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¿QUIÉNES SOMOS? 

 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es una organización de la Administración Pública, miembro y ente rector del Sector 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Es la 

entidad encargada de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y controlar la política del Estado en esta materia, 

teniendo concordancia con los planes y programas de desarrollo.  

Formula la política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, estableciendo estrategias para el avance del conocimiento 

científico, el desarrollo sostenible, ambiental, social, cultural y la transferencia y apropiación social de la Ciencia, la Tecnología, la 

Innovación, para la consolidación de una sociedad basada en el conocimiento. 

 

INGRESE AQUÍ  https://minciencias.gov.co/ 

 

https://minciencias.gov.co/
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TRÁMITES  

 
Conjunto de requisitos, pasos, o acciones reguladas por el Estado, dentro de un proceso misional, que deben efectuar los ciudadanos, 

usuarios o grupos de interés ante una entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones 

administrativas, para acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley. 

INGRESE AQUÍ  https://minciencias.gov.co/ciudadano/tramites_list 

https://minciencias.gov.co/ciudadano/tramites_list
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INGRESE AQUÍ  https://plataformasigp.minciencias.gov.co:7003/FormularioEstimulos/ 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T31713 

INGRESOS NO 
CONSTITUTIVOS DE RENTA 
O GANANCIA OCASIONAL PROPÓSITO DE CARA AL USUARIO

Obtener el acto administrativo donde conste
que los recursos que reciba el contribuyente
para ser destinados al desarrollo de proyectos
calificados de carácter científico, tecnológico
o de innovación son ingresos no constitutivos
de renta o ganancia ocasional. Se aplica el
mismo tratamiento a la remuneración de las
personas naturales por la ejecución directa de
labores de carácter científico, tecnológico o de
innovación, siempre que dicha remuneración
provenga de los recursos, destinados al
respectivo proyecto.

DIRIGIDO A:

Instituciones o dependencias públicas,
Organizaciones y Empresas que presenten
proyectos de CteI.

https://plataformasigp.minciencias.gov.co:7003/FormularioEstimulos/
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INGRESE AQUÍ  https://plataformasigp.minciencias.gov.co:7003/FormularioEstimulos/ 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T1114  

CALIFICACIÓN DE PROYECTOS 
PARA OTORGAR LA EXENCIÓN DE 

IVA EN LA IMPORTACIÓN DE 
EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE 

SERÁN DESTINADOS A PROYECTOS 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN

PROPÓSITO DE CARA AL USUARIO

Obtener el acto administrativo de
calificación del proyecto como de
carácter de investigación científica,
desarrollo tecnológico o innovación, la
cual autoriza la exención del impuesto
del valor agregado sobre las ventas IVA
de equipos a importar.

DIRIGIDO A

Centros de investigación y desarrollo
tecnologico reconocidos por Minciencias
e Instituciones de educación básica
primaria, media o superior reconocidos
por en Ministerio de Educación Nacional
que presenten proyectos de CteI

https://plataformasigp.minciencias.gov.co:7003/FormularioEstimulos/
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INGRESE AQUÍ https://plataformasigp.minciencias.gov.co:7003/FormularioEstimulos/ 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T1564 

CALIFICACIÓN DE 
PROYECTOS QUE ASPIRAN A 

OBTENER BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS DE INVERSIÓN 
Y DESCUENTO EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROPÓSITO DE CARA AL USUARIO

Beneficio dirigido a los contribuyentes de
renta, que realicen inversiones en proyectos
calificados de carácter científico, tecnológico o
de innovación, o a la remuneración
correspondiente a la vinculación de personal
con título de Doctorado valido en Colombia en
las empresas contribuyentes de renta, que se
realice con posterioridad al 25 de mayo de
2019, siempre y cuando se cumplan con los
criterios y condiciones definidos por el CNBT
para tal fin y su vinculación esté asociada al
desarrollo de actividades de I+D+i.

