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1. INTRODUCCION
El Departamento Administrativo de Ciencia tecnología e Innovación – COLCIENCIAS
como Entidad Pública que lidera, orienta y coordina la política nacional de ciencia,
tecnología e innovación y con el ánimo de involucrar los actores del Sistema Nacional
de Ciencias Tecnología e Innovación (SNCTI), como parte esencial para la generación
e integración del conocimiento al desarrollo social, económico, cultural y territorial del
país, promueve el ejercicio de participación ciudadana y la rendición de cuentas a través
de la creación de escenarios que fortalezcan la interacción e integración con la
comunidad para toma la decisiones de carácter político y administrativo.
En este sentido, requiere del despliegue de instrumentos que faciliten y dinamicen la
interacción permanente con los ciudadanos y demás partes interesadas, por tanto, ha
adoptado un marco estratégico que busca favorecer el contacto permanente con la
ciudadanía, conocer su percepción, brindar los medios necesarios para socializar la
información y garantizar la comunicación en doble vía, en búsqueda del mejoramiento
de la gestión institucional y su eficiencia administrativa.
El presente documento muestra el resultado de la evaluación del ejercicio de
participación ciudadana y rendición de cuentas en la Entidad desarrollado en la vigencia
2016, iniciando con la descripción normativa que alrededor del tema existe en el país,
describiendo la metodología aplicada para la evaluación, el análisis de los resultados
obtenidos y registrando las lecciones aprendidas a fin de identificar acciones que
consoliden a Colciencias como una Entidad “Ágil, Transparente y Moderna”.

2. OBJETIVO
Evaluar la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutada por el
Departamento Administrativo de Ciencia tecnología e Innovación – COLCIENCIAS en
la vigencia 2016.
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3. MARCO LEGAL
La Constitución Política de Colombia de 1991, en su preámbulo establece la
participación de toda la ciudadanía al indicar que "El pueblo de Colombia, en ejercicio
de su poder soberano, representado por sus Delegatarios a la Asamblea Nacional
Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la
nación y asegurar a sus integrantes la vida, convivencia, el trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático
y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido
a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y
promulga la siguiente Constitución Política De Colombia".
En desarrollo de las disposiciones establecidas en la Constitución, el Estado ha
promulgado normas que facultan a los ciudadanos para el uso y ejercicio de sus
derechos y deberes en los diversos niveles de gobierno, a continuación, se listan
algunas disposiciones al respecto:
Norma

Descripción

Constitución Política

Artículos 1, 2, 13, 20, 23, 40, 45, 79, 88 y 95

Conpes 3654 de 2010

Política de la Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva

Ley 1757 de 2015

Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho
de participación ciudadana

Ley 1755 de 2015
Ley 1753 de 2015
Ley 1712 de 2014

Ley 1474 de 2011

Ley 1437 de 2011

Ley 962 de 2005

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
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
Contiene un capítulo de Buen Gobierno: transparencia, participación y servicio al
ciudadano, lucha contra la corrupción, gestión pública efectiva y vocación de servicio
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.
- Artículos 1 al 17. Disposiciones generales y publicidad y contenido de la información
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:
- Art. 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- Art. 74. Plan de acción de las entidades
- Art. 78. Democratización de la administración pública
Por
el
cual
se
expide
el
Código
de
Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
- Art. 3. Principios de actuaciones administrativas
- Art. 5. Derechos de las personas ante las autoridades
- Art. 8. Deber de información al público
Por la cual se dictan normas en materia de racionalización de trámites
- Art. 8. Entrega de información
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Norma

Descripción
Por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas.

Ley 850 de 2003

- Art. 1. Definición veeduría ciudadana
- Artículos 4 al 6. Objeto, ámbito de ejercicio y objetivo veeduría ciudadana
- Artículos 7 al 14. Principios rectores veeduría ciudadana
- Artículos 17 y 18. Derechos y Deberes veeduría ciudadana
- Art. 22. Red de veedurías ciudadanas

Ley 734 de 2002

Código Único Disciplinario.
- Art. 34. Deberes de todo servidor público

Ley 720 de 2001

Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los
ciudadanos colombianos.
(Reglamentada por el Decreto No. 4290 de 2005)

Ley 689 de 2001

Por la cual se modifica parcialmente la ley 142 de 1994, ley de Servicios Públicos
Domiciliarios.

