política pública incluyen los siguientes alcances (CEPAL, 2014):

1)  Incentivos económicos  (subsidios, financiamiento, incentivos tributarios,  tasas preferenciales, aranceles)

2)  Regulación directa (regionalización, zonificación, estándares, regulación normativa, etc.)

3)  Desregulación, creación o simulación de mercados / privatización / tercerización

4)  Provisión directa o indirecta de servicios y bienes (programas y proyectos)

5)  Seguros frente a la adversidad o condición de vulnerabilidad (seguridad social, ayuda de emergencia – desastres) 

Entre los instrumentos orientados a otorgar incentivos económicos los instrumentos de financiamiento se clasifican en dos tipos  (OCDE, 2016) :

• Financiamiento directo como las subvenciones competitivas, financiamiento de deuda, mecanismos de riesgo compartido, anticipos reembolsables, bonos de innovación, financiamiento de capital,

adquisiciones de  gobierno o consultoría tecnológica. 

•  Financiamiento indirecto como los incentivos fiscales para la I+D empresarial, incentivos para ingresos por Propiedad Intelectual y otras utilidades, entre otros.

En el caso de Ciencia, Tecnología e Innovación, se identifican cinco (5) grupos de instrumentos en función de sus objetivos (RICYT-BID, 2011): 

1) Generación de conocimiento científico básico y aplicado

2) Generación de productos y servicios de alto valor agregado

3) Formación de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación

4) Desarrollo de áreas tecnológicas estratégicas para el país

5) Generación de redes de articulación del sistema 
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3.2 Tipos de 

instrumentos de 

política pública

Por otra parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), identifica cuatro (4)  tipos de iniciativas de política teniendo en cuenta sus principales características 

(Encuesta STIP COMPASS, OCDE, 2019):

1) Gobernanza:

           -  Estrategias, agendas y planes estatales

           -  Creación o reformas de estructuras o cuerpo de gobierno

           -  Políticas de Inteligencia (evaluaciones, benchmarking o comparaciones)

           -  Consultas Formales a expertos

           -  Organizaciones coordinadoras de CTeI transversales

           -  Órganos de supervisión ética y asesoramiento ético.

           -  Normas y Certificación para el desarrollo y adopción de tecnología

           -  Campañas de sensibilización pública y otras actividades de divulgación

2) Apoyo Financiero Directo:

         -  Subvenciones a proyectos de investigación pública.

         -  Subvenciones para I + D empresarial e innovación.

         - Centros de becas de excelencia.

         -  Programas de compras para I + D e innovación.

         -  Becas y préstamos de postgrado y becas.

          - Préstamos y créditos para la innovación en las empresas.

          - Financiamiento de capital.

          - Vales de Innovación.

          - Deducción fiscal corporativa para I + D e innovación.

           - Alivio fiscal para personas que apoyan la I + D y la innovación

          - Garantías de deuda y esquemas de riesgo compartido.

3) Infraestructura Colaborativa (Blandas y Físicas):

           - Redes y plataformas colaborativas.

           - Apoyo dedicado a las infraestructuras de investigación.

           - Servicios de información y acceso a conjuntos de datos.

4) Orientación, regulación e incentivos 

        -  Servicios de extensión tecnológica y asesoramiento empresarial.

        - Regulación de la tecnología emergente

        - Regulación de la movilidad laboral e incentivos.

        - Regulación de la propiedad intelectual e incentivos.

