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Proceso de diseño año 2016-

Bogotá

NO.
NOMBRE DE 
VARIABLE

PROPUESTA DE DEFINICIÓN 
NORMALIZADA 

CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

DEFINICIÓN FINAL VALIDADA CON 
EL GRUPO 

CALIFICACIÓ
N VALIDADA 

CON EL 
GRUPO

1 INSTITUCIONALIDAD

Grado de unificación, organización y
articulación de criterios, responsabilidades,
esfuerzos y agendas de los actores e
instituciones

Bajo

Grado de unificación, organización y
articulación de criterios,
responsabilidades, esfuerzos y agendas
de los actores e instituciones

Bajo

2 NORMATIVIDAD

Grado de existencia de normas y
reglamentos que establezcan lineamientos
mínimos éticos aplicables al proceso de
investigación desarrollado en todas las
disciplinas del conocimiento

Inexistencia

Grado de articulación y actualización de
normas y reglamentos que establezcan
lineamientos mínimos éticos integrados
aplicables al proceso de investigación
desarrollado en todas las disciplinas del
conocimiento

Bajo

3 FORMACION
Nivel de conocimientos en ética e integridad científica
de los actores involucrados en el proceso
investigativo y en sus procesos de apoyo

Bajo

Nivel de conocimientos e idoneidad en
ética y bioética, así como en integridad
científica de los actores involucrados en
todo el proceso de investigación

Bajo



Proceso de diseño año 2016-

Bogotá

NO.
NOMBRE DE 
VARIABLE

PROPUESTA DE DEFINICIÓN NORMALIZADA 
CALIFICACIÓ
N PROPUESTA

DEFINICIÓN FINAL VALIDADA CON EL 
GRUPO 

CALIFICACI
ÓN 

VALIDADA 
CON EL 
GRUPO

4
COMITÉS DE 

ÉTICA EN 
INVESTIGACIÓN

Grado de unificación de criterios y acuerdos
frente al rol, las responsabilidades, estructura,
estándares de calidad y los procedimientos
para el funcionamiento de los comités de ética

Inexistente

Grado de articulación de criterios y acuerdos
nacionales frente al rol, las
responsabilidades, la estructura, los
estándares de calidad y los alcances de los
comités de ética de investigación.

Inexistente

5 GOBERNANZA

Grado de existencia de una política de ciencia,
tecnología e innovación que defina e integre
lineamientos en ética e integridad científica

Inexistente
Grado de existencia de una política nacional
de CTeI, que defina e integre lineamientos
en ética, bioética e integridad científica.

Inexistente



Proceso de diseño política 2016: 

Calificación variantes estratégicas

Variables 
Estratégicas

Institucionalidad Normatividad Formación Comités Gobernanza Total Influencia

Institucionalidad 3 2 3 3 11

Normatividad 1 2 2 1 6

Formación 3 3 2 2 10

Comités 1 1 2 3 7

Gobernanza 3 3 2 3 11

Total Dependencia 8 10 8 10 9
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Variables activas: Sobre las
cuales se debe armar la
estrategia, pues son muy
influentes porque dependen poco
de los demás variables, por lo
cual tienen la capacidad de
mover todo el sistema. Por esto
se asocian con la finalidad.

Variables críticas: Son muy
influentes y también dependen
mucho de las otras variables, por
lo cual no necesariamente
mueven todo el sistema pero
requieren un manejo cuidadoso.
Generalmente me definen los
objetivos.

Variables Reactivas: Influyen
poco y dependen mucho de las
demás. Orientan sobre los
indicadores.

Variables Inertes: Variables de
poca influencia y poca
dependencia. Me orientan sobre
las actividades.



DEFINICIÓN/CALIFICACIÓN VARIABLES 

TENDENCIA

VARIABLES DEFINICIÓN

BOGOTÁ CALI MEDELLÍN B/MANGA B/QUILLA

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN

INSTITUCIONALIDAD

Grado de unificación, organización y
articulación de criterios,
responsabilidades, esfuerzos y
agendas de los actores e instituciones

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo BAJO

NORMATIVIDAD

Grado de articulación y actualización
de normas y reglamentos que
establezcan lineamientos mínimos
éticos integrados aplicables al
proceso de investigación desarrollado
en todas las disciplinas del
conocimiento

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo BAJO

FORMACIÓN

Nivel de conocimientos e idoneidad
en ética y bioética, así como en
integridad científica de los actores
involucrados en todo el proceso de
investigación

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo BAJO



DEFINICIÓN/CALIFICACIÓN VARIABLES 

TENDENCIA

VARIABLES DEFINICIÓN

BOGOTÁ CALI MEDELLÍN B/MANGA B/QUILLA

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN

COMITÉS DE ÉTICA EN 
INVESTI-
GACIÓN

Grado de articulación de criterios y
acuerdos nacionales frente al rol, las
responsabilidades, la estructura, los
estándares de calidad y los alcances
de los comités de ética de
investigación.

