
COIDFNC!AS

~

TOD05 POR UN
. NUEVO PAis

Pf,/ fQUlDAD tDUr.,r-,Ci()\!

RESOLUCION No. ._l'!' "'0192
Olt ABR. 2016

DE 2016

"Por la cual se ordena la apertura de la convocatoria para el registro de proyectos
de las empresas altamente innovadoras de Colombia"

EI SUBDIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION - COLCIENCIAS

En ejercicio de sus funciones, de conformidad con el numeral 5 del artfculo 40 de
la Ley 1286 de 2009, el numeral 4 del artfculo 50 del Decreto 1904 de 2009, y las
resoluciones No. 844 de 2014, y

CONSIDERANDO

Que la Constituci6n Polftica de Colombia, establece en el artfculo 71 que el Estado
creara incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la
ciencia y la tecnologfa y las demas manifestaciones culturales y ofrecera estfmulos
especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades; a su vez el
artfculo 70 establece que el Estado promovera la investigaci6n, la ciencia, el
desarrollo y la difusi6n de los valores culturales de la Naci6n.

Que el artfculo 2 de la Ley 29 de 1990, establece que la acci6n del Estado en
materia de promoci6n y orientaci6n del adelanto cientffico y tecnol6gico se dirigira
a crear condiciones favorables para la generaci6n de conocimiento cientffico y
tecnologfa nacionales; a estimular la capacidad innovadora del sector productivo;
a orientar la importaci6n selectiva de tecnologfa aplicable a la producci6n nacional;
a fortalecer los servicios de apoyo a la investigaci6n cientffica y al desarrollo
tecnol6gico; a organizar un sistema nacional de informaci6n cientffica y
tecnol6gica; a consolidar el sistema nacional respectivo y, en general, a dar
incentivos a la creatividad, aprovechando sus producciones en el mejoramiento de
la vida y la cultura del pueblo.
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Que el articulo 5 de la ley 1286 de 2009, confiri6 al Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n -Colciencias, la direcci6n del sector y del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n -SNCTel, siendo el
encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la
politica del Estado.

Que de acuerdo con el articulo 7 de la Ley 1286 de 2009, son funciones de
COLCIENCIAS entre otras, las siguientes: "... 6. Propiciar las condiciones
necesarias para que los desarrollos cientificos, tecnol6gicos e innovadares, se
relacionen con los sectores social y productivo, y favorezcan la productividad, la
competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las condiciones
de vida de los ciudadanos ..", "... 9. Fomentar la creaci6n y el fortalecimiento de
instancias e instrumentos financieros y administrativos de gesti6n para la Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n ..." y "... 11. Promover la inversi6n a corto, mediano y largo
plazo, para la investigaci6n, el desarrollo cientifico, tecnol6gico y la innovaci6n ... "

Que el numeral 5 del articulo 4 de la ley 1286 de 2009, faculta a COLCIENCIAS
para efectuar convocatorias publicas, basadas en criterios de merito y calidad, al
establecer que: ti •• .Las instituciones, programas, proyectos y personas objeto de
apoyo, se podran seleccionar mediante convocatorias publicas, basadas en
criterios de merito y calidad ... " Negrilla fuera de texto.

Que Colciencias, como Secreta ria Tecnica del Consejo Nacional de Beneficios
Tributarios en Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n (en adelante CNBT), busca
distribuir en forma equitativa el cupo de deducibilidad que anualmente define el
CNBT, con el fin de promover la articulaci6n entre diferentes actores del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnologia con los contribuyentes de renta, para que estos
ultimos, realicen inversiones en proyectos de investigaci6n cientifica y desarrollo
tecnol6gico que dan derecho a acceder a los beneficios tributarios contemplados
en el articulo 158-1 del Estatuto Tributario.

Que la presente convocatoria esta orientada a la calificaci6n de los proyectos
formulados como de investigaci6n cientifica, desarrollo tecnol6gico e innovaci6n
cuyo prop6sito sea la obtenci6n de resultados relevantes para el desarrollo del
pais. Las propuestas que se presenten en el marco de la presente convocatoria
deberan estar enmarcadas en los crfterios y condiciones fijadas par el CNBT en el
documento de "Tipologia de Proyectos" aprobado con el Acuerdo 14 de 2016.
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Que de acuerdo a 10 establecido en el articulo segundo del Acuerdo 15 de 2016
del CNBT, se procedera a dar apertura a una nueva convocatoria para el registro
de proyectos de las empresas altamente innovadoras, para el desarrollo del
piloteo estipulado en el CONPES 3834 de 2015 y puedan acceder a las
deducciones tributarias estipuladas en el articulo 158-1 del Estatuto Tributario.

Que en acatamiento de los principios generales de la administraci6n publica
contenidos en el articulo 209 de la Constituci6n Politica, en especial de
transparencia, publicidad e imparcialidad, COLCIENCIAS desarrolla la presente
convocatoria publica para permitir el acceso de todas aquellas personas que
consideren tener las calidades y cumplir con los requisitos establecidos en los
terminos de referencia por los cuales se regira.

Que mediante la Resoluci6n No. 844 del 17 de octubre de 2014, la Directora
General de COLCIENCIAS, deleg6 en la Subdirecci6n General la funci6n de
suscribir las resoluciones derivadas de los procesos de convocatorias.

Que el Director de Desarrollo Tecnol6gico e Innovaci6n solicit6 la apertura de la
convocatoria para el registro de proyectos de las empresas altamente innovadoras
de Colombia, y esto fue aprobado en el Comite de Subdirecci6n.

Que en merito de 10 expuesto,

RESUElVE

ARTicULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la "convocatoria para el registro de
proyectos de las empresas altamente innovadoras de Colombia".

ARTicULO SEGUNDO: Los requisitos generales y las bases especificas de la
participaci6n de la presente convocatoria se encuentran establecidos en los
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terminos de referencia publicados en la paglna web de COLCIENCIAS,
www.colciencias.gov.co, los cuales hacen parte integral de la presente resoluci6n.

ARTicULO TERCERO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su
expedici6n y sera publicada en la pagina web de COLCIENCIAS,
www.colciencias.gov.co

PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C. a los 0,. ABR. 2016

,0f ALEJANDRO OLAVA DAvILA
Subdirector General

Vo.Bo.lmzapatab
Revis6: Paula Chiquillo
Proyect6: Edwin Trujillo Bonilla
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