DIRIGIDO A

Empresas que presenten proyectos de CteI 
o vinculen personal con título de doctorado 
valido en Colombia y desarrollen 
actividades de I+D+i

https://plataformasigp.minciencias.gov.co:7003/FormularioEstimulos/
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INGRESE AQUÍ https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/Login/pre_s_login.do 

    https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T1207 

REGISTRO, RECONOCIMIENTO 
E INFORMACIÓN DE 

EVALUADORES PARES DEL 
SISTEMA NACIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN - SNCTI

PROPÓSITO DE CARA AL USUARIO

Evaluación de las hojas de vida de los
ciudadanos que de manera voluntaria se han
candidatizado para ser pares evaluadores y
hacerlas visibles en el directorio de la
plataforma ScienTI. El reconocimiento de
pares evaluadores por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación se establece
atendiendo al interés y la necesidad de
ampliar y organizar la cobertura del servicio de
evaluación por pares, como apoyo de las
actividades permanentes de evaluación de las
distintas entidades del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

DIRIGIDO A

Todos los grupos de interés y de valor 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/Login/pre_s_login.do
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INGRESE AQUÍ https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/#/noticias/lista   

    https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T1210 

INDEXACIÓN DE REVISTAS 
ESPECIALIZADAS DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROPÓSITO DE CARA AL USUARIO

Describir las actividades necesarias para
evaluar la calidad de las revistas científicas
nacionales, mediante criterios relacionados
con la gestión editorial, visibilidad e impacto
de las publicaciones; con el propósito de
incrementar la calidad de la producción
científica nacional y la inserción de esta
producción a nivel internacional.

DIRIGIDO A

Instituciones o dependencias públicas 
Organizaciones.

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/%23/noticias/lista
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  INGRESE AQUÍ https://plataformasigp.minciencias.gov.co:7003/ReconocimientoActores/     

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T1209 

RECONOCIMIENTO DE 
ACTORES DEL SISTEMA 
NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

PROPÓSITO DE CARA AL USUARIO

Facilitar su participación en las convocatorias y
programas del Gobierno nacional, así como
Ampliar y profundizar información disponible
sobre los actores del SNCTI, sus resultados,
dinámicas e interacciones, con el fin de
consolidar información e indicadores, para el
diseño de instrumentos y políticas públicas
propias para cada uno de los actores.

La vigencia del reconocimiento otorgado a los
Actores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación puede ser por un
período de 1, 3 o 5 años, de acuerdo con la
decisión del Comité Viceministerial .

DIRIGIDO A

Organizaciones públicas o privadas, autónomas
o dependientes, que evidencien la misionalidad
de la tipología a la cual aplica para el
reconocimiento como actor del SNCTI.

https://plataformasigp.minciencias.gov.co:7003/ReconocimientoActores/
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           INGRESE AQUÍ https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/index.jsp 

         https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T1208 

RECONOCIMIENTO DE GRUPOS 
DE INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO TECNOLÓGICO O 
DE INNOVACIÓN Y DE 

INVESTIGADORES DEL SISTEMA 
NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROPÓSITO DE CARA AL USUARIO

Identificar, evaluar y diferenciar los grupos de
investigación, desarrollo tecnológico o de
innovación nacionales, de acuerdo con los
resultados de sus procesos de investigación,
según evidencias de existencia, calidad
científica, visibilidad y accesibilidad. El
reconocimiento de grupos se ha convertido así
mismo en referencia como un indicador para
definir estrategias, instrumentos, estímulos,
criterios e incentivos para promover la
investigación en diferentes instituciones y
políticas a nivel nacional e internacional -
Identificar a los investigadores Colombianos
residentes en Colombia o extranjeros
residentes en Colombia, y vinculados a
instituciones colombianas que hacen parte del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, acorde con los criterios de la
definición de investigador y sus tipos: Emérito,
Senior, Asociado y Junior.

DIRIGIDO A

Instituciones o dependencias públicas, 
Ciudadanos u Organizaciones.

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/index.jsp
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                                              INGRESE AQUÍ https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T76460 

CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO FISCAL 
PARA INVERSIONES EN PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN O 

VINCULACIÓN DE CAPITAL HUMANO 
DE ALTO NIVEL

PROPÓSITO DE CARA AL USUARIO

Permitir a las micro, pequeñas y medianas
empresas que realicen inversiones en proyectos
de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación o vinculación de personal con título de
doctorado, convertir el 50% de dicha inversión en
un crédito fiscal que puede ser utilizado para la
compensación de impuestos nacionales o solicitar
su devolución vía Titulo de Devolución de
Impuestos – TIDIS, siempre y cuando cuenten con
un saldo vigente de 1000 UVT (Unidad de Valor
Tributario). Este incentivo permite a las micro,
pequeñas y medianas empresas realizar el pago de
impuestos nacionales o contar con mayor flujo de
caja para asumir obligaciones, al mismo tiempo
que desarrolla nuevos productos, optimiza nuevos
procesos, genera nuevo conocimiento o desarrolla
prototipos.