        - Ciencia, innovación, retos y premios

Así mismo los instrumentos de política de CTeI se pueden desarrollar en las siguientes áreas o enfoques ( (Encuesta STIP COMPASS, OCDE, 2019):

1.  Gobernanza.

2. Sistema de investigación pública.

3. Innovación en empresas y emprendimiento innovador.

4. Transferencia e intercambio de conocimientos entre la ciencia y la industria.

5. Recursos humanos para la investigación y la innovación.

6. Investigación e innovación para la sociedad.

7. Tendencias emergentes en la política de CTeI (biotecnología, nanotecnología, Inteligencia artificial (IA), neurotecnología, cambio climático)
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3.3 Atributos 

relevantes de los 

instrumentos de 

política pública

3.4 Componentes 

de los 

Instrumentos para 

CTeI 

Los instrumentos de política para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) tienen tres grandes componentes:

1. Su alineación con una problemática o necesidad identificada en un documento o lineamiento de política pública, a través de la cual se definen los indicadores y mecanismos de medición que se

utilizan para evaluar su eficacia e impacto.

2. Las fuentes de los recursos que financian la implementación del instrumento, que pueden ser públicas, privadas o mixtas, así como las aplicaciones o modalidades de estos recursos para

financiar o cofinanciar las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI).

3. La forma de otorgar el incentivo o beneficio, que puede hacerse mediante los siguientes mecanismos de operación, entre otros, que se consideren necesarios para diversificar la oferta institucional

y generar innovación en la gestión pública de la Entidad:

• Convocatoria: mecanismo de operación de política pública para seleccionar propuestas o proyectos en el marco de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación que sean objeto de apoyo

financiero, reconocimiento o estímulo, que se surte mediante un proceso de evaluación y selección, sobre criterios de calidad y mérito.

• Invitación a presentar propuesta - directa: Procedimiento mediante el cual se invita a un número reducido de posibles proponentes para desarrollar actividades de CTeI y entre éstos se realiza

la selección. Dada las condiciones técnicas y las características de la necesidad, la invitación a participar en el proceso puede ser remitida por correo electrónico o en medio físico, únicamente a los

proponentes que cuentan con la capacidad para ofertar.

• Invitación a presentar propuesta - pública: Procedimiento mediante el cual se invita a un número reducido de posibles proponentes para desarrollar actividades de CTeI y entre éstos se realiza

la selección. Se considera invitación pública, cuando la misma es socializada en un medio masivo de comunicación (página web), toda vez que no se conocen los posibles proponentes y/o existe la

posibilidad de obtener propuestas de diferentes postulantes que cumplan con las condiciones requeridas.

• Ventanilla abierta: mecanismo de operación en la cual se permite de manera permanente la postulación de actores, proyectos, iniciativas o programas a un proceso de evaluación y selección

que se realiza de forma continua.

• Concurso: mecanismo de selección que permite la escogencia de proyectos, iniciativas o programas, que compiten o rivalizan entre sí, para ser seleccionadas de acuerdo al mejor puntaje

obtenido frente a criterios de evaluación predefinidos que son evaluados por un jurado o conjunto de expertos.

• Alianza estratégica: todos aquellos arreglos, procesos, asociaciones, contratos, redes, acuerdos, entre otros, que las entidades hacen con otras organizaciones públicas o privadas o con la

sociedad civil, a fin de planificar y gestionar sus actividades de manera eficiente o coordinar con terceros una forma más eficaz de cumplir con su propósito.

Se consideran atributos relevantes de los instrumentos de política los siguientes: (OCDE, 2019)

• Horizonte de tiempo en la intervención pública planificada, reconociendo cada vez más la necesidad de invertir a largo plazo en la construcción de vínculos efectivos entre gobierno, academia,

empresas, y sociedad civil  (Frølund, Murray y Riedel, 2018).

• Flexibilidad, es decir, la posibilidad de adaptarse a casos específicos donde esté justificado, facilitando su diversificación, especialización o focalización (nivel de precisión con que las

prestaciones y servicios están llegando a la población objetivo previamente establecida. DNP,2018).

•   Estabilidad, es decir, los actores pueden confiar en que el instrumento esté disponible para ellos según los requisitos y necesidades especificadas.

•   Baja complejidad en su funcionamiento y lineamientos claros para su operación que permitan el seguimiento y medición de productos, resultados e impactos (DNP, 2018) (UNESCO, 2016)

•   Interacción entre instrumentos para facilitar la transferencia de conocimientos, la innovación (interacciones positivas/negativas).