Inexistente Inexistente Inexistente Bajo Inexistente INEXISTENTE

GOBERNANZA

Grado de existencia de una política
nacional de CTeI, que defina e integre
lineamientos en ética, bioética e
integridad científica.

Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente INEXISTENTE
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Encuesta: Datos Participantes 

(832)



Encuesta: Datos Participantes 

(832)



Datos de encuesta
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Política de ética de la investigación, 

bioética e integridad científica

Fomentar la apropiación de una cultura

Basada en ética, bioética e integridad científica

Que promueva y oriente la reflexión colectiva,
participativa y plural en los procesos de CTeI
desarrollados en Colombia

Garantizado su calidad y pertinencia, para el
desarrollo social con justicia y equidad.
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Política de ética de la investigación, 

bioética e integridad científica
O
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Establecer que los procesos de ciencia, tecnología e
innovación desarrollados en Colombia se realicen
conforme a principios y lineamientos éticos, bioéticos y
de integridad científica, en todas las áreas del
conocimiento y sus campos de aplicación



Política de ética de la investigación, 

bioética e integridad científica
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MATRIZ ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DE LA POLÍTICA

FINALIDAD
Fomentar la apropiación de una cultura basada en ética, bioética e integridad científica que promueva y oriente la reflexión colectiva, participativa y plural en los procesos de CTeI 

desarrollados en Colombia que garantizan su calidad y pertinencia, para el desarrollo social con justicia y equidad.

OBJETIVO 
GENERAL

Establecer que los procesos de ciencia, tecnología e innovación desarrollados en Colombia se realicen conforme a principios y lineamientos éticos,  bioéticos y de integridad 
científica, en todas las áreas del conocimiento y sus campos de aplicación.

VARIABLE GOBERNANZA INSTITUCIONALIDAD FORMACIÓN 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Alinear, articular y ajustar los roles, funciones, 
responsabilidades y agendas de los actores e 

instituciones estratégicas que desarrollan procesos 
de CTeI en Colombia con los principios y 

lineamientos en ética, bioética e integridad 
científica de Colombia.

Expedir los lineamientos en ética, bioética e integridad 
científica y adoptar la organización que liderará su 

integración a las políticas e instrumentos de política del 
Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 

Innovación.

Mejorar la idoneidad, la pertinencia y la oportunidad del 
conocimiento en ética, bioética e integridad científica de los 
actores e instituciones que desarrollan procesos de CTeI en 

Colombia.

INDICADORES 

A 31 de diciembre de 2018 se han identificado, 
seleccionado y caracterizado los actores estratégicos 
del SNCCTeI a intervenir en la vigencia de la Política 

de Ética, bioética e integridad científica

A 31 de diciembre de 2018 se ha creado la Red Nacional de 
Comités de Ética de Investigación y existen al menos cinco 

(5) Nodos Regionales de Comités de Ética de CTI, que 
incluyen las diversas áreas temáticas

A 30 de septiembre de 2019 el país cuenta con estrategias de 
formación, divulgación y capacitación en temas de ética, bioética e 

integridad.

A 31 de diciembre de 2019 se ha adoptado la 
reglamentación para unificar el funcionamiento para los 

Comités de ética de Investigación del país.

A 31 de diciembre de 2020 existe un requisito de formación en 
Ética de la Investigación para los actores del SNCTeI desarrollan 

ACTI´s integrado en al menos dos procesos de acreditación y 
reconocimiento de actores de CTeI.

A 31 de diciembre 2019 se han redefinido los roles, 
las funciones y las responsabilidades de los actores 

estratégicos seleccionados del SNCCTeI para la 
implementación de la política de Ética de la 

investigación, Bioética e Integridad científica. 

A 31 de diciembre de 2019 se han adoptado los 
lineamientos con base en principios y normativa en ética, 
bioética y de integridad para todas las ACTI con cobertura 

para todas las áreas de conocimiento y sus campos de 
aplicación, en el territorio nacional.

A 30 de junio de 2021 se han desarrollado mínimo dos eventos de 
socialización nacional y mínimo siete eventos regionales sobre la 
estrategia de formación en ética, bioética e integridad científica 

adoptados.

A 31 de diciembre de 2020 entra en funcionamiento el 
Sistema de Información de la Red de Comités de Ética de 

CTeI
A 31 de diciembre de 2022 se han formado y certificado por lo 

menos un 50% de los integrantes de los actores estratégicos que 
desarrollan ACTI seleccionados para intervenir en la vigencia de 
esta política, en los lineamientos de ética bioética e integridad 

científica adoptados.

A 30 de junio de 2020 las agendas de los actores 
estratégicos del SNCCTeI están alineadas con la 
política de ética, bioética e integridad científica.

