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DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Encabezado

Se modifica el código de la guía, ya que pasa del proceso Gestión
de Innovación a Gestión Fortalecimiento de Infraestructura de CTeI,
por lo cual se crea nuevamente en versión 00.
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Se incluye una breve presentación para asociar la guía con la
recientemente emitida política de actores del SNCTI.

1.3

Se ajustan las descripciones de los criterios de evaluación con el fin
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Se incluye el objetivo del reconocimiento.
Se clarifica que para reconocimiento ordinario las Unidades de
I+D+i deben cumplir con la definición y características de dichas
unidades.
Se aclara que el reconocimiento express se puede otorgar en caso
que los proyectos de I+D+i se hayan ejecutado totalmente,
cumpliendo compromisos durante el periodo de observación y la
definición y criterios de la guía.
Se aclaran las condiciones que las Unidades de I+D+i deben
cumplir para ser reconocidas por Colciencias. Además se incorpora
una nota para informar que Colciencias puede solicitar información
complementaria para continuar con el proceso de reconocimiento.

4

Se incluyen documentos de consulta.

5

Se actualiza el enlace al listado de organizaciones evaluadoras.

Todos

Se modifica toda la guía con el propósito de unificar criterios para el
reconocimiento de las Unidades I+D+i, en coherencia con las
disposiciones establecidas en la política de actores del SNCTI.
aprobada mediante Resolución No. 1473 de 2016

5

Se aclara que para las Unidades I+D+i que tienen más de tres años
se tomará la información desde su creación.

9.3

Se amplía la Descripción, el Objetivo del Componente y los Medios
de Verificación en la tabla de criterios de evaluación, identificando
igualmente los umbrales mínimos a considerar.
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PRESENTACIÓN

Uno de los objetivos de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2025 es el de
consolidar la capacidad nacional para identificar, producir, difundir, usar y valorar el conocimiento, la
tecnología y la innovación con el propósito de mejorar el desarrollo social y la competitividad del país. Así
mismo el documento de Política Nacional de Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación1 tiene como objetivo promover la excelencia de los principales actores que integran el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI -, abordando allí de forma clara y flexible la
conceptualización que permite caracterizar el rol de los diferentes Actores del SNCTI a partir de la
identificación de sus principales actividades. Con el reconocimiento se busca dar cumplimiento al proceso
requerido para acceder a los diferentes incentivos que establezcan las normas vigentes, tales como: acceso
a una mejor calificación en convocatorias, acceso directo a las convocatorias para beneficios tributarios
contemplados en el Estatuto Tributario artículos 57-2, 158-1 y 256 y acceso a eventuales convocatorias de
financiación.
De otra parte, en el documento de Política Nacional de Actores del SNCTI se indica que el proceso de
reconocimiento comprende tres grandes etapas: Autoevaluación, realizada por el propio actor interesado en
obtener el reconocimiento; evaluación, que tiene el objetivo de verificar la información suministrada por el
actor; y análisis y decisión, en los que se determina la pertinencia de otorgar el reconocimiento y su vigencia
a partir de la autoevaluación y los informes de evaluación.
En consecuencia, el presente documento ha sido diseñado para guiar a las empresas que buscan alcanzar
el Reconocimiento de su propia Unidad de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (en adelante
I+D+i). Para ello, la guía ofrece orientaciones y señala aquellos aspectos definidos por Colciencias como
elementos a evaluar para otorgar dicho Reconocimiento.

2

OBJETIVO DEL RECONOCIMIENTO

Otorgar el reconocimiento a las Unidades de Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación de
Empresas (Unidades I+D+i), como actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –
(SNCTI), buscando impulsar la mejora en su competitividad con base en su conocimiento y capacidad de
desarrollar actividades y proyectos de investigación (principalmente aplicada), que fomenten el desarrollo
tecnológico o de innovación para la empresa a la que pertenecen, el traslado de los avances a la sociedad
y para que como incentivo a su esfuerzo, puedan en forma directa acceder a las deducciones tributarias

1

Política aprobada mediante Resolución No. 1473 de 2016
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contempladas en el Estatuto Tributario Artículos 57-1, 158-1, 256 o aquellos con los que se modifiquen las
normas vigentes.

3

DEFINICIONES

Con el fin de facilitar la comprensión, a continuación se ofrece un listado de los principales términos utilizados
en el modelo de reconocimiento para las Unidades de I+D+i de empresa y que serán la base para la
comprensión e interpretación de la información en el proceso de evaluación2.

Empresa
“Es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o
custodia de bienes, o para la prestación de servicios” 3, con fines de lucro y establecida legalmente en
Colombia. En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas4.

Unidad de I+D+i de empresa
Son sistemas de gestión de la Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación - I+D+i- de la Empresa5,
que cuentan con estructuras y procesos sistemáticos y organizados de acuerdo con el modelo de gestión
de la empresa a la que pertenece. Su misión principal consiste en la realización de actividades, proyectos
de investigación (principalmente aplicada), de desarrollo tecnológico o de innovación para la empresa a la
que pertenece, con el objetivo de fortalecer sus capacidades tecnológicas, incrementar la productividad y su
competitividad.
Actividad Principal:
Investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación (TRL 2 al 9).
Resultados principales:
Nuevos productos certificados o validados, secretos industriales, innovaciones de producto, servicio o
proceso, licenciamientos.
Terminología complementaria, podrá ser consultada en el Anexo 3. “Glosario Básico de términos usados” contenido en este
mismo documento.
3 Artículo 25 del Código de Comercio.
4 La clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000, Ley 905 de 2004 y las demás que estén vigentes y le modifiquen.
5 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.
2
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Tipo de proyectos que desarrollan las Unidades de I+D+i de empresa
Las Unidades de I+D+i deben desarrollar proyectos, entendiéndose por estos “un esfuerzo temporal que se
lleva a cabo para crear un producto, servicio, o resultado único,” con miras a sostener y mejorar
considerablemente los resultados de la empresa. La unidad debe desarrollar6 proyectos en una o varias de
las siguientes tipologías7:
 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.8
 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 existentes” 9.
 Desarrollo Tecnológico: “Aplicación de los resultados de la investigación, o de cualquier otro tipo de
conocimiento científico, para la fabricación de nuevos materiales, productos, 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
comercializables 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 productos10 y11”.

El desarrollo de los proyectos no va destinado a solucionar el ciclo habitual de negocio ni las urgencias del día a día.
Tomado del documento de Tipología de proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación”. Adoptado por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios – CNBT y publicado en:
http://www.colciencias.gov.co/portafolio/innovacion/beneficios_tributarios/tipologia-proyectos
8Tomado de Documento Guía Sectorial de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación – FCTeI. DNP/Colciencias.
2015.
9 Tomado del documento de Tipología de proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación”. Adoptado por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios – CNBT y publicado en:
http://www.colciencias.gov.co/portafolio/innovacion/beneficios_tributarios/tipologia-proyectos
10 Ibídem
11 La primera fase de la Innovación, equivale al desarrollo tecnológico. (Norma UNE 166000, 2006).
6
7

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE COLCIENCIAS
Una vez descargado o impreso este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA.
Los documentos actualizados del S.G.C. se encuentran en el Portal de Colciencias
http://www.colciencias.gov.co/colciencias/sistema-gestion-calidad

7

GUÍA TÉCNICA DE AUTOEVALUACIÓN
PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
UNIDAD DE I+D+i DE LA EMPRESA

Código: M304PR04G08
Version: 02
Rige a partir de su
liberación en GINA
Página: 8 de 50

 Innovación de Producto: “Una innovación de producto o servicio es la introducción de un bien o servicio
nuevo o significativamente12 mejorado con respecto a sus características técnicas o sus posibles usos.
Este tipo de innovación incluye mejoras significativas en especificaciones técnicas, componentes,
materiales, software incorporado, la ergonomía u otras características funcionales” 13
 Innovación de Proceso14: Una innovación de proceso15 es la introducción de un método de producción
o de distribución nueva o significativamente 16 mejorada. Incluye mejoras significativas en técnicas,
equipo o software. En los servicios, las innovaciones de proceso incluyen métodos nuevos o
significativamente mejorados para la creación y la producción de los mismos.
 Innovación Organizacional17: La innovación organizacional18 es la introducción de un nuevo método
de organización aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo. La característica
diferenciadora de una innovación organizacional, 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 usado antes en la empresa y que sea resultado de decisiones
estratégicas de la dirección19.

Direccionamiento Estratégico
Es un modelo e instrumento metodológico por medio del cual se definen insumos básicos para la planeación
estratégica de la entidad, ya que plantea un proceso sistemático, lógico y objetivo para la toma de decisiones.
Con este modelo se podrá definir un conjunto de políticas, estrategias (objetivos marco) y factores (objetivos
específicos para dar cumplimiento a cada estrategia) que se constituyen como los ejes sobre los que se
establecen indicadores para medir su grado de cumplimiento, esfuerzos y metas a mediano o largo plazo,
Significativamente hace referencia a la relevancia del valor agregado y a la representación de un grado de novedad importante,
para el producto o servicio.
13 Tomado del documento de Tipología de proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación”. Adoptado por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios – CNBT y publicado en:
http://www.colciencias.gov.co/portafolio/innovacion/beneficios_tributarios/tipologia-proyectos
14 Tomado del documento de Tipología de proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación”. Adoptado por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios – CNBT y publicado en:
http://www.colciencias.gov.co/portafolio/innovacion/beneficios_tributarios/tipologia-proyectos
15 La innovación de proceso está encaminada a incrementar el nivel de eficiencia de la empresa
16 Significativamente hace referencia a la relevancia del valor agregado y a la representación de un grado de novedad importante,
para el proceso o método organizacional
17 Tomado del documento de Tipología de proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación”. Adoptado por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios – CNBT y publicado en:
http://www.colciencias.gov.co/portafolio/innovacion/beneficios_tributarios/tipologia-proyectos
18 La innovación organizacional está encaminada a mejorar la estructura de las actividades transversales y de gestión, de la
empresa
19 Esta innovación debe contar con el respectivo certificado de implementación firmado por el representante legal en el que se
indique en que consiste la innovación organizacional y la fecha de implementación.
12
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así como las acciones para llevarlas a cabo, fortaleciendo la cultura de la innovación con miras a mejorar la
sostenibilidad y competitividad de la empresa. En el direccionamiento estratégico incluye:
El Plan Estratégico20:
Corresponde a un documento cualitativo y temporal que señala de manera clara directrices y lineamientos
de actuación para la organización e indica cuál será la estrategia a seguir en un mediano o largo plazo e
identifica el compromiso de la alta dirección, la disponibilidad de recursos y la planeación de las actividades
en función de la I+D+i, permitiendo guiar la gestión de los recursos. Contiene como mínimo:
1. Horizonte de tiempo: según sea mediano o largo plazo su vigencia oscila entre 3 y 10 años
2. Aprobación del Órgano de Gobierno (fecha en la cual la Junta, Asamblea General, Gerencia, o la
dependencia directiva que corresponda, aprobó el plan estratégico).
3. Análisis estratégico (Ejemplo: DOFA o similares).
4. Misión, Visión de la empresa y/o de la Unidad de I+D+i.
5. Objetivos estratégicos donde se identifique la estrategia de I+D+i.
6. Cuadro de mando, que debe contener como mínimo: Objetivos estratégicos medibles, estrategias
para el logro de los objetivos, planes de operación21 o acción, responsable, indicador de medición,
fecha esperada de logro, recursos requeridos, valoración.
7. Estructura de Gobierno (organigrama),
8. Red de alianzas estratégicas (Proveedores, gobierno, gremios, clientes, distribuidores y/o actores
del SNCTI22, si las hubiere).
9. Previsión de inversiones, gastos e ingresos (presupuesto propuesto).
10. Cartera de programas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación a desarrollar
en la Unidad de I+D+i para la empresa23.
11. Orientación al mercado, necesidades y retos.
12. Portafolio de productos o servicios.
13. Requerimientos de la casa matriz (si aplica).

