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 PRESENTACIÓN 
 

Uno de los objetivos de la Ley 1286 de 2009 es el de “Fomentar y consolidar, con visión de largo plazo, los 
centros y grupos de investigación particulares y de las Instituciones de Educación Superior, sean públicas o 
privadas, los centros de desarrollo tecnológico, los parques tecnológicos, los centros de productividad, las 
instituciones dedicadas a la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, las entidades de 
gestión, administración y promoción del conocimiento, las incubadoras de empresas de base tecnológica y 
el desarrollo del talento humano, las academias y sociedades científicas, tecnológicas y de innovación, y las 
diferentes redes, iniciativas de organizaciones e individuos tendientes al fortalecimiento del sistema”.  
 
Así mismo el documento de Política Nacional de Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTeI) tiene como objetivo promover la excelencia de los principales actores que lo integran. 
Para ello aborda de forma clara y flexible la conceptualización que permite caracterizar el rol de los diferentes 
actores a partir de la identificación de sus principales actividades. El proceso de reconocimiento que propone 
la Política Nacional de Actores del SNCTeI comprende tres grandes etapas: Autoevaluación, realizada por 
el propio actor interesado en obtener el reconocimiento; Evaluación de pares, que tiene el objetivo de 
verificar la información suministrada por el actor; y Análisis y Decisión, en el que se determina la pertinencia 
de otorgar el reconocimiento y su vigencia a partir de la Autoevaluación y la posterior evaluación. 
 
Esta guía ha sido diseñada para apoyar el proceso de reconocimiento de los Parques Científicos, 
Tecnológicos y de Innovación (PCTI) como actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 
Innovación. Para ello, la guía ofrece orientaciones y señala aquellos aspectos definidos como elementos 
mínimos a evaluar, para determinar si los PCTI y las empresas ubicadas en ellos integran como parte vital 
de sus estrategias la ejecución de actividades de I+D+i. La guía, además, toma en cuenta el documento 
“Lineamientos Generales para el Establecimiento de Parques Científicos, Tecnológicos y de Innovación 
(PCTI) en Colombia”, el cual fue realizado en conjunto entre Colciencias, el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT). 
 

 PROPÓSITO DEL RECONOCIMIENTO 
 

El proceso de reconocimiento para los Actores del SNCTeI tiene 3 propósitos:  
 

• El primero es atender requerimientos de Ley, de acuerdo con los cuales la entidad debe reconocer 
ciertos actores, habilitándolos para acceder a beneficios tributarios por inversiones en ciencia, 
tecnología e innovación (Artículos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario).  

• El segundo es facilitar su participación en las convocatorias y programas del Gobierno Nacional.  

• El tercero es ampliar y profundizar información disponible sobre los actores del SNCTeI, sus resultados, 
dinámicas e interacciones, mediante el reporte sistemático y periódico de dicha información, con el fin 
de consolidar información e indicadores para el diseño de instrumentos y políticas públicas propias para 
cada uno de los actores. 
 

Finalmente, el otorgamiento del reconocimiento al PCTI busca impulsar la productividad de las empresas y 
actores asentados en él e incrementar competitividad regional y nacional. 
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 DEFINICIONES 
 
Con el fin de facilitar la comprensión de la presente guía, a continuación se ofrecen las definiciones 
principales para tener en cuenta para el reconocimiento de los PCTI, las cuales fueron tomadas de la Política 
Nacional de Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias, 2016). 
 

 Parques Científicos, Tecnológicos y de Innovación (PCTI) 

 
Organizaciones públicas o privadas, con personería jurídica, cuyo objetivo es promover la innovación, la 
productividad empresarial y la competitividad regional, a partir de conocimiento científico, tecnológico e 
innovador. Para ello, estimulan las interacciones entre las empresas y otros actores generadores de 
conocimiento y tecnología localizados en una zona geográfica determinada, facilitan la creación y el 
crecimiento de empresas de base tecnológica y proveen otros servicios de valor, espacio físico y otras 
facilidades para los actores allí localizados.  
 

• PCTI autónomos o independientes: organizaciones con autonomía administrativa y financiera, 
personería jurídica propia y legalmente constituidos en Colombia.          
 

• PCTI dependientes: organizaciones adscritas a una entidad pública o privada colombiana, razón por 
la que no poseen personería jurídica propia. Deben estar constituidos mediante acto administrativo, 
resolución o documento que haga sus veces.  

 
Actividad principal o nuclear: Apoyo a la innovación empresarial de base científica y tecnológica.  
 
Actividades de I+D+i y/o complementarias: Servicios tecnológicos con miras a desarrollar empresas 
innovadoras o de base tecnológica, incubación de empresas, asesoría, divulgación científica.  
 
Resultados principales:  

• Spin-off y start-up.  

• Modelos de negocio y comercialización de tecnologías. 

• Creación y mantenimiento de redes de actores. 

• Aceleración de empresas innovadoras.  
 
Otro tipo de resultados:  

• Proyectos de I+D+i para el fortalecimiento de los vínculos instituciones del sector académico-empresa-
Estado. 

• Creación de productos resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación.  

• Consultorías empresariales. 

• Establecimiento de programas universitarios de calidad y planes de estudios en gestión y 
comercialización de tecnología y demás relacionados con la transferencia de conocimiento y tecnología, 
en el marco de alianzas con instituciones del sector académico. 
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 Unidades de I+D+i de empresas 
 
Son sistemas de gestión de la investigación, el desarrollo tecnológico o de la innovación a nivel empresarial, 
que cuentan con estructuras y procesos sistemáticos y organizados de acuerdo con los modelos de gestión 
de la empresa a la que pertenecen. Su objeto es la realización de actividades, proyectos de investigación 
(principalmente aplicada), desarrollo tecnológico o de innovación con el objetivo de fortalecer las 
capacidades tecnológicas, incrementar la productividad y competitividad de su empresa. 
 
Actividad principal: Investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación (TRL 2 al 9).  
 
Actividades de I+D+i y/o complementarias: Transferencia de tecnología, servicios científicos y 
tecnológicos.  
 
Resultados principales: Nuevos productos certificados o validados, secretos industriales, innovaciones de 
producto/servicio y proceso, licenciamientos. 
 

 Empresas Altamente Innovadoras (EAI)  

 
Empresas privadas que realizan de manera sistemática, actividades conducentes a la innovación mediante 
procesos claramente establecidos, recursos asignados y resultados verificables.  
 
Actividad principal o nuclear: Introducción en el mercado de productos o servicios nuevos o 
significativamente mejorados (TRL 7 al 9). 
 
Actividades de I+D+i y/o complementarias: Investigación básica y/o aplicada, desarrollo tecnológico, 
vigilancia tecnológica, estudios de factibilidad.  
 