DIRIGIDO A

Micro, pequeñas y medianas empresas que
presenten proyectos de CteI o vinculen personal
con título de doctorado valido en Colombia y
desarrollen actividades de I+D+i.

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T76460
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INGRESE AQUÍ  https://minciencias.gov.co/cendoc  

NÚMERO DE CONSULTAS 
INMEDIATAS DE RECURSOS 
BIBLIOGRÁFICOS (CENDOC)

PROPÓSITO DE CARA AL USUARIO

Reportar número de consultas inmediatas de
recursos bibliográficos (CENDOC)

DIRIGIDO A

Usuarios internos y Externos

https://minciencias.gov.co/cendoc
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SERVICIOS 
Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas para incrementar la satisfacción del 

usuario, dándole valor agregado a las funciones de la entidad. 

 

INGRESE AQUÍ  https://minciencias.gov.co/ciudadano/tramites_list 

https://minciencias.gov.co/ciudadano/tramites_list


     

 
E202M01AN07 

                                              Conoce nuestros Trámites y Servicios 

  

Consulta a banco de 
experiencias "A ciencia 

Cierta"

Consulta a banco de 
ideas "Ideas para el 

cambio"

Consulta de 
caracterización, 

ubicación geográfica, 
tipología, programas y 
proyectos de "Centros 

de ciencia ".

En página web se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://minciencias.gov.co/cultura-en-ctei/a-ciencia-cierta 

*Qué es el programa A Ciencia Cierta 

*Cómo participar en este programa 

*Documentos del concurso abierto 

*Listado de experiencias ganadoras 

*Desarrollo del fortalecimiento de las experiencias ganadoras 

En página web se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://minciencias.gov.co/cultura-en-ctei/ideas-para-el-cambio 

*Descripción del programa Ideas para el Cambio 

*Para cada una de las versiones se encuentra los términos de 
referencias, formulario de prueba, retos y resultados de la convocatoria 

*Banco de ideas: donde se encuentras las necesidades e ideas de 
solución que se postularon en las convocatorias 

*Descripción del proceso de implementación de los proyectos de 
solución financiados 

*Sistematización de las diferentes versiones: catálogo de soluciones y videos En página web se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://minciencias.gov.co/cultura-en-ctei/apropiacion-social/centros-
ciencia 

*¿Que son los centros de ciencia? 

*¿Para qué sirven? 

*La descripción de los centros de ciencia, la ubicación geográfica, la 
tipología de centro de ciencia, los proyectos y los aliados. 

*Se pueden observar fotografías, horarios, su programación y 
programas y proyectos de los centros de ciencia identificados en 
Colombia. 

https://acienciacierta.minciencias.gov.co/
https://ideasparaelcambio.minciencias.gov.co/
https://minciencias.gov.co/portafolio/reconocimiento_de_actores/centros-ciencia
https://minciencias.gov.co/cultura-en-ctei/a-ciencia-cierta
https://minciencias.gov.co/cultura-en-ctei/ideas-para-el-cambio
https://minciencias.gov.co/cultura-en-ctei/apropiacion-social/centros-ciencia
https://minciencias.gov.co/cultura-en-ctei/apropiacion-social/centros-ciencia
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Orientación en materia de 
propiedad intelectual

Motor de Consulta de Hojas 
de vida, grupos, pares 

proyectos e instituciones

Servicio de difusión para 
realización de 

convocatorias de revistas 
nacionales en la página 

web de la entidad y en la 
plataforma Publindex

En página web se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://minciencias.gov.co/files/propiedad-intelectual 

La Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual atiende al público en 

general que se acerca para ser orientados en materia de propiedad 

intelectual. 

En página web se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://minciencias.gov.co/scienti 

Identificar los grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de 

innovación nacionales, así como investigadores reconocidos e 

instituciones del SNCTI, líneas de investigación, áreas de conocimiento 

y disciplinas. El motor de búsqueda funciona como un directorio de las 

capacidades de CTI en Colombia.   

