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1.1.

GENERALIDADES SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS UNIDADES DE
I+D+i DE EMPRESAS
OBJETIVO DEL RECONOCIMIENTO

Otorgar el reconocimiento a las unidades de Investigación, Desarrollo Tecnológico o
Innovación de Empresas –I+D+i- como actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación SNCTI para que puedan en forma directa acceder a las deducciones tributarias
contempladas en el Estatuto Tributario (Artículo 158-1).

1.2.

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE I+D+i DE
EMPRESAS

1.2.1. Definición de Unidad de I+D+i de empresas
Son sistemas de gestión de la Investigación, Desarrollo Tecnológico o de la Innovación de la
Empresa1, que cuentan con estructuras y procesos sistemáticos y organizados de acuerdo
con sus modelos de gestión y cuyo objeto es la realización de actividades, proyectos de
investigación (principalmente aplicada), desarrollo tecnológico o de innovación para la
empresa a la que pertenecen, con el objetivo de fortalecer sus capacidades tecnológicas,
incrementar la productividad y, en último término, la mejora de su competitividad.
Las Unidades de I+D+i pueden desarrollar proyectos en una o varias de las siguientes
tipologías:
 Investigación Aplicada: “Consiste también en trabajos originales realizados para adquirir
nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo
práctico específico”, independientemente del área del conocimiento. La investigación
aplicada se emprende para determinar los posibles usos de los resultados de la
investigación básica, o para determinar nuevos métodos o formas de alcanzar objetivos
específicos predeterminados.2
 Desarrollo Experimental: “Consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los
conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, y está
dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en
marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya
existentes3(…)”.
 Desarrollo Tecnológico: “Aplicación de los resultados de la investigación, o de cualquier
otro tipo de conocimiento científico, para la fabricación de nuevos materiales, productos,
Las fuentes de la innovación, son tanto la investigación como el desarrollo experimental en el que se aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de
la investigación o la experiencia práctica; es decir, no se restringe la fuente de la innovación a la investigación científica.
1

2
3

Tomado de Documento Guía Sectorial de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación – FCTeI. DNP/Colciencias. 2015.
Manual de Frascati, OCDE 2002, P 30.
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para el diseño de nuevos procesos, sistemas de producción o prestación servicios, así
como la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas
preexistentes. Esta actividad incluirá la materialización de los resultados de la
investigación en un plano, esquema o diseño, así como la creación de prototipos no
comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que los
mismos no se conviertan o utilicen en aplicaciones industriales o para su explotación
comercial.
(…) Los proyectos de desarrollo tecnológico incluyen en su alcance la puesta a punto de
procesos productivos a nivel piloto y la fabricación de lotes de prueba para el caso de
nuevos productos4”.
 Innovación de Producto: “Una innovación de producto-servicio es la introducción de un
bien o servicio nuevo o significativamente mejorado con respecto a sus características o
en usos posibles. Este tipo de innovación incluye mejoras significativas en
especificaciones técnicas, componentes, materiales, software incorporado, la ergonomía u
otras características funcionales5”.
Las mejoras significativas de productos existentes pueden ser consecuencia de cambios
en los materiales, componentes u otras características que mejoren su rendimiento6.
 Las innovaciones de servicios pueden incluir mejoras significativas en las operaciones de
suministro (Por ejemplo, en términos de su eficiencia o velocidad), la adición de nuevas
funciones o características a servicios existentes, o la introducción de servicios
completamente nuevos7.
 Innovación de Proceso: Una innovación de proceso es la introducción de un método de
producción o de distribución nueva o significativamente mejorada. Incluye mejoras
significativas en técnicas, equipo o software8.
En los servicios, las innovaciones de proceso incluyen métodos
significativamente mejorados para la creación y la producción de los mismos.

nuevos

o

 Innovación Organizacional: La innovación organizacional es la introducción de un nuevo
método de organización aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo
o a las relaciones externas de la empresa9.
La característica diferenciadora de una innovación organizativa, comparada con otros
cambios organizativos, es la aplicación de un nuevo método organizativo (a las prácticas
de negocio, a la organización del trabajo o las relaciones externas) que no haya sido