Resultados principales: Innovaciones de producto/servicio, proceso, de mercado u organizacionales. 
 

 Otros Actores 
 
Entre estos se encuentran: Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, empresas consultoras, 
aceleradoras empresariales, Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Centros de 
Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de Innovación y Productividad, entre otros. 
 

 Niveles de Madurez de la Tecnología  
 
Corresponde a la forma aceptada de medir el grado de madurez de una tecnología, según la metodología 
“Technology Readiness Level” (TRL) por sus siglas en inglés. Si se tiene información del TRL de una 
tecnología concreta, se tiene la aproximación del nivel de madurez de esta. Como se observa en la Figura 
1, se consideran 9 niveles que se extienden desde los principios básicos de una nueva tecnología hasta 
llegar a pruebas exitosas en un entorno real. 
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Figura 1. “Technology Readiness Level (TRL)” 

 

 PROCESO DE RECONOCIMIENTO 
 
Para los PCTI, el proceso de reconocimiento como Actor del SNCTeI establecido por Colciencias está 
compuesto por 2 grandes fases: Autoevaluación y Evaluación, Análisis y Decisión. A continuación, se hace 
una explicación detallada de todo este proceso. 
 

 Requisitos 
 
Para que Colciencias inicie el trámite de reconocimiento oficial como actor del SNCTeI, el PCTI interesado 
deberá cumplir con los siguientes requisitos y adjuntar la información que se menciona a continuación: 
 

• El PCTI deberá contar con mínimo tres (3) años de creación. 

• Radicación de la solicitud en el formulario en línea dispuesto para tal fin en la página web de 
Colciencias. El formulario deberá ser diligenciado de manera completa, con información concreta y 
veraz. 

• Carta de solicitud del reconocimiento de actores M304PR08MO1 firmada por el Representante 
Legal del PCTI o quien haga sus veces.  

• Para el caso de los PCTI autónomos o independientes, se deberá adjuntar el documento proveniente 
del organismo competente en el que conste su fecha de creación (acta, escritura, registro ante la 
Cámara de Comercio). 

• Para los PCTI dependientes, se adjunta copia legible del acta o resolución del organismo 
competente en la que conste su fecha de creación. 

• Documento donde se acredite el nombre y las competencias del Representante Legal del PCTI o 
quien haga sus veces. 
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• Informe de Autoevaluación del PCTI consignado en el “Formato Informe de Autoevaluación del Parque 
Científico, Tecnológico y de Innovación (PCTI)1” M304PR08G08F01. 

• Plan de Mejoramiento del PCTI consignado en el Modelo de Plan de Mejoramiento para 
reconocimiento de Actores M304PR08MO3 del Parque Científico, Tecnológico y de Innovación 
(PCTI)”. 

• Para el caso de los PCTI con personería jurídica dependientes de instituciones del sector académico, 
es necesario que tanto el Informe de Autoevaluación como el Plan de Mejoramiento estén firmados y 
avalados por el respectivo Representante Legal del PCTI. 

• Plan Maestro (o documento de plan estratégico) del PCTI aprobado por la instancia competente. 

• Plan de Negocios del PCTI. 

• Todos los demás soportes mencionados en el Numeral 4.4.2. 
 
Notas: 
✓ El PCTI deberá cumplir con todos los requisitos y aportar la totalidad de la documentación mencionada 

anteriormente. En caso de no cumplir con lo anterior, Colciencias rechazará la solicitud.  
✓ Los PCTI sólo podrán optar por una sola tipología de Actor del SNCTeI, por lo que no podrán radicar 

solicitudes simultáneas en diferentes tipologías. Esta restricción aplica igualmente durante la vigencia 
del reconocimiento. 

✓ Las instituciones del sector académico (Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, 
Universidades, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Técnicas Profesionales) podrán solicitar el 
reconocimiento de diferentes actores, siempre que se demuestre para cada uno de ellos y de manera 
independiente entre ellos, su organización, direccionamiento estratégico, recursos, actividades y 
resultados misionales logrados sistemáticamente a partir de la fecha de su creación, según la tipología 
a la que aplica.  
 

 Ventana de Observación 
 
La información que será base para la evaluación, corresponde a los tres (3) años previos a la fecha de 
radicación de la solicitud de reconocimiento, adicionando la información que corresponda al período 
transcurrido en el mismo año en el que se radica la solicitud. Para el caso del Plan Maestro, es necesario 
presentar tanto el correspondiente a los años previos como el de los años futuros. 
 
Es posible que sea solicitada información adicional a la de la ventana de observación dentro del proceso de 
evaluación para el reconocimiento como PCTI. 
 

 Línea de tiempo 
 
El proceso de reconocimiento ante Colciencias tendrá una duración no mayor a 120 días desde la fecha de 
radicación de la solicitud por parte del PCTI en el formulario en línea. La Figura 2 muestra el proceso general 
de reconocimiento de los PCTI, junto con sus fases, actividades y tiempos estimados para cada una de ellas. 
 

                                                      
1 Estos formatos y otros documentos mencionados a lo largo de la guía pueden ser descargados de la página web de Colciencias. 
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Figura 2. Proceso de Reconocimiento de Actores 
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 Fase 1: Autoevaluación 
 
La Autoevaluación constituye la primera fase del proceso de reconocimiento como actor del SNCTeI. 
Representa una oportunidad para la reflexión de las prácticas al interior del PCTI, la verificación de los logros 
y aspectos sobre los cuales es necesario introducir cambios para obtener un desarrollo de calidad en todos 
los niveles del PCTI y los actores allí ubicados, mejorando la oferta científica, tecnológica y/o innovadora y 
por ende la permanencia del PCTI y los actores que se valen de sus programas, infraestructura y servicios 
en el SNCTeI.  
 
A través de este proceso, se observarán y describirán las prácticas del PCTI dentro de la ventana de 
observación, tomando en cuenta las funciones básicas y misionales que realiza, la alineación de éstas con 
el gobierno regional, las capacidades existentes para llevarlas a cabo, los modos de organización de la tarea, 
los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta, la articulación interna y el intercambio 
con el entorno social y productivo. Así mismo, valorarán a cada actor del PCTI en relación con su contribución 
al sector específico de pertenencia y con su capacidad de participar e integrarse al planeamiento estratégico 
del sector CTeI de la región y nacional.  
 
En consecuencia, a través de la Autoevaluación, el PCTI reúne y analiza la información sobre la base de 
sus propósitos declarados, a la luz de un conjunto de criterios y dimensiones previamente definidos y 
aceptados por Colciencias.  
 