Ley 472 de 1998

Sobre las Acciones Populares y de Grupos.

Ley 489 de 1998

Organización y funcionamiento de la Administración Pública. Sistema de Desarrollo
Administrativo.
- Art. 3. Principios de la función administrativa
- Art. 26. Estímulos e incentivos a la gestión pública
- Art. 32. Democratización de la administración pública
- Art. 33. Audiencias públicas
- Art. 34. Ejercicio del control social
- Art. 35. Ejercicio de veeduría ciudadana

Ley 393 de 1997

Acción de Cumplimiento.

Ley 152 de 1994

Plan de Desarrollo
- Art. 30. Informes al Congreso
- Art. 43. Informes del Gobernador o Alcalde

Ley 80 de 1993

Sobre Contratación.

Ley 1150 de 2007

Modifica la ley 80 de 1993 – contratación estatal.

Ley 134 de 1994

Por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación Ciudadana.

Ley 190 de 1995

Estatuto Anticorrupción

Decreto 124 de 2016

Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015

Decreto 1081 de 2015

Relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”

5 de 37

Norma

Decreto 2693 de 2012

Decreto 2641 de 2012

Descripción
Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de
Colombia
- Art. 6. Temas prioritarios para avances en la masificación de la estrategia de
gobierno en línea
- Art. 7. Modelo de gobierno en línea
Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Art. 1. Metodología estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de
atención al ciudadana.
- Art. 2. Estándares para la construcción del plan anticorrupción y de atención al
ciudadano

Decreto 2482 de 2012

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la
planeación y la gestión
- Art. 2. Objeto Modelo integrado de planeación
- Art. 3. Políticas de desarrollo administrativo

Decreto 2232 de 1995

Reglamentario de la ley 190 de 1995.

Decreto 1429 de 1995

Reglamentario de la ley 142 de 1994.

Decreto 2591 de 1991

Por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la Constitución Política sobre la
Acción de Tutela.

Decreto 306 de 1992

Por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la Constitución Política sobre la
Acción de Tutela.

Decreto 3851 de 2006

Sistema de aseguramiento de la calidad, almacenamiento y consulta de la
información básica colombiana
Art. 1. Información oficial básica

Decreto 1382 de 2000

Por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la Constitución Política sobre la
Acción de Tutela.

Directiva Presidencial 09 de
1999

Se adoptan lineamientos para la implementación de la Política de Lucha contra la
Corrupción.

Directiva Presidencial No. 10 de Para que la comunidad en general realice una eficiente participación y control social
2002
a la gestión administrativa.
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4. METODOLOGIA EMPLEADA
La evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas se
realizó mediante el seguimiento a las actividades programadas para la vigencia 2016
dentro del componente de “Rendición de Cuentas” del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano Vigencia 2016”, donde ha sido asignado un valor porcentual a cada uno de
los subcomponentes de la siguiente manera:
Subcompone
nte

Tareas por Subcomponente

1.1
1. Información
de calidad y
1.2
en lenguaje
comprensible
1.3
1.4

Realizar la caracterización de los ciudadanos y
grupos de interés identificando sus
particularidades
para
el
diseño
e
implementación de la estrategia de rendición
de cuentas
Socializar y Publicar información relacionada
con los resultados y avances de la gestión
Identificar, publicar y socializar información de
interés para los diversos actores que hacen
parte del Sistema Nacional de CTeI
Realizar videos e infografías con información
de avance en metas y logros de la Entidad
Desarrollar diversos espacios para dialogar
con los diferentes públicos en temáticas de
interés para los actores del SCNTI:

Colciencias en la regiones: acompañamiento
y apoyo en el proceso de articulación entre el
Gobierno Nacional y las regiones de la política
2.1
de CTeI.

Porcentaje
de
Ejecución
Actividad

Participación
Resultado
Porcentual del
Subcompon
Subcompone
ente
nte

75%

100%

25%

94%

25%

100%

100%
100%

100%

Encuentros de la Dirección
2. Diálogo de
doble vía con
la ciudadanía
y sus
organizacione
s

Aportes al diseño de política: participación
ciudadana en la construcción de documentos
de política relacionados con la CTeI.
Realizar la audiencia pública teniendo en
cuenta:
- Definición de contenidos de información tanto
institucional obligatoria como la de interés de la
ciudadanía.
- Diseño de la estrategia de comunicación
2.2 antes, durante y después de la audiencia
pública.
Convocatoria a la Ciudadanía.
- Recolección de preguntas e inquietudes y
envío de respuesta a los grupos de interés.
- Realización de la evaluación de la audiencia
pública.