La primera fase de la Innovación, equivale al desarrollo tecnológico. (Norma UNE 166000, 2006).
Manual de Oslo, Directrices para la recogida e interpretación de información relativa a la innovación, OCDE, 2005 P.49
6 Ibídem.
4
5

Ibídem
Ibídem. P.50
9 Ob.Cit. OCDE, 2005. P.52
7
8
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usado antes en la empresa y que sea resultado de decisiones estratégicas de la
dirección10.
1.2.2. Características de la Unidades o modelos de gestión de I+D+i de

empresas
Las actividades de la Unidad de I+D+i de la empresa, deben adecuarse al cumplimiento de
los objetivos y lineamientos estratégicos en materia de investigación, desarrollo tecnológico o
de la innovación (I+D+i), contribuyendo de forma directa a la mejora de la productividad y
competitividad, buscando así, el crecimiento de la empresa a la que pertenece y a la mejora
de sus resultados, llevando la organización a niveles competitivos de clase mundial. Por ese
motivo, las actividades de I+D+i deben dirigirse, fundamentalmente, hacia la creación o la
mejora significativa de la organización, los procesos o los bienes y servicios.
Las características de la Unidad de I+D+i de la empresa, se pueden evidenciar con:


Un documento que formaliza la creación de la Unidad de I+D+i en la empresa y evidencia
la realización sistemática de la I+D+i. El documento deberá contener el compromiso de la
dirección, y la asignación de los roles en la estructura organizacional para la gestión de la
I+D+i, según la organización que la empresa haya determinado en función de su modelo
de gestión organizacional y de producción.



Una estrategia de I+D+i que involucra la razón y necesidad de la innovación debidamente
documentadas (ejecución y resultados obtenidos).



Un proceso definido para la gestión del portafolio de la I+D+i, que evidencia cómo la
organización realiza el proceso de generación de conocimiento e ideas, experimentación
y lo conduce hacia la introducción en el mercado o su comercialización. La identificación
de una red inicial de expertos, potenciales aliados y otros actores con quienes puede
colaborar para el desarrollo de su estrategia de I+D+i.



Un tiempo mínimo de tres años de creación (la evaluación se realizará con base en los
tres últimos años y teniendo en cuenta, la asignación de recursos financieros, humanos,
técnicos, tecnológicos y de infraestructura a la I+D+i).



Un centro de costos independiente para las actividades y proyectos de I+D+i en el que se
evidencie la asignación anual de presupuesto para los proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico o de innovación

La existencia de un sistema de gestión de la innovación, es un buen instrumento para
fomentar la creatividad de las empresas colombianas y poder diferenciarse de los
competidores tanto nacionales como internacionales. Así mismo, permite trazar una hoja de
ruta para estructurar, organizar y ejecutar las actividades de I+D+i.

10

Ibídem.P.52
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1.3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA UNIDADES DE I+D+I DE EMPRESAS

La Unidad de I+D+i de la empresa, será evaluada teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Criterio
1.

Recursos

Subcriterio
Masa crítica

Recursos financieros

Descripción
Personal idóneo para el desarrollo de las actividades de I+D+i
Verificable con un documento donde se especifiquen: Funciones de I+D+i,
formación, tiempo de dedicación del personal, tipo de contrato, etc.
Presupuesto proyectado sostenible y ejecutado en actividades de I+D+i de los
últimos tres años.
Verificable a través de certificado expedido por revisor fiscal que dé cuenta del
presupuesto de inversión anual asignado a actividades de I+D+i.

2.

Estrategia
Planificación
Estratégica

Modelo o Plan Estratégico de I+D+i de Mediano y Largo Plazo y plan estratégico
de la compañía.

Gobernanza

Existencia de un modelo de gobernanza de I+D+i.

Interrelaciones

3.

4.

Actividades

Resultados

Periodo de observación
para la evaluación

Investigación,
desarrollo tecnológico e
Innovación

Desarrollo tecnológico e
innovación.