Interrelaciones
Se refiere a las alianzas de la institución para la colaboración entre varias partes, para compartir activos,
riesgos, costos, beneficios, capacidades o recursos en torno al desarrollo y/o explotación de tecnología y

Es válido el Plan Estratégico corporativo, siempre que en este se identifique lo relacionado con la Unidad de I+D+i, en caso de
no contar con el Plan organizacional, mínimo debe contarse con el específico para la Unidad de I+D+i tanto para el periodo de
observación como para los próximos tres años como mínimo.
21 Véase, Anexo 3. “Glosario Básico términos usados” contenido en este mismo documento.
22 Véase, documento No. 1602 “Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, diciembre de 2016
23 Los proyectos deben corresponder a una o varias de las tipologías definidas en el numeral 3.3 de esta guía.

20
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conocimiento, en relación con el desarrollo de las actividades24 y proyectos, de I+D+i25, en aras de fortalecer
las capacidades científico tecnológicas de la empresa y por ende su productividad. Se considera que una
alianza está activa si la vigencia del proyecto o iniciativa para la cual se creó la alianza se prueba a través
del contrato, convenio y/o acuerdo de cooperación establecido, los informes de avance de ejecución de la
iniciativa o actas de reunión, o la descripción de los resultados de las actividades de I+D+i desarrolladas
durante en el periodo de observación, con entidades del sector académico, productivo y gubernamental, ya
sean estas nacionales o internacionales.

Recursos
Se refiere a la estructura, gestión y disponibilidad de capacidades de la Unidad de I+D+i de la empresa en
términos de recursos necesarios destinados para la realización de actividades de I+D+i. Estos pueden ser
tanto humanos (con competencias acordes a las actividades y proyectos), como materiales (equipos,
servicios, suministros, materias primas, instalaciones, entre otros), así como el conocimiento y la tecnología
requeridas para la realización de las actividades propias de la Unidad de I+D+i.
Recursos Humanos26 - 27
Son las personas que trabajan directamente en la concepción o creación de nuevos conocimientos,
productos, procesos, servicios, métodos y sistemas. Según el documento de “Tipología de Proyectos de
carácter científico, tecnológico e innovación” aprobado por el CNBT, se clasifica en:
 Personal Científico: Son las personas que realizan tareas de CTeI que requieren la aplicación de
conceptos, diseño de experimentos y están a cargo de coordinar y controlar la ejecución del proyecto.
Este personal realiza labores directamente relacionadas con las actividades principales del proyecto, y
cuentan con experticia técnica y/o profesional verificable, en el desarrollo de proyectos de CTeI y/o en
el área temática principal de la propuesta. Se incluyen en esta categoría al Investigador Principal y/o
director del proyecto, Co-investigador, Desarrollador de Software y Asesor.


Investigador principal: Es el director o líder del ciclo de vida del proyecto. Desarrolla directamente
actividades de planificación y gestión de los aspectos científicos y técnicos del trabajo de los coinvestigadores. Tiene la capacidad técnica y la experticia acreditada en el área temática del
proyecto a desarrollar. Entre sus labores principales se encuentran la formulación, la ejecución y la

Decreto 591 de 1991
Según la tipología de proyectos descrita en el numeral 3.2 de este documento.
26 Véase, definiciones actualizadas en el documento de “Tipología de proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación”.
Adoptado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios – CNBT y publicado en:
http://www.colciencias.gov.co/portafolio/innovacion/beneficios_tributarios/tipologia-proyectos
27 Las equivalencias de la formación del personal serán consideradas según lo definido por Colciencias, en el Numeral 2.1.2 del
Modelo de Medición de Grupos, o en la Resolución 1037 de 2014 de pares evaluadores, 685 del 2016 o la que les sustituya.
24
25
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coordinación técnica para el desarrollo de los objetivos y logro de los resultados propuestos. Para
efectos de los proyectos de desarrollo de software, se entenderá como investigador principal quien
sea el responsable del ciclo de vida del software. En el caso de personal asociado a las empresas,
el investigador principal será el profesional que lidera el desarrollo del proyecto de I+D+i.


Co-investigador: Experto temático que contribuye y apoya técnica y operativamente las
actividades de CTeI durante el ciclo de vida del proyecto. Participa directamente desde su campo
de experticia. Se incluye en esta categoría a los estudiantes de doctorado o maestría que están
vinculados directamente con la ejecución del proyecto. Para el caso de las empresas, consiste en
personal técnico o profesional especializados en las áreas temáticas donde se desarrolla el
proyecto, un ejemplo de esto puede ser el jefe de producción o el supervisor de una línea de
producción en una fábrica automotriz o de alimentos.



Desarrollador de software: Persona que por su formación y experiencia técnica participa
activamente en uno o más aspectos de una o varias etapas del ciclo de desarrollo del software y
apoya técnica y operativamente las actividades del proyecto a ejecutar.



Asesor: Consultor u orientador de carácter externo a las entidades participantes en el proyecto,
experto en el tema, y cuyos servicios son contratados dada su experticia en la temática del proyecto
de ciencia, tecnología o Innovación. Sus aportes son requeridos para el desarrollo del proyecto, por
lo tanto se deben identificar claramente los entregables específicos de su asesoría.

 Personal de Apoyo: Son las personas que realizan tareas de ciencia, tecnología e Innovación, que
requieren la aplicación de conceptos y métodos operativos, generalmente bajo la supervisión del
personal científico. Se incluyen en esta categoría a: los auxiliares de investigación, el personal de
campo, el personal de apoyo en laboratorio, operarios, técnicos, y estudiantes en general. Sus tareas
incluyen entre otras28: Realizar búsquedas bibliográficas y seleccionar material e información relevante
en archivos y bibliotecas, realizar pruebas de validación de las primeras versiones de un software,
realizar experimentos, pruebas y análisis, preparar los materiales y el equipo necesarios para la
realización de experimentos, pruebas y análisis, registrar datos, hacer cálculos y preparar tablas y
gráficos relacionados con el proyecto, llevar a cabo encuestas estadísticas y entrevistas necesarias para
el proyecto.
 Personal Administrativo 29 : Se incluyen en esta categoría los líderes, gestores, administradores o
gerentes que desarrollan actividades de gestión administrativa, económica, financiera, contable y/o de
28
29

Lista enunciativa no taxativa.
Costos indirectos del proyecto, no realiza labores directas de CTeI.
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personal del proyecto. Así como el personal cualificado y sin cualificar de apoyo de oficina,
mantenimiento, vigilancia y de secretariado, entre otros y que participa de manera indirecta en los
proyectos de ciencia, tecnología e Innovación.
Financieros
Son todos aquellos capitales de carácter económico y monetario, que permiten a la empresa contar con la
disponibilidad presupuestal de sus recursos financieros y necesarios para financiar la I+D+i según su plan
estratégico y todos aquellos rubros30 que sean necesarios para la ejecución de las diferentes actividades de
I+D+i y cada uno de los proyectos de I+D+i para la empresa, ya sea esta ejecución directa de la unidad y/o
contratada o en alianzas con otros actores del SNCTI.
Entre las principales fuentes de financiación se encuentran sus propios recursos y se pueden considerar los
recursos provenientes de:









Aportes de Miembros o socios como: Empresas del mismo grupo o sector.
Donaciones: Empresas nacionales o del exterior.
Fondos competitivos Nacionales (Entidades de gobierno central, departamental o municipal).
Fondos competitivos Internacionales: (Entidades de gobiernos extranjeros).
Transferencias: subsidios públicos.
Fondos de Capital de Riesgo.
Ingresos por actividades de la Empresa (venta o prestación de servicios).
Otras Fuentes, siempre que su destinación sea para la ejecución de actividades y proyectos de I+D+i,
para la misma empresa.

De otra parte, es importante mencionar que estos recursos deben estar debidamente contabilizados, para
lo cual la Unidad de I+D+i debe contar con un centro de costos 31 por proyecto, para la imputación
contable y tributaria de los ingresos32 y de cada uno de los costos directos o indirectos33 atribuibles bajo
bases razonables a las actividades de cada proyecto de Ciencia, Tecnología o Innovación, tanto en la etapa
de formulación como en la de desarrollo y que están a cargo de la Unidad de I+D+i de la empresa. Dichos
costos deben corresponder al periodo gravable en el que se ejecutaron.

Véase, descripción de rubros presupuestales en el documento de “Tipología de proyectos de carácter científico, tecnológico e
innovación”. Adoptado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios – CNBT y publicado en:
http://www.colciencias.gov.co/portafolio/innovacion/beneficios_tributarios/tipologia-proyectos
31 Ibidem
32 Recursos financieros para la ejecución de las actividades y proyectos de I+D+i
33 La imputación o registro de las inversiones realizadas en los proyectos de I+D+i, deberá estar acorde con las normas contables
vigentes en Colombia.
30

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE COLCIENCIAS
Una vez descargado o impreso este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA.
Los documentos actualizados del S.G.C. se encuentran en el Portal de Colciencias
http://www.colciencias.gov.co/colciencias/sistema-gestion-calidad

12

GUÍA TÉCNICA DE AUTOEVALUACIÓN
PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
UNIDAD DE I+D+i DE LA EMPRESA

Código: M304PR04G08
Version: 02
Rige a partir de su
liberación en GINA
Página: 13 de 50

El centro de costos sirve a la administración para tener un mejor control presupuestal, para llevar el
seguimiento en términos de contabilidad y de los procedimientos internos de la empresa, calcular su
inversión en I+D+i, evidenciar la participación de esta en las ventas de nuevos o mejorados productos o
servicios, en todo caso facilita la toma de decisión en las empresas con relación a los recursos que sean
destinados para la I+D+i.
Infraestructura
Conjunto de medios técnicos (equipos e instrumentos) e instalaciones (edificios, terrenos), necesarios para
el desarrollo de las actividades o proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de innovación (I+D+i).
Esta infraestructura puede ser propia o de terceros con los que se tiene un acuerdo o contrato para el
desarrollo de las actividades de I+D+i.

Resultados
Son el aporte significativo a un área particular del conocimiento, a la productividad y competitividad de la
misma empresa, como consecuencia del desarrollo de las actividades y proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico o de innovación definidos previamente en el plan estratégico, ya sea este el
corporativo o de la Unidad de I+D+i. Este tipo de resultados contribuyen a la generación de productos de
I+D+i de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1.3 del documento de Colciencias: “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 vigente”.
Producto Resultado de Actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación
Estos productos son aquellos que dan cuenta de la generación de ideas, métodos y herramientas que
impactan el desarrollo económico y generan transformaciones en la sociedad dado que contribuyen a la
incorporación de innovaciones a sus productos y servicios34.
Para el reconocimiento de la Unidad de I+D+i de la empresa, se considerarán los productos logrados en
los últimos tres años previos a la radicación de la solicitud y que estén relacionados con la ejecución y/o
desarrollo de los proyectos de I+D+i de la Unidad dentro de la ventana de observación. Para los productos
logrados con proyectos ejecutados en forma previa a la venta de observación, se evaluará la pertinencia de
considerarlos, siempre que estén debidamente sustentados con un proyecto de I+D+i ejecutado por la
misma Unidad de I+D+i de la empresa y según su importancia para la competitividad de la empresa.