A 31 de julio de 2021 se adopta una reglamentación de 
integridad científica para los profesionales que desarrollan 

actividades de CTeI en el cual se definen los 
procedimientos de recepción, investigación, sanción y 

seguimiento a las faltas al mismo.



FINALIDAD

Fomentar la apropiación de una cultura basada en ética, bioética e integridad científica que promueva y 
oriente la reflexión colectiva, participativa y plural en los procesos de CTeI desarrollados en Colombia que 

garantizan su calidad y pertinencia, para el desarrollo social con justicia y equidad

Indicadores
Fuentes de 
verificación

Supuestos Actividades Sugeridas
Indicador 

Clave
Tiempo Responsable

A diciembre de 2023 se 
incrementó en un 30% el 

número de actores del 
SNCCTeI que percibe la 

importancia de observar y 
considerar los principios y 

lineamientos éticos, 
bioéticos y de integridad 

científica en los procesos de 
CTeI en Colombia

Encuesta de 
definición de la 
Línea de base y 
Encuesta al final 
del período de 

implementación 
de la política 

El cumplimiento de 
lineamientos éticos, 

bioéticos y de 
integridad científica 

por parte de los 
actores que 
desarrollan 

actividades de CTeI 
incrementan la 

calidad y la 
pertinencia de los 

resultados que 
generan

Establecimiento de la línea 
de base respecto al 

conocimiento y percepción 
de importancia de la ética, 

bioética y la integridad 
científica en los procesos de 

CTeI en Colombia

Línea de base 
establecida y 
socializada 

Octubre de 2018 Colciencias

Realización encuesta de 
percepción al final del 

período de implementación 
de la política

Encuesta de 
percepción 
realizada

Enero-Marzo 
2022

Colciencias, Red 
Nacional y Nodos 

Regionales



Objetivo general

Establecer que los procesos de ciencia, tecnología e innovación desarrollados en Colombia se realicen conforme a principios y lineamientos 
éticos,  bioéticos y de integridad científica, en todas las áreas del conocimiento y sus campos de aplicación

(Los procesos de ciencia, tecnología e innovación desarrollados en Colombia se realizan conforme a principios y lineamientos éticos,  bioéticos y de integridad científica, en todas las áreas del conocimiento y sus campos de aplicación)

Indicadores Fuentes de verificación Supuestos Actividades Sugeridas Indicador Clave Tiempo Responsable

A 31 de diciembre de 2023 se 
cuenta con al menos una 

evidencia de que en cada una de 
las actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico y de 
innovación se han adelantado 

conforme a los lineamientos de 
ética, bioética e integridad 

científica adoptados en 
Colombia

Casos documentados por 
la Red Nacional o Nodos 

Regionales

Los actores del SNCTeI
adoptan los 

lineamientos de ética, 
bioética e integridad 
científica de manera 

autónoma

Implementación de los procesos de 
registro, documentación y 

seguimiento a experiencias de 
implementación de lineamientos 

Procesos implementados Enero-Julio  2019

Red Nacional y 
Nodos 

Regionales

Seguimiento a experiencias de 
implementación de lineamientos 
para cada uno de los procesos de 

investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación desarrollados en 

Colombia

Experiencias identificadas y 
con seguimiento

Julio 2019 - Julio 2020

Seguimiento a la implementación de 
lineamientos de ética, bioética e 

integridad científica

Informe de seguimiento 
elaborado

Agosto 2020 a 
Diciembre 2020



Objetivo general

Establecer que los procesos de ciencia, tecnología e innovación desarrollados en Colombia se realicen conforme a principios y lineamientos 
éticos,  bioéticos y de integridad científica, en todas las áreas del conocimiento y sus campos de aplicación

(Los procesos de ciencia, tecnología e innovación desarrollados en Colombia se realizan conforme a principios y lineamientos éticos,  bioéticos y de integridad científica, en todas las áreas del conocimiento y sus campos de aplicación)

Indicadores Fuentes de verificación Supuestos Actividades Sugeridas Indicador Clave Tiempo Responsable

A 31 de diciembre de 2023 el 
50% de los actores estratégicos 

que desarrollan procesos de 
CTeI en mínimo cinco (5) campos 

de la ciencia en Colombia han 
adoptado los lineamientos de 

ética, bioética e integridad 
científica

Proceso de 
implementación de 

lineamientos de ética, 
bioética e integridad 

científica con 
seguimiento

Los actores del 
SNCTeI adoptan los 
lineamientos de 
ética, bioética e 
integridad 
científica de 
manera autónoma

Selección de los cinco (5) campos de 
la ciencia a los que se les hará el 

seguimiento de la implementación 
de los lineamientos

Actores estratégicos de cinco 
(5) campos de la ciencia con 

seguimiento de la 
implementación de los 

lineamientos

Julio 2019 - Julio 2020

Equipo de 
trabajo del 

Componente de 
Gobernanza

Seguimiento a la implementación de 
lineamientos por cada uno de los 

actores estratégicos que desarrollan 
procesos de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación 
en Colombia

