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RESOLUCION No. DE 2016

Por la cual se reconoce una Unidad ~ lnge~lga~~~~ Desarrollo Tecnol6gico 0

innovaci6n de Empresa

EL DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E

INNOVACION - COLCIENCIAS

En ejercicio de las facultades consagradas en la Ley 1286 de 2009 y la
resoluci6n 180 del29 de marzo de 2016,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n 179 de marzo 29 de 2016
se deleg6 en el Director de Desarrollo Tecnol6gico e Innovaci6n "Ia firma de los
actos administrativos que nieguen 0 concedan el reconocimiento de las Unidades
de Investigaci6n, Desarrollo Tecnol6gico 0 Innovaci6n de Empresas asi como su
estatus de Empresa Altamente Innovadora y los recursos que se interpongan contra
estos".

Que el articulo 32 de la Ley 1739 de 2014, que modifica el articulo 158-1 del
Estatuto Tributario establece que "Las inversiones 0 donaciones de que trata este
articulo, pod ran ser realizadas a traves de Investigadores, Grupos 0 Centros de
Investigaci6n, Desarrollo Tecnol6gico 0 Innovaci6n 0 directamente en Unidades de
Investigaci6n, Desarrollo Tecnol6gico 0 Innovaci6n de Empresas, registrados y
reconocidos por COLCIENCIAS".

Que la empresa SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES
S.A.S - SOBIOTECH, identificada con el NIT 900322399-1, mediante formulario en
linea con radicado 3469 y registrado en el Sistema Integrado de Gesti6n de
Proyectos - SIGP, solicit6 a COLCIENCIAS el reconocimiento por modalidad
express de la Unidad de Investigaci6n, Desarrollo Tecnol6gico 0 Innovaci6n, la cual
depende de dicha compania, desde 1 de enero de 2010, 10 anterior con el fin de
acceder al beneficio tributario contemplado en el articulo 57-2 Y 158-1 del Estatuto
Tributario.

Que una vez la Direcci6n de Desarrollo Tecnol6gico de COLCIENCIAS, verific6 y
analiz6 el cumplimiento de los requisitos para acceder al Reconocimiento de la
Unidad de I+D+i de la empresa como actor del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n, concluy6:
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"Sobiotech empresa creada en 2009, produce, desarrolla e investiga en diferentes
tipos de bioinsumos en in6culos microbianos con enfasis en nutrici6n vegetal y la
conservaci6n de los suelos. La solicitud se radica con dos proyectos financiados
por Colciencias asi:

1. C6digo: 483652329567, CREACION DE UNA UNlOAD DE NEGOCIO DE BASE
TECNOLOGICA EN LA EMPRESA SOBIOTECH S.A.S PARA LA PRODUCCION
DE UN BIOFERTlLlZANTE LlQUIDO. La coordinadora de la convocatoria de
emprendimiento No. 523, cerlifica que el proyecto es innovaci6n y fue ejecutado
entre el2013 y 2014 sin objeci6n alguna ya que fue ejecutado de manera adecuada
y se Ie reconoci6 el 100% de la ejecuci6n, a la fecha se encuentra Iiquidado.

2. C6digo: 111556237643, DESARROLLO DE FERTlLlZANTES ORGANICO-
REFORZADOS PARA LA PRODUCCION SOSTENIBLE DE ALIMENTOS. La
coordinadora de la convocatoria de Industria No. 562 cerlifica que el proyecto es de
desarrollo tecnol6gico y fue ejecutado entre el 2013 y 2016 sin objeci6n alguna y a
la fecha se encuentra en proceso de Iiquidaci6n.

3. La empresa cuenta con el grupo COL0138203 - Sobiotech reconocido y
clasificado por Colciencias en categoria C en la convocatoria 737 de 2015.

Por 10 anterior, y teniendo en cuenta la informaci6n registrada en el formulario No.
3469, se considera que la empresa cuenta con:

-Recursos Humanos: 3 personas en la Unidad de las cuales 2 tiene titulo de
Maestria. (Reporla 19 personas en la empresa que apoyan los procesos de I+D+i).

-Recursos Financieros: en los t1ltimos anos reporla un incremento promedio anual
de 2% en la inversi6n para I+O+i.

-Gobemanza: EI plan estrategico habla de la interrelaci6n con otros grupos de
investigaci6n del pais. Son claros los objetivos que evidencian el compromiso de la
alta direcci6n direccionando esfuerzos hacia la I+D+i.

-Actividades y resultados: cuenta evidencia la realizaci6n de actividades de I+D+i y
el logro de 4 prototipos en el ano 2015, un contrato de comercializaci6n de
tecnologia y mas de 5productos de innovaci6n entre el 2014 y el 2015. Asi mismo,
manifiesta con tar con una patente, 5 disenos industriales y 5 marcas producto de
los proyectos desarrollados. "
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Que en desarrollo de 10 anterior, el Comite Tecnico de la Direccion de Desarrollo
Tecnologico e Innovacion de COLCIENCIAS realizado el21 de septiembre de 2016,
decidio acoger las recomendaciones realizadas durante el proceso de verificacion
por el Grupo de Fortalecimiento y Reconocimiento de Actores del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de la Direccion de Desarrollo Tecnologico e
Innovacion, en el sentido de aprobar el reconocimiento de la Unidad de
Investigacion, Desarrollo Tecnologico 0 Innovacion, tal como consta en el acta No.
44 de 2016.

Que en merito de 10 expuesto,

RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO. Reconocer la Unidad de Investigacion, Desarrollo
Tecnologico 0 Innovacion de la empresa SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y
AGROAMBIENTALES S.A.S - SOBIOTECH con NIT 900322399-1, durante el
termino de tres (3) anos contados a partir de la expedicion de la presente resolucion.

ARTicULO SEGUNDO. COLCIENCIAS, podra hacer seguimiento al desempeno
de la Unidades de I+D+i de la empresa SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y
AGROAMBIENTALES S.A.S - SOBIOTECH reconocida, a traves de la solicitud
de informes 0 visitas in situ que se determinaran de forma aleatoria durante el
periodo de vigen cia del reconocimiento.

Paragrafo. COLCIENCIAS se reserva la facultad de verificar la informacion
suministrada por el solicitante en cualquier momento y de requerir la informacion
adicional que considere necesaria.

ARTicULO TERCERO. COLCIENCIAS revocara el reconocimiento otorgado, sin
perjuicio de las demas acciones que resulten pertinentes de acuerdo con la ley y
garantizando en todo caso el derecho al debido proceso y contradiccion, cuando se
compruebe que: i) la Unidad de I+D+i reconocida actua a nombre de otras empresas
cuya unidad de I+D+i aun no ha sido reconocida, ii) cuando la informacion allegada
como soporte para su expedicion es falsa, u obtenida 0 utilizada con violacion de la
ley.

ARTicULO CUARTO. Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al representante legal de la empresa referida en el articulo primero de la
presente resolucion, 0 a quien haga sus veces. Si no pudiere hacerse
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personalmente, debera darse cumplimiento a 10 previsto en el Articulo 67 y 68 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo.

ARTicULO QUINTO. Contra la presente Resoluci6n procede el recurso de
reposici6n, el cual podra ser interpuesto ante la Secreta ria General de
COLCIENCIAS, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n
de la misma, en los terminos previstos en los articulos 74 y 76 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo.

ARTicULO SEXTO. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su
notificaci6n.

NOTIFiQUESE Y CUMPlASE 21 OCT 201"'"
Dada en Bogota, D.C. a los: • b

!

I
Q JUl

Director de Des

Vto Bo: Secreta ria GeneralI' Elabor6: Madelvalle
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