34Tomado

del Numeral 2.1.3.2 del Modelo de Medición de Grupos, “Productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico
e innovación”. Ali se podrá consultar a definición y requerimientos para la validación de los productos mencionados en la
presente guía.
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 Productos tecnológicos certificados o validados: son aquellos registrados en las entidades que para tal
fin están establecidas. Solo se tendrán en cuenta los productos que cuenten con un número asignado
por una de las instituciones autorizadas para este fin (instituciones de registro formalmente
constituidas). En esta categoría se encuentran productos como: Diseño industrial, esquema de circuito
integrado, software, planta piloto, prototipo industrial, signos distintivos debidamente registrados.
 Productos Empresariales: en este subtipo se integran los productos que impactan directamente las
actividades que desarrollan las empresas. En esta categoría se encuentran: Secreto empresarial,
empresa de base tecnológica (spin-off), procesos o productos tecnológicos usualmente no patentables
o registrables.
 Adicionalmente, se tendrán en cuenta como resultado de los proyectos de I+D+i de la empresa los
relacionados con las innovaciones en producto, proceso y organizacional según las definiciones
contenidas en el numeral 3.2 de este documento (tipo de proyectos), siempre que sean para la misma
empresa y estén debidamente registradas ante la entidad competente para el caso de los nuevos
productos o procesos. En el caso de los procesos y métodos organizacionales significativamente
mejorados, estos deben estar certificados por el representante legal.
Producto Resultado de Actividades de Generación de Nuevo Conocimiento
Son los productos de generación de nuevo conocimiento, aquellos aportes significativos al estado del arte
de un área de conocimiento, que han sido discutidos y validados para llegar a ser incorporados a la discusión
científica, al desarrollo de las actividades de investigación, al desarrollo tecnológico, y que pueden ser fuente
de innovaciones35. Este tipo de resultados se caracterizan por involucrar mecanismos de estandarización
que permiten corroborar la existencia de una evaluación que verifique la generación de nuevo conocimiento.
Se han definido como productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento para efectos
del reconocimiento de la Unidad de I+D+i de la empresa los siguientes:
 Productos tecnológicos patentados o en proceso de concesión de la patente (patente de invención
obtenida o solicitada por vía PCT o tradicional y/o modelo de utilidad).
 Variedad vegetal o nueva raza animal.
 Publicaciones bibliográficas indexadas (artículos de investigación).
 Publicación de libros o capítulos de libros resultado de investigación (Esta publicación ha pasado por
procedimientos editoriales que garantizan su normalización bibliográfica y su disponibilidad).

35Tomado

del Numeral 2.1.3.1 del Modelo de Medición de Grupos, “Productos resultados de actividades de generación de nuevo
conocimiento”. Ali se podrá consultar a definición y requerimientos para la validación de los productos mencionados en la
presente guía.
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Niveles de Madurez de la Tecnología36
Es una forma aceptada internacionalmente para delimitar y medir las etapas 37 de maduración de una
tecnología y su posibilidad de ser introducida en el mercado, según la escala “Technology Readiness Level”
(TRL por sus siglas en inglés) ( Anexo 1 de este documento).

Figura 1: Escala “Technology Readiness Level” (TRL)38

4

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE I+D+I DE LA EMPRESA

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 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 y sustancial de la
organización, los procesos o los bienes y servicios.
Las características de la Unidad de I+D+i de la empresa, se evidencian con:

Esta es una herramienta se consideran 9 niveles y, permite a las empresas entender su madurez tecnológica y su potencial
innovador.
37 Cada etapa que caracteriza el progreso en el desarrollo, desde la idea misma hasta su despliegue en el Mercado.
38 Adaptación del grafico TRLs, Actividades de I+D+i, Pág. 11, Documento Política de actores, para efectos de esta guía. Es
preciso aclarar que las actividades allí contempladas no necesariamente son secuenciales, pero si son complementarios entre
sí.
36
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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 como mínimo:
o La fecha en que se toma la decisión de crear la Unidad de I+D+i (día/mes/año),
o El compromiso de la alta dirección,
o Los roles en la estructura organizacional para la gestión de la I+D+i, según el modelo de gestión
organizacional y de producción que haya determinado para sí misma.



Una estrategia de I+D+i que involucra la razón y necesidad de la innovación, debe estar debidamente
documentadas (ejecución y resultados obtenidos y los recursos involucrados).



Un proceso definido para la gestión del portafolio de actividades y proyectos de I+D+i, que evidencia
cómo la organización realiza el proceso de vigilancia tecnológica, la generación de conocimiento e
ideas, la selección de las ideas, la cartera de proyectos de I+D+i39 que serán ejecutados en pro de la
experimentación y pilotaje, que conducirán hacia nuevos o mejorados procesos o métodos
organizacionales y/o a la introducción en el mercado o comercialización de nuevos o mejorados
productos o servicios y, posterior medición de su impacto, la consecución de recursos y 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+i40.



Un tiempo mínimo de tres (3) 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. En el caso de las empresas cuya Unidad de I+D+i tiene más de tres años
se considerará la información desde su creación.).



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 debidamente estructurado, es un instrumento para
fomentar y fortalecer la creatividad y la cultura de la innovación en las empresas colombianas y poder
diferenciarse de los competidores tanto nacionales como internacionales. Así mismo, permite trazar una hoja
de ruta para vigilar el entorno y para estructurar, organizar y ejecutar las diversas actividades de I+D+i.
La documentación de la ejecución de cartera de proyectos debe incluir la información de cada proceso del ciclo de vida de los
proyectos y los entregables que le respaldan. (Por ejemplo: Definición, diseño, planificación, ejecución, control, implementación
y cierre)
40 “La gestión del proyecto incluye la planificación, la organización, el seguimiento y el control de todos los aspectos del proyecto
en un proceso continuo para conseguir sus objetivos”. Norma NTC 5802
39
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VENTANA DE OBSERVACIÓN

La información que será base para la evaluación inicial corresponde a los tres (3) años calendario,
inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de reconocimiento radicada ante Colciencias. En el caso
de las empresas cuya Unidad de I+D+i tiene más de tres años se tomará la información desde su creación.
Esto quiere decir, que será evaluada la Unidad de I+D+i de la empresa que demuestra cumplir con la
definición, las características y, las seis (6) dimensiones definidas para la evaluación, con los respectivos
soportes los cuales deberán corresponder al desempeño de la Unidad como mínimo en los últimos tres años.

6

REQUISITOS

Para que Colciencias inicie el trámite de reconocimiento oficial como actor del SNCTI, la empresa interesada
en reconocer la Unidad de I+D+i, deberá cumplir con los siguientes requisitos y adjuntar la información que
se menciona a continuación:

Documentación y Requisitos a Evaluar desde el Formulario en Línea
a) Registro de la solicitud en el formulario en línea 41 dispuesto para tal fin en la página web de
Colciencias.
b) La empresa interesada en reconocer su Unidad de I+D+i deberá contar con más de tres años de
creación.
c) Informe de Autoevaluación de la Unidad de I+D+i de la empresa (Anexo 4. Formato
M304PR04G08F01), incluido el plan de mejoramiento.
d) Copia legible del documento (acta, memorando, circular o documento proveniente del organismo
competente), en la que conste la fecha de creación (día/mes/año) y los roles en la estructura
organizacional para la gestión de la I+D+i, según el modelo de gestión organizacional y de producción
que haya determinado para sí misma, incluido el organigrama.
e) Plan Estratégico a Mediano (3 a 5 años) y Largo Plazo (más de 5 años), según lo definido en el
numeral 3.4 de este documento.

41

La información registradas en el formulario en línea debe ser diligenciada en su totalidad de forma clara y veraz
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f) Certificación de contador o revisor fiscal en la cual se indique para cada uno de los 3 años que harán
parte del proceso de evaluación:
 Centro de costos en el cual se registró la inversión en I+D+i.
 Inversión anual proyectada y ejecutada en la Unidad I+D+i.
 Ventas netas y ventas bruta anuales.
 Ingresos provenientes únicamente por la introducción en mercado de los resultados logrados con
la ejecución de los proyectos de I+D+i en Unidad de I+D+i.
g) Cartera de proyectos de I+D+i ejecutados en los últimos tres años (ver formato propuesto en anexo
2).
h) Carta de solicitud de reconocimiento, firmada por el Representante Legal o quien haga sus veces.
Este último debe anexar el documento que así lo acredita.
Notas:
 La Unidad de I+D+i de empresa, deberá cumplir con todos los requisitos y aportar la totalidad de la
documentación mencionada anteriormente, la cual debe corresponder al período de observación.
En caso de no cumplir con lo anterior, Colciencias rechazará la solicitud.
 Las empresas solo podrán optar por una sola tipología de Actores del SNCTI (Unidad de I+D+i de
empresa, Centros/Institutos de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico, Centro de
Innovación y Productividad o Centro de Ciencia), por lo que no podrán radicar solicitudes
simultáneas en diferentes tipologías. Esta restricción aplica igualmente durante la vigencia del
reconocimiento.
 Las solicitudes de reconocimiento rechazadas por incumplimiento de los requisitos, podrán
presentar una nueva solicitud en cualquier momento.

Documentación Complementaria
Colciencias se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento información complementaria o
aclaratoria para continuar con el proceso de reconocimiento. La Unidad de I+D+i de empresa contará con 5
días hábiles para remitir la información solicitada mediante correo electrónico. En caso que la empresa
interesada no dé una respuesta, Colciencias continuará con el proceso de la evaluación con la información
que se tiene disponible.

La información o documentación complementaria que puede ser solicitada en cualquier etapa del proceso,
corresponde a:
 Estados financieros e informes de Revisoría Fiscal (o Contador cuando sea el caso) debidamente
firmados por la autoridad competente, estos documentos deben corresponder a los últimos tres años.
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 Documentos que acrediten los productos, resultado de las actividades de Desarrollo Tecnológico o de
Innovación que la Unidad de I+D+i de la empresa declara en la solicitud de reconocimiento ante
Colciencias y su autoevaluación.
 Contratos, convenios y/o documentos que acreditan consultorías, productos empresariales, transferencia
tecnológica y otras actividades y/o relaciones con el medio, referenciados en la solicitud de
reconocimiento y su autoevaluación.
 Certificados de calidad, estandarización de pruebas y calibraciones de laboratorio.
 Certificaciones relacionadas con la propiedad intelectual.
 La empresa interesada en reconocer su Unidad de I+D+i, podrá anexar a través del formulario en línea
aquellos documentos verificables adicionales que considere pertinentes para el proceso de evaluación.

7

PROCESO DE RECONOCIMIENTO

El proceso de reconocimiento establecido por Colciencias, en coherencia con la política nacional de actores
del SNCTI está compuesto por 5 etapas: inicio del proceso, diagnóstico, informe, evaluación y toma de
decisión.
La Unidad de I+D+i de la empresa deberá radicar la solicitud de reconocimiento a través de la página web
de Colciencias, en la opción Reconocimiento de Actores del SNCTI en el formulario dispuesto para tal fin.
A través del siguiente diagrama se explica dicho proceso, con sus principales etapas:
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Figura 2: Proceso de Reconocimiento de Unidades de I+D+i de empresa.