Para poder enfrentar los desafíos operativos del proceso de Autoevaluación en el PCTI, se han definido las 
siguientes etapas (Figura 3): 
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Figura 3. Fase 1: Autoevaluación.
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4.4.1 Actividad 1. Informe de Autoevaluación 
El Informe de Autoevaluación que el PCTI presentará a Colciencias para iniciar el proceso de reconocimiento 
como actor del SNCTeI, será presentado de tal manera que pueda conocerse su actuar en relación con cada 
una de las cinco dimensiones mencionadas en la Figura 3 y complementadas a continuación: 
 

• Estrategia: Permite que el PCTI identifique sus elementos misionales, sus líneas de acción, sus 
estrategias y su modelo de gobernanza, los cuales deben estar alineados con las Agendas Regionales 
de Competitividad, el Plan de Desarrollo Departamental y los sectores priorizados en el Plan y Acuerdo 
Estratégico Departamental (PAED). Contiene elementos tales como:  
 
▪ Relevancia Sectorial y Regional. El PCTI tiene una relevancia regional y sus acciones están 

orientadas hacia el mejoramiento de la productividad y competitividad sectorial y regional. 
▪ Misión y Visión. Misión y visión claramente formuladas, coherentes y pertinentes con la naturaleza, 

tradición, objetivos y logros institucionales.  
▪ Plan Maestro. Plan Maestro (o documento del plan estratégico) del PCTI a largo plazo. 
▪ Gobernanza. Existencia de un modelo de gobernanza de I+D+i y de esquemas claros que reflejen 

buenas prácticas de gobierno corporativo. La estructura de gobernanza debe contemplar la 
diversidad de actores del PCTI. 

 
Interrelación. Permite que el PCTI identifique sus relaciones con: Actores nacionales o internacionales 
que desarrollen actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) e Investigación y Desarrollo 
(I+D), empresas y otros actores ubicados en el PCTI y empresas o actores del SNCTeI no ubicadas en 
el PCTI con las que también se realicen actividades I+D+i. Allí pueden contemplarse las diferentes 
relaciones con el medio, alianzas con otras entidades nacionales y/o internacionales para actividades 
de I+D+i, la ejecución de proyectos conjuntos para I+D+i, acuerdos de cooperación, entre otros. 
Adicionalmente, relaciones con empresas, unidades de I+D+i de empresas, entidades de apoyo en 
I+D+i, incubación, entre otros actores, instalados dentro del PCTI.  
 

• Recursos. Su objetivo es que el PCTI identifique su personal, planeación financiera e infraestructura 
disponible para el desarrollo de sus actividades misionales. Contiene elementos tales como: 
 
▪ Humanos. Personal idóneo para el desarrollo de las actividades de I+D+i del PCTI con funciones 

claras para las unidades de gestión del mismo. 
▪ Financieros. Presupuesto para las actividades de I+D+i, histórico (comparativo del proyectado vs 

ejecutado) y proyectado para la vigencias actual y futura. 
▪ Infraestructura. Hace referencia entre otros, a las edificaciones, instalaciones, máquinas, equipos 

y laboratorios, ya sean propios o alquilados (acuerdos estables), que son necesarios para cumplir 
con el objeto misional del PCTI y con su oferta de servicios. Proximidad del PCTI a instituciones 
relacionadas o de apoyo, condiciones físicas que habilitan la atracción e instalación de empresas y 
otros actores y recursos de alta calidad. 

 

• Actividades. En esta dimensión, el PCTI recopila la relación de actividades desarrolladas en los últimos 
tres años con la que se demuestra el enfoque misional del PCTI y la relación de la agenda de proyectos 
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de I+D+i ejecutados y por ejecutar, en alineación con las Agendas Regionales de Competitividad, el 
Plan de Desarrollo Departamental y el PAED.  Allí pueden tenerse en cuenta el apoyo a la innovación 
empresarial de base científica y tecnológica, servicios tecnológicos con miras a desarrollar empresas 
innovadoras o de base tecnológica, incubación de empresas, asesorías, divulgación científica, 
consultorías y asesorías especializada, desarrollo de proyectos de asistencia técnica en transferencia 
de conocimiento y tecnología. También pueden considerarse como una actividad secundaria las 
siguientes actividades transversales: Formación de recurso humano a través de una institución del 
sector académico. 

 

• Resultados. El PCTI debe evaluar los productos que se generan a partir de su rol misional y sus 
actividades de I+D+i en pro de la productividad de los actores allí asentadas y la competitividad regional. 
Estos están contemplados en los “Lineamientos Generales para el Establecimiento de Parques 
Científicos, Tecnológicos y de Innovación (PCTI) en Colombia”. 
 
Además, productos de I+D+i que den cuenta de los desarrollos conjuntos entre el PCTI, las empresas 
u actores asentados o no en el PCTI, tales como: 
▪ Spin-offs y start-ups.  
▪ Procesos o productos tecnológicos certificados o validados. 
▪ Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones. 
▪ Modelos de negocio y comercialización de tecnologías. 
 
Igualmente, los productos relacionados con: 
▪ Creación y mantenimiento de redes de actores. 
▪ Aceleración de empresas innovadoras. 
▪ Productos de generación de nuevo conocimiento. 
▪ Proyectos de I+D+i para el fortalecimiento de los vínculos universidad/instituciones de formación 

profesional-empresa-Estado. 
▪ Creación de productos resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación.  
▪ Consultorías empresariales. 
▪ Establecimiento de programas universitarios de calidad y planes de estudios en Gestión y 

Comercialización de Tecnología y demás relacionados con la transferencia de conocimiento y 
tecnología, en el marco de alianzas con instituciones del sector académico. 

 
También pueden tomarse en cuenta los productos de desarrollo tecnológico e innovación contemplados en 
los Manuales de Oslo y Frascati (exceptuando la innovación en mercadotecnia). 

 
Una vez recopilada toda la información anterior con sus respectivos soportes, se diligencia el Informe de 
Autoevaluación, haciendo uso del “Formato Informe de Autoevaluación del Parque Científico, Tecnológico y 
de Innovación (PCTI)”. Dicho informe deberá contener de forma descriptiva y clara la información que refleja 
el análisis de cada una de las dimensiones indicadas anteriormente y los criterios definidos en el Numeral 
4.4.2 de esta guía, así como en los “Lineamientos Generales para el Establecimiento de Parques Científicos, 
Tecnológicos y de Innovación (PCTI) en Colombia”. 
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Adicionalmente, con base en los resultados obtenidos y consignados en el Informe de Autoevaluación, se 
deberá presentar un Plan de Mejoramiento (con un horizonte mínimo de 3 años) para aquellos aspectos en 
los que se encontraron dificultadas en el cumplimiento de los objetivos propuestos para cada dimensión y 
proponer las respectivas acciones para su mejora, donde se identifique de manera clara el proceso a seguir 
para su implementación. Esta información debe ser proporcionada haciendo uso del “Formato Plan de 
Mejoramiento del Parque Científico, Tecnológico y de Innovación (PCTI)”.   
 