Verificable con organigrama general de la compañía y especifico del modelo de
gobernanza de I+D+i.
Relación con actores nacionales o internacionales que desarrollen actividades de
Ciencia, Tecnología e Innovación e Investigación y Desarrollo.
Verificable a partir de la ejecución de proyectos conjuntos y resultados de dichos
proyectos, acuerdos estables de cooperación, cartas de manifestación de
intención, realización de propuestas.
Mejoramiento, gestión de proyectos y desarrollo de productos, servicios y
procesos a partir de la gestión de actividades de I+D+i.
Verificable mediante documento de relación de proyectos de I+D+i (con
indicación de nombre del proyecto, inversión, objetivos y resultados obtenidos o
esperados) y mapa de procesos de la compañía.
Innovaciones (La introducción en el mercado de bienes o servicios novedosos o
significativamente mejorados, la introducción de un método de producción o de
distribución nueva o significativamente mejorada y/o la introducción de un nuevo
método de organización aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del
trabajo o a las relaciones externas de la empresa).

Verificables a partir del lanzamiento de nuevos productos, nuevos nichos de
mercado y su participación en las ventas brutas totales por año, la relación de
bienes y servicios innovadores frente al portafolio de la empresa y/o indicadores
en el caso de innovaciones en procesos y organizacionales.
Comprende los tres (3) años calendario inmediatamente anterior a la solicitud de reconocimiento ante
Colciencias. Esto quiere decir, que será evaluada la Unidad de I+D+i de la empresa, según los 4 criterios y los
soportes deberán corresponder al desempeño de los últimos tres años.
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2. MODALIDADES DE RECONOCIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE I+D+i DE
EMPRESAS
Colciencias de forma permanente verificará y otorgará el reconocimiento como actor del
SNCTI a las Unidades de I+D+i de la empresa, que inscriban su solicitud y cumplan con los
requisitos para el reconocimiento en cualquiera de las tres siguientes modalidades:
2.1.

Reconocimiento Ordinario

Para aquellas Unidades de I+D+i de empresas que no han obtenido ningún tipo de
financiación ante Colciencias o el CNBT, o que teniendo proyectos de I+D+i financiados o
calificados por Colciencias o el CNBT estos no se han ejecutado, o han sido objetados por
incumplimiento de compromisos.
Estas unidades presentarán su solicitud con base en el informe completo de la evaluación
realizada por una organización con experiencia en certificación, evaluación, auditoría, diseño
y/o establecimiento de unidades I+D+i de empresas, que haga parte del listado oficial de
Colciencias y quien evaluará la unidad teniendo en cuenta como mínimo las definiciones,
parámetros, características y criterios definidos en el numeral 1.3 de esta Guía.
2.2.

Reconocimiento Express

Para aquellas Unidades de I+D+i de empresa que en los últimos 3 años han obtenido
financiación de Colciencias o calificación del CNBT para sus proyectos de I+D+i finalizados
sin ninguna objeción por incumplimiento de requisitos. En este caso no se requiere el informe
de evaluación emitido por la Organización Evaluadora.
2.3.

Renovación

Con el fin agilizar el proceso de reconocimiento y proporcionar un incentivo a la excelencia
para aquellas empresas cuya trayectoria y buen desempeño de su sistema de gestión de la
I+D+i, es conocido por Colciencias dada su constante participación positiva en las diversas
convocatorias que se realizan, Colciencias otorgará la renovación de la Unidad de I+D+i. En
este caso no se requiere concepto previo de una organización evaluadora,

3. REQUISITOS POR MODALIDAD DE RECONOCIMIENTO
Para que Colciencias inicie el trámite de reconocimiento oficial como actor del SNCTI, la
empresa interesada deberá cumplir los siguientes requisitos:
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RECONOCIMIENTO ORDINARIO
REQUISITOS
Antigüedad de la Unidad
de I+D+i

Inscripción electrónica

Carta de
trámite

solicitud

Informe de evaluación

de

SOPORTE
Demostrar mediante el diligenciamiento del
campo “Fecha de creación Unidad” en el
formulario electrónico que cuentan con una
antigüedad superior a tres años.
Registrar la información en la plataforma
digital dispuesta por Colciencias en su portal
institucional.
La carta debe ser firmada por el representante
legal y debe contener lo siguiente.
1. Nombre completo y número de cédula del
representante legal.
2. NIT de la empresa.
3. Dirección y teléfono de la sede de la
empresa donde se encuentra ubicada la
Unidad de I+D+i.
Informe completo de evaluación de la Unidad
de I+D+i, emitido por una organización
evaluadora del listado oficial de Colciencias.