8

AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación constituye el primer paso del proceso de reconocimiento como actor del SNCTI. Esta
representa una oportunidad para la reflexión de las prácticas institucionales y la verificación de los logros y
aspectos sobre los cuales es necesario introducir cambios para obtener un desarrollo de calidad en todos
los niveles de la Unidad de I+D+i de la empresa.
A través de este proceso se observarán y describirán las prácticas de la empresa en materia de I+D+i en un
período dado, tomando en cuenta con relación a la Unidad de I+D+i de la empresa, las funciones básicas y
misionales que realiza, las capacidades existentes para llevarlas a cabo, los modos de organización de las
tareas, los recursos humanos, financieros y tecnológicos, con los que cuenta, la articulación interna y el
intercambio con el entorno social y productivo.
Por lo antes mencionado, la autoevaluación busca que cada empresa establezca el desempeño, logros y
calidad del desarrollo de actividades de I+D+i de su Unidad de I+D+i, de tal forma que el reconocimiento sea
visto como un importante motor de la productividad y competitividad de la misma empresa. Es importante
que con el tiempo, las empresas con Unidades de I+D+i lleguen a reconocer que el carácter sistemático de
la autoevaluación lleva a un mejoramiento cualitativo de las actividades de Desarrollo Tecnológico y de
Innovación que realizan.
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En consecuencia, la autoevaluación es una forma de evaluación mediante la cual cada empresa con una
Unidad de I+D+i, reúne y analiza en forma participativa la información sustantiva sobre la base de sus
propósitos declarados en su direccionamiento estratégico y por ende en la misión institucional, a la luz de
un conjunto de criterios previamente definidos y aceptados por Colciencias. Ello se constituye en la base
para la generación de mecanismos de aseguramiento, control y garantía de la calidad de sus actividades de
I+D+i y en ultimas de sus productos o servicios. La autoevaluación, en este sentido, deberá generar un
análisis crítico de la eficiencia, eficacia y efectividad, al aplicar criterios como calidad y pertinencia de
recursos o insumos, procesos y resultados de la gestión para la I+D+i u otras funciones institucionales
relevantes.
Esta autoevaluación supone una guía que busca que cualquier empresa independientemente de su tamaño,
tenga una noción básica de su estado y avance en materia de I+D+i, aportando ideas clave y elementos de
consulta posteriores que, conformarán de forma rápida un bagaje de conocimiento importante para los
procesos, proyectos y experiencias futuras en el ámbito de la investigación, desarrollo tecnológico e
innovación empresarial.
Para presentar el Informe de Autoevaluación la Unidad de I+D+i deberá hacer uso del Formato
M304PR04G08F01: “INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE I+D+i DE EMPRESA”42.

Metodología y Etapas de Autoevaluación
La autoevaluación es el punto de partida para identificar fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades,
generando una mejora continua y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, mejorando la
formulación y desarrollo de las actividades de I+D+i y por ende la mejora de la competitividad y productividad
de la empresa y su permanencia como Actor del SNCTI.
Las autoevaluaciones deberán ser integrales y tomar en cuenta la gestión institucional; las actividades de
investigación científica y tecnológica o de innovación; el cumplimiento de las normas y estándares técnicos
relacionados con el sector; la formación de recurso humano; los servicios, asesoramiento y transferencia a
terceros; la infraestructura y equipamiento con la que se cuenta, ya sean propios o de uso a través de
acuerdos estables de cooperación; y la capacidad de la institución de vincularse a redes y hacer alianzas.
El marco de referencia para la autoevaluación del conjunto de las dimensiones de calidad (Estrategia,
Interrelación, Recursos, Actividades, Resultados y Grado de Madurez de la Tecnología), se constituye con
la declaración del Plan Estratégico43 de Unidad de I+D+i de la empresa a Mediano o Largo plazo, así como
las características y valores propios de la oferta científico-tecnológica al sector.

El Anexo 4. Formato M304PR04G08F01: “Informe de autoevaluación de la unidad de I+D+i de empresa” puede ser descargado
del portal institucional.
43 Los planes estratégicos a mediano y largo plazo pueden incluir las revisiones anuales
42
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En cuanto a la metodología que se emplea, ésta es de carácter mixto, ya que existe una recopilación de
datos cuantitativos y cualitativos, mediante el análisis de los documentos y datos existentes, el análisis del
ciclo de vida de los proyectos de I+D+i, la aplicación de encuestas de percepción, la observación directa, la
realización de grupos focales y de discusión, y uso de listas de chequeo. La autoevaluación, en este sentido,
deberá generar un análisis crítico de la eficiencia, eficacia y efectividad al aplicar criterios como calidad y
pertinencia de insumos, procesos y resultados en la gestión de la I+D+i de la Unidad de la empresa.
Se recomienda incluir en el análisis, los diferentes procesos de la Unidad de I+D+i tales como: Planeación
estratégica, manejo de la creatividad, procesos de vigilancia tecnológica, benchmarking e inteligencia
competitiva y selección de ideas, gestión de proyectos de I+D+i, financiación, aseguramiento de la
innovación, explotación de la innovación generación, conservación y gestión del conocimiento en la
empresa, entre otros procesos. Adicionalmente, con base en los resultados del autodiagnóstico, se deberá
incluir un Plan de Mejoramiento con un horizonte de tiempo claramente definido para su implementación.
Para poder enfrentar los desafíos operativos de los procesos de autoevaluación en la Unidad de I+D+i, la
entidad debe realizar su propia evaluación de forma objetiva y transparente, para ello se han definido las
siguientes etapas:

Etapa 1: Inicio del Proceso
En esta etapa, el equipo directivo ya sea de la empresa o de la misma Unidad de I+D+i, iniciará la revisión
de la información y los documentos relacionados con el proceso de autoevaluación, con el fin definir si se
presenta de manera voluntaria al mismo. Para ello, se tienen 4 momentos:
a. Tomar la decisión de realizar la autoevaluación: La empresa legalmente constituida en Colombia,
decide si participa y desarrolla el proceso de autoevaluación para su propia Unidad de I+D+i.
b. Conformar Comité de Autoevaluación: Se recomienda conformar un equipo de trabajo (Comité de
Autoevaluación) que tendrá dentro de sus funciones la realización del Informe de Autoevaluación.
Teniendo la precaución de proyectar un cronograma y plan de trabajo con el que se busca controlar la
duración y actividades a realizar dentro del proceso de autoevaluación.
c. Revisar y ajustar los mecanismos para el levantamiento de la información: En este paso se definen,
revisan y ajustan los diferentes instrumentos para la recolección de información, necesarios para la
autoevaluación. Se recomienda tener en cuenta los verificables mencionados en esta guía para cada
criterio de evaluación así como los documentos mínimos a radicar.
d. Realizar reunión ampliada con la comunidad que conforma la empresa y/o la unidad de I+D+i para
la socialización del proceso: Una vez establecido todo lo anterior, se deberá socializar con todos los
miembros de la empresa o de la unidad, la decisión de realizar el proceso de reconocimiento y la
importancia de la autoevaluación dentro de este proceso.
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De esta primera etapa se obtiene la conformación del Comité de Autoevaluación con su respectivo
cronograma y plan de trabajo, los instrumentos definidos para la recolección de información y la socialización
del proceso de reconocimiento con todos los miembros que hacen parte de la Unidad y/o empresa, haciendo
énfasis en la fase de autoevaluación.
Etapa 2: Diagnóstico
Durante esta etapa del proceso, el comité de autoevaluación recopilará la información documental
(cualitativa y/o cuantitativa) acerca de las diferentes actividades y capacidades que la Unidad de I+D+i de la
empresa tiene para demostrar que cumple con la definición, características y cada uno de los criterios de
evaluación.
a. Recolectar información documental: Esta recolección documental se realizará a partir del análisis de
las seis dimensiones, que se describen en el numeral :


Dimensión 1: Estrategia. Permite que la Unidad de I+D+i de la empresa identifique sus elementos
culturales, misionales, estructura organizacional y planeación estratégica con indicadores medibles
y coherentes, en materia de I+D+i.



Dimensión 2: Interrelación. Permite que la Unidad de I+D+i de la empresa se pregunte en cuanto
a sus relaciones con actores nacionales o internacionales que desarrollen actividades de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTeI) y con los que se coopera directamente para el fortalecimiento de
capacidades en I+D+i.



Dimensión 3: Recursos. Su objetivo es que la Unidad de I+D+i de la empresa identifique sus
capacidades y crecimiento en términos de personal, presupuesto e infraestructura disponible para
el desarrollo de las actividades y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.



Dimensión 4: Actividades. En esta dimensión la Unidad de I+D+i de la empresa debe analizar y
evaluar la información que corresponde al desarrollo de las actividades propias de la Unidad de
I+D+i en función del cumplimiento de los objetivos estratégicos de I+D+i. Actividades como las de
vigilancia tecnológica y/o inteligencia competitiva, los procesos para la selección de ideas y
demostración del diseño, planificación y ejecución de los diferentes proyectos de I+D+i para la
misma empresa, en los últimos tres años como mínimo.



Dimensión 5: Resultados. La Unidad de I+D+i de la empresa debe verificar y recopilar la
información que sustenta el logro de los resultados o productos que se generan a partir de la
ejecución de las actividades y proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación y su
implementación para beneficio de la empresa. Estos están contempladas en el numeral 3.7 de este
documento
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Dimensión 6: Grado de Madurez de la Tecnología (Anexo 1). Finalmente, La Unidad de I+D+i de
la empresa deberá identificar el Grado de Madurez de su Tecnología – TRL (por sus siglas en
inglés), para sus actividades y proyectos de I+D+i. (ver Anexo 1)

b. Consultar, tabular y analizar opiniones:
Una vez recolectada la información se debe realizar su sistematización y análisis. Se propone realizar
consultas al equipo de trabajo y sistematizar los resultados del diagnóstico.
Una vez terminada esta Etapa de Diagnóstico, la Unidad de I+D+i de la empresa debe contar con toda la
información y los soportes necesarios para sustentar cada una de las dimensiones descritas anteriormente,
los cuales serán el insumo para el Informe de Autoevaluación.
Etapa 3: Informe
Corresponde a la etapa en la que el Comité de Autoevaluación elabora el Informe de Autoevaluación,
teniendo en cuenta la información y documentación recopilada durante la etapa anterior. Posteriormente
presenta los resultados al personal directivo de la empresa de la cual hace parte, recibe retroalimentación
de estos, ajusta dicho Informe de Autoevaluación, realiza el Plan de Mejoramiento correspondiente y
finalmente, lo valida con la firma del representante legal de la empresa a la cual pertenece la Unidad de
I+D+i. Los principales hitos de esta etapa se describen a continuación:
a. Presentar los resultados de la autoevaluación al interior de la empresa: Con la información y
documentación recopilada previamente, el Comité de Autoevaluación realiza el primer borrador del
Informe de Autoevaluación. Posteriormente presenta los resultados del mismo, al personal directivo que
corresponda.
b. Solicitar retroalimentación: Una vez presentados los resultados a los directivos, y previa socialización
con su comunidad relevante, se recomienda solicitarles comentarios y sugerencias al respecto, que
permitan enriquecer el informe final.
c. Ajustar y redactar el Informe final de Autoevaluación: En caso que se reciban comentarios o
sugerencias con respecto a la presentación de los resultados del Informe de Autoevaluación, el Comité
de Autoevaluación realizará los ajustes pertinentes al mismo.
d. Formular el Plan de Mejoramiento: Con la información consignada en el Informe de Autoevaluación,
el Comité de Autoevaluación debe formular el Plan de Mejoramiento en el que se consignen las
oportunidades de mejora y se establezcan acciones concretas en un tiempo determinado para que éstas
se lleven a cabo.
e. Validar informe y plan de mejoramiento: Una vez el Comité de Autoevaluación tenga la versión final
del Informe de Autoevaluación y el Plan de Mejoramiento, los presenta al Director o Representante Legal
para su respectiva validación y firma.
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Finalmente, como resultado de esta etapa, la Unidad de I+D+i de la empresa debe contar con su Informe de
Autoevaluación, los soportes respectivos y su Plan de Mejoramiento.

Contenido del Informe de Autoevaluación
El Informe de Autoevaluación que la Unidad de I+D+i de la empresa entregará a Colciencias para iniciar el
proceso de reconocimiento como actor del SNCTI, será presentado en forma contextualizada de tal
manera que pueda conocerse su actuar en relación con las actividades de Investigación, Desarrollo
Tecnológico o de Innovación como mínimo en los últimos tres años.
Por lo anterior, el Informe de Autoevaluación deberá contener de forma descriptiva y clara, la información
que refleja el análisis de cada una de las etapas y dimensiones indicadas en el Numeral 8.1, las
características definidas en el Numeral 4 de esta guía y los criterios de evaluación definidos en el Numeral
9.3 de esta guía. Deberán destacarse los logros de la Unidad de I+D+i de la empresa, reconociendo las
dificultadas en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y proponiendo los lineamientos para su mejora
(Plan de Mejoramiento).
El documento final debe diligenciarse haciendo uso del Formato M304PR04G08F01 “INFORME DE
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE I+D+i DE EMPRESA”44, el cual estará aprobado con la firma en
original del respectivo Representante Legal. Su copia en PDF, será entregada a Colciencias a través del
formulario en línea dispuesto para tal fin. Así mismo, dicho Informe de Autoevaluación deberá estar
disponible en su formato original, en caso de visita de los evaluadores y/o funcionarios de Colciencias.