Informe de seguimiento 
elaborado

Agosto 2020 a 
Diciembre 2020

A 31 de diciembre de 2023 se han 
realizado cinco (5) Diálogos 

Nacionales de Ética, Bioética e 
Integridad Científica 

Memorias de los 
Diálogos publicadas

Organización y realización de los 
cinco (5) Diálogos Nacionales de 

Ética, Bioética e Integridad Científica

Cinco (5) diálogos 
realizados

Uno anual período 
2018-2022



Objetivo general

Establecer que los procesos de ciencia, tecnología e innovación desarrollados en Colombia se realicen conforme a principios y lineamientos 
éticos,  bioéticos y de integridad científica, en todas las áreas del conocimiento y sus campos de aplicación

(Los procesos de ciencia, tecnología e innovación desarrollados en Colombia se realizan conforme a principios y lineamientos éticos,  bioéticos y de integridad científica, en todas las áreas del conocimiento y sus campos de aplicación)

Indicadores Fuentes de verificación Supuestos Actividades Sugeridas Indicador Clave Tiempo Responsable

A 31 de diciembre de 2023 la Red 
Nacional ha implementado un 

servicio de asesoría y 
acompañamiento a actores 

estratégicos en ética, bioética e 
integridad científica

Línea de servicio activa 
en la página web de la 

red

Los actores del 
SNCTeI adoptan 
los lineamientos 
de ética, bioética 
e integridad 
científica de 
manera 
autónoma

Diseño de la línea de servicio 
Línea de servicio 

diseñada
Enero-Julio  2021

Red Nacional y 
Nodos 

Regionales
Campaña de divulgación de la Red, 
Nodos, política y lineamientos de 

Ética, Bioética e Integridad Científica

Campaña de divulgación 
implementada

Agosto-Diciembre 
2021



Gobernanza

Alinear, articular y ajustar los roles, funciones, responsabilidades y agendas de los actores e instituciones estratégicas que desarrollan procesos de CTeI en 
Colombia con los principios y lineamientos en ética, bioética e integridad científica de Colombia

(Los actores e instituciones estratégicos que desarrollan procesos de CTeI en Colombia cuentan con roles, funciones y responsabilidades alineadas y con agendas articuladas conforme a principios y lineamientos en ética, bioética e integridad 
científica)

Indicadores Fuentes de verificación Supuestos Actividades Sugeridas Indicador Clave Tiempo Responsable

A 31 de diciembre de 2018 se 
han identificado, seleccionado y 

caracterizado los actores 
estratégicos del SNCCTeI a 

intervenir en la vigencia de la 
política de ética, bioética e 

integridad científica

Documento de Análisis 
de Interesados de la 

Política de ética, bioética 
e integridad científica

Cada actor e institución 
estratégica tiene voluntad y 
compromiso político para 

adoptar los ajustes y poner 
en marcha las acciones 

internas que se requieren 
para garantizar el 

cumplimiento de sus roles, 
funciones y agendas en el 
tema de ética, bioética e 

integridad científica

Conformación de equipo de trabajo del 
Componente de Gobernanza de la política

Equipo de trabajo integrado por actores 
representativos de los diferentes sectores 

y niveles que conforman el SNCCTeI: 
Públicos, Privados, Empresa, Academia, 

Sociedad Civil, Sector Productivo, 
Nacional, Departamental y Local

Enero-marzo 2018

Equipo de trabajo 
del Componente y 

Colciencias

Elaboración del documento "Análisis de 
involucrados en la Política de Ética, Bioética e 
Integridad Científica" donde se identifiquen, 

caractericen y seleccionen los actores 
estratégicos

Análisis de Interesados de la Política de 
Ética, Bioética e Integridad Científica 

elaborado

Marzo-septiembre 
2018

Elaboración de propuesta de cuáles actores 
requieren de ajustes en sus roles, funciones y 
responsabilidades y qué actores requieren de 
ajuste en agendas, así como la naturaleza de 

éstos ajustes

Documento de naturaleza de ajustes 
institucionales y organizaciones y 

clasificación de actores seleccionados 
elaborado

Septiembre-
diciembre  2018

Validación del análisis de Involucrados, 
naturaleza de los ajustes y clasificación de 
actores estratégicos seleccionados para la 

implementación de la Política en los Consejos de 
Programas Nacionales de CCTeI y otros 

escenarios nacionales y regionales

Propuesta de actores estratégicos y 
ajustes organizacionales e institucionales 
validada por representantes del SNCCTeI

Enero-marzo 2019



Gobernanza

Alinear, articular y ajustar los roles, funciones, responsabilidades y agendas de los actores e instituciones estratégicas que desarrollan procesos de CTeI en 
Colombia con los principios y lineamientos en ética, bioética e integridad científica de Colombia

(Los actores e instituciones estratégicos que desarrollan procesos de CTeI en Colombia cuentan con roles, funciones y responsabilidades alineadas y con agendas articuladas conforme a principios y lineamientos en ética, bioética e integridad 
científica)

Indicadores Fuentes de verificación Supuestos Actividades Sugeridas Indicador Clave Tiempo Responsable

A 31 de diciembre 2019 se han 
redefinido los roles, las 

funciones y las responsabilidades 
de los actores estratégicos 

seleccionados del SNCCTeI para 
la implementación de la política 

de Ética de la investigación, 
Bioética e Integridad científica. 