Tanto el Informe de Autoevaluación como el Plan de Mejoramiento deberán estar disponibles en original, en 
caso de la visita de los evaluadores y/o funcionarios de Colciencias.  
 
4.4.2 Actividad 2. Radicar la solicitud en el formulario en línea 
Una vez el PCTI tiene su Informe de Autoevaluación, su Plan de Mejoramiento y sus respectivos soportes, 
diligencia el formulario en línea dispuesto para la solicitud de reconocimiento de los PCTI ante Colciencias, 
adjuntando toda la información solicitada. Para dicha radicación debe tener en cuenta los requisitos 
solicitados conforme con lo establecido en el Numeral 4.1 de la presente guía. 
 
Los PCTI ubicados en zonas francas2 podrán solicitar la continuidad de su reconocimiento para los 
siguientes 5 años. Esta solicitud deberá ser presentada cuatro meses antes de finalizar el reconocimiento 
otorgado, documentando los mismos requisitos referidos en esta guía. Es de anotar que, para este 
otorgamiento de continuidad, los PCTI deberán demostrar su crecimiento, evolución y madurez en su rol 
misional, así como el de las empresas que están ubicadas en el Parque durante el periodo que se le otorgó 
el reconocimiento por parte de Colciencias.  
 
A manera de ejemplo, si su reconocimiento es otorgado en septiembre de 2018 y va hasta el 30 de 
septiembre de 2021, para mantener la continuidad de dicho reconocimiento, se deberá radicar la solicitud 
con las respectivas evidencias a más tardar el 30 de mayo de 2021. Los documentos y evidencias deberán 
corresponder al periodo aún no evaluado por Colciencias. 
 
 

 Fase 2: Evaluación, Análisis y Decisión 
 
Partiendo del proceso de Autoevaluación, Colciencias hará la verificación de la información y coordinará la 
evaluación para la cual podrá apoyarse en pares evaluadores, y determinar si otorga o no dicho 
reconocimiento al PCTI, en un tiempo no mayor a 120 días desde la radicación de la solicitud por parte del 
PCTI.  
 
De acuerdo con los resultados de la evaluación, se otorgará el reconocimiento al PCTI por 1, 3 o 5 años. El 
término de reconocimiento descrito anteriormente dependerá del grado de desarrollo del PCTI en términos 
de las empresas y actores instalados en ellos, el portafolio de proyectos I+D+i desarrollados o en curso, el 

                                                      
2 Los PCTI que obtengan el reconocimiento de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de Colciencias y que estén 
interesados en obtener la declaración de existencia como Zona Franca Permanente, deberán adelantar los trámites y cumplir con 
los requisitos establecidos en el Decreto 2147 del 2016 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo o las normas que lo 
modifiques, adicionen o sustituyan.  
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estado de la infraestructura para la realización de actividades de I+D+i, entre otros elementos que hacen 
parte integral de la evaluación. 
 
Nota: 
✓ En caso del NO reconocimiento, el PCTI podrá hacer los ajustes necesarios y volver a presentar la 

solicitud si así lo requiere.  
✓ Colciencias actualizará el listado de los PCTI reconocidos cada 3 meses en su página Web.  
 
Para esta segunda fase, se han definido las siguientes etapas: 
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Figura 4. Fase 2: Evaluación, Análisis y Decisión.
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4.5.1 Actividad 3. Verificación de requisitos 
 
Una vez el PCTI radica la solicitud que da inicio al trámite de reconocimiento como actor del SNCTeI, 
Colciencias realiza la verificación del cumplimiento de los requisitos y documentación remitidos por el PCTI 
de acuerdo con lo consignado en los Numerales 4.1 y 4.4.2. Sólo si el PCTI cumple con todos los requisitos 
y adjunta todos los soportes solicitados, se continúa con el siguiente paso. 
 
4.5.2 Actividad 4: Visita al PCTI 
 
Con la información entregada por el PCTI, el evaluador interno de Colciencias elaborará su respectivo 
Informe de visita; en dicho informe recomendará o no el reconocimiento y el tiempo de este. Colciencias 
programará e informará con anterioridad sobre la visita para que el PCTI pueda preparar toda la información 
que considere oportuna y asistan las personas involucradas en el proceso. 
 
4.5.3 Actividad 5. Informe de Evaluación 
 
Con la información entregada por el PCTI, el evaluador externo seleccionado analizará y elaborará su 
respectivo Informe de Evaluación; en dicho informe se recomendará o no el reconocimiento del PCTI y el 
tiempo del mismo. 
 
Los PCTI serán evaluados teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

• Las definiciones mencionadas en el Numeral 3 de la presente Guía. 

• La ventana de observación (Numeral 4.2).  

• La visita realizada al PCTI (de carácter obligatorio). 

• Los “Lineamientos Generales para el Establecimiento de Parques Científicos, Tecnológicos y de 
Innovación (PCTI) en Colombia”. 

• Los criterios mencionados en la siguiente tabla: 
 
Para la elaboración del Informe de Evaluación, es posible que se solicite información complementaria al 
PCTI: 
 

• En caso de solicitar información complementaria, el PCTI contará con cinco (5) días hábiles para remitir 
la información solicitada por correo electrónico. Si el PCTI no da una respuesta en este tiempo, 
Colciencias continuará con el proceso de la evaluación con la información que se tenga disponible.  
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Dimensión Componente 
Objetivo del Componente 

Busca identificar si 
Medio de Verificación Preguntas Orientadoras 

1. Estrategia Relevancia 

Sectorial y 

Regional 

El Plan Maestro del PCTI, junto 
con su misión y visión, son 
coherentes y se alinean con las 
Agendas Regionales de 
Competitividad, el Plan de 
Desarrollo Departamental y el 
PAED.   

Documento donde se explique: 
 
▪ Alineación y coordinación con las 

Agendas Regionales de 
Competitividad, el Plan de Desarrollo 
Departamental y el PAED. 

▪ Estrategia de alineación entre el PCTI 
y la Agenda Regional de 
Competitividad, el Plan de Desarrollo 
Departamental, el PAED (en caso de 
no estar alineados). 

▪ Especialización sectorial de acuerdo 
con el Plan de Desarrollo 
Departamental (relacionada con sus 
apuestas productivas). 

▪ Análisis de capacidades regionales en 
I+D+i. 