En página web se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/#/noticias/lista 

Se recibe la convocatoria que realiza la publicación seriada nacionales, 

relacionada con la recepción de artículos para ser publicados en la 

revista, a través de las PQRDS de Minciencias. Se da respuesta a través 

de la Secretaría General - Atención al Ciudadano y se publica en el portal 

de Publindex en la sección de Noticias, máximo por tres meses. 

https://sba.minciencias.gov.co/Buscador_HojasDeVida/BuscadorIFindIt/
https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/#/noticias/lista
https://minciencias.gov.co/files/propiedad-intelectual
https://minciencias.gov.co/scienti
https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/#/noticias/lista
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Currículo del Editor 
(Capacitación a las 

revistas nacionales)

Homologación de 
Revistas

Semilleros

En página web se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://script.google.com/a/minciencias.gov.co/macros/s/AKfycbxxDoaE

Am2JW3pHLf9fm8Syf3jGY8MO3YYjdXuvUcfCiKc5md8/exec 

Se realiza una invitación y preinscripción para los editores y equipos 

editoriales de revistas nacionales acorde al nivel y aprobación del 

programa de formación. 

Se revisa la preinscripción de cada persona para dar respuesta si se acepta 

o no la participación en el curso o capacitación. 

Se crean los usuarios y contraseñas para que ingresen a la plataforma e 

inicien con la capacitación o programa de formación. 

Se realiza seguimiento del programa de formación o capacitación. 

Se realiza la consulta y descarga de información de los índices 

bibliográficos Citacionales e índices bibliográficos reconocidos por 

Minciencias para realizar el proceso. 

Se conforma el listado preliminar de revistas homologadas acorde a la 

metodología establecida 

Se identifica y excluyen las publicaciones seriadas que pertenecen a las 

siguientes tipologías: book series, coference, proceedings o coference 

proceedings, las revistas canceladas o descontinuadas; así como las 

revistas colombianas 

Se publica el listado de revistas homologadas en el portal de Publindex en 

la sección Homologación y para consulta individual 

En página web se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/servicio-

permanente- 

homologación-revistas-especializadas-ciencia 

1. Participación en encuentros regionales de semilleros, presentando la 

oferta institucional y la política de vocaciones 

2. Asesoría en la formulación y ejecución del proyecto con participación 

de semilleros 

https://educacionvirtual.minciencias.gov.co/login/index.php
https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/#/revistasHomologadas/buscador
https://script.google.com/a/minciencias.gov.co/macros/s/AKfycbxxDoaEAm2JW3pHLf9fm8Syf3jGY8MO3YYjdXuvUcfCiKc5md8/exec
https://script.google.com/a/minciencias.gov.co/macros/s/AKfycbxxDoaEAm2JW3pHLf9fm8Syf3jGY8MO3YYjdXuvUcfCiKc5md8/exec
https://minciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/servicio-permanente-
https://minciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/servicio-permanente-
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Asesoría en el uso del 
Formulario SIGP y 
Aplicativos ScienTI

Jóvenes Innovadores 
(Sena Educación 

Técnica Y tecnológica)

Gestión y trámites de 
ventanilla 

La entidad cuenta con el Formulario SIGP (Registro de entidades, 

Participación Programas y Proyectos, Formulario Beneficios Tributarios y 

Formulario Reconocimiento de Actores) y la plataforma ScienTI 

(InstituLAC, GrupLAC y CvLAC), los cuales son el instrumento para aplicar 

a las convocatorias. A través de los formularios se hace el registro de 

Entidades que posteriormente son avaladas, para que puedan presentar 

programas, proyectos y solicitudes de reconocimiento. La plataforma 

ScienTI, permite el registro de las Hojas de Vida de los investigadores, las 

cuales pueden vincular esta producción a los grupos de Investigación a 

través del GrupLAC, grupos de investigación que son avalados por 

Instituciones previamente inscritas en el aplicativo InstituLAC. 

En página web se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://minciencias.gov.co/scienti 

 

1. Se realizan convocatorias o invitaciones para la adjudicación de 

beneficiarios a los cuales se les financia actividades en CTeI. Dentro de la 

convocatoria se realizan varias actividades como: 

a. Socialización de los términos de referencia de las convocatorias. 

b. Solución de inquietudes y PQRDS respecto a los términos de 

referencia, banco preliminar de elegibles, proceso de contratación, 

seguimiento y liquidación de convenios derivados. 