CONDICIÓN
No subsanable

No subsanable

Subsanable mediante la
remisión de la carta
debidamente firmada por
el representante legal de
la empresa que solicita
el trámite.

No subsanable

RECONOCIMIENTO EXPRESS
REQUISITOS
Antigüedad de
la Unidad de
I+D+i
Inscripción
electrónica

SOPORTE
Demostrar mediante el diligenciamiento del campo “Fecha de
creación Unidad” en el formulario electrónico que cuentan con
una antigüedad superior a tres años.
Registrar la información en la plataforma digital dispuesta por
Colciencias en su portal institucional.
Estar productivamente activos en los tres últimos años
inmediatamente anteriores a la solicitud del reconocimiento y
enmarcarse en al menos una de las siguientes causales para el
mismo periodo:
1. Haber
obtenido
apoyo
financiero de Colciencias
Esta evidencia se sustenta
para al menos dos (2)
con el registro en el
proyectos
de
I+D+i
formulario de solitud de
finalizados, que no hayan
trámite de:
sido
objetados
por
incumplimiento
de
• Código y fecha de
compromisos en los últimos
finalización del proyecto.
tres años, o

CONDICIÓN
No subsanable
No subsanable

No subsanable

Subsanable
mediante el
cumplimiento de
los numerales 2
o 3 de este
mismo requisito
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Carta
solicitud
trámite

de
de

2. Haber obtenido la calificación
para beneficios tributarios en
Ciencia,
Tecnología
o
Innovación del CNBT, en
más de tres (3) proyectos
finalizados que no hayan
sido
objetados
por
incumplimiento
de
compromisos en los últimos
tres años, o
3. Que
sus
grupos
de
investigación,
desarrollo
Esta evidencia se sustenta
tecnológico o innovación,
con el registro en el
hayan sido clasificados en el
formulario de solitud de
marco
de
la
última
trámite de:
convocatoria
nacional
realizada
por
este
• Código del grupo en ScienTI
Departamento para dichos
efectos.
La carta debe ser firmada por el representante legal y debe
contener lo siguiente.
1. Nombre completo y número de cédula del representante
legal.
2. NIT de la empresa.
3. Dirección y teléfono de la sede de la empresa donde se
encuentra ubicada la Unidad de I+D+i.

Subsanable
mediante el
cumplimiento de
los numerales 1
o 3 de este
mismo requisito

Subsanable
mediante el
cumplimiento de
los numerales 1
o 2 de este
mismo requisito
Subsanable
mediante la
remisión de la
carta
debidamente
firmada por el
representante
legal de la
empresa que
solicita el
trámite.

RENOVACIÓN DEL RECONOCIMIENTO
REQUISITOS
Inscripción
electrónica

SOPORTE
Registrar la información en la plataforma digital dispuesta por
Colciencias en su portal institucional.
Estar productivamente activos en los tres últimos años
inmediatamente anteriores a la solicitud del reconocimiento y
demostrar las siguientes tres (3) condiciones:
1. Haber sido reconocido Esta evidencia se sustenta con
en forma consecutiva la información registrada en el
más de dos veces.
formulario de solitud de trámite
en donde se indica el número
de la resolución de
reconocimiento anterior.

CONDICIÓN
No subsanable

No subsanable
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2. Tener en los tres años
previos a la solicitud,
más
de
dos
(2)
proyectos
de
I+D+i
finalizados sin objeción
de Colciencias o del
CNBT
por
incumplimiento
de
compromisos.
3. Demostrar que en los
últimos tres años se
Incrementó la inversión
en I+D+i anualmente en
mínimo un 10% por año.