▪ Diagnóstico de I+D+i de los sectores 
seleccionados en el que se identifican 
las fortalezas y debilidades de líneas 
específicas relacionadas. 

▪ Índice departamental de 
Competitividad (IDC) y cómo el PCTI 
ayudará a mejorarlo. 

▪ Índice departamental de Innovación 
(IDIC) y cómo el PCTI ayudará a 
mejorarlo. 
 

▪ ¿El PCTI se encuentra 
alineado con las Agendas 
Regionales de 
Competitividad, el Plan de 
Desarrollo Departamental 
y/o el PAED? 

▪ En caso de no estarlo, ¿el 
PCTI presenta la estrategia 
de alineación con las 
Agendas Regionales de 
Competitividad, el Plan de 
Desarrollo Departamental 
y/o el PAED? 

▪ ¿El PCTI presenta una 
especialización sectorial 
basada en las apuestas 
productivas de la región? 

▪ ¿El PCTI presenta un 
diagnóstico de las 
capacidades regionales y 
sectoriales de I+D+i, 
teniendo en cuenta el IDC 
y/o el IDIC? 

Misión y 

Visión 

Hay coherencia de la misión y 
visión con las actividades del 

Plan Maestro del PCTI a largo plazo, que 
incluya su misión y visión. 

▪ ¿Hay coherencia de la misión y 
visión con las actividades del 
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Dimensión Componente 
Objetivo del Componente 

Busca identificar si 
Medio de Verificación Preguntas Orientadoras 

PCTI, los actores ubicados en él 
(con énfasis en las empresas) y 
el sector de especialización al 
cual dirige sus actividades. 

PCTI, los actores ubicados en 
él (con énfasis en las 
empresas) y el sector de 
especialización al cual dirige 
sus actividades? 

Plan 

Maestro 

Disponen de una estrategia a 
largo plazo que incluya un 
programa claro de I+D+i, que 
sea sólido, con líneas de acción 
priorizadas y con un horizonte 
temporal razonable.  

Plan Maestro del PCTI, que contemple los 
elementos generales del Numeral 8.2 de 
los “Lineamientos Generales para el 
Establecimiento de Parques Científicos, 
Tecnológicos y de Innovación (PCTI) en 
Colombia”. 
 
Plan Estratégico de I+D+i de los sectores 
seleccionados. 

▪ ¿El Plan Maestro tiene 
coherencia con la visión y la 
misión del PCTI? 

▪ ¿El Plan Maestro tiene 
definidos objetivos, programas 
y estrategias del PCTI, con 
líneas de acción priorizadas y 
un horizonte temporal? 

▪ ¿Se cuenta con indicadores 
que permita hacer seguimiento 
a la implementación de las 
estrategias y objetivos de 
definidos en el Plan Maestro? 

▪ ¿Se tiene un periodo de tiempo 
establecido de revisión y 
actualización del Plan Maestro 
definido? 

Gobernanza Cuentan con un modelo de 
gobierno corporativo claro y 
adecuado de acuerdo con los 
objetivos misionales del PCTI.  
 
Existe el compromiso de la alta 
dirección y la participación de los 
actores y empresas ubicadas en 

Organigrama general del PCTI y la 
documentación que acredite el modelo 
específico de gobernanza existente, el 
modelo de participación entre las 
empresas y otros actores, y el modelo de 
gestión (a partir de las funciones 
mencionadas en el Numeral 8.2.2) de los 
“Lineamientos Generales para el 

▪ ¿Se tienen definidos los roles y 
funciones dentro del modelo de 
gobernanza para el PCTI? 

▪ ¿Se cuenta con una Unidad de 
Gestión Administrativa y 
Comercial (Entidad 
Administradora) del PCTI? 
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Dimensión Componente 
Objetivo del Componente 

Busca identificar si 
Medio de Verificación Preguntas Orientadoras 

el PCTI dentro de la toma de 
decisiones y ejecución 
coordinada de actividades. 
 
Se tienen definidos los roles y 
funciones dentro del PCTI, 
alineados con sus actividades 
principales. 

Establecimiento de Parques Científicos, 
Tecnológicos y de Innovación (PCTI) en 
Colombia”. 

▪ ¿Está definida la toma de 
decisiones en el PCTI y el 
compromiso de la alta 
dirección? 

2. Interrelaciones Relaciones 

con el medio 

(alianzas, 

redes, entre 

otras) 

El PCTI contempla procesos que 
le ayuden a fortalecer 
capacidades, reforzar vínculos y 
desarrollar estrategias de 
relacionamiento y/o vinculación 
con otros actores.  

Documentos donde consten las alianzas 
estratégicas con otros actores como cartas 
de manifestación de intención para la 
realización de las propuestas de I+D+i, 
acuerdos de cooperación, ejecución de 
proyectos de I+D+i conjuntos y los 
resultados de dichos proyectos.  
 
Documento que relacione las empresas y 
otros actores ubicados en el PCTI donde 
se especifiquen los objetivos de 
cooperación con cada una de ellas, el plan 
o agenda conjunta para el desarrollo de 
actividades y proyectos de I+D+i en 
proceso de ejecución y a futuro y la 
naturaleza contractual de la relación.  
 
Documento con la identificación de redes 
con los stakeholders regionales. 
 
Plan de atracción de otros actores (ONG, 
fondos de inversión, entre otros). 

▪ ¿El PCTI cuenta con alianzas 
estratégicas, acuerdos o 
convenios para fortalecer 
capacidades, reforzar vínculos 
y desarrollar actividades 
misionales en colaboración 
con otros actores? ¿Cuáles?  

▪ ¿El PCTI posee una agenda 
conjunta con sus diferentes 
empresas y actores asentados 
en él? ¿Qué objetivos tiene y 
qué actividades y proyectos de 
I+D+i comprende? 

▪ ¿El PCTI tiene identificadas las 
redes de stakeholders 
regionales? ¿Cuáles son las 
estrategias de relacionamiento 
y/o vinculación? 

▪ ¿El PCTI contempla un plan de 
atracción de otros actores? 

▪ Si el PCTI aún no cuenta con 
empresas que desarrollen 
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Dimensión Componente 
Objetivo del Componente 

Busca identificar si 
Medio de Verificación Preguntas Orientadoras 

En aquellos casos en los que el PCTI 
todavía no cuente con empresas en sus 
inmediaciones, que desarrollan actividades 
de I+D+i, se deberá adjuntar el plan 
detallado que contemple la estrategia de 
atracción e instalación de dichos actores y 
los mecanismos de interacción planeados 
para la generación de sinergias entre ellos. 
Sin embargo, en caso de ser reconocido 
para la siguiente solicitud de 
reconocimiento, el PCTI deberá mostrar el 
avance relacionado. 

actividades de I+D+i en sus 
inmediaciones, ¿cuál es el plan 
detallado con la estrategia de 
atracción e instalación de 
dichos actores y los 
mecanismos de interacción 
planeados para la generación 
de sinergias entre ellos? 