100%
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Subcompone
nte

Tareas por Subcomponente

Porcentaje
de
Ejecución
Actividad

Participación
Resultado
Porcentual del
Subcompon
Subcompone
ente
nte

Colciencias conectada para rendir cuentas:
Sensibilizar a funcionarios y colaboradores de
la Entidad sobre rendición de cuentas desde
frentes como:
3.1 - Capacitación a funcionarios y colaboradores
acerca del proceso de rendición de cuentas.
3. Incentivos

3.2

3.3
4.1
4. Evaluación
y
retroalimentac
4.2.
ión a la
gestión
institucional
4.3

- Generación de espacios para la rendición de
cuentas interna. Es decir, a través de distintos
mecanismos las áreas difunden su gestión a
las demás.
Gestionar la inclusión de temáticas tales como:
participación ciudadana, rendición de cuentas,
gobernabilidad y transparencia en los procesos
de inducción y reinducción de la Entidad.
Llevar a cabo la consulta a la ciudadanía con
relación a su satisfacción frente al proceso de
Rendición de Cuentas de Colciencias.
Realizar seguimiento permanente a la
estrategia de la rendición de cuentas de la
Entidad
Realizar evaluación del ejercicio de rendición
de cuentas de la Entidad incluyendo los
componentes de información, diálogo e
incentivos
Generar acciones de mejora a partir de las
lecciones aprendidas del proceso de
evaluación de la rendición de cuentas
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

100%

25%

67%

25%

100%

100%

0%
100%

100%

100%
90%

La metodología empleada permite determinar que la Estrategia de Participación
Ciudadana y Rendición de Cuentas en la vigencia 2016 tuvo un cumplimiento del 90%
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5. ANALISIS DE EJECUCIÓN POR SUBCOMPONENTE

5.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible

El objetivo de este subcomponente es mejorar la información entregada a la ciudadanía
a través de distintos medios, consolidando procesos de generación de información de
calidad de manera que los ciudadanos estén enterados de la gestión de la Entidad,
como cabeza de sector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTeI).
En Colciencias se generan datos y contenidos sobre la gestión y sobre el cumplimiento
de metas relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico Institucional
y Plan de Acción Institucional. De igual manera se produce información estadística ágil,
auto gestionable y confiable para consulta permanente de la ciudadanía.
Para la vigencia 2016 se tenían cuatro actividades planificadas para este
subcomponente en las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

Tareas Subcomponente

1.1
1.2

Realizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés identificando sus
particularidades para el diseño e implementación de la estrategia de rendición de
cuentas
Socializar y Publicar información relacionada con los resultados y avances de la
gestión

Porcentaje de
Ejecución
Actividad
75%
100%

1.3

Identificar, publicar y socializar información de interés para los diversos actores que
hacen parte del Sistema Nacional de CTeI

100%

1.4

Realizar videos e infografías con información de avance en metas y logros de la
Entidad

100%

De las cuatro actividades planificadas para el subcomponente tres se ejecutaron en un
100% y una obtuvo una ejecución del 75%, con lo cual este subcomponente logra un
cumplimiento del 94%,
Frente a la actividad que no logró el 100% se analiza que bien la Entidad realizó un
ejercicio preliminar de caracterización de los ciudadanos y grupos de interés en la
vigencia 2016, no se ha finalizado la identificación de sus particularidades y
necesidades, insumo necesario para el diseño e implementación de los servicios
ofrecidos y de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas.
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Por este motivo para la vigencia 2017 se incluye como meta ampliar la caracterización
de los ciudadanos y grupos de interés identificando y actualizando:





Necesidades de Información
Temas de mayor Interés
Mecanismo de socialización y divulgación de la información a los cuales pueden
acceder con mayor facilidad de acuerdo al grupo de interés caracterizado.
Necesidades de comprensión para la aplicación de la estrategia de lenguaje claro

Algunas evidencias de la información generada para la ciudadanía son y grupos de
interés se presenta a continuación:


Informes anuales y periódicos de gestión.