9

PROCESO DE EVALUACIÓN

Partiendo del proceso de autoevaluación, Colciencias realizará 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 a la Unidad de I+D+i, en un tiempo no mayor a 90 días hábiles desde la radicación de la
solicitud por parte de la empresa interesada en reconocer su Unidad de I+D+i.
De acuerdo a los resultados de la evaluación se otorgará el reconocimiento a la Unidad de I+D+i de la
empresa, hasta por tres (3) años.
En caso del NO reconocimiento, la Unidad de I+D+i de la empresa, podrá hacer los ajustes necesarios y
volver a presentar la solicitud si así lo requiere. Colciencias actualizará el listado las Unidad de I+D+i de
empresas, reconocidos cada tres (3) meses en su página Web.

44

El Anexo 4. Formato M304PR04G08F01: “Informe de autoevaluación de la unidad de I+D+i de empresa” podrá ser descargado del portal
institucional.
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El proceso de evaluación en Colciencias tiene dos etapas, la evaluación y la toma de decisión que se
explican a continuación.

Etapa 4: Evaluación
La evaluación es un proceso integral que abarca todas las etapas del diseño y ejecución de las actividades
de I+D+i que realiza la Unidad empresarial. Se incluyen en el proceso los planes o programas desde su
pertinencia y coherencia con las problemáticas u oportunidades detectadas, objetivos e instrumentos
definidos, hasta el proceso de ejecución y resultados.
El proceso de evaluación inicia con la radicación de la solicitud de reconocimiento en el formulario en línea.
Posteriormente Colciencias realiza la revisión del cumplimiento de requisitos y documentación (Numeral 6
de esta guía), asigna los evaluadores para la solicitud, los cuales se encargarán de evaluar cada uno de los
criterios definidos en el Numeral 9.3.
En el proceso de evaluación se realizan los siguientes pasos:
a. Radicar la solicitud de reconocimiento en el formulario en línea: Una vez la Unidad de I+D+i de la
empresa, tiene su Informe de Autoevaluación y el Plan de Mejoramiento, realiza el registro de la solicitud
en el formulario en línea45 dispuesto para tal fin en la página web de Colciencias. Para dicho registro
debe tener en cuenta los requisitos solicitados, conforme con lo establecido en la presente guía.
Diligenciada la información solicitada en el formulario en línea y adjuntada la documentación requerida,
la empresa radica oficialmente la solicitud de reconocimiento y guarda copia de la información del
radicado de la solicitud, generado por el sistema.
b. Verificar los requisitos: Una vez radicada la solicitud, Colciencias realiza la verificación del
cumplimiento de los requisitos y documentación remitidos por la empresa, conforme con lo establecido
en la presente guía.
La Unidad de I+D+i de la empresa deberá cumplir con todos los requisitos y aportar la totalidad de la
documentación mencionada en el Numeral 6.1 de esta guía. En caso de no cumplir con lo anterior,
Colciencias rechazará la solicitud.
c. Seleccionar los evaluadores: Si la solicitud radicada cumple con la revisión anterior, Colciencias
asignará los evaluadores internos o externos, los cuales serán seleccionados de acuerdo con la
formación y experiencia que tengan en las áreas o disciplinas específicas de las actividades de I+D+i a
las que se dedica la Unidad de I+D+i de la empresa o de acuerdo con el sector productivo al que
pertenece.

45

Una vez iniciado el diligenciamiento del formulario, la empresa cuenta con dos meses para radicar oficialmente la solicitud en Colciencias, de
lo contrario deberá iniciar el registro en nuevo formulario.
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d. Entregar el Informe de Autoevaluación al evaluador: Una vez seleccionados los evaluadores, estos
recibirán por parte de Colciencias, toda la información allegada por la empresa interesada en reconocer
su Unidad de I+D+i. Los evaluadores se enfocarán en evaluar las dimensiones (Numeral 8.1.2),
haciendo uso de los Criterios de Evaluación (Numeral 9.3) planteados para este fin.
e. Programar visita a la Unidad de I+D+i de la empresa (si se requiere): Colciencias determinará si es
necesario realizar una visita a la Unidad de I+D+i de la empresa. Esto se informará con la debida
anticipación por medio del correo electrónico remitido a la dirección electrónica de contacto registrada
en la solicitud, indicándole aquellos aspectos y la información complementaria cuya revisión sea
requerida.
f.

Elaborar el Informe de Evaluación: El evaluador asignado ya sea este interno o externo a Colciencias
elaborará y entregará su Informe de Evaluación, en el que recomendará o no el reconocimiento y en el
caso de una recomendación positiva, indicará además, según el grado de madurez en la ejecución de
actividades y proyectos de I+D+i de la Unidad de la empresa solicitante, el período por el cual se sugiere
otorgar dicho reconocimiento.

Etapa 5: Toma de decisión
Esta es la última etapa del proceso de reconocimiento. Inicia con la revisión del Informe de Evaluación por
parte de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Colciencias y finaliza con la resolución de
reconocimiento (positiva o negativa) y el respectivo seguimiento.
a. Revisar el Informe de Evaluación: La Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación revisa el
Informe de evaluación y en caso de considerarlo necesario, podrá solicitar aclaraciones a los
evaluadores (realimentación) o información complementaria a la Unidad de I+D+i de la empresa para
finalizar el proceso de evaluación.
b. Presentar solicitud de reconocimiento al Comité de Dirección Técnica: Lo definido sobre el
reconocimiento de la Unidad de I+D+i de la empresa en paso anterior (otorgarlo o no), es presentado al
Comité de Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, para que éste decida el reconocimiento o
no de la Unidad de I+D+i de la empresa, indicando el período de vigencia de dicho reconocimiento según
su grado de madurez.
c. Elaborar Resolución de Reconocimiento: Con la decisión tomada en el Comité de Dirección de
Desarrollo Tecnológico e Innovación, el área jurídica de la Secretaría General de Colciencias elabora el
acto administrativo pertinente para el reconocimiento o no de la Unidad de I+D+i de la empresa.
A través de la Secretaría General de Colciencias se notificará por medio electrónico, físico o personal al
Representante Legal de la Unidad de I+D+i de la empresa.
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Si la empresa solicitante no está de acuerdo con la decisión de Colciencias frente al resultado del
reconocimiento, éste podrá presentar recurso de reposición de acuerdo a lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo, dentro de los plazos establecidos.
d. Realizar seguimiento: Esta es una etapa posterior para aquellas Unidades de I+D+i de empresa, que
obtuvieron el reconocimiento. Puede incluir visitas o solicitud de informes de desempeño, financieros o
documentación complementaria que se considere pertinente; dicho seguimiento podrá realizarse en
cualquier momento dentro del período de reconocimiento.

Criterios de Evaluación
Las Unidades de I+D+i de empresa, serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes criterios e
información de los verificables relacionados:
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Dimensión

Componente

Descripción

Misión

Misión
claramente
formulada, coherente y
pertinente
con
la
naturaleza,
trayectoria,
objetivos,
logros
institucionales en materia
de I+D+i.

Plan
Estratégico

Modelo o Plan Estratégico
de I+D+i a Mediano (3 a 5
años) o Largo Plazo (más
de 5 años).

1. Direccionamiento
Estratégico
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Objetivo del
Componente
Busca identificar si
Hay coherencia de la
misión con las actividades
de la Unidad de I+D+i de la
empresa que permitan
evidenciar una cultura
organizacional hacia la
I+D+i
Disponen
de
unos
objetivos y estrategias a
mediano o largo plazo que
incluya un Programa claro
con un horizonte temporal
razonable para la ejecución
de
actividades
de
Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación,
orientado al mejoramiento
de la competitividad de la
empresa basada en el
conocimiento.

Medio de Verificación46

Corresponde
a
los
documentos en los que se
evidencie
el
Plan
Estratégico 48 de I+D+i a
Mediano (3 a 5 años) y Largo
Plazo (más de 5 años) para:
 Los 3 años anteriores a la
solicitud (periodo de
observación) y
 El que se encuentra
vigente para mínimo los
próximos 3 años.

46

la empresa puede buscar
la respuesta a preguntas
como47:
¿Cuál es la preocupación
de la empresa en materia
de I+D+i?
¿Cuáles
son
los
antecedes históricos para
implantación de la I+D+i en
la empresa?
¿Se cuenta con una
política
de
I+D+i
comunicada y entendida
por toda la organización?,
¿Cuáles
son
las
estrategias para la I+D+i
documentadas49?
¿Cuál es el cuadro de
mando que le permite
evaluar con indicadores
claros el desempeño de la
unidad de I+D+i?

Estos documentos deben estar disponibles para consulta de Colciencias en cualquier momento
Se incluye para cada dimensión a manera de orientación, una lista enunciativa no taxativa de posibles preguntas orientadoras para el proceso de Autoevaluación. La empresa deberá enriquecer y
complementar la evaluación con mayor detalle en cada dimensión.
48 El plan estratégico debe contener como mínimo lo descrito en el numeral 3.4.1 de este documento
49 Podrá apoyarse en normas técnicas nacionales o internacionales como la UNE 16000 o la NTC 5800, 5801 y 5802. Con relación a los proyectos y productos deberá tener en cuenta las orientaciones de
los siguientes documentos; Tipología de proyectos aprobada por el CNBT y Anexo 1 requerimientos de existencia y calidad del Documento para la medición de grupos.
47
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Dimensión

Componente

Gobernanza

2. Interrelación

Relaciones
con el medio
(alianzas,
cooperación,
redes, entre
otras)

Descripción
Existencia de una función
de supervisión alineada
con el modelo de gobierno
corporativo y un claro
apoyo de la alta dirección
con relación a la I+D+i con
esquemas claros que
reflejen buenas prácticas
de gobierno corporativo.

Relación con actores
nacionales
o
internacionales con los que
se
desarrollen
conjuntamente actividades
de
Investigación,
Desarrollo Tecnológico e
Innovación tales como
grupos
reconocidos,
academia, Oficinas de
Transferencia de los
Resultados
de
la
Investigación (Otris), entre
otros (ver definición)
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Objetivo del
Componente
Busca identificar si
Existe compromiso de la
alta dirección para asumir
riesgos derivados de las
actividades de I+D+i,
asignar recursos y contar
con un modelo de
gobierno corporativo claro
y acorde con los objetivos
estratégicos en materia de
I+D+i sostenido en el
tiempo.
La Unidad de I+D+i
contempla procesos que le
ayuden
a
fortalecer
capacidades,
reforzar
vínculos y desarrollar
actividades de I+D+i en
colaboración con otros
actores del SNCTI.

Medio de Verificación46
Organigrama general de la
Unidad de I+D+i, y actas o
documentos que acrediten el
modelo específico de
gobernanza existente y la
participación de la alta
dirección en las decisiones
en materia de I+D+i.