3. Recursos Humanos El equipo responsable de la 
gestión del PCTI cuenta con 
personal estable y con la 
formación y experiencia 
acreditada requerida para el 
desempeño de su actividad 
misional y según el sector al que 
atiende el PCTI. 

Documento donde se relacione la siguiente 
información del personal de la unidad de 
gestión del PCTI: Funciones I+D+i, 
formación académica, experiencia laboral 
relacionada, tiempo de dedicación del 
personal y tipo de vinculación. 
 
Unidad de Gestión del PCTI y recurso 
humano CTeI. 
 
Plan de capacitación del personal a corto y 
mediano plazo. 

▪ ¿El personal del PCTI cuenta 
con las capacidades y las 
calificaciones mínimas 
requeridas para llevar a cabo 
las funciones que le han sido 
asignadas? 

▪ ¿Su personal cuenta con 
experiencia especifica en las 
actividades principales y 
complementarias definidas en 
esta guía para los PCTI? 

▪ ¿Se han definido 
metodologías, objetivos de 
aprendizaje o estrategias de 
gestión del conocimiento para 
el equipo del PCTI? 

▪ ¿Existe un plan de 
capacitación del PCTI que 
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Dimensión Componente 
Objetivo del Componente 

Busca identificar si 
Medio de Verificación Preguntas Orientadoras 

contempla objetivos de 
aprendizaje y competencias a 
fortalecer? 

▪ ¿Cuenta con incentivos en su 
equipo de trabajo para generar 
nuevas capacidades para el 
PCTI? 

Financieros La planeación financiera resulta 
acorde con las diferentes 
actividades a realizar en el 
marco de la estrategia de I+D+i 
del PCTI. 

Certificado expedido por Revisor Fiscal (o 
Contador según sea el caso) que dé cuenta 
del presupuesto de ingresos, gastos e 
inversión anual asignada a las actividades 
de I+D+i y a la cartera de servicios.  
 
Ingresos por las ventas de productos o 
servicios derivados de la agenda de 
programas y proyectos de I+D+i. 
 
Modelo detallado de financiación del PCTI 
y estrategia de sostenibilidad financiera del 
PCTI. 
 
Documento con las estrategias para la 
atracción de inversiones locales y 
extranjeras (opcional). 

▪ ¿Existe una planificación 
temporal detallada y un 
presupuesto asignado con 
metas de ejecución? 

▪ ¿Se reciben recursos de 
fuentes externas para financiar 
los proyectos del PCTI? 

▪ ¿Se evalúa de manera 
periódica la ejecución y el 
cumplimiento de la 
planificación financiera del 
PCTI?  

▪ ¿La planeación financiera y su 
ejecución resultan acorde con 
las actividades a realizar en el 
marco de la estrategia del 
PCTI? 

▪ ¿Se ha diseñado un plan de 
sostenibilidad con procesos, 
responsables y un sistema de 
escenarios de mejora 
financiera? 
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Dimensión Componente 
Objetivo del Componente 

Busca identificar si 
Medio de Verificación Preguntas Orientadoras 

Infraestructu

ra 

Cuenta con la infraestructura y 
equipamiento necesarios para el 
desarrollo de los proyectos de 
I+D+i propios de su actividad 
misional de acuerdo con las 
actividades priorizadas.  
 
Se debe determinar el porcentaje 
(%) de infraestructura propia y el 
porcentaje (%) de infraestructura 
de terceros a la que se accede a 
través de diferentes mecanismos 
de cooperación como contratos, 
convenios, alquiler estable, entre 
otros. 

Listado de principales edificaciones, 
máquinas, equipos especializados y 
laboratorios usados para las actividades y 
proyectos de I+D+i. 
 
Adicionalmente se deberá hacer referencia 
a la dotación de equipos e infraestructura 
disponible por cada uno de los actores 
instalados dentro del PCTI.  
 
Se deberá adjuntar el documento en donde 
se determine el área exacta de ubicación 
del PCTI con indicación de los linderos y la 
situación de la Unidad de Gestión 
Administrativa y Comercial (Entidad 
Administradora)  del PCTI con relación a 
los predios y edificaciones sobre los que se 
asienta (Ej.: Indicar si el predio es 
propiedad de la Unidad de Gestión 
Administrativa y Comercial (Entidad 
Administradora)  adjuntando certificado de 
tradición y libertad de los inmuebles, 
contratos de arrendamiento, existencia de 
hipotecas o limitaciones al dominio, etc.).  
 
Adicionalmente, se deberá suministrar 
información sobre la destinación específica 
de los predios sobre los que se asienta el 
PCTI de acuerdo con instrumentos como 
los Planes de Ordenamiento Territorial 

▪ ¿El PCTI cuenta con una 
infraestructura física adecuada 
para la ejecución de sus 
actividades y proyectos de 
I+D+i y para albergar a los 
actores que asientan o 
asentarán en él? 

▪ ¿El PCTI tiene delimitada su 
área exacta de ubicación con 
indicación de los linderos y la 
ubicación de la Unidad de 
Gestión Administrativa y 
Comercial (Entidad 
Administradora) del PCTI con 
relación a los predios y 
edificaciones sobre los que se 
asienta?  

▪ ¿La destinación específica de 
los predios sobre los que se 
asienta el PCTI permiten 
verificar la destinación del 
espacio geográfico para su uso 
como PCTI? 

▪ ¿El PCTI tiene el plan de 
desarrollo urbano y 
arquitectónico indicando las 
ventajas de su ubicación 
geográfica? 

▪ ¿El PCTI contempla un plan 
actualizado de adquisiciones, 
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Dimensión Componente 
Objetivo del Componente 

Busca identificar si 
Medio de Verificación Preguntas Orientadoras 

(POT), escrituras públicas o actos 
administrativos, entre otros instrumentos, 
que permitan verificar la destinación del 
espacio geográfico para su uso como 
PCTI.  
 
Plan de desarrollo urbano y arquitectónico 
con los planos respectivos, indicando las 
ventajas de la ubicación geográfica. 
 
También, es necesario enviar el plan 
actualizado de adquisiciones, 
mantenimiento y renovación de 
infraestructura de acuerdo con las 
actividades de innovación empresarial 
desarrolladas y a desarrollar en el futuro. 

mantenimiento y renovación de 
infraestructura de acuerdo con 
las actividades de innovación 
empresarial desarrolladas y a 
desarrollar en el futuro? 