La Dirección General y la Dirección de Fomento a la Investigación y la Dirección publican
el resumen de los esfuerzos realizados para ampliar y consolidar las capacidades
científicas del país, políticas e instrumentos de gran estabilidad y permanencia en el
tiempo, dando una invaluable dinámica de largo plazo a la organización de la
investigación en el país.
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Con miras a garantizar un adecuado control y seguimiento al Sistema General de
Regalías – SGR, el 20 de octubre de 2016 se realiza la publicación del informe público
de gestión, el cual especifica el número de proyectos aprobados, los puntajes obtenidos
por estos, el impacto y la pertinencia de los mismos, así como su estado de ejecución.

En el mes de septiembre de 2016 se realiza la actualización de la ruta para consulta
datos abiertos desde el portal, con el fin de facilitar el acceso para la consulta de
proyectos de investigación y grupos de investigación.
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El 27 de octubre de 2016, se publican algunos de los resultados de la estrategia Pactos
por la Innovación implementada por Colciencias y las Cámaras de Comercio de las
principales ciudades del país la cual ha demostrado, en su primera fase, grandes
resultados en el impulso de la actividad innovadora de la empresa privada en las
regiones.
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Boletín estadístico.

Con el objetivo de generar herramientas y conocimiento para la toma de decisiones del
sector en el país se realiza la publicación del Boletín Estadístico con corte a junio de
2016, el cual da continuidad a los boletines anteriores presentados en los años 2012,
2013 y 2015 que enfatizan en las acciones directas que Colciencias realiza como ente
rector del SNCTeI y su visión de posicionar a Colombia como uno de los tres países
más innovadores de América Latina.
El boletín se encuentra en disponible en el siguiente enlace desde el 23 de septiembre
de 2016: http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/boletin2016/index.html#16.



Identificar, publicar y socializar información de interés para los diversos actores que
hacen parte del Sistema Nacional de CTeI
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Con el objetivo de generar conocimiento sobre las capacidades, fortalezas, debilidades
y potencialidades de quienes integran el Sistema Nacional de CTeI para contar con
información actualizada sobre los Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de
Innovación y los Investigadores del país, sus actividades y los resultados logrados se
realiza la Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de
Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de
Investigadores del SNCTeI, 2015.
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El Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS - y
el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –
ICETEX-, presentan el Documento Base de Ecosistema Científico, que tiene como
objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de las Instituciones de Educación
Superior participantes, a través de la investigación, desarrollo experimental, desarrollo
tecnológico y/o innovación mediante la creación de alianzas que aporten soluciones a
las necesidades del país en focos estratégicos definidos. Documento disponible en el
link http://colciencias.gov.co/consulte-el-documento-base-ecosistema-cientifico
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Publicaciones de interés general para la ciudadanía.
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5.2

Dialogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Este subcomponente busca generar espacios de dialogo en doble vía con la ciudadanía,
a través de la cuales se invita a la comunidad y grupos de interés a participar en la
consulta, formulación y seguimiento a las herramientas institucionales de planeación,
seguimiento y evaluación de la gestión institucional y del cumplimiento de su
misionalidad, a fin de fortalecer la interacción e integración con la comunidad para toma
la decisiones de carácter político y administrativo para la consolidación del SNCTeI.
.
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Estos espacios fortalecen la participación ciudadana como mecanismo de control social
y retroalimentación a la gestión, permitiendo detectar lecciones aprendidas y buenas
prácticas para consolidar a Colciencias como una Entidad “Ágil, Transparente y
Moderna.
Para la vigencia 2016 se tenían dos actividades planificadas para este subcomponente
en las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

Tareas por Subcomponente

Porcentaje de
Ejecución
Actividad

Desarrollar diversos espacios para dialogar con los diferentes públicos en temáticas de
interés para los actores del SCNTI:

2.1

Colciencias en la regiones: acompañamiento y apoyo en el proceso de articulación
entre el Gobierno Nacional y las regiones de la política de CTeI.

100%

Encuentros con la Dirección
Aportes al diseño de política: participación ciudadana en la construcción de
documentos de política relacionados con la CTeI.
Realizar la audiencia pública teniendo en cuenta:
- Definición de contenidos de información tanto institucional obligatoria como la de
interés de la ciudadanía.
2.2

- Diseño de la estrategia de comunicación antes, durante y después de la audiencia
pública.