Documento donde consten
las alianzas con otros
actores, como acuerdos de
cooperación, ejecución de
proyectos
conjuntos
y
resultados
de
dichos
proyectos, convenios para la
ejecución de actividades de
vigilancia tecnológica, para
desarrollos o licenciamientos
de tecnología, entre otros.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE COLCIENCIAS
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la empresa puede buscar
la respuesta a preguntas
como47:
¿Cuál es la estructura
organizativa para la I+D+i?
¿Se evidencia en la
comunidad que hace parte
de la empresa la cultura
hacia la I+D+i?
¿Se han identificado los
mecanismos,
las
mediciones
y
las
herramientas necesarias
para la mejora continua y la
eficacia del sistema de
gestión de I+D+i?
 ¿Se conocen los
diferentes actores del
SNCTI con los cuales
podría interactuar para
mejorar sus productos o
servicios?
 ¿Realiza proyectos de
I+D+i en colaboración con
grupos de investigación,
desarrollo tecnológico e
innovación de instituciones
académicas nacionales o
internacionales, o con
Centros de investigación o
Desarrollo tecnológico o de
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Dimensión

Componente

Descripción

3. Recursos

Humanos

Personal idóneo para el
desarrollo
de
las
actividades de la Unidad de
I+D+i
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Objetivo del
Componente
Busca identificar si

Cuenta con personal
estable, con la formación y
experiencia
acreditada
requerida para el desarrollo
de
las
diferentes
actividades y proyectos de
I+D+i definidos en el plan
estratégico de I+D+i y con
dedicación mínima de
medio tiempo a estas
actividades.
Mínimo el 50% del
personal tiene por lo
menos 4 años de
experiencia especifica en
actividades técnicas y/o
productivas propias de la
misión del negocio y las
actividades que realiza la
Unidad de I+D+i.

Medio de Verificación46

Documentos donde se
especifiquen:
• Funciones de I+D+i.
• Formación académica afín
a las actividades de la
Unidad
de
I+D+i,
preferiblemente con nivel
de maestría o doctorado.
• Experiencia
laboral
relacionada.
• Experiencia en la ejecución
proyectos de I+D+i.
• Tiempo de dedicación del
personal a las actividades
de I+D+i en la Unidad
empresarial.
• Tipo de contrato de
vinculación con la unidad y
la empresa.

Al menos el 20% del
personal de la Unidad de
I+D+i
cuenta
con
experiencia
o
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE COLCIENCIAS
Una vez descargado o impreso este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA.
Los documentos actualizados del S.G.C. se encuentran en el Portal de Colciencias
31
http://www.colciencias.gov.co/colciencias/sistema-gestion-calidad

la empresa puede buscar
la respuesta a preguntas
como47:
Innovación nacionales o
internacionales?
 ¿Cuantas
personas
dedicadas a la I+D+i tiene
la unidad?
 ¿Se han definido los
diferentes niveles de
cualificación, formación,
habilidades y experiencia
profesional
de
las
personas que realizan
actividades de I+D+i?
 ¿Se tienen claramente
definidas las funciones de
I+D+i para el personal
dedicado?
 ¿Cuál es el tiempo que
dedica el personal con
funciones de I+D+i a estas
actividades
semanalmente?
 ¿Cuenta
con
programas de formación o
incentivos para generar
capacidades en I+D+i?
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Dimensión

Componente

Descripción
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Objetivo del
Componente
Busca identificar si
conocimientos en gestión
de la innovación y/o
gestión de proyectos.

Medio de Verificación46

la empresa puede buscar
la respuesta a preguntas
como47:

Al menos el 20% del
personal cuenta con título
de maestría o doctorado en
áreas afines a las
actividades y proyectos de
I+D+i asignados.

Financieros

Presupuesto para las
actividades de I+D+i,
histórico (comparativo del
proyectado vs ejecutado) y
proyectado para la vigencia
actual y futura según el
plan estratégico

En las unidades de más de
5 años de creación mínimo
el 25% del personal cuenta
con título de maestría o
doctorado.
La planeación financiera
resulta acorde con las
diferentes actividades a
realizar en el marco de la
estrategia de investigación,
desarrollo tecnológico o de
innovación de la Unidad
empresarial y se evidencia
un flujo constante de
recursos.

Certificado expedido por
Revisor Fiscal (o Contador
según sea el caso) que dé
cuenta de:
 Centro de costos para las
actividades y proyectos de
I+D+i
 Ingreso o Ventas brutas y
netas,
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 ¿Cómo se gestionan
los recursos necesarios
para la I+D+i?
 ¿Cuál es el centro de
costos para la I+D+i?
 ¿Anualmente cuál es la
inversión en I+D+i tanto en
efectivo como en especie?
 ¿Cuáles
son
los
ingresos o su porcentaje
de participación anual,
originado
por
la
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Dimensión

Componente

Descripción
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Objetivo del
Componente
Busca identificar si
En los últimos tres años se
Incrementó la inversión en
I+D+i en mínimo un 10%.
La
relación
del
Presupuesto
en
actividades de I+D+i
proyectado en los tres
últimos años vs la Inversión
real total de la unidad, fue
superior al 70%.

Medio de Verificación46
 Gastos e Inversión anual
asignada a la Unidad de
I+D+i y la ejecutada.
 Ingresos por nuevos
productos o servicios de
I+D+i
Actas de junta directiva u otro
órgano directivo donde se
evidencia la asignación
presupuestal para la unidad
de I+D+i.

Las unidades con más de 5
años
de
creación Estados financieros con sus
demuestran:
respectivas notas.
 Ingresos
por
la
comercialización de los
resultados alcanzados
en la ejecución de la
I+D+i que representen
como mínimo el 5% del
total de los ingresos de la
empresa.
 Relación del presupuesto
anual ejecutado para
actividades de I+D+i
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la empresa puede buscar
la respuesta a preguntas
como47:
comercialización de los
resultados de I+D+i sobre
la facturación total?
 ¿Cuál es el porcentaje
anual de inversión en I+D+i
con relación a las ventas
netas?
 ¿Cuál es el porcentaje
anual
de
ejecución
presupuestal en I+D+i?
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Dimensión

Componente

Descripción

Infraestructura Hace referencia entre
otros, a las instalaciones,
laboratorios
y
equipamiento, ya sean
estos propios o alquilados
(acuerdos estables) y que
son necesarios la ejecución
de las actividades de la
Unidad de I+D+i
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Objetivo del
Componente
Busca identificar si
como porcentaje de las
ventas brutas superiores
al 0.3% anual.

Medio de Verificación46

la empresa puede buscar
la respuesta a preguntas
como47:

Inventario de laboratorios,
maquinaria,
equipos
y
software
especializado,
disponibles a ser usados
para las actividades de I+D+i.

 ¿Cuál
es
la
disponibilidad
de
infraestructura para la
ejecución las actividades
de I+D+i?

Contratos o convenios
estables para el alquiler o
Se determina el porcentaje adquisición de edificaciones,
(%) de infraestructura talleres, laboratorios, entre
propia para la I+D+i. Si se otros.
hace uso de la misma
infraestructura de las Las unidades con 6 o más
actividades misionales del años de creación deben
negocio, se indica el contar con un Plan de
tiempo de uso semanal que adquisiciones
y
se dedica a las actividades mejoramiento
de
de I+D+i de la Unidad y infraestructura para la I+D+i
tasa su costo en términos de acuerdo con la estrategia
de depreciación.
definida.

 ¿Cuál es el valor de los
activos para la I+D+i?

Cuenta
con
la
infraestructura
y
equipamiento necesarios
para el desarrollo de los
proyectos de I+D+i de
acuerdo
con
las
actividades priorizadas.

Así mismo, se requiere
conocer el porcentaje (%)
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Dimensión

Componente

Descripción

4. Actividades

I+D+i

Mejoramiento, gestión y
ejecución de proyectos,
desarrollo de prototipos,
productos, servicios y
procesos, a partir de la
ejecución
de
las
actividades de I+D+i.

Código: M304PR04G08
Version: 02
Rige a partir de su
liberación en GINA
Página: 35 de 50

Objetivo del
Componente
Busca identificar si
de infraestructura de
terceros, a la que se
accede a través de
diferentes mecanismos de
cooperación
como
contratos,
convenios,
alquiler, entre otros.
Las actividades de I+D+i
corresponden a lo misional
de la Unidad empresarial
para el logro de la
planeación estratégica en
I+D+i, tales como:
La Unidad realiza al menos
un
proyecto
de
Investigación
aplicada,
desarrollo tecnológico y/o
innovación por año.
También
pueden
considerarse las siguientes
actividades:
 Divulgación científica y/o
tecnológica.

Medio de Verificación46

la empresa puede buscar
la respuesta a preguntas
como47:

Cuadro de mando con  ¿Se realizan actividades
indicadores evaluados para de vigilancia tecnológica
el cumplimiento de objetivos y/o
inteligencia
y estrategias de I+D+i.
competitiva?
 ¿Se realizan actividades
Procesos documentados de para identificar ideas con
la gestión de I+D+i y de los potencial de innovación?
proyectos ejecutados
 ¿Las
actividades
realizadas son diferentes a
Relación priorizada de las que corresponden al
proyectos de Investigación, giro ordinario de los
Desarrollo Tecnológico e negocios de la empresa?
Innovación de acuerdo con el  ¿Se
cuenta
con
formato indicado en el anexo procesos definidos para la
2 de este documento donde gestión de proyectos de
se demuestre que la Unidad I+D+i?
ha estado activa con la  ¿Se cuenta con criterios
ejecución anual de proyectos claros para priorizar los
de I+D+i.
proyectos de I+D+i?
 ¿Se cuenta con un plan
de actividades, de uso de
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Objetivo del
Componente
Busca identificar si
 Formación de recurso
humano cuando sea
necesaria para una
innovación de producto.
 Creación de nuevas
empresas de base
tecnológica.
 Gestión de capacidades
tecnológicas.

Medio de Verificación46

Si la Unidad cuenta con
más de 5 años de creación,
debe
detallar
las
actividades definidas para
contar con informes de
vigilancia tecnológica e
inteligencia
competitiva
actualizados
que
le
permitan la toma de
decisión asertiva.
5. Resultados

Investigación,
Desarrollo
Tecnológico o
Innovación

Productos de Desarrollo
Tecnológico contemplados
en el Numeral 2.1.3.2 del
Modelo de Medición de
Grupos publicado la web de
Colciencias, tales como:

La Unidad de I+D+i está
generando resultados de
I+D+i con excelencia y con
capacidad de impactar en
el desarrollo la empresa, el
sector y el país, con al

Depende del producto a
demostrar:
 Validaciones de los
productos o procesos.
 Plantas piloto.
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la empresa puede buscar
la respuesta a preguntas
como47:
recursos y de desembolsos
para la I+D+i?
 ¿Se consideran los
riesgos potenciales en la
ejecución de los proyectos
de I+D+i?
 ¿Se
registran
las
lecciones aprendidas?
 ¿Cuál es el porcentaje
de proyectos de I+D+i con
participantes externos a la
empresa?

