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NOMBRE

DOCUMENTO
SOPORTE

CONTENIDO DE LA POLITICA

Colciencias como ente rector del SNCTI y con el propósito de integrar el conocimiento al desarrollo
colombiano, se compromete a mejorar continuamente su Sistema de Gestión de la Calidad, en
1 POLÍTICA DE CALIDAD
función del logro de una Entidad eficiente e innovadora que responde a las necesidades del País en
materia de CTeI.

* Resolución Interna Nro
270 de 2015
* G102M02 Manual de
Calidad V08. Fecha:
2016-07-06

RESPONSABLE

UBICACIÓN/ REPOSITORIO/ MEDIO DE
DIVULGACIÓN

Jefe Oficina
Asesora de
Planeación

GINA - Documentos

Líder Talento
Humano

GINA - Documentos

Líder Gestión
Documental

GINA - Documentos

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias se compromete a
mejorar las condiciones del ambiente de trabajo, así como propender por el mantenimiento del
bienestar físico, mental y social de todos los que prestan su servicio en la Entidad.
2

3

POLÍTICA DE
SEGURIDAD Y SALUD Para este propósito y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad nacional vigente en materia
EN EL TRABAJO
de riesgos laborales, la entidad trabajará en la identificación de los peligros así como en la
evaluación y valoración de los riesgos a los que se encuentran expuestos los colaboradores para
definir e implementar actividades de prevención e intervención que permitan minimizar y/o controlar
los factores que puedan causar lesiones a las personas o daños a la propiedad, derivados de la
actividad económica del Departamento.

POLÍTICA DE
GESTIÓN
DOCUMENTAL

* G102M02 Manual de
Calidad V08. Fecha:
2016-07-06

Colciencias, declara en la presente Política su posición y compromiso con respecto a la
confiabilidad, autenticidad, integridad y usabilidad de sus registros de información (archivos físicos y * G102M02 Manual de
electrónicos), a la definición, implementación, operación y mejora de un Modelo Corporativo de
Calidad V08. Fecha:
Gestión Documental en el marco de la norma NTC/ISO 30300 y NTC/ISO 30301 soportado en
2016-07-06
directrices alineados a las necesidades y plan estratégico de la Entidad, a los requerimientos
regulatorios en materia de Gestión Documental, ley de transparencia y acceso a la información * Aprobada por el Comité
pública, al apoyo, generación y publicación de sus políticas, procedimientos, e instructivos, como
Institucional de
parte de una estrategia orientada a la gestión de los registros: creación y control, definición de roles Desarrollo Administrativo
y responsabilidades, establecimiento de procesos sistemáticos, establecimiento de escalas de
del 005 de 2015.
medición y evaluación y definición de instancias de revisión y mejora.
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RESPONSABLE

UBICACIÓN/ REPOSITORIO/ MEDIO DE
DIVULGACIÓN

Brinda las directrices y lineamientos necesarios que deben seguir los Funcionarios, Colaboradores y
Terceros de COLCIENCIAS, con el fin de fortalecer la Seguridad de la Información y garantizar la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información:

4

5

POLÍTICAS DE
SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN

POLITICA DE
SERVICIO AL
CIUDADANO

1. Política de seguridad de la información
2. Política de privacidad
3. Política de roles y responsabilidades
4. Política de dispositivos móviles
5. Seguridad de los recursos humanos
6. Política de uso de correo electrónico
7. Política de uso de internet
8. Política de uso de redes sociales
9. Política de uso de recursos tecnológicos
10. Política de clasificación de la información
11. Política de gestión de medios de almacenamiento
12. Política de control de acceso
13. Política seguridad física y del entorno
14. Política de escritorio despejado y pantalla despejada
15. Política de gestión de cambios
16. Política de separación de ambientes de desarrollo, pruebas y producción
17. Política de protección contra código malicioso
18. Política de backup
19. Política de eventos de auditoria
20. Política de gestión de seguridad de las redes
21. Política de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores
22. Política de gestión de incidentes de seguridad de la información
23. Política de gestión de la continuidad del negocio

* G104M01 Política de
Seguridad y Privacidad
de la Información V00.
Fecha: 2016-09-23
Adoptada a través de la
resolución 969 de 23
septiembre de 2016