2. Asesoramiento en la formulación y ejecución de proyectos oferta 

jóvenes del Sistema General de Regalías 

En página web se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://minciencias.gov.co/viceministerios/talento/vocaciones/jovenes-

investigadores 

 

Prestan la atención a usuarios internos y externos a través de las áreas 

técnicas frente a las solicitudes documentales. 

https://minciencias.gov.co/scienti
https://minciencias.gov.co/scienti
https://minciencias.gov.co/viceministerios/talento/vocaciones/jovenes-investigadores
https://minciencias.gov.co/viceministerios/talento/vocaciones/jovenes-investigadores
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Atención, préstamo y 
consulta de 

documentos, 
expedientes (gestión 

documental)

Atención a clientes 
externos

Acceso a información 
sobre mecanismos de 

financiación

Prestan la atención a usuarios internos y externos a través de las 

áreas técnicas frente a las solicitudes documentales. 

Realizar la atención a clientes internos frente a: 

- Préstamo y control de parqueaderos 

- Control de ingreso a proveedores 

- Servicio de aseo y cafetería 

En página web se puede consultar: 

Información general de los instrumentos, fecha de apertura y 

cierre. 

Acceso a los términos de referencia y condiciones generales de 

participación. 
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Acceso a información 

sobre proyectos y 
programas de 

investigación resultados 
de financiación 

Socialización de eventos 

GPS: Gestión de 
Proyectos y Seguimiento 

En página web se puede consultar: 

Resultados de los procesos 

En página web se puede relacionar información sobre eventos, 

actividades científicas que impactan las actividades y 

misionalidad del ministerio y que se derivan de la financiación de 

proyectos y programas en ciencia, tecnología e innovación. 

GPS es para Minciencias la herramienta TI ambientada en 

Plataforma Planview software estandarizado y testeado 

ampliamente para Dirección y Gestión de Portafolios, Programas 

y Proyectos de cualquier índole.   Esta plataforma se encuentra 

implementándose en los pilotos de las Convocatorias de 

Ecosistema Científico (778 y 792 de 2017) y Regalías Nariño (818 

de 2018).  En ellas se puede consultar:  

1.  Planes Operativos Detallados, Gantt, 2.  Informe Financiero por 

Programa y Proyecto (Gastos Planeados y Gastos Ejecutados): 

POAI. 3. Informes de Avance Técnico por Programa y Proyecto. 4. 

Informe Gerencial Programa 5. Informe de Hitos 6. Informe de 

Producción Científica por Programa. 7. Indicadores PACES para 

Ecosistema Científico. 8. Plantilla RRHH para Ecosistema Científico. 
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Respuesta seguimiento 
y liquidación 

proyectos/programas de 
investigación.

Respuesta frente a 
información de procesos 

de evaluación de 
instrumentos de 

financiación

Atención consultas a 
través de los Canales de 

Atención

Recepción de la solicitud para verificación y análisis de esta. 

Revisión del estado del proyecto/programa, análisis del 

requerimiento (técnico o financiero) 

Proyección respuesta. 

Envió de respuesta mediante canales oficiales. 

Recepción de la solicitud para verificación y análisis de esta. 

Revisión del estado de avance y participación en el proceso de 

evaluación, de acuerdo con lo definido en los términos de 

referencia. 

Proyección respuesta. 

Envió de respuesta mediante canales oficiales. 

Recepción de la solicitud para verificación. 

Análisis de la solicitud, verificando su naturaleza y necesidad. 

Proyección respuesta. 

Envió de respuesta mediante canales oficiales. 

En página web se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://minciencias.gov.co/atencion-al-ciudadano/canales-
atencion-al-ciudadano 

 

https://minciencias.gov.co/atencion-al-ciudadano/canales-atencion-al-ciudadano
https://minciencias.gov.co/atencion-al-ciudadano/canales-atencion-al-ciudadano
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Producción de 
contenidos 

audiovisuales para la  
divulgación científica 

y la comunicación 
pública de la ciencia. 

Producción de 
contenidos digitales y 

editoriales

Activaciones 
regionales

Desarrollo de diferentes contenidos audiovisuales (series y 
documentales) que responden a la naturaleza de diferentes 
plataformas, a través de estos se introducen temáticas de CTeI 
por medio de lenguajes frescos, entretenidos y novedosos. 