 ¿Cuál es el número de
nuevos
productos
o
servicios
introducidos
anualmente
por
la
ejecución de los proyectos
de I+D+i (en comparación
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Objetivo del
Descripción
Componente
Medio de Verificación46
Busca identificar si
 Productos tecnológicos menos un producto por  Regulación,
norma,
patentados o en proceso año.
reglamento o legislación.
de obtención de la
 Acuerdos
de
Así mismo se busca
patente.
Licenciamiento
o
 Procesos o productos determinar el grado de
contratos
de
de
tecnológicos certificados Incorporación
comercialización,
o validados. (diseño tecnologías materiales e
registros de nuevas
inmateriales,
diseño
industrial, esquema de
variedades vegetales.
circuito
integrado, industrial, equipamiento e  Informes de vigilancia
industrial,
software, planta piloto, ingeniería
tecnológica
y/o
de
la
prototipo
industrial, lanzamiento
Inteligencia competitiva.
fabricación,
signos distintivos)
de Certificación de la alta
 Licencias, contratos de comercialización
nuevos
productos,
comercialización
de
dirección:
tecnologías
y/o servicios y/o procesos.
 Para
los
nuevos
variedades vegetales.
productos
no
La Unidad cuenta con un
 Secreto empresarial
patentables, en la que se
indique su fecha de
 Productos o procesos producto de desarrollo
creación
y
usos
tecnológicos usualmente tecnológico por proyecto
prácticos.
no
patentables
o de I+D+i finalizado.
 Donde conste la gestión
registrables.
empresarial innovadora
 Innovación generada en La Unidad de I+D+i cuenta
con
al
menos
una
y se indique el elemento
la gestión empresarial.
innovación
introducida
en
novedoso y los beneficio
 Vigilancia Tecnológica,
tangibles
para
la
hojas
de
ruta e mercado.
empresa.
inteligencia competitiva.
La Unidad de I+D+i con
más de 3 años de creación
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la empresa puede buscar
la respuesta a preguntas
como47:
con la de años anteriores y
con el portafolio de
productos o servicios
tradicionales del negocio)?
 ¿Cuantos proceso de
protección de la propiedad
intelectual
se
han
generado
con
los
resultados obtenidos al
ejecutar los proyectos de
I+D+i?
 ¿Cuál es el número de
innovaciones de proceso
realizadas anualmente que
han generado un ahorro en
costos o plazos?
 ¿Cuál es el porcentaje
de ese ahorro logrado?
 ¿Cuál es el porcentaje
de lanzamientos nuevos al
mercado anualmente?
 ¿En qué consiste la
novedad de los nuevos
productos o los mejorados
significativamente? ¿Son
diferentes a los ofrecidos
por otras compañías?
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Objetivo del
Descripción
Componente
Busca identificar si
y menos de 6, cuenta con
 Innovaciones
introducidas en mercado al menos un producto de
en producto, proceso y propiedad intelectual.
organizacional.
 Transferencia
de Las unidades con más de 6
conocimiento
y años cuentan con al menos
una solicitud de patente.
tecnología.
En el caso de las empresas
cuyos
productos
corresponden únicamente
a programas informáticos,
serán válidos los registros
de derecho de autor.
parte
de
la
 TRL 1: Principios Hará
evaluación,
el
nivel
de
básicos observados y
madurez de la tecnología
reportados.
 TRL 2: Concepto de (TRL) que se identifique
tecnología
y/o según las actividades de la
Unidad.
aplicación formulada.
 TRL 3: Pruebas de
concepto
de
las Es decir, el grado de
madurez de las tecnologías
características
analíticas
y que se utilizan o que
directamente se incorporan
experimentales.
 TRL 4: Validación de durante el ciclo de vida de
componentes
y/o cada proyecto de I+D+i
ejecutado, teniendo en

Medio de Verificación46
Otros que se consideren
pertinentes, desde que estén
disponibles para verificación
con
la
descripción
correspondiente.

Listado de las actividades y
proyectos de I+D+i que
realiza la Unidad empresarial
en las cuales se pueda
identificar para su madurez
en términos de TRLs.
Demás documentos que
soporten la clasificación que
realice la empresa
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la empresa puede buscar
la respuesta a preguntas
como47:
 ¿Cuál es el porcentaje
de nuevos clientes y/o
nuevos mercados logrados
por las innovaciones
introducidas anualmente?

 ¿La idea seleccionada
requiere de investigación
básica?
 ¿Las
ideas
seleccionadas
generan
nuevos conocimientos?
 ¿Se realizan estudios
de búsqueda y análisis de
patentes a nivel nacional e
internacional, y no hay
desarrollos iguales a lo que
se pretende hacer?
 ¿Cuenta con un equipo
de investigación que
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Objetivo del
Descripción
Componente
Busca identificar si
subsistemas
en cuenta el riesgo que se
laboratorio.
afronta.
TRL 5: Validación de
los
sistemas, El grado de innovación
subsistemas
o tecnológica y su valoración
componentes en un no son iguales si los
desarrollos se abordan a
entorno relevante.
TRL 6: Validación de partir de tecnologías
sistema, subsistema, maduras o disponibles, que
modelo o prototipo en si se abordan a partir de
condiciones cercanas tecnologías incipientes o si
el propio proyecto consiste
a las reales
TRL 7: Demostración en el desarrollo desde la
de sistema o prototipo investigación el TRL 2
validado en el entorno hasta el TRL 9 (despliegue
en el mercado).
operativo real
TRL
8:
Sistema
completo y calificado a
través de pruebas y
demostraciones
en
ambientes
operacionales
TRL
9:
Sistema
probado y operando
con éxito en un
entorno
real

Medio de Verificación46
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la empresa puede buscar
la respuesta a preguntas
como47:
facilita la evaluación de la
nueva tecnología?
 ¿Ha identificado nuevos
componentes para su
invención tecnológica?
 ¿El nuevo producto,
servicio o proceso funciona
a nivel laboratorio o en
ambientes similares al del
usuario final?
 ¿Las
pruebas
de
laboratorio terminan en un
alto porcentaje en un
producto comercializable?
 ¿Los procesos de
manufactura y producción
son optimizados a través
de
innovaciones
incrementales?
 ¿Con los productos de
I+D+i introducidos en
mercado, se cambia la
cultura de consumo en
mercados nacionales o
internacionales?
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Objetivo del
Componente
Busca identificar si

Medio de Verificación46

(fabricación
competitiva).
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la empresa puede buscar
la respuesta a preguntas
como47:

GUÍA TÉCNICA DE AUTOEVALUACIÓN
PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
UNIDAD DE I+D+i DE LA EMPRESA

Código: M304PR04G08
Version: 02
Rige a partir de su
liberación en GINA
Página: 41 de 50

10 DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA50








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”.
Documento No. 1602 “Política de Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI”. 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 SNCTI.
Documento “Tipología de proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación”. Adoptado por el
CNBT. (http://www.colciencias.gov.co/portafolio/innovacion/beneficios_tributarios/tipologia-proyectos).
Documento “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).
Normas como NTC 5800, 5801 y/o 5802
Estatuto Tributario Colombiano (E.T.) Artículos 57-1, 158-1, 256 y 258 o aquellos con los que se modifiquen.

11 ANEXOS
 ANEXO 1: Technology readiness levels (TRL).
 ANEXO 2: Información mínima de los proyectos de I+D+i ejecutados en los últimos tres años.
 ANEXO 3: Glosario Básico de términos usados
 ANEXO 4: Formato M304PR04G08F01. Informe de autoevaluación de la Unidad de I+D+i de la
empresa.
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ANEXO 1. Technology Readiness Levels (TRL)51

51



TRL 1 – Principios básicos observados y reportados: Este corresponde al nivel más bajo en cuanto
al nivel de maduración tecnológica. En este nivel comienza la investigación científica básica y se da
inicio a la transición a la investigación aplicada. Las herramientas descriptivas pueden ser
formulaciones matemáticas o algoritmos. En esta fase de desarrollo no existe todavía ningún grado de
aplicación comercial.



TRL 2 – Concepto de tecnología y/o aplicación formulada. Investigación aplicada. La teoría y
principios científicos están enfocados en áreas específicas de aplicación para definir el concepto. En
esta fase pueden empezar a formularse eventuales aplicaciones de las tecnologías y herramienta
analíticas para la simulación o análisis. Sin embargo, todavía no se cuenta con pruebas que validen
dicha aplicación.



TRL 3 – Pruebas de concepto de las características analíticas y experimentales. Esta fase incluye
la realización de actividades de investigación y desarrollo (I+D) dentro de las cuales se incluye la
realización de pruebas analíticas, pruebas de concepto o a escala en laboratorio, orientadas a
demostrar la factibilidad técnica de los conceptos tecnológicos. Esta fase implica la validación de los
componentes de una tecnología específica, aunque esto no derive en la integración de todos los
componentes en un sistema completo.



TRL 4 – Validación de componentes/subsistemas en pruebas de laboratorio. En esta fase, los
componentes que integran determinada tecnología han sido identificados y se busca establecer si
dichos componentes individuales cuentan con las capacidades para actuar de manera integrada,
funcionando conjuntamente en un sistema.



TRL 5 – Validación de los sistemas, subsistemas o componentes en un entorno relevante (o
industrialmente relevante en caso de tecnologías habilitadoras clave). Los elementos básicos de
determinada tecnología son integrados de manera que la configuración final es similar a su aplicación
final. Sin embargo, la operatividad del sistema y tecnologías ocurre todavía a nivel de laboratorio.



TRL 6 – Validación de sistema, subsistema, modelo o prototipo en condiciones cercanas a las
reales. En esta fase es posible contar con prototipos piloto capaces de desarrollar todas las funciones
necesarias dentro de un sistema determinado, habiendo superado pruebas de factibilidad en
condiciones de operación o funcionamiento real. Es posible que los componentes y los procesos se
hayan ampliado para demostrar su potencial industrial en sistemas reales. La documentación
disponible puede ser limitada.



TRL 7 – Demostración de sistema o prototipo validados en el entorno operativo real. El sistema
se encuentra o está próximo a operar en escala pre-comercial. Es posible llevar a cabo la fase de

Basado en Indicadores TRL empleados por la Nasa, la Comisión Europea y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT).
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identificación de aspectos relacionados con la fabricación, la evaluación del ciclo de vida, y la
evaluación económica de las tecnologías, contando con la mayor parte de funciones disponibles para
pruebas. La documentación disponible puede ser limitada.


TRL 8 – Sistema completo y calificado a través de pruebas y demostraciones en ambientes
operacionales. En esta fase, los sistemas están integrados, las tecnologías han sido probadas en su
forma final y bajo condiciones supuestas, habiendo alcanzado en muchos casos, el final del desarrollo
del sistema. La mayoría de la documentación disponible está completa.

● TRL 9 – Sistema probado y operando con éxito en un entorno real. Tecnología/sistema en su fase
final, probada y disponible para su comercialización y/o producción.
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ANEXO 2: Información mínima de los proyectos de I+D+i ejecutados en los últimos tres años.

1.
Título del
proyecto

2.
Tipo de
proyecto

3.
Objetivo
general
del
proyecto

4.
Nombre
de la
entidad
ejecutora:

5.
Valor total
de la
inversión –
millones de
COP

6.
Fuente
de
financiación

7.
Fecha
de
inicio
(mes/
año)

8.
Fecha de
finalización
(mes/año)

9.
Resultado
esperado

10.
Resultados
diferentes
a los
esperados

11.
¿Con
proceso
de
protección
intelectual
? ¿Cuál?

$

Dónde:
1. Título del proyecto: Nombre con el cual en forma clara se identifica y especifica el contenido del proyecto de I+D+i, priorizado
a ejecutar
2. Tipo de proyecto: según la tipología definida puede ser de Investigación aplicada, desarrollo experimental, desarrollo
tecnológico, innovación de producto, innovación de proceso o innovación organizacional52
3. Objetivo general del proyecto: El objetivo se convierten en la guía de lo que se busca desarrollar con la ejecución del proyecto
de I+D+i, por lo que debe establecer que pretende alcanzar, para eso debe responder al qué y para qué se quiere hacer el
proyecto, mostrando una relación clara y consistente con la descripción del problema y, específicamente, con las preguntas o
hipótesis que se quieren resolver, el alcance probable, las metas y los ogros a alcanzar.
4. Nombre de la entidad ejecutora: nombre de la o las entidades que participan en la ejecución técnica del proyecto de I+D+i
5. Valor total de la inversión en millones de COP: Valor total de la estimación de costos y la planificación de las actividades para
el desarrollo del proyecto
6. Fuente de financiación: Recursos propios o de terceros (en este último caso se recomienda identificarlos)
7. Fecha de Inicio: indicar como mínimo el mes y año en que inició la ejecución del proyecto priorizado
8. Fecha de Finalización: indicar como mínimo el mes y año en que finalizó la ejecución del proyecto priorizado
9. Resultado esperado53: Referenciar brevemente los resultados directos medibles y cuantificables que se alcanzaron con el
desarrollo del proyecto de I+D+i.
10. Resultados diferentes a los esperados: Si el resultado es diferente al esperado explique brevemente
11. ¿Con proceso de protección intelectual? ¿Cuál? Si el resultado es factible de ser protegida por propiedad intelectual identifique
el tipo de protección. Para Mayor información consultar la Guía de Propiedad intelectual adoptada por el CNBT.