Carta de solicitud
de trámite

Esta evidencia se sustenta con
el registro en el formulario de
solitud de trámite de.
• Código, título y fecha de
finalización del proyecto.

Certificación del revisor fiscal,
en la cual se indique en forma
clara cuál es el valor de la
inversión en I+D+i para cada
uno de los últimos tres años.

La carta debe ser firmada por el representante legal y debe
contener lo siguiente.
1. Nombre completo y número de cédula del
representante legal.
2. NIT de la empresa.
3. Dirección y teléfono de la sede de la empresa donde
se encuentra ubicada la Unidad de I+D+i.

No subsanable

Subsanable
Podrá remitir la
certificación
firmada por el
contador
público de la
empresa
Subsanable
mediante la
remisión de la
carta
debidamente
firmada por el
representante
legal de la
empresa que
solicita el
trámite.
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4. CÓMO ACCEDER AL RECONOCIMIENTO
Las empresas interesadas en acceder al reconocimiento de sus unidades de I+D+i que otorga
Colciencias deben seguir los siguientes pasos:

1. Escoger modalidad de
reconocimiento

Empresa con
Unidad de I+D+i
Ordinario o
express

Ordinario
2. Seleccionar organización
evaluadora del listado oficial
de Colciencias
Express

3. Solicitar a la organización
la evaluación de la Unidad de
I+D+i

4. Solicitar a Colciencias el
reconocimiento de la Unidad
de I+D+i

5. Recibir resolución de
reconocimiento de Unidad
de I+D+i
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5. CONSULTA DEL LISTADO DE ORGANIZACIONES EVALUADORAS DE
UNIDADES I+D+i DE EMPRESAS
Las unidades de I+D+i que soliciten el reconocimiento mediante la modalidad ordinaria, deben
consultar el listado de organizaciones evaluadoras de Unidades de I+D+i y seleccionar la
organización de su conveniencia. Dicho listado se encuentra disponible en el portal de
Colciencias
mediante
el
enlace
www.colciencias.gov.co/pagina/transferencia-deconocimiento-y-tecnologia, a continuación se muestra su ubicación:

6. PASOS PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO ELECTRÓNICO
Para solicitar el reconocimiento de su Unidad de I+D+i debe tener en cuenta los siguientes
pasos:
1.

Registre la empresa en el formulario en línea para registro de entidades. Para ello:
a. Ingrese a la página web de Colciencias, sección Sistemas de Información
mediante el enlace www.colciencias.gov.co/scienti, seleccione el formulario en
línea para entidades, haga clic en el botón Pre registro, e ingrese los datos
solicitados.
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b. Una vez Colciencias acepta el Pre registro, remitirá a través de correo
electrónico un usuario y clave para continuar con el registro de la información
de la empresa.

Finalizado el ingreso de los datos en el formulario entidades cierre la sesión.
c. Ingrese al formulario en línea para el reconocimiento de Actores del SNCTI que
encontrará ingresando en la sección Sistemas de Información desde el portal
de Colciencias mediante el enlace www.colciencias.gov.co/scienti y seleccione
en solicitud “Reconocimiento ordinario”, “Reconocimiento express” o
“Renovación” y en la opción reconocimiento “Unidades de I+D+i de empresa”.
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d. Una vez seleccione el tipo de solicitud y reconocimiento, Colciencias remitirá a
través de correo electrónico un usuario y clave para continuar con el registro de
la información de la solicitud de reconocimiento.

e. Ingrese al formulario en línea con el usuario y la clave asignados y continúe
con el registro de la solicitud anexando los documentos requeridos en los
requisitos, según la modalidad del reconocimiento.
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f. Una vez finalice el ingreso de la información solicitada valide y envíe el
formulario, el sistema le generará una confirmación de la radicación de la
solicitud

2. Radicada la información completa del trámite, Colciencias verificará dicha información
y emitirá mediante acto administrativo la respuesta a la solicitud en un tiempo no
mayor a tres (3) meses.