4. Actividades I+D+i Las actividades y proyectos de 
I+D+i corresponden a lo misional 
del PCTI según las líneas de 
acción priorizadas y el sector de 
especialización. 

Relación de proyectos de I+D+i, indicando 
para cada uno: Nombre de la empresa u 
otro actor ubicado en el PCTI que ejecuta 
el proyecto, mecanismo de gestación del 
proyecto en el PCTI, nombre del proyecto, 
objetivos, inversión propia y de terceros, 
período de ejecución y resultados 
obtenidos vs resultados esperados. 
 
Relación de actividades y proyectos de 
I+D+i proyectados y ejecutados gracias al 
trabajo realizado por la Unidad de la 
gestión del PCTI durante los últimos 3 años 
con las empresas y actores instalados en 

▪ ¿Las actividades y proyectos 
de I+D+i del PCTI 
corresponden a lo establecido 
en su Plan Maestro, sus líneas 
de acción priorizadas y su 

sector de especialización? 
▪ Si el PCTI aún no cuenta con 

empresas que desarrollen 
actividades de I+D+i en sus 
inmediaciones, ¿cuál es el plan 
detallado con la estrategia de 
atracción e instalación de 
dichos actores y los 
mecanismos de interacción 
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Dimensión Componente 
Objetivo del Componente 

Busca identificar si 
Medio de Verificación Preguntas Orientadoras 

el PCTI y no por acción del actor de 
manera individual. 
 
En aquellos casos en los que el PCTI 
todavía no cuente con empresas y otros 
actores instalados en sus inmediaciones, 
que desarrollan actividades de I+D+i, se 
deberá adjuntar el plan detallado que 
contemple la estrategia de atracción e 
instalación de dichos actores, los 
mecanismos de interacción planeados y 
los servicios de gestión para la generación 
de sinergias entre ellos. En caso de ser 
reconocido en dichas condiciones, para la 
siguiente solicitud de reconocimiento, el 
PCTI debe mostrar el avance respecto a 
estas estrategias. 
 
De igual manera, el PCTI deberá aportar el 
plan de portafolio de programas y 
proyectos de la agenda I+D+i y de la 
Unidad de gestión a desarrollar en el corto, 
mediano y largo plazo como inversiones, 
procesos de consolidación, entre otros.  
Documento detallado del portafolio de 
servicios del PCTI. 

planeados para la generación 
de sinergias entre ellos? 

▪ ¿El PCTI tiene un plan de 
portafolio de programas y 
proyectos de la agenda I+D+i a 
desarrollar en el corto, 
mediano y largo plazo? ¿Está 
alineado con su Plan Maestro y 
su sector de especialización? 

▪ ¿El PCTI posee portafolio de 
servicios científico-
tecnológicos? 

▪ ¿El PCTI tiene diferenciados 
los servicios científico-
tecnológicos de los servicios 
de la Unidad de Gestión del 
PCTI? 

 

5. Resultados I+D+i El PCTI está desarrollando 
resultados conjuntos con sus 
empresas y actores allí 
asentados, con capacidad de 

Depende del producto a demostrar (para 
verificación ver Anexo 1): 

• Acta de constitución (o lo que haga 
sus veces) de la Spin-off y/o start-up. 

▪ ¿El PCTI tiene un registro 
sistemático de los resultados 
alcanzados en cada uno de los 
proyectos ejecutados 
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Dimensión Componente 
Objetivo del Componente 

Busca identificar si 
Medio de Verificación Preguntas Orientadoras 

impactar la I+D+i de las 
empresas y actores del sector de 
especialización y de la región, lo 
que se ve reflejado en la 
competitividad empresarial y la 
productividad del país. 
 
Se busca identificar la 
contribución del PCTI en la 
consecución de los productos.  
 

• Validaciones de los productos o 
procesos. 

• Certificación o validación de los 
procesos o productos tecnológicos. 

• Plantas piloto. 

• Prototipos. 

• Regulación, norma, reglamento o 
legislación. 

• Acuerdos de licenciamiento o 
contratos de comercialización. 

• Modelos de negocio de la tecnología. 

• Patentes de invención o de modelo de 
utilidad. 

• Variedad vegetal o nueva raza animal. 

• Publicaciones bibliográficas 
indexadas (artículos).  

• Publicación de libros o capítulos de 
libros (Esta publicación ha pasado por 
procedimientos editoriales que 
garantizan su normalización 
bibliográfica y su disponibilidad). 

• Otros que se consideren pertinentes. 
 
Contratos y documentos que acreditan 
creación de redes, consultorías, productos 
empresariales, transferencia tecnológica y 
otros productos relacionados. 

directamente o a través de sus 
alianzas? 

▪ ¿Los productos reportados por 
el PCTI son acordes a lo 
definido en la presente guía 
para este tipo de actor? 

▪ ¿El PCTI está desarrollando 
resultados conjuntos con sus 
empresas y actores allí 
asentados, con capacidad de 
impactar la I+D+i de las 
empresas y actores del sector 
de especialización y de la 
región? 

▪ ¿El PCTI está generando 
productos resultado de sus 
actividades de I+D+i con 
capacidad de impactar la 
competitividad empresarial y 
productividad del país? 
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4.5.4 Actividad 6. Decisión Comité DDTI 
 
Una vez el equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación (DDTI) recibe el Informe 
de Evaluación, termina de consolidar el concepto dado sobre el PCTI y en caso de considerarlo necesario, 
solicita aclaraciones al evaluador o información complementaria al PCTI para finalizar el proceso de 
evaluación. Posteriormente, presenta el concepto final ante el Comité de la DDTI para que se tome la 
decisión final sobre el reconocimiento del PCTI. 
 
4.5.5 Actividad 7. Acto administrativo 
 
Con la decisión tomada en el Comité de la DDTI, la Secretaría General de Colciencias elabora el acto 
administrativo pertinente para el reconocimiento o no del PCTI. La Secretaría General de Colciencias 
notificará por medio electrónico, físico o personal al Representante Legal del PCTI sobre la decisión tomada. 
 
4.5.6 Actividad 8. Seguimiento 
 
En el caso en que el PCTI obtenga el reconocimiento, el equipo técnico de la DDTI podrá en cualquier 
momento de la vigencia del reconocimiento, realizar visitas o solicitar documentos que permitan corroborar 
la información contenida en la Autoevaluación y/o la implementación de su plan de mejoramiento.   
 
 

 DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

• M304PR08MO1 Carta de Solicitud para el Reconocimiento de Actores 

• M304PR08MO2 Informe de Evaluación para el Reconocimiento de Actores 

• M304PR08MO3 Plan de Mejoramiento para el Reconocimiento de Actores 

• M304PR08G08F01 Informe de Autoevaluación del Parque Científico, Tecnológico y de Innovación 
(PCTI)  

• M304PR08G08F02 Portafolio de Proyectos del Parque Científico, Tecnológico y de Innovación (PCTI). 
 