52
53

Según la definiciones contenidas en este documento.
Ibídem
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ANEXO 3: Glosario Básico de términos usados
Actividades
científicas y
tecnológicas54

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos y
procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos y conformación de
redes de investigación e información.
Difusión científica y tecnológica, esto es, información, publicación, divulgación y
asesoría en ciencia y tecnología.
Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes, estudios,
estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la homologación, normalización,
metodología, certificación y control de calidad; a la prospección de recursos, inventario
de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción científica y
tecnológica; a la realización de seminarios, congresos y talleres de ciencia y
tecnología, así como a la promoción y gestión de sistemas de calidad total y de
evaluación tecnológica.
Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación,
apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras
de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base tecnológica.
Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación,
desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías
nacionales o extranjeras.
Cooperación científica y tecnológica nacional e internacional.

Alianza Colaboración entre varias partes para compartir activos, riesgos, costes, beneficios,
capacidades o recursos en torno al desarrollo y/o explotación de tecnología y/o
conocimiento. Se considera que una alianza está activa si se demuestra la vigencia del
proyecto o iniciativa para la cual se creó a través del acuerdo establecido, los informes de
avance de ejecución de la iniciativa, actas de reunión o cualquier otro tipo de resultado
alcanzado.
Capacitación Formación y actualización del personal de la entidad para las actividades de I+D+i. La
especializada capacitación involucra un grado de complejidad significativo (requiere de un personal
capacitador altamente especializado).
Desarrollo Aplicación de los resultados de la investigación, o de cualquier otro tipo de conocimiento
Tecnológico científico, para la fabricación de nuevos materiales, productos, 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 comercializables 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.

54

Decreto 591 de 1991
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Los proyectos de desarrollo tecnológico incluyen en su alcance la puesta a punto de
procesos productivos y la estandarización de lotes de prueba para el caso de nuevos
productos.
Desarrollo de “Para que un proyecto de desarrollo de software pueda clasificarse como I+D, su
software55 realización debe dar lugar a un progreso científico o técnico y su objetivo debe resolver de
forma sistemática una incertidumbre científica o técnica y produzca un avance en el campo
de la informática.
Normalmente, esos avances son generalmente evolutivos más que revolucionarios. Por
tanto, la actualización a una versión más potente, la mejora o la modificación de un
programa o de un sistema ya existente, pueden clasificarse en I+D si aportan progresos
científicos y/o tecnológicos que dan lugar a mayor conocimiento”
Gestión del Proceso constituido por todas las actividades que permiten generar, buscar, difundir,
conocimiento56 compartir, utilizar, proteger y mantener el conocimiento, información, experiencia y pericia
de una organización, con el fin de incrementar su capital intelectual y aumentar su valor.
Innovación “Una innovación es la introducción al uso de un producto (bien o servicio), de un proceso,
nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización
o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo
o a las relaciones externas”57.
Para que haya innovación hace falta, como mínimo, que el producto (bien o servicio), el
proceso, el método de comercialización 58 o el método de organización sean nuevos o
significativamente mejorados para la empresa.
Las actividades innovadoras se corresponden con todas las operaciones científicas,
tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen efectivamente, o que
tienen por objeto conducir la introducción de innovaciones. Alguna de estas actividades
son innovadoras en sí mismas, otras no son nuevas pero son necesarias para la
introducción de innovaciones. Las actividades de innovación incluyen también a las de I+D
que no están directamente vinculadas a la introducción de una innovación particular. Se
debe considerar la innovación como un proceso continuo, sustentado en una metodología
que genere
Innovación Radical Ésta se produce cuando se incorpora al mercado un producto o servicio que en sí mismo
es capaz de generar una categoría que no se conocía antes, provocando cambios
revolucionarios en la tecnología. Representa un punto de inflexión para las prácticas
existentes, ya que se enfoca en la base de un concepto absolutamente nuevo. 59
Tomado del Documento de Tipología de proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación aprobado por el CNBT
Tomado de la NTC 5800 “Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)” - ICONTEC
57 El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios con base a las definiciones y alcances de los proyectos de innovación presentados
en el Manual de Oslo determinó los alcances de los proyectos que pueden acceder al beneficio.
58 La innovación de comercialización o mercadeo no es una tipología aprobada por el CNBT
59 Tomado del articulo Planificación Estratégica, Innovación incremental vs. Innovación radical. Ventajas e inconvenientes, Harvard
Deusto Business Review y EAE Business School.
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Implica una ruptura con lo ya establecido. Son innovaciones que crean nuevos productos
o procesos que no pueden entenderse como una evolución natural de los ya existentes.
Aunque no se distribuyen uniformemente en el tiempo como las innovaciones
incrementales, si surgen con cierta frecuencia. Se trata de situaciones en las que la
utilización de un principio científico nuevo provoca la ruptura real con las tecnologías
anteriores (Un ejemplo puede ser la máquina de vapor o el microprocesador). 60
Innovación Se considera innovación incremental cuando se crea un valor sobre un producto que ya
incremental existe, añadiéndole nuevas mejoras61. Es decir, se trata de pequeños cambios dirigidos a
incrementar la funcionalidad y las prestaciones de los productos ya existentes que, si bien
aisladamente son poco significativas, cuando se suceden continuamente de forma
acumulativa pueden constituir una base permanente de progreso. Son programas a largo
plazo caracterizados por una sistemática y continua mejora en el diseño de productos y
procesos. 62
Activos materiales a disposición de la Unidad de I+D+i empresarial necesarios y apropiados
Infraestructura y
para el desarrollo de su actividad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
equipamiento
Entre éstos se consideran: edificio sede, laboratorios, equipos robustos de uso exclusivo a
la investigación (se entiende por equipos robustos, aquéllos de valor superior a los 200
millones de pesos), pruebas de laboratorio certificadas, otras normas y certificados de
calidad requeridos para la operación del Centro, Instituto o Unidad de I +D + i.
La infraestructura y equipamiento deberá ser valorado atendiendo a los siguientes criterios:
 Cuando la infraestructura o equipamiento es propio, la valoración se realizará en
base al precio total de adquisición, siendo éste el equivalente al importe facturado
por el vendedor (después de los descuentos o rebajas en el precio), más los
gastos adicionales (instalación, transporte, seguros, montaje…) hasta la puesta
en funcionamiento del bien adquirido.
 En el caso de las infraestructuras y equipamientos ajenos, se valorarán en función
del coste total (incluidos impuestos no recuperables posteriormente, costes
financieros, etc.) que supone para el Centro, Instituto o Unidad de I+D+i
empresarial acceder al mismo para todo el periodo del acuerdo establecido.
 En el caso de las inversiones o activos sujetos a amortizaciones y/o
depreciaciones, se tendrá en cuenta el valor contable de las mismas en el año de
la solicitud de reconocimiento.
Una patente es un título de propiedad otorgado por el gobierno de un país, que da a su
Patente
titular el derecho a impedir por un tiempo determinado a otros la fabricación, venta y/o
utilización comercial de la invención protegida. El titular de una patente puede decidir quién
puede o no utilizar la invención patentada durante el periodo en el que está protegida,
puede conceder autorización o una licencia a terceros para utilizar la invención con sujeción
a las condiciones establecidas de común acuerdo y puede vender el derecho a la invención
a un tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente. A cambio de la protección
Libro innovación tecnológica – ideas básicas, Fundación Cotec para la innovación - España– 2001
Tomado del articulo Planificación Estratégica, Innovación incremental vs. Innovación radical. Ventajas e inconvenientes, Harvard
Deusto Business Review y EAE Business School.
62 Libro innovación tecnológica – ideas básicas, Fundación Cotec para la innovación - España– 2001
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que el Estado concede al inventor, éste debe revelar detalladamente la manera de producir
y utilizar la invención. Existen dos alternativas para proteger las patentes.
a) Patente de invención.
b) Patente de modelo de utilidad.
Patente de Derecho exclusivo que confiere el estado sobre una invención. Esta patente protege todo
invención nuevo producto o procedimiento que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva
solución técnica a un problema. Para ser considerado invención deberá cumplir 3
requisitos: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
Patente de modelo Derecho exclusivo que confiere el estado para proteger toda nueva forma, configuración o
de utilidad disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro
objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento,
utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad,
ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Para ser considerado objeto de esta protección
deberá cumplir 2 requisitos, ser novedoso y ser susceptibles de aplicación industrial. El
modelo de utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por
patente de invención.
Presupuesto Asignación de recursos y previsión o cálculo anticipado de ingresos y gastos para el
desarrollo de las actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación por
parte de la Unidad de I+D+i empresarial, independiente al de la/s empresa a la que
pertenece. El presupuesto debe estimar la dotación financiera necesaria que asegure los
medios materiales e inmateriales necesarios para el correcto desarrollo de dichas
actividades.
Producto Producto tecnológico es la materialización de los resultados de las actividades de
tecnológico investigación y desarrollo tecnológico. Estos pueden ser el diseño industrial, el esquema
de circuito integrado, el software, la planta Piloto, prototipo industrial y el signo distintivo.
Producto
tecnológico
patentado o en
proceso de solicitud
de patente

La patente es un título de propiedad otorgado por el gobierno de un país, que da a su titular
el derecho a impedir temporalmente a otros la fabricación, la venta o la utilización comercial
de la invención protegida. Sólo se reconocen aquellos productos que tienen un número de
registro o patente asignado por una institución cuya finalidad sea ésta, es decir,
instituciones de registro o de patentamiento formalmente constituidas.

Prototipado de Proceso de construcción de un modelo original que presenta todas las características
productos técnicas y de funcionamiento del nuevo producto.
Prototipo industrial Un prototipo es un modelo original construido, que posee todas las características técnicas
y de funcionamiento del nuevo producto. Por ejemplo, si se está desarrollando una bomba
para líquidos corrosivos, se precisan varios prototipos para hacer ensayos de
envejecimiento acelerado con diferentes productos químicos. Este proceso cuenta con un
período de prueba, así, si los resultados de los ensayos del prototipo no son satisfactorios,
estos resultados se pueden utilizar en nuevos trabajos de desarrollo de la bomba. Una vez
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realizadas todas las modificaciones necesarias en el (los) prototipo(s) y efectuados
satisfactoriamente todos los ensayos pertinentes, se considera que la fase de I+D ha
concluido. La construcción de varias copias de un prototipo para hacer frente a las
necesidades comerciales, militares o médicas, una vez ensayado con éxito el prototipo
original, no constituye parte de dicha fase, incluso aunque esta actividad sea llevada a cabo
por el personal experto en I+D.
Proyecto de I+D+i Es un conjunto coherente e integral de actividades de ciencia, tecnología e innovación, que
buscan alcanzar un fin último a través de objetivos específicos, utilizando de manera
coordinada e interrelacionada una metodología definida en un periodo de tiempo
determinado, que pueda apoyarse en elementos claves como: herramientas, recursos
humanos, apoyo de directrices y lineamentos de la alta dirección, recursos tecnológicos o
físicos esenciales, además de los financieros previamente estimados. Un proyecto de CTeI
busca generar nuevo conocimiento, mejorar una situación, aprovechar una oportunidad,
responder o solucionar una necesidad o un problema existente.
Riesgo Posibilidad que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los
objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. (DAFP 2014).
Es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en
uno o más de los objetivos de un proyecto.
Según la NTC 9000:2015 Riesgo es el efecto de la incertidumbre en un resultado esperado.
La incertidumbre es el estado, aunque sea parcial, de la deficiencia de información
relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia, o
probabilidad.
El sistema de gestión de la I+D+i es la parte del sistema general de gestión que incluye la
Sistema de gestión
estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las
de I+D+i
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar
certificado63
a efecto, revisar y mantener al día la Política de I+D+i de la organización.

63

Tomado de la NTC 5800 “Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)” - ICONTEC
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