Colciencias, como ente rector del sistema de Ciencia Tecnología e Innovación, se compromete a
orientar todas sus acciones, para brindar una atención oportuna y de calidad que permita incorporar
la voz del ciudadano en la construcción de una entidad ágil, moderna y transparente. Para este fin, M401M01 Manual de
nos enfocaremos en:
Servicio al Ciudadano
• Implementar un modelo de servicio al ciudadano que permita una atención oportuna y de calidad.
V05. Fecha: 2016-11-29
• Demostrar competencia, calidad e interés en la atención de las solicitudes.
• Permitir la participación ciudadana, escuchar la voz del cliente para el mejoramiento continuo.
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GINA - Documentos
Jefe Oficina
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones

Líder Atención al
Ciudadano

también disponible en página web Sección
Normatividad Interna
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/f
iles/upload/reglamentacion/resolucion-9692016-normas.pdf

GINA - Documentos
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* A102M01 Manual de
Política Contable V03.
Fecha: 2014-08-11

Dirección
Administrativa y
Financiera Gestión de
Recursos
Financieros

GINA - Documentos

Documento guía de la política contable que presenta de forma clara cómo se lleva la contabilidad en
Colciencias de acuerdo a la normatividad existente vigente y particularmente quiere enfatizar en la
forma como se contabilizan las operaciones específicas relacionadas con convenios especiales de
cooperación técnica y contratos de financiamiento.
Las políticas incluidas por grupo de cuentas específicas son:

6

1 Inversiones
2 Deudores
2.1 Reconocimiento
POLÍTICA CONTABLE 2.2 Método de valuación de los elementos de consumo
2.3 Actualización
2.4 Administración y custodia
2.5 Cálculo de depreciaciones y amortizaciones
2.6 Entrega y recibo de propiedades, planta y equipo
3 Provisiones y Amortizaciones
3.1 Provisiones
3.2 Amortizaciones
4 Toma física de bienes
5 Cuentas por Pagar
6 Ingresos

En virtud del contrato Fiduciario y la naturaleza del mismo, FIDUPREVISORA registrará los hechos
económicos teniendo en cuenta la normatividad emitida por la Superintendencia Financiera de
Colombia en su Circular 100 de 1995 y las demás
normas que la modifiquen y/o adicionen. Así mismo y dadas las obligaciones contractuales
adquiridas en desarrollo de su labor de administración de los recursos del Patrimonio Autónomo
Colciencias se registrarán los aportes recibidos según lo establecido en la cláusula cuarta del
contrato, así:

7

POLÍTICAS DE
CONTABILIZACIÓN

4.2.1 Los recursos del Presupuesto General de la Nación que se destinen a la financiación de
actividades de ciencia, tecnología e innovación y que se hubieren programado en el mismo, para ser
ejecutados a través Fondo
Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Francisco José de
Caldas.
4.2.2 Los recursos que las entidades estatales de cualquier orden, descentralizadas por servicios
* Manual Operativo del
(establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del estado, sociedades de
Fondo Francisco José de
economía mixta etc.)
Caldas. (Manual
o general, que cualquier otra entidad pública destinen al Fondo Nacional de Financiamiento para la
Operativo FFJCCiencia, la Tecnología y la Innovación, Francisco José de Caldas.
Fiduprevisora
4.2.3 Los recursos provenientes del sector privado y de cooperación internacional orientados al
Colciencias) Fecha:
apoyo de actividades de ciencia, tecnología e innovación.
2016/07/12
4.2.4 Las donaciones o legados que le hagan personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, y entidades internacionales.
4.2.5 Los rendimientos financieros provenientes de la inversión de los recursos del patrimonio
autónomo
Teniendo en cuenta lo anterior tanto el balance general, como el estado de resultados de los
recursos del Fondo Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José
de Caldas, se elaborarán y se presentarán conforme a las siguientes definiciones: El balance
general contendrá el registro de los hechos económicos generados en el momento en que se
constituya un activo, un pasivo y su respectivo impacto en el patrimonio por efecto del ingreso de
recursos y gastos realizados a través de los diferentes rubros de las cuentas del fideicomiso.
El estado de resultados contendrá el efecto de los ingresos, gastos y excedentes generados en
desarrollo del contrato.
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Administrativa y
Financiera Gestión de
Recursos
Financieros
Fiduprevisora
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Con el fin de lograr los objetivos establecidos, la entidad debe instaurar y conservar un sistema que
POLÍTICA DE
permita y garantice la identificación, registro, medición, monitoreo y control de los Riesgos
8 ADMINISTRACIÓN DEL
inherentes al desarrollo de la misión y en cumplimiento de los objetivos institucionales, preservando
RIESGO
la eficiencia administrativa de la Entidad.

9

POLITICA
ANTISOBORNO Y
MANUAL PARA LA
DECLARACIÓN Y
TRAMITE DE LOS
CONFLICTOS DE
INTERESES

DOCUMENTO
SOPORTE

RESPONSABLE

UBICACIÓN/ REPOSITORIO/ MEDIO DE
DIVULGACIÓN

Guía de administración
del riesgo
G102PR06G01

Jefe Oficina
Asesora de
Planeación

GINA - Documentos

Busca garantizar la ética y la transparencia en la relaciones de los empleados y contratistas que
prestan sus servicios a Colciencias, con las organizaciones, Entidades Públicas y Privadas,
nacionales o extranjeras, personas naturales o jurídicas, con las que se desarrollan contratos, Resolución 751 de 2015
convenios, o actividades propias de la Entidad, mediante la prevención de situaciones que puedan
involucrar conflicto de intereses.

Disponible en GINA - Documentos incluida
en la resolución 751 de 2015
Secretaría General

También disponible en página web Sección
Normatividad Interna
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/f
iles/upload/reglamentacion/resolucion7512015.pdf

Disponible en GINA - Documentos incluida
en la resolución 399 de 2015
POLÍTICA DE
PREVENCIÓN DEL
10
DAÑO ANTIJURÍDICO
Y DEFENSA JUDICIAL

La política de prevención del dane antijurídico y de defensa de los intereses del DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, Tecnología E INNOVACION - COLCIENCIAS, establece los
* Adoptada mediante
parámetros preventivos a seguir con el fin de evitar que con las actuaciones administrativas y la
resolución 399 de 10 de
toma de decisiones en las distintas áreas y dependencias de la entidad, se puedan generar hechos
junio de 2015
que vulneren el régimen jurídico aplicable y, como consecuencia, el detrimento del patrimonio
publico.

Colciencias establece la política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias
psicoactivas, con el fin de mejorar la salud de los funcionarios y propiciar espacios de prevención y
educación orientados a generar estilos de vida saludables y conductas de autocuidado.
Esta política es aplicable a todos los funcionarios y contratistas, mientras se encuentren
desempeñando labores propias de su cargo o contrato, dentro o fuera de las instalaciones de la
entidad o en situaciones donde la persona este representando a la misma, para lo cual Colciencias:
Prohíbe el uso, posesión, venta, manufactura o distribución de sustancias psicoactivas en sus
POLÍTICA PARA LA instalaciones.
PREVENCION DEL No se permite a los colaboradores de Colciencias reportarse al trabajo o compromisos donde la
* Adoptada mediante
CONSUMO DEL
persona este representando a la misma, bajo los efectos de sustancias psicoactivas 0 del alcohol.
11
resolución 750 de 26 de
TABACO, ALCOHOL Y No se permite el consumo de sustancias psicoactivas o de bebidas alcohólicas dentro de las
octubre de 2015
SUSTANCIAS
instalaciones de la entidad.
PSICOACTIVAS
En caso que un funcionario o contratista viole los principios de esta política, estará sujeto a una
sanción disciplinaria o una suspensión o terminación de su contrato de servicios en la entidad, de
acuerdo con la
normatividad que aplique según sea el caso.
Todo funcionario o contratista que ingrese a la entidad, deberá conocer los contenidos de esta
política y comprometerse ante Colciencias a su cabal cumplimiento.

12

POLÍTICA DE
AUSTERIDAD EN EL
GASTO

Secretaría General

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/f
iles/upload/reglamentacion/resolucion3992015.pdf

Disponible en GINA - Documentos incluida
en la resolución 399 de 2015
Página web Sección Normatividad Interna
Líder Talento
Humano /
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/f
Secretaria General iles/upload/reglamentacion/resolucion7502015.pdf

Aprobada en sesión 03
Establece las directrices para el uso racional de los recursos públicos asignados a Colciencias, en
Comité Institucional de
términos de fomentar la cultura del ahorro para lograr una Entidad eficiente y eficaz de acuerdo a las
Secretaria General
Desarrollo Administrativo
directrices de Gobierno Nacional
del 31 de marzo de 2016
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También disponible en página web Sección
Normatividad Interna

También disponible en GINA, incluida en la
resolución 750 de 2015

Disponible en GINA - Documentos