Actos de creación y 
adopción de estructuras 

organizacionales, 
estatutos, documentos 
internos y agendas de 
las instituciones de los 

actores estratégicos 
ajustados

Cada actor e 
institución estratégica 
tiene voluntad y 
compromiso político 
para adoptar los 
ajustes y poner en 
marcha las acciones 
internas que se 
requieren para 
garantizar el 
cumplimiento de sus 
roles, funciones y 
agendas en el tema de 
ética, bioética e 
integridad científica

Elaboración de propuesta de ajustes de roles, 
funciones y responsabilidades de los actores 

estratégicos seleccionados para la 
implementación de la política en función de su 

tipología

Propuesta de ajustes organizacionales, 
institucionales y de agendas elaborada

Marzo-junio 2019
Equipo de trabajo 
del Componente, 

Actores estratégicos 
seleccionados y 

Colciencias
Validación y ajuste a nivel sectorial y regional de 

la propuesta de ajustes organizacionales e 
institucionales

Propuesta de ajustes organizacionales e 
institucionales socializada, ajustada y 

validada
Junio-octubre 2019

Adopción formal y legal de los ajustes a los actos 
de creación y adopción de estructuras 

organizacionales, estatutos y documentos 
internos de los actores estratégicos

Actos de creación y adopción de 
estructuras organizacionales, estatutos y 

documentos internos formalmente 
ajustados de acuerdo con los 

procedimientos internos de cada 
organización o institución

Octubre-diciembre 
2019

Actores estratégicos 
seleccionados

A 30 de junio de 2020 las 
agendas de los actores 

estratégicos del SNCCTeI están 
alineadas con la política de ética, 

bioética e integridad científica

Agendas Institucionales 
de los actores 

estratégicos ajustadas 
con los lineamientos de 
la Política de Ética de La 
investigación, Bioética e 

Integridad científica. 

Elaboración de propuesta de ajustes a las 
agendas de los actores estratégicos 

seleccionados para la implementación de la 
política en función de su tipología

Propuesta de ajustes de agendas 
elaborada

Octubre-diciembre 
2019

Equipo de trabajo 
del Componente, 

Actores estratégicos 
seleccionados y 

Colciencias
Validación y ajuste a nivel sectorial y regional de 

la propuesta de ajustes de agendas
Propuesta de ajustes de agendas 
socializada, ajustada y validada

Enero-junio 2020

Adopción formal y legal de las agendas ajustadas 
de los actores estratégicos

Agendas ajustadas formalizadas de 
acuerdo con los procedimientos internos 

de cada organización o institución

Julio-Diciembre 
2020

Actores estratégicos 
seleccionados



Institucionalidad
Expedir los lineamientos en ética, bioética e integridad científica y adoptar la organización que liderará su integración a las políticas e instrumentos de 

política del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación
(Los principios y lineamientos en ética, bioética e integridad científica están integrados a las políticas e instrumentos de política del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación)

Indicadores Fuentes de verificación Supuestos Actividades Sugeridas Indicador Clave Tiempo Responsable

A 30 de junio de 2018 se habrá 
adoptado un instructivo para la 

conformación de los Nodos de los 
Comités de Ética y de la Red Nacional 

de Comités de Ética, incluyendo la 
articulación con organismos 

competentes

Acto de adopción del 
instructivo para la 

conformación de los nodos y 
la Red Nacional de Comités de 

Ética suscrito y socializado

a) Existen actores 
estratégicos dispuestos a 

liderar y coordinar la nueva 
institucionalidad

b) Existe voluntad política de 
los actores estratégicos para 

adoptar los lineamientos

c) Se destinan recursos de 
los actores estratégicos para 

poner en marcha las 
iniciativas

Conformación del equipo de trabajo del Componente de 
Institucionalidad de la política y selección del actor estratégico que 

liderará la Red Nacional

Equipo de trabajo responsable y actor estratégico 
seleccionado que lidera la conformación de la Red 

Nacional

Enero-junio 2018
Equipo de Trabajo del 

Componente y 
Colciencias

Elaboración de la propuesta de instructivo para la conformación de la 
Red Nacional y de los Nodos, incluyendo la articulación con 

organismos competentes
Propuesta de instructivo elaborada

Validación del instructivo en los Consejos de Programas Nacionales de 
CCTeI y otros escenarios nacionales y regionales