Pueden ser realizadas por el equipo de Divulgación o en 
coproducción con aliados estratégicos del ecosistema de medios 
o de entidades CTeI. 

En página web se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/acceda-los-
contenidos-digitales-minciencias 

 

Producción de contenidos digitales (por ejemplo, campañas 

digitales y podcast) y editoriales de temas de CTeI (columnas de 

opinión, artículos periodísticos e ilustraciones) a través de los 

cuales se activan conversaciones de orden regional y nacional en 

entornos digitales generando impacto en segmentos de público 

de todo el país y el mundo. También se encarga de abrir espacios 

para integrar a los divulgadores de todo el país a la estrategia en 

la producción editorial. 

Circuitos de encuentros inspiracionales y vocacionales en región 

dirigidos a distintos públicos que a través de actividades y 

experiencias promueven un diálogo para fomentar el 

pensamiento crítico, la reflexión en la audiencia. la cultura 

científica y el empoderamiento de las audiencias. Los espacios 

de valor son puntos de contacto entre audiencias y ciudadanos 

de todo el país en diferentes plataformas. También se desarrolla 

un mapeo de actores para identificar su incidencia, importancia 

y la estrategia de relacionamiento. 

https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/acceda-los-contenidos-digitales-minciencias
https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/acceda-los-contenidos-digitales-minciencias
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Proyectos especiales 
para fortalecer 
capacidades de 

divulgación. 

Capacitación y 
formación para la 

formulación de 
proyectos de CTeI a 

financiar con recursos 
del SGR - RedCTeI 

Cátedra de CTeI 

Diseño y realización de talleres y actividades que incentivan el 

encuentro entre ciencia y arte y la circulación de contenidos de 

CTeI en escenarios culturales y educativos. Así mismo se 

desarrollan talleres para fortalecer las capacidades de 

divulgación y comunicación pública de la ciencia en divulgadores 

de todo el país. 

Lineamientos y herramientas técnicas para orientar y brindar 

entrenamiento teórico-práctico en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI) en el país a las entidades interesadas en 

participar en las convocatorias públicas, abiertas y competitivas 

de la Asignación para la CTeI. 

Orientación y acciones de formación y entrenamiento teórico-

práctico en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) para las seis 

(6) regiones del país y en general a todos aquellos interesados 

en la estructuración de proyectos territoriales. Igualmente, a las 

personas que participan en las decisiones de políticas 

regionales en CTeI. 
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Mesas de asistencia 
técnica para entes y 

organizaciones 
territoriales 

Asesoría técnica a los 
Codecti 

La Ciencia en Cifras

Entrenamiento teórico-práctico sobre el Sistema de CTeI del 

SGR, formulación y gestión de proyectos, plan de convocatorias, 

montos indicativos y actores dirigido las entidades territoriales 

en el ejercicio de la ejecución de recursos territoriales de la 

Asignación para la CTeI. 

Acompañamiento y asesoría técnica para el correcto 

funcionamiento de los CODECTI en los territorios de acuerdo con 

sus funciones dentro del Sistema de CTeI 

Fuente oficial de información de cara a atender los diversos 

requerimientos de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, entidades de gobierno, entidades de 

supervisión y control, así como a la ciudadanía en general. 

En página web se puede consultar en el siguiente enlace: 

 https://www.minciencias.gov.co/la-ciencia-en-cifras 

https://minciencias.gov.co/la-ciencia-en-cifras
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Datos abiertos

Los datos abiertos son información pública dispuesta en 

formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia 

abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento. En 

Colombia, la Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Nacional, define los datos abiertos en el 

numeral sexto como “todos aquellos datos primarios o sin 

procesar, que se encuentran en formatos estándar e 

interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales 

están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que 

cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición 

de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con 

el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios 

derivados de los mismos” 

En página web se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://minciencias.gov.co/ciudadano/datosabiertos 

 

https://minciencias.gov.co/ciudadano/datosabiertos
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GRUPOS DE VALOR Y DE INTERÉS 

ENFOQUE DIFERENCIAL Y PREFERENCIAL 

 

GRUPOS DE VALOR 
DE LA ENTIDAD

Sociedad / 
Ciudadano

Academia Estado Empresa

GRUPOS DE INTERÉS 
DE LA ENTIDAD

Proveedores Funcionarios Contratistas
Entidades de 

Caracter 
Especial