100%

- Convocatoria a la Ciudadanía.
- Recolección de preguntas e inquietudes y envío de respuesta a los grupos de interés.
- Realización de la evaluación de la audiencia pública.

Cada una de las actividades planificadas para el subcomponente obtuvo un
cumplimiento del 100%.
Algunas de las acciones adelantadas para dar cumplimiento a las actividades
planificadas en el subcomponente relacionado se presentan a continuación:


Presencia de Colciencias en las regiones como estrategia de acompañamiento y
apoyo en el proceso de articulación entre el Gobierno Nacional y las regiones de la
política de CTeI.
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Aportes al diseño de política, donde se convoca a la participación ciudadana en la
construcción de documentos de política relacionados con la CTeI en el país.
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Conscientes de la importancia de diseñar políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTeI) que respondan a las necesidades económicas y sociales del país, Colciencias
se suma al Consorcio Global para la innovación, una iniciativa liderada por la Unidad de
Investigación en Política Científica – Science Policy Research Unit (SPRU) de la
Universidad de Sussex en el Reino Unido, que es uno de los centros de pensamiento
sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación con mayor influencia alrededor del
mundo.
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Promoción del diálogo en las audiencias públicas de rendición de cuentas a través
de diversas modalidades: presencial y virtual.
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Encuentros presenciales con públicos determinados o grupos de interés, para
visibilizar la gestión que adelanta y escuchar a la audiencia.
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Espacios de discusión con la ciudadanía como las salas de chat o foros para
convocatorias donde se da explicación y aclaración, sobre el desarrollo de las
diferentes etapas.
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Promoción de los canales de participación ciudadana a través de peticiones, quejas,
reclamos, denuncias, sugerencias.

Durante el mes de noviembre de 2016 se publica la actualización Documentos Servicios
al SNCTI, con el fin de fortalecer el conocimiento de los canales de participación
ciudadana, por parte de los usuarios y partes interesadas, información disponible a
través
del
Link:
http://www.colciencias.gov.co/colciencias/sistema-gestioncalidad/servicios-al-sncti/gestion-servicios

5.3 Incentivos

El propósito de este subcomponente es incentivar y reforzar en la Comunidad
Colciencias, la importancia e interiorización de la participación ciudadana y la rendición
de cuentas permanente de los resultados, los avances y las actividades de interés para
la ciudadanía en general y los diferentes grupos de interés.
Esto permite que el proceso gradualmente se vuelva sistemático, de tal forma que se
adelanten prácticas innovadoras para rendir cuentas, avances y resultados,
promoviendo iniciativas de participación y consulta para la ciudadanía.
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En la vigencia 2016 se tenían tres actividades planificadas para este subcomponente en
las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

Tareas por Subcomponente

Porcentaje de
Ejecución
Actividad

Colciencias conectada para rendir cuentas:
Sensibilizar a funcionarios y colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas desde
frentes como:
3.1

- Capacitación a funcionarios y colaboradores acerca del proceso de rendición de cuentas.

100%

- Generación de espacios para la rendición de cuentas interna. Es decir, a través de distintos
mecanismos las áreas difunden su gestión a las demás.
3.2

Gestionar la inclusión de temáticas tales como: participación ciudadana, rendición de cuentas,
gobernabilidad y transparencia en los procesos de inducción y reinducción de la Entidad.

100%

3.3

Llevar a cabo la consulta a la ciudadanía con relación a su satisfacción frente al proceso de
Rendición de Cuentas de Colciencias.

0%

Con este resultado el porcentaje de cumplimiento del subcomponente es del 67%, esto
debido a que no fue posible realizar durante la vigencia la consulta a la ciudadanía con
relación a su satisfacción frente al proceso de Rendición de Cuentas de Colciencias,
actividad que tenía la finalidad de identificar oportunidades de mejora basadas en la
evaluación de la percepción de la ciudadanía y demás grupos de interés sobre las
actividades de socialización de resultados, presentación de información y diálogo.
Con el fin de obtener este insumo necesario para agregar valor al proceso de
participación ciudadana y rendición de cuentas se reprograma la actividad para la
vigencia 2017.
Como evidencia de la generación de espacios para la rendición de cuenta, a través de
distintos mecanismos, se cuenta con el reconocimiento obtenido por la Entidad, frente
a la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea (GEL)
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5.4