Instructivo validado

Tramite y expedición del acto de adopción del instructivo para la 
conformación de los nodos y la Red Nacional de Comités de Ética

Acto de adopción del instructivo suscrito y socializado

A 31 de diciembre de 2018 se ha 
creado la Red Nacional de Comités de 

Ética de Investigación y existen al 
menos cinco (5) Nodos Regionales de 
Comités de Ética de CTI, que incluyen 

las diversas áreas temáticas

Actos de constitución de la 
Secretaría Técnica de la Red 

Nacional y de cada Nodo 
Regional

Elaboración de la propuesta de organización y conformación de los 
cinco (5) nodos de comités teniendo como variables estratégicas la 

mayor cobertura regional y de áreas temáticas y la propuesta de 
Conformación de la Red Nacional

Propuesta de organización y conformación de Nodos 
Regionales y Red Nacional elaborada Enero-Junio 2018

Actor estratégico que 
lidera la RED, Equipo de 
Trabajo del Componente 

y Colciencias

Validación de la propuesta de conformación de Nodos Regionales y de 
la Red Nacional en los Consejos de Programas Nacionales de CCTeI, en 

instancias regionales o departamentales y otros escenarios 

Propuesta de conformación de Nodos Regionales y 
Red Nacional validada

Junio-Septiembre 
2018

Tramite y expedición del acto de adopción de la Red Nacional de 
Comités de Ética y de los Nodos Regionales de Comités de Ética de 

Investigación

Actos de adopción de la Red Nacional y los Nodos 
Regionales suscritos y socializados

Octubre-Diciembre 
2018

A 31 de diciembre de 2019 se ha 
adoptado la reglamentación para 

unificar el funcionamiento para los 
Comités de ética de Investigación del 

país.

Acto normativo firmado por 
autoridad competente, que 

evidencien la adopción de esta 
reglamentación, en todo el 

territorio nacional

Elaboración de un Plan de trabajo para la revisión y definición de los 
lineamientos por parte del Equipo de Trabajo del Componente

Plan de trabajo elaborado Marzo-Julio 2018

Colciencias, Equipo de 
Trabajo del Componente 

y Actor Líder con 
facultades para adoptar 

los lineamientos

Formulación de los lineamientos mínimos sobre el funcionamiento de 
los CEI y de Bioética

Lineamientos para el funcionamiento de los CEI 
formulados

Agosto-2018-Julio 
2019

Identificación y selección del actor o los actores estratégico(s) 
llamado(s) a liderar y aprobar la adopción de estos lineamientos

Actor o actores con facultades para adoptar 
formalmente los lineamientos seleccionado(s) Julio-octubre 2019

Tramite y expedición de la reglamentación para unificar el 
funcionamiento de los Comités de Ética de CTeI del país

Reglamentación adoptada
Julio-Diciembre 

2019



Institucionalidad

Expedir los lineamientos en ética, bioética e integridad científica y adoptar la organización que liderará su integración a las políticas e instrumentos de 
política del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación

(Los principios y lineamientos en ética, bioética e integridad científica están integrados a las políticas e instrumentos de política del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación)

Indicadores Fuentes de verificación Supuestos Actividades Sugeridas Indicador Clave Tiempo Responsable

A 31 de diciembre de 2020 entra en 
funcionamiento el Sistema de 

Información de la Red de Comités de 
Ética de CTeI

Existe una página web de la 
Red de CEI, en la que se 

integrará toda la información 
nacional de los CEI

a) Existen actores 
estratégicos dispuestos a 
liderar y coordinar la 
nueva institucionalidad

b) Existe voluntad 
política de los actores 
estratégicos para 
adoptar los lineamientos

c) Se destinan recursos 
de los actores 
estratégicos para poner 
en marcha las iniciativas

Diseño del Sistema de información para la RED de CEI y el plan de 
trabajo para su diseño e implementación

Documento de diseño del Sistema de información y el 
plan de trabajo socializados y avalados por los actores 

estratégicos integrantes de la RED

Julio-diciembre 
2018

Actor estratégico que 
lidera la RED, Equipo de 
Trabajo del Componente 

y Colciencias

Definición de requisitos, alcances, contenidos, responsables y costos 
para la implementación del Sistema de información

Documentos con requerimientos y características 
técnicas del Sistema de información socializado y 

avalado

Enero-Diciebre
2019

Diseño de la estrategia y el plan de trabajo para la consolidación e 
integración de toda la información nacional y regional de los CEI

Estrategia y plan de trabajo para la consolidación e 
integración de la información adoptados Enero-junio 2019