 

 DOCUMENTOS DE CONSULTA 
 

• Lineamientos Generales para el Establecimiento de los Parques Científicos, Tecnológicos y de 
Innovación (PCTI) en Colombia. Adoptados mediante Resolución No. 374 de 2018. 
http://www.colciencias.gov.co/portafolio/unidad-politica/lineas-trabajo/documentos-politica-ctei. 

 

• Ley 1286 de 2009 “Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 
Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Colombia y se dictan otras disposiciones”.  

http://www.colciencias.gov.co/portafolio/unidad-politica/lineas-trabajo/documentos-politica-ctei
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• Política de Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTeI. Adoptada 
mediante Resolución No. 1473 de 2016. 
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/politiciadeactores-snctei.pdf. 

• Procedimiento Reconocimiento de Actores del SNCTeI. 

• Documento de tipología de proyectos de carácter científico, tecnológico o de innovación. Versión 5. 
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/documento_de_tipologias_-
_version_5.pdf. 

• 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 2015. 
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/mediciondegrupos-actene2015.pdf. 

• Manual de Oslo. OCDE. Última edición. 

• Manual de Frascati. OCDE. Última edición. 
 
 ANEXOS  

 
ANEXO 1: Resultados de I+D+i - Requerimientos mínimos de existencia 
 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre:  
Mónica Botero Ospina 
Camilo García Duque 
Nelma Sánchez Krieger 
Elizabeth Sánchez Salazar  

Nombre:  
Sandra Liliana Martínez León 

Nombre:  
Johan Sebastián Eslava Garzón 

Cargo: 
Contratista 
Contratista 
Contratista 
Profesional Universitario  
Dirección de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación   

Cargo: 
Gestora en Ciencia y Tecnología 
Dirección de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación. 

Cargo: 
Director  
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación   

 
Fin de la guía.  
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  ANEXO 1. Resultados de I+D+i - Requerimientos mínimos de existencia 

 
RESULTADO O 

PRODUCTO 
REQUERIMIENTO DE EXISTENCIA OBSERVACIONES 

Artículos 
Nombre de la revista indexada, tipo de 
articulo (A1, A2, B, C o D). Proyecto de I+D+i 
que dio origen. 

Copia de la primera página del artículo 
publicado o copia del correo donde se 
indica la revisión de pares  

Contrato de 
explotación o 
licenciamiento 

Número de contrato, NIT, nombre de la 
entidad o empresa con la que se celebra el 
contrato, fecha y vigencia del mismo. 
Proyecto de I+D+i que dio origen. 

 

Consultorías 
especializadas 

Certificación donde conste: Título de la 
consultoría; Número de Contrato o 
documento que soporta la realización de la 
consultoría; Fecha en que se prestó la 
consultoría; Certificación de la empresa o 
entidad sobre el objeto y la calidad de la 
consultoría prestada. 

 

Diseño Industrial 

Nombre del producto, número de registro 
asignado por la autoridad competente, 
nombre del titular, año y país de obtención.  
Proyecto de I+D+i que dio origen. 

Indicar si se cuenta con contrato de 
fabricación, explotación o 
comercialización. 

Esquema - 
circuito integrado 

Número de registro asignado por la 
autoridad competente, nombre del titular, 
año y país de obtención. Proyecto de I+D+i 
que dio origen. 

Indicar si se cuenta con contrato de 
fabricación, explotación o 
comercialización. 

Formación de 
capital humano a 
través de tesis 
de maestría o 
doctorado 

La certificación debe indicar Número de 
tesis de doctorado y/o trabajos de grado de 
maestría donde se incluya: Título, autor, 
institución, director, año, codirectores, 
reconocimientos y proyecto de I+D+i al cual 
se asocia.  

Indicar si se realizan actividades de 
fortalecimiento de las capacidades en 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 
para el sector productivo a nivel de 
maestría y doctorado. 

Libro y/o capítulo 
de libro 

Deben cumplir con los requerimientos 
mínimos de existencia (número ISBN 
asignado). Proyecto de I+D+i que dio origen. 

Copia que evidencie la publicación del 
capítulo o el libro, o copia del borrador 
avalado por una Editorial. 
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RESULTADO O 
PRODUCTO 

REQUERIMIENTO DE EXISTENCIA OBSERVACIONES 

Patente 
(Obtenida o 
solicitada) 

Título, número de registro asignado por la 
autoridad competente, titular, año de 
obtención o solicitud, país de obtención o 
solicitud, estado actual, sectores de 
aplicación. Proyecto de I+D+i que dio origen. 

- Obtención por vía PCT o tradicional 
 
- Solicitud con concepto favorable (en 
caso de estar en trámite) 

Planta Piloto 
Nombre de la planta piloto, fecha del diseño 
y/o fecha y lugar de fabricación.  
Proyecto de I+D+i que dio origen. 

Incluir registro fotográfico 

Prototipo 
industrial 

Nombre del prototipo, fecha y lugar de 
elaboración.  
Proyecto de I+D+i que dio origen. 

Incluir registro fotográfico 

Secreto 
empresarial 

Número o identificación (interno asignado 
por la empresa) para el proceso o el 
producto comercializado, nombre del titular, 
año y país de obtención.  
Proyecto de I+D+i que dio origen. 

Certificado por el representante legal 
indicando: cuales son  las actividades 
que desarrolla la empresa y que son 
impactadas por el secreto industrial e 
indicar si se han tomado medidas 
necesarias para evitar que se divulgue 
la información entre los competidores. 
Indicar si se cuenta con contratos de 
licenciamiento. 

Signos 
distintivos 

Número de registro asignado por la 
autoridad competente, nombre del titular, 
año y país de obtención.  
Proyecto de I+D+i que dio origen. 

 

Software 

Copia del registro de derechos de autor en 
el que conste el título de registro, nombre del 
titular, año de creación, país de obtención. 
Proyecto de I+D+i que dio origen. 

Incluir una breve descripción del 
análisis, diseño, implementación y 
validación del nuevo software. 

Spin - off / Start-
up empresarial 

Identificación jurídica, NIT, datos de 
ubicación, fecha de creación.  
Proyecto de I+D+i que dio origen. 

 

Variedad 
Vegetal y/o 
animal 

Nombre de la variedad, autor, fecha, tipo de 
ciclo y estado de la solicitud (en proceso u 
obtenida). Proyecto de I+D+i que dio origen. 

Datos de inscripción nacional de 
cultivadores y registro ante el ICA o 
autoridad competente. 
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