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional:

Este aspecto tiene como fin realizar un análisis sistemático frente a la gestión y los
resultados obtenidos en la rendición de cuentas, ejercicios de participación ciudadana y
control social, con el propósito de mejorando continuamente la calidad de la información
suministrada y las estrategias institucionales implementadas.
En la vigencia 2016 se programaron tres actividades a fin de lograr el cumplimiento del
subcomponente:
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Tareas por Subcomponente

Porcentaje de
Ejecución
Actividad

4.1

Realizar seguimiento permanente a la estrategia de la rendición de cuentas de la
Entidad

100%

4.2.

Realizar evaluación del ejercicio de rendición de cuentas de la Entidad incluyendo los
componentes de información, diálogo e incentivos

100%

4.3

Generar acciones de mejora a partir de las lecciones aprendidas del proceso de
evaluación de la rendición de cuentas

100%

El resultado obtenido evidencia un cumplimiento del 100% en las tareas programadas.

6. LOGROS OBTENIDOS:


Durante la vigencia 2016 se consolida la Estrategia “Colciencias Avanza”, la cual
fortalece la Rendición de Cuentas, la Participación Ciudadana y el Control Social
como eje transversal de la gestión gerencial de la Entidad, en sus elementos de
información, dialogo, incentivos y evaluación, con el fin de proporcionar directrices
claras frente al desarrollo del Objetivo Estratégico “Convertir a COLCIENCIAS en
Ágil, Transparente y Moderna”.



Colciencias fue reconocida como líder digital de las entidades de gobierno, gracias
a su participación en los diferentes retos que asumió en la categoría de Máxima
Velocidad, que premió los avances en la implementación de la estrategia Gobierno
en Línea (GEL) en sus cuatro ejes temáticos: TIC para Gobierno Abierto, para la
Gestión y para servicios y Seguridad y Privacidad de la información.



Fortalecimiento del Programa Estratégico "Comunicamos lo que hacemos", con el
cual se busca asegurar la oportuna socialización de los programas estratégicos
desarrollados por la Entidad a los actores el SNCTI, la ciudadanía y demás grupos
de interés.



Publicación matriz de consolidación de políticas de operación institucional, como
parte del cumplimiento a los elementos de cumplimiento incluidos en la “Estrategia
Colciencias Avanza”.



Reconocimiento a Colciencias como la mejor entidad en la política de
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, vigencia 2016, como
resultado de la evaluación realizada a través del Formulario Único Reporte de
Avances de la Gestión, FURAG el cual captura, monitorea y evalúa los avances
sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo
administrativo de la vigencia.
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7. LECCIONES APRENDIDAS
Como resultado del ejercicio de evaluación de la Estrategia de participación ciudadana
y rendición de cuentas en sus elementos de información, dialogo e incentivos se
identifican las siguientes recomendaciones de mejora y lecciones aprendidas, las cuales
serán elementos de entrada para el fortalecimiento de la estrategia en la vigencia 2017:


Ampliar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés identificando y
actualizando:





Necesidades de Información
Temas de mayor Interés
Mecanismo de socialización y divulgación de la información a los cuales pueden
acceder con mayor facilidad de acuerdo al grupo de interés caracterizado.
Necesidades de comprensión para la aplicación de la estrategia de lenguaje
claro



Desarrollar consulta a la ciudadanía con relación a su satisfacción frente al proceso
de Rendición de Cuentas de Colciencias, con el fin de identificar oportunidades de
mejora basadas en la evaluación de la percepción de la ciudadanía y demás grupos
de interés sobre las actividades de socialización de resultados, presentación de
información, diálogo e incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición
de cuentas



Asegurar que, desde el Plan Institucional de Capacitación liderado por el Proceso
de Gestión de Talento Humano, se visibilicen las capacitaciones programadas en
temas de participación ciudadana, rendición de cuentas, gobernabilidad, lucha
contra la corrupción y transparencia en los procesos de inducción y reinducción de
la Entidad y demás sesiones programadas.



Incluir como hito de la comunicación estratégica, el reporte de avances, logros y
resultados de manera periódica durante la vigencia.



Optimizar el proceso de publicación del conjunto de datos abiertos en el portal oficial
www.datos.gov.co
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