Implementación del Sistema de Información de la Red de Comités de 
Ética de CTI

Sistema de información integrado con la RED de CEI 
implementado

Enero-Diciembre 
2020

A 31 de diciembre de 2019 se han 
adoptado los lineamientos con base en 

principios y normativa en ética, 
bioética y de integridad para todas las 

ACTI con cobertura para todas las áreas 
de conocimiento y sus campos de 

aplicación, en el territorio nacional

Acto normativo de adopción 
firmado por autoridad 

competente, con numeración 
y fecha, publicado y divulgado 

Definición de los lineamientos en Ética de la Investigación, Bioética e 
Integridad científica para todas las ACTI, disciplinas y sus campos de 

aplicación
Documento de lineamientos elaborado

Marzo-septiembre 
2019

Equipo de Trabajo del 
Componente y 

Colciencias

Validación de los lineamientos en Ética de la Investigación, Bioética e 
Integridad científica en los Consejos de Programas Nacionales de CCTeI 

y en otros escenarios nacionales y regionales

Al menos 1 evento nacional y 5 eventos regionales de 
socialización, ajuste y validación realizados. 

Octubre 2018-junio 
2019

Expedición del acto normativo con el cual se adoptan los lineamientos 
nacionales en Ética de la investigación, Bioética e Integridad científica

Acto normativo de lineamientos expedido
Julio-diciembre 

2019



Formación

Mejorar la idoneidad, la pertinencia y la oportunidad del conocimiento en ética, bioética e integridad científica de los actores e instituciones que desarrollan 
procesos de CTeI en Colombia

Indicadores
Fuentes de 
verificación

Supuestos Actividades Sugeridas Indicador Clave Tiempo Responsable

A 30 de septiembre de 2019 el 
país cuenta con estrategias de 

formación, divulgación y 
capacitación en temas de ética, 

bioética e integridad

Documento con las 
estrategias de 

formación en ética, 
bioética e integridad 
científica elaborado y 

adoptado

Los actores del SNCTeI se 
adecuan organizacional y 
procedimentalmente y 
asignan recursos para 

cumplir con los requisitos 
de formación exigidos 
para su acreditación y 
reconocimiento como 

actor de CTEI

Conformación del equipo de trabajo del Componente de 
Formación de la política 

Equipo de trabajo integrado por actores 
representativos de los diferentes sectores y 
niveles que conforman el SNCCTeI: Públicos, 
Privados, Empresa, Academia, Sociedad Civil, 
Sector Productivo, Nacional, Departamental y 

Local

Enero - Marzo 2018

Equipo de Trabajo del 
Componente y Colciencias

Elaboración de diagnóstico de las capacidades 
institucionales para formar a los investigadores en ética, 

bioética e integridad científica

Documento diagnóstico de la Oferta para 
formación:  Instituciones, programas y 

grupos de investigación 
Abril - Diciembre 2018

Elaboración de diagnóstico de las necesidades 
institucionales para la formación en ética, bioética e 

integridad científica de los investigadores

Documento que identifica las necesidades 
puntuales de formación

Abril - Diciembre 
2018

Definición de las diferentes modalidades de formación 
en ética, bioética e integridad científica de los 

investigadores a implementar

Documento estratégico de formación en ética, 
bioética e integridad científica 

Enero - Junio 2019



Formación

Mejorar la idoneidad, la pertinencia y la oportunidad del conocimiento en ética, bioética e integridad científica de los actores e instituciones que desarrollan 
procesos de CTeI en Colombia

Indicadores
Fuentes de 
verificación

Supuestos Actividades Sugeridas Indicador Clave Tiempo Responsable

A 31 de diciembre de 2020 
existe un requisito de formación 
en Ética de la Investigación para 

los actores del SNCTeI 
desarrollan ACTI´s integrado en 

al menos dos procesos de 
acreditación y reconocimiento 

de actores de CTeI 

Procesos de 
acreditación, 

reconocimiento y 
clasificación de 

actores estratégicos 
de CTeI que han 
integrado como 

requisito la 
formación en ética, 

bioética e integridad 
científica

Los actores del 
SNCTeI se adecuan 
organizacional y 
procedimentalment
e y asignan 
recursos para 
cumplir con los 
requisitos de 
formación exigidos 
para su 
acreditación y 
reconocimiento 
como actor de CTEI

Diseño de los tipos de estímulos para fomentar la 
formación propuesta en Instituciones de los actores 

estratégicos e Investigadores en general

Documento de estímulos para fomentar la 
formación propuesta a nivel Instiotucional e 

individual
Enero-junio 2019

Colciencias y Equipo de 
Trabajo del Componente

Diseño de la propuesta de requisito de formación en 
ética a incorporar en el proceso de reconocimiento y 

clasificación de investigadores y grupos

Propuesta de requisito de formación en ética para 
reconocimiento de investigadores y grupos 

diseñada
Julio-Diciembre 2019

Incorporación de los lineamientos ética, bioética e 
integridad científica como requisitos en el modelo de 

reconocimiento y clasificación de investigadores y grupos 
de investigación de Colciencias 

Modelo de reconocimiento y clasificación de 
investigadores y grupos de investigación ajustado 

en la sección de requisitos

Enero-junio 2019

Enero-junio 2020

Diseño de la propuesta de requisito de formación en 
ética a incorporar en el proceso de acreditación de IES

