
 
 

PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

 

3. REGULACIONES, NORMAS, REGLAMENTOS O LEGISLACIONES1 

Las regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones a las que se refiere este modelo 
de medición, son aquellas que han sido emitidas por una entidad competente, adoptadas 
por una comunidad específica y cuya generación se apoyó en la actividad científica o 
tecnológica del grupo. 

Para que este producto sea aceptado, es necesario que la institución que emitió la 
regulación, la normatividad, la reglamentación o la legislación, certifique la participación 
del grupo en su construcción. Son ejemplos de estos productos, leyes y decretos (que 
resulten por ejemplo de demandas de inconstitucionalidad o litigio estratégico), 
ordenanzas, normas técnicas, reglamentos técnicos, normas de medio ambiente, de salud 
pública, etc.  

Tabla 1. Requerimientos, categorización y pesos relativos usados en la construcción del 

indicador de regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones. 

NOMBRE 
PRODUCTO 

           REQUERIMIENTOS DE 
EXISTENCIA 

CATEGORÍA 
REQUERIMIENTOS 

DE CALIDAD 
PESO 

RELATIVO 

 
 
 

 
Regulaciones, 

normas, 
reglamentos 

o 
legislaciones 

 

 
Entidad que emitió la 
reglamentación o normatividad, 
país, ciudad, título, fecha de 
publicación/implementación, tipo de 
regulación, ámbito, norma, 
reglamento o legislación. 

 
Certificado de la entidad o 
institución que emitió el producto, 
indicando la participación del grupo 
o de alguno de sus integrantes en la 
construcción. 

RNL_A 
Implementación a 
nivel internacional. 

10 

 
RNL_B Implementación a 

nivel nacional. 

 
8 

 
 
 

RNR 

Para el caso de la  
normatividad del 

espectro 
radioeléctrico 

adjuntar 
certificación emitida 

por la Agencia 
Nacional del 

Espectro. 
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RNT Norma Técnica. 7 

Guía de Práctica Clínica (GPC): 

Título de la Guía de Práctica Clínica 
(GPC), Año de expedición, ISBN de 
publicación, Adjuntar, Copia del 
contrato de la GPC a validar, 
Recibo de pago de ISBN; Copia 
digital de Portada y preliminares de 
la publicación de la GPC (los 
preliminares son las primeras 
páginas de identificación de la 
publicación). 

 
 

 
RNPC 

 

 
Los mismos 

requerimientos de 
existencia. 
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1 Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de 

investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, año 2018 



 
 

Guía de Manejo Clínico Forense: 

Título de la Guía de Manejo Clínico 
Forense, Año y lugar de expedición, 
URL en la que está publicado la 
Guía de Manejo Clínico Forense, 
Adjuntar, archivo con la Guía de 
Manejo Clínico 
Forense. 

 
 

GMCF 

 

Los mismos 
requerimientos de 

existencia. 
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En la Normas, Regulaciones o Legislaciones se incluyen: las Normas/Regulaciones 
Ambientales o de Salud, Normas/Regulaciones Educativas, Normas/Regulaciones 
Sociales, Normas/Regulaciones Técnicas, Guías de práctica clínica, Guías de manejo 
clínico forense, Manuales y modelos de atención a víctimas, Protocolo de atención a 
pacientes, Proyecto de ley y Acto legislativo. 

 

Tabla 2. Criterios de existencia y calidad 

CRITERIO DE VERIFICACION CUMPLE O NO 

CUMPLE 

Verificación de la información (Criterios de Existencia y calidad) 

La información que se detalla a continuación de las Normas, Regulaciones o Legislaciones debe haber sido 
diligenciada en los campos respectivos en el aplicativo CvLAC. Se aclara que dicha información no 
necesariamente aparece en el orden en que se muestra a continuación. 

a. El tipo de Norma, Regulación o Legislación fue seleccionado correctamente  

b. Titulo o Nombre Norma, Regulación o Legislación  

c.  Fecha y Lugar de promulgación/publicación de la Norma, Regulación o Legislación.  

d. El ámbito de aplicación de la Norma, Regulación o Legislación está seleccionado 
correctamente. 

 

e. La entidad que emitió la Norma, Regulación o Legislación  

f. El tipo de Norma Técnica fue seleccionado correctamente (en el caso que sea una Norma 

Técnica) 

 

g. ISBN para las Guías de práctica clínica  

h. Sitio web (URL) para las Guías de manejo clínico forense, Manuales y modelos de 
atención a víctimas, y Protocolo de atención a pacientes 

 

i. Objeto de la Norma, Regulación o Legislación (opcional)  

j. Revisar que los soportes para cada Norma, Regulación o Legislación sean aquellos 
especificados en el Anexo 1 del Documento Conceptual de la Convocatoria. 

 

k. Revisar que se hayan adjuntado correctamente los soportes requeridos para cada 
Norma, Regulación o Legislación en los campos correspondientes para tal fin. 

 

Para que este producto sea aceptado, es necesario verificar la validez de los soportes requeridos para 
cada  Norma, Regulación o Legislación que debe adjuntarse en los documentos anexos del aplicativo 
CvLAC. 

 