• Gobernanza multinivel que asegure la definición de estrategias nacionales y regionales, para alcanzar resultados de desarrollo, y perfeccionar las capacidades en el nivel subnacional para

garantizar la coherencia vertical, de manera que todos los niveles de gobierno puedan contribuir efectiva y eficientemente en abordar las necesidades y problemáticas particulares de las regiones y

los territorios (OCDE, Gobernanza multinivel en Colombia, 2014).

Para tener las máximas sinergias y evitar interacciones negativas de la combinación de políticas, deben identificarse los instrumentos de política existentes y evaluar las implicaciones de las

diferentes combinaciones de instrumentos de política.
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3.4 Componentes 

de los 

Instrumentos para 

CTeI 

Cadena de Valor

Diseño y Desarrollo

Gestión

Pública Orientada a 

Resultados (GPOR)

Instrumento / 

Iniciativa  de Política

Con el fin de consolidar la estrategia de Gestión Pública Orientada a Resultados (GPOR), en el diseño de los instrumentos se debe asegurar la caracterización de los elementos de la cadena de

valor como estructura fundamental para la representación de las interacciones públicas que mediante una relación secuencial y lógica hace explícito el proceso de generación de valor público por

parte del Estado y de la cual se desprende el marco con el que se evalúa su desempeño.  (DNP, 2018b. p 14-15). 

La cadena de valor describe una relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso de transformación total (DNP, 2018b.

p 15): 

• Los insumos son los factores productivos, bienes o servicios con los que se cuenta para la generación de valor. Éstos pueden ser de tipo financiero, humano, jurídico, de infraestructura, capital,

TIC, etc.

   •   Las actividades son el conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales se genera valor al utilizar los insumos, dando lugar a un producto determinado.

   •   Los productos son los bienes y servicios provistos por el Estado que se obtienen de la transformación de los insumos a través de la ejecución de las actividades.

   •   Los resultados son los efectos relacionados con la intervención pública, una vez se han consumido los productos provistos por ésta.

   •  Los efectos pueden ser intencionales o no y/o atribuibles o no a la intervención pública.

   •  Los impactos son los efectos exclusivamente atribuibles a la intervención pública, a través de los cuales se busca evaluar el valor público generado.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación define y caracteriza los elementos de esta relación secuencial en la "Ficha Técnica de Caracterización de los Instrumentos de Política de CTeI

(M502PR01F01)

Conjunto de procesos que transforma los requisitos de una política, programa, proyecto o grupo de valor en características especificadas de un proceso o sistema, producto y/o servicio, que responda a una necesidad

identificada. (adaptado de la norma ISO 9000:2015)

Medio para alcanzar determinado objetivo concreto de política pública, a través del cual se promueve la realización de acciones de regulación, coordinación, financiación, provisión directa o indirecta de bienes y servicios,

actividades o beneficios en áreas, sectores o ejes transversales que se consideran estratégicos para los países, entidades de financiamiento, organizaciones privadas y públicas, clientes y consumidores, comunidades,

empresas y otros usuarios.  (OCDE, 2012) (CEPAL, 2014) (UNESCO, 2016) (OCDE, 2019).

4.       DEFINICIONES 

enfoque gerencial que busca adaptar las estructuras, los procedimientos, las instituciones y los recursos de una organización para que su labor se oriente a obtener los resultados (productos, efectos e impactos) planeados

que permitan la creación de valor público.  El enfoque de GPOR se basa, generalmente, en el modelo de generación de valor público. (DNP, 2018b). 