Propuesta de requisito de formación en ética para 
reconocimiento de investigadores y grupos 

diseñada
Julio-Diciembre 2019

Incorporación de los lineamientos de ética, bioética e 
integridad científica como requisito en los procesos de 

acreditación de las Instituciones de Educación Superior y 
de sus programas 

Procesos de acreditación de las Instituciones de 
Educación Superior y de sus programas ajustado 

en la sección de requisitos

Enero - Junio 2019

Enero-junio 2020

Diseño del contenido mínimo y formulación de la 
estrategia de socialización y promoción de la formación 

(inicial y continua) en Ética de la investigación, Bioética e 
Integridad científica con su respectivo plan de trabajo

Estrategia de socialización y promoción de la 
formación y plan de trabajo diseñados y 

formulados
Julio-Diciembre 2019



Formación

Mejorar la idoneidad, la pertinencia y la oportunidad del conocimiento en ética, bioética e integridad científica de los actores e instituciones que desarrollan 
procesos de CTeI en Colombia

Indicadores
Fuentes de 
verificación

Supuestos Actividades Sugeridas Indicador Clave Tiempo Responsable

A 31 de diciembre de 2022 se han 
formado y certificado por lo 

menos un 50% de los integrantes 
de los actores estratégicos que 
desarrollan ACTI seleccionados 

para intervenir en la vigencia de 
esta política, en los lineamientos 

de ética bioética e integridad 
científica adoptados

Registros del 
desarrollo y 

ejecución de los 
programas de las 
instituciones que 

conforman la oferta 
académica

Los actores del 
SNCTeI se adecuan 
organizacional y 
procedimentalment
e y asignan 
recursos para 
cumplir con los 
requisitos de 
formación exigidos 
para su 
acreditación y 
reconocimiento 
como actor de CTEI

Diseño y aplicación de encuestas y/o evaluaciones sobre 
los resultados de los programas de formación

Documento de Evaluación de resultados elaborado Octubre-Diciembre 2022
Colciencias y  Equipo de 
Trabajo del Componente



Hoja de ruta: Implementación



Seguimiento y evaluación

Definición de 
prioridades

Agenda Setting

Formulación

Toma de decisiones

Decision Making

Implementación 

Seguimiento

Evaluación

CONPES CTeI 2021

2015-2016. 

Evaluación ex ante

Presentación Comité de 

Dirección de Colciencias: 

febrero 2017

Conformación Comité de 

seguimiento. 30 julio 2017.

Bimensual según matriz de 

seguimiento: agosto, oct, 

dic. 2017. Feb, abril, junio, 

agosto, oct y dic. 2018

1.Evaluación ex post: 

2021 (verificación de la 

implementación)

2. Evaluación de impacto: 

Encuesta: 2016-2020-

2024



Hoja de ruta: Implementación

VARIABLES/RUTA CRÍTICA INDICADOR (METAS) 2018
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Diseño de herramienta para seguimiento y evaluación Herramienta de seguimiento por cada actividad: 100%

Diseño de Encuesta “Línea de Base y evaluación de impacto:        primer borrador en 
diseño. 50%

GOBERNANZA
Alinear, articular y ajustar los roles, funciones, responsabilidades y agendas de los 
actores e instituciones estratégicas que desarrollan procesos de CTeI en Colombia con 
los principios y lineamientos en ética, bioética e integridad científica de Colombia

A 31 de diciembre de 2018 se han identificado, seleccionado y caracterizado los 
actores estratégicos del SNCCTeI a intervenir en la vigencia de la política de ética, 
bioética e integridad científica

INSTITUCIONALIDAD

Expedir los lineamientos en ética, bioética e integridad científica y adoptar la 
organización que liderará su integración a las políticas e instrumentos de política del 
Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación

A 30 de junio de 2018 se habrá adoptado un instructivo para la conformación de los 
Nodos de los Comités de Ética y de la Red Nacional de Comités de Ética, incluyendo la 
articulación con organismos competentes 100%

A 31 de diciembre de 2018 se ha creado la Red Nacional de Comités de Ética de 
Investigación y existen al menos cinco (5) Nodos Regionales de Comités de Ética de CTI, 
que incluyen las diversas áreas temáticas  90%

FORMACIÓN
Mejorar la idoneidad, la pertinencia y la oportunidad del conocimiento en ética, 
bioética e integridad científica de los actores e instituciones que desarrollan procesos 
de CTeI en Colombia.

a 31 de diciembre 2018: Diagnóstico de las capacidades institucionales para formar a 
los investigadores en ética, bioética e integridad científica. 80%

Diagnóstico de las necesidades institucionales para la formación en ética, bioética e 
integridad científica de los investigadores.



Gracias
Deyanira Duque Ortiz

Asesora
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN


