
Procesos de Apropiación Social del 
Conocimiento para la Generación 
de Insumos de Política Pública y 

Normatividad 

Reglamento. 

Contacto: 
Correo:
Celular:

UBICACIÓN  EN
CVLAC

Busca aportar desde la ciencia, elementos de 
contextualización y argumentación sobre un tema 

específico de interés público, para el diseño, justificación 
o modificación de instrumentos de política pública y 

normatividad para la toma de decisiones jurídicas

RECUERDE

Política pública 
Acciones emitidas por instituciones de
gobierno, dirigidas a impactar de manera
directa en el bienestar de la población

Conjunto de normas que regulan la conducta
externa humana, de manera general,
impersonal, abstracta, obligatoria y coercitiva

Ley. 
Norma jurídica emanada del poder público para 
establecer el derecho positivo 

Proyecto de Ley. 
Propuesta de legislación presentada ante el
Senado de la República que contiene una
exposición de motivos y que es el resultado de
un trabajo de investigación – Proyecto de ley

Criterios de
verificación de 

existencia

- Nombre del proceso.

- Título del Proyecto de investigación

- Investigador Principal/Coinvestigador

- Institución que financia y/o gestiona el proyecto

- Fecha de inicio del proyecto

- Fecha de Finalización del proyecto

- Medio de Verificación: Productos publicados en repositorio 

Institucional . Tipo de Formato. (Xml, .rtf, csv, Tiff, Aif, .mp4, .odt, .kml u otro de 

acuerdo con recomendaciones del UK Data Archive)

- Apartado del proyecto en donde se desarrolla el producto de 
apropiación social del conocimiento*.

- Certificación emitida por la entidad que adopta y/o usa el 
documento**

*Aspectos a tener en
cuenta en el apartado:

- Objetivos.

- Metodología.

**Aspectos a tener en
cuenta en la Certificación:

- Título del Reglamento, ley,
Norma, Proyecto de ley,
Programa entre otros.

- Justificación

- Impacto y alcance logrado con el 
uso del documento.

Modelo Propuesto para presentar ante entidad que certifique. 
Ver Anexo: Generación Insumos Política Pública

- Resultados obtenidos.

- Descripción del insumo para el diseño, 
justificación o modificación del instrumento de 
política pública o normatividad.

Anexar certificación en el  CvLAC por parte del investigador.

El Director de Grupo deberá: Cargar certificación en el Drive 
de Grupo y vincular el producto con el Grupo.