Estructura fundamental para la representación de las interacciones públicas que mediante una relación secuencial y lógica hace explícito el proceso de generación de valor público por parte del Estado y de la cual se

desprende el marco con el que se evalúa su desempeño.  (DNP, 2018b. p 14-15). 
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Políticas Públicas

Revisión

 del diseño y 

desarrollo

Sistema Nacional de 

Ciencia Tecnología e 

Innovación (SNCTI)

Valor Público

Validación

 del diseño y 

desarrollo

Verificación

 del diseño y 

desarrollo

Una política gubernamental es una decisión determinada por el gobierno para (i) abordar los desafíos socioeconómicos en un país (o en el caso de la política exterior, en las relaciones del país con otros países) y por lo

general también decisiones sobre (ii) cómo se abordarán estos desafíos. Las políticas son los principales instrumentos de los gobiernos para orientar la acción, y por lo general se expresan en leyes/reglamentos,

declaraciones o directrices oficiales de políticas e instituciones que luego dan lugar a programas e iniciativas específicas financiadas y/o conducidas por organizaciones gubernamentales para hacer frente a estos desafíos

(OCDE, 2012, p 6).

La Política Pública es producto de la interacción gobierno–sociedad, una obra coproducida por el poder público y el público ciudadano que genera un conjunto de acciones intencionales y causales, orientadas a la

realización de un objetivo de interés / beneficio público, cuyos lineamientos de acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos se reproducen en el tiempo de manera constante y coherente. La Política Pública

esta compuesta de acciones intencionales, por cuanto se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya solución se considera de interés o beneficio público; así mismo

sus acciones sin causales, por cuanto son consideradas idóneas y eficaces para realizar el objetivo o resolver el problema. (PNUD. 2012. p. 17)

Confirmación mediante la evaluación de evidencia objetiva que se han cumplido los requisitos especificados para su utilización o aplicación específica prevista. (Norma ISO 9000:2015). Para el caso de los instrumentos de

política de CTeI su validación se realiza a través de las evaluaciones realizadas al instrumento o a sus mecanismos de operación.

Confirmación mediante la evaluación de evidencia objetiva que se han cumplido los requisitos especificados. (Norma ISO 9000:2015). Para el caso de los instrumentos de política de CTeI su verificación realiza a través de

la revisión del cumplimiento de los requisitos aprobados en el documento base de diseño contra la ficha técnica de caracterización del diseño del instrumento de política de CTeI.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley 1286 de 2009, "el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI- es un sistema abierto del cual forman parte las políticas, estrategias, programas, metodologías y

mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación científica y la innovación tecnológica, así como las organizaciones públicas, privadas o mixtas que realicen o promuevan el

desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación".

Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr unos requisitos establecidos. (Norma ISO 9000:2015).

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. (DAFP, 2018, p. 11).

El gobierno es un sector que crea valor al utilizar los derechos de propiedad colectiva sobre los activos estatales para mejorar la calidad de vida individual y colectiva. En este sentido, el gobierno es un componente clave

en el camino hacia la prosperidad material, la seguridad, la sociabilidad y la justicia que los ciudadanos pueden exigir y disfrutar. La creación de valor público depende del uso legítimo de esos activos, a través de las

capacidades operativas que permiten gestionar públicamente la entrega de resultados. (Moore , 1995), DNP, 2018b)
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N° Descriptivo Diseño de Instrumentos de CTeI RESPONSABLE TIEMPOS

REGISTROS
Subrayado y en cursiva: Registro 

controlado por el SGC y disponible en 

GINA

DIAGRAMA DE BLOQUES

1

IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE CREAR O AJUSTAR UN INSTRUMENTO DE POLÍTICA

Acorde con lo establecido en el Procedimiento de Planeación Institucional (D101PR01), verifica las metas y objetivos definidos en el Plan Estratégico e identifica la

necesidad de crear o ajustar un instrumento de CTeI. 

La identificación de la necesidad de crear o ajustar un instrumento puede originarse de insumos cómo:

-   Política Pública de CTeI, o de temas complementarios a la CTeI

-   Planeación Estratégica – Plan Acción Institucional Anual

-   Retroalimentación de los usuarios y grupos de interés

-   Nuevo requisito legal o reglamentario

-   Directriz institucional. 

-  Necesidad de diversificar o ampliar la oferta institucional

Viceministros

Director Técnico del 

Viceministerio 

correspondiente

Oficina Asesora de 

Planeación e 

Innovación Institucional

Ver procedimiento 

Planeación 

Institucional 

D101PR01

Plan Estratégico Institucional

D101PR01F01

Plan de Acción Institucional Integrado

D101PR01F02 

Inventario de Instrumentos de Política 

de CTeI de la vigencia 

M502PR01F02

2

VERIFICAR EL ESTADO DEL INSTRUMENTO

Verificar si el instrumento u otro instrumento de características similares se encuentra registrado en el "Inventario de Instrumentos de Política de CTeI"

(M502PR01F02) de la vigencia:

i ¿El Instrumento de política de CTeI se encuentra registrado en el inventario?

NO: Procede a solicitar a la Dirección Técnica el diseño del instrumento. Continúa con la actividad número 3 del presente procedimiento.

SI: Verifica junto con la Dirección Técnica correspondiente si requiere algún ajuste al alcance o diseño del Instrumento, informando al Viceministerio la necesidad

de ajuste. Continúa con la actividad 6.  

Si el instrumento no requiere ajustes, finaliza el procedimiento.

i La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional apoya la verificación de la coherencia del instrumento, con la Planeación Institucional y su

inclusión en la Programación de Oferta Institucional.

Oficina Asesora de 

Planeación e 

Innovación Institucional

De acuerdo a la 

complejidad del 

instrumento

Plan de Acción Institucional Integrado

D101PR01F02 

Inventario de Instrumentos de Política 

de CTeI de la vigencia 

M502PR01F02

Acta de Reunión Comité Viceministerial 

D101PR03F02 , Listado de Asistencia 

a Reuniones D101PR03F01,  correo 

electrónico o ayuda de memoria  (si 

aplica)

3

PREPARAR INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Determina los elementos de entrada para el diseño y el desarrollo del instrumento de CTeI y prepara el "Documento base de diseño de instrumentos de CTeI"

M502PR01MO1 en donde define, como mínimo los siguiente requisitos:

-  Problemática a resolver

-  Antecedentes

-  Justificación del instrumento

-  Objetivo del instrumento

-  Mecanismos de operación del instrumento

-  Beneficiarios del instrumento

-  Criterios de focalización de los beneficiarios del instrumento.

-  Fuentes de financiación

-  Requerimientos para su desarrollo.

Nota: De acuerdo con la complejidad del instrumento, el Director Técnico determina si requiere revisar al interior de su área los elementos de entrada del diseño

en reuniones o mesas de trabajo con el equipo de apoyo de la Dirección a cargo u otras Direcciones Técnicas. El documento puede contener planes o

cronogramas de trabajo y demás documentos o información que sirvan como soporte o complemento de las entradas del diseño. 

Director del área  

técnica y Servidor 

Público o contratista de 

apoyo a cargo del 

Instrumento

De acuerdo a la 

complejidad del 

instrumento y a  

los plazos 

planificados en el 

Inventario de 

Instrumentos de 

CTeI de la 

vigencia

Documento base diseño de 

instrumentos de CTeI 

M502PR01MO1

Acta de Reunión Comité Viceministerial 

D101PR03F02 , Listado de Asistencia 

a Reuniones D101PR03F01 , correo 

electrónico o ayuda de memoria  (si 

aplica)

Identificación

¿Se 
encuentra

registrado?

NO

SI

Preparar
Información

Una vez impreso este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 
Vigente a partir de su liberación en GINA
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4

REVISAR LA PLANIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

El Director Técnico y/o el designado del área técnica responsable del instrumento presenta la propuesta del "Documento base de diseño de instrumentos de CTeI"

M502PR01MO1 a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, instancia que verifica el diseño base del instrumento, apoyándose en el uso de las

preguntas orientadoras (ver Anexo Técnico 1 Preguntas orientadoras para la verificación del diseño del instrumento adjunto al presente procedimiento). Revisa si

se requieren ajustes al "Documento base de diseño de instrumentos de CTeI" M502PR01MO1 

i¿Requiere ajustes?

Si:   Solicita los ajustes requeridos y regresa actividad 3. 

No: Aprueba la planificación del diseño para el instrumento y solicita al área técnica responsable la presentación del "Documento base diseño de instrumentos de

CTeI"M502PR01MO1 al Viceministerio correspondiente Continúa actividad 5.  

Oficina Asesora de 

Planeación  e 

Innovación Institucional

De acuerdo a la 

complejidad del 

instrumento y a  

los plazos 

planificados en el 

Inventario de 

Instrumentos de 

CTeI de la 

vigencia

Documento base diseño de 

instrumentos de CTeI 

M502PR01MO1

Plan de Acción Institucional Integrado

D101PR01F02 

Correo electrónico, ayuda de memoria  

o Listado de Asistencia a Reuniones 

D101PR03F01 

5

VERIFICAR LA PLANIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

El Director Técnico y el designado del área técnica responsable presenta el "Documento base diseño de instrumentos de CTeI" M502PR01MO1 al Viceministerio 

correspondiente quien revisa si el instrumento requiere ajustes al diseño.

i¿Requiere ajustes?

Si:   Solicita los ajustes requeridos y regresa  la actividad 3 del presente procedimiento. 

No: Aprueba los requisitos de entrada para el diseño del instrumento y solicita iniciar la elaboración de la "Ficha de caracterización de Instrumentos de Política de

CTeI" M502PR01F01, en la cual se documentan los requisitos y características del instrumento planificado. En caso que aplique y cuando esto se haya

determinado, solicita iniciar la operación del instrumento a través de una iniciativa estratégica del Plan de Acción Institucional.  Continúa actividad 6.  

Viceministerio

Director del área  

técnica y Servidor 

Público o contratista de 

apoyo a cargo del 

Instrumento

De acuerdo a la 

complejidad del 

instrumento y a  

los plazos 

planificados en el 

Inventario de 

Instrumentos de 

CTeI de la 

vigencia

Documento base diseño de 

instrumentos de CTeI 

M502PR01MO1

Acta de Reunión D101PR03F02 , 

Listado de Asistencia a Reuniones 

D101PR03F01, correo electrónico o 

ayuda de memoria  (si aplica)

6

ELABORAR / ACTUALIZAR LA FICHA TÉCNICA DE CARACTERIZACIÓN DEL INSTRUMENTO DE POLÍTICA DE CTeI

Elabora o actualiza la "Ficha Técnica de caracterización de Instrumentos de Política CTeI" M502PR01F01, empleando para tal fin el formato disponible en GINA.

Este documento contiene las principales características y requisitos del instrumento, sirviendo de insumo para orientar la operación del mismo. 

Envía por correo electrónico a la Oficina de la Oficina Asesora de  Planeación e Innovación Institucional para revisión y concepto.

Servidor Público o 

contratista de apoyo a 

cargo del Instrumento

De acuerdo al 

plazo dado para la 

construcción de la 

Ficha, por parte de 

los Viceministerios  

u Oficina Asesora 

de Planeación e 

Innovación 

Institucional 

Ficha Técnica de Caracterización de 

Instrumentos de CTeI

M502PR01F01

¿Requiere 
Ajustes?

NO

SI

¿Requiere 
Ajustes?

SI

NO

Elaboración / 
Actualización 

Ficha

Una vez impreso este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 
Vigente a partir de su liberación en GINA
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7

REVISAR LA FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS

Revisa la "Ficha Técnica de caracterización de Instrumentos de Política CTeI" M502PR01F01, verificando que la información esté completa y sea coherente con el

Plan Estratégico Institucional. En dicha revisión, asegura la articulación del instrumento con la Planeación Estratégica y con el Plan Operativo correspondiente.

Emite concepto mediante correo electrónico. 

i¿La ficha requiere ajuste?

Si:  Emite observaciones del caso, solicitado los ajustes al área técnica.

No: Genera concepto mediante correo electrónico y continua actividad 8

Oficina Asesora de 

Planeación  e 

Innovación Institucional  

– OAPII 

De acuerdo a la 

complejidad del 

instrumento y a  

los plazos 

planificados en el 

Inventario de 

Instrumentos de 

CTeI de la 

vigencia

Correo electrónico

Ficha Técnica de Caracterización de 

Instrumentos de CTeI

M502PR01F01

8

i VERIFICAR LA FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS

Verifica el cumplimiento de los requisitos de la "Ficha Técnica de caracterización de Instrumentos de Política CTeI" M502PR01F01, asegurando que se acatan las

recomendaciones de ajuste solicitadas por la Oficina Asesora de Planeación  e Innovación Institucional, en caso que aplique. 

Verifica que los requisitos y características documentadas sean coherentes con la naturaleza del Instrumento y las directrices concertadas con el Viceministerio

correspondiente.

Si la Ficha esta acorde a los requisitos, envía por correo electrónico al Viceministerio correspondiente junto con el concepto de la Oficina Asesora de Planeación

e Innovación Institucional, para su aprobación.

Director Técnico

Servidor Público o 

contratista de apoyo a 

cargo del Instrumento

Oficina Asesora de 

Planeación e 

Innovación Institucional

De acuerdo a la 

complejidad del 

instrumento y a  

los plazos 

planificados en el 

Inventario de 

Instrumentos de 

CTeI de la 

vigencia

Acta de Reunión  D101PR03F0, 

Listado de Asistencia a Reuniones 

D101PR03F01 , correo electrónico o 

ayuda de memoria  (si aplica)

Ficha Técnica de Caracterización de 

Instrumentos de CTeI

M502PR01F01

9

APROBAR FICHA

Verifica el cumplimiento de los requisitos y características de la  "Ficha Técnica de Caracterización de Instrumentos de Política CTeI" M502PR01F01.

i¿Aprobado?

Si:   Genera aprobación del instrumento y solicita que se continúe con la actividad 10 del presente procedimiento.

No: Emite observaciones del caso, solicita ajustes y regresa  actividad 8.  

Nota: La ficha de diseño de instrumentos aprobada no es requisito para iniciar la operación del mismo a través de la oferta institucional. Esta debe ser entendida

como un ejercicio de recopilación de los elementos del diseño que permite documentar las lecciones aprendidas y consolidar una memoria institucional que sirva

como herramienta fundamental para la toma de decisiones frente al diseño o rediseño de los Instrumentos de Política de CTeI. 

Comité Viceministerial

De acuerdo a la 

complejidad del 

instrumento

Acta de Reunión Comité Viceministerial 

D101PR03F0, Listado de Asistencia a 

Reuniones D101PR03F01 , correo 

electrónico o ayuda de memoria  (si 

aplica)

Ficha Técnica de Caracterización de 

Instrumentos de CTeI

M502PR01F01

¿La Ficha 
Requiere 
Ajuste?

NO

SI

Elaboración / 
Actualización 

Ficha

¿Se
Aprueba?

SI

NO

Una vez impreso este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 
Vigente a partir de su liberación en GINA
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10

PUBLICAR LA FICHA DE DISEÑO DEL INSTRUMENTO Y CONTROLAR LOS CAMBIOS 

Carga el documento en el sistema GINA, controlando el cambio de versiones mediante el uso de la herramienta y revisando el registro del control de cambios

incluido en la ficha. La Dirección Técnica responsable inicia la operación del instrumento mediante la ejecución del Macro Proceso de Gestión de Política de CTeI

(ver GINA). 

Incluye el instrumento construido en el "Inventario de Instrumentos de CTeI" (M502PR01F02) de la vigencia o actualiza el contenido del inventario, de acuerdo a

los cambio o ajustes realizados.

Nota: Ficha Técnica de Caracterización de Instrumentos de CTeI (M502PR01F01) puede ir acompañada de documentos técnicos (manuales, procedimientos,

guías), que orienten o apoyen la implementación del instrumento. En tal caso y dependiendo del tipo de documento, se controla aplicando para tal fin el

Procedimiento de "Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC" D102PR01

Oficina Asesora de 

Planeación e 

Innovación Institucional

De acuerdo a la 

aprobación emitida

GINA

Inventario de Instrumentos de Política 

de CTeI de la vigencia 

M502PR01F02

11

VALIDAR EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO

Cuando aplique y se considere pertinente, analiza el desempeño del instrumento sometiéndolo a discusión por parte de la instancia de decisión de la Entidad que

se considere conveniente (Comités Estratégicos y de Gestión o reuniones con los Viceministros). Como insumo para estos análisis se pueden utilizar las

evaluaciones a programas, estrategias, mecanismos e instrumentos de CTeI.

Identifica posibles cambios al diseño. Cuando aplique, elabora un documento de análisis de la operación del instrumento como fundamento de los posibles cambios

al diseño del instrumento. 

i Requiere cambios en el diseño?

Si:   Determina los cambios requeridos al diseño del instrumento y  regresa a la actividad 5. 

No: Determina mantener los contenidos de la ficha de diseño del instrumento y finaliza el procedimiento.

Nota: El control de los cambios al diseño, se hacen a través de GINA mediante el registro automático de la nueva fecha de liberación, cambio de la versión y

registro de los cambios en comentarios.  

Viceministerio

Director del área  

técnica y Servidor 

Público o contratista de 

apoyo a cargo del 

Instrumento

De acuerdo con la 

complejidad del 

instrumento y las 

prioridades 

establecidas para 

los seguimiento y 

evaluaciones a los 

mismos

Listado de Asistencia a Reuniones 

D101PR03F01  actas de reunión o 

correo electrónico

Análisis de ejecución prueba piloto de 

instrumentos (si aplica). 

GINA

Publica la Ficha

¿Requiere 
Cambios?SI

Fin del 
procedimiento 

NO

Una vez impreso este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 
Vigente a partir de su liberación en GINA
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

¿La Entidad está en capacidad de suministrar los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros requeridos para el desarrollo del instrumento?

¿La fecha estimada de aprobación del instrumento es coherente con los objetivos y metas estratégicas relacionados?

¿Existen antecedentes a nivel nacional o internacional? 

ANEXO 1  

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA VERIFICACIÓN DEL DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE CTeI

¿Es viable la financiación del instrumento y su mecanismo de otorgamiento?

¿Los beneficiarios identificados corresponden al objetivo del instrumento y se cuenta con criterios para su focalización o especialización de acuerdo a necesidades territoriales?

¿Cuáles son los riesgos asociados al instrumento de CTeI? ¿Qué podría fallar y cuáles serían las consecuencias para Minciencias?

¿Los resultados esperados del instrumento se pueden medir en el tiempo?

¿El instrumento cuenta con un plan de acción asociado?

¿El instrumento busca dar respuesta a una problemática estratégica? 

¿Existen antecedentes de origen regulatorio para el instrumento? (la creación del Instrumento de CTeI atiende una Política Pública a la cual aporta: CONPES, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Decenal, Plan

Sectorial, Plan de Desarrollo Territorial o Lineamiento normativo o estatal (Ley, Decreto, Resolución, Acuerdo).

¿Se cuenta con información de resultados de instrumentos similares anteriores? ¿Cuáles fueron esos resultados? 

¿El objetivo planteado para el instrumento es coherente con la problemática y su justificación? 

¿El instrumento se encuentra alineado con las metas estratégicas institucionales y de país?
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