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CONVOCATORIA

EDiJCACION

No. 769 de 2016

"Convocatoria para proyectos de investigacion, desarrollo tecnologico e innovacion que
aspiran a obtener deducciones tributarias por inversiones 0 donaciones a partir del ario
2017".
ADENDA No.1
Que mediante la Resolucion No. 429 de 2016, la Direccion General de COLCIENCIAS,
delego en la Subdireccion Generalla funcion de suscribir las adendas de modificacion de
los terminos de referencia de las convocatorias.
Que mediante la Resolucion No. 0957 del 21 de septiembre de 2016 se dio apertura ala
convocatoria: "Para proyectos de investigacion, desarrollo tecnologico e innovacion que
aspiran a obtener deducciones tributarias por inversiones 0 donaciones a partir del ario
2017".
Que mediante la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, se aprobo la reforma tributaria
con vigencia desde su promulgacion, es decir tiene plena aplicacion en la vigencia fiscal
2017, en la cual se transformo el beneficio tributario en una deduccion del 100% sobre
las inversiones de Ciencia, Tecnologia e Innovacion y un descuento tributario del 25% de
la inversion en proyectos de CTel que se aplica al impuesto a pagar. Este cambio implico
que las empresas ya no estarian accediendo a la deduccion del 175% tal como 10
establecia los terminos de referencia de la convocatoria 769 de 2016 y en cuanto a los
proyectos de deduccion por donacion, estos fueron eliminados, para ser regulados bajo
el regimen general de donaciones.
Que la consideracion excluyente del marco normativo citado, la situacion factica en la que
se enmarca el desarrollo y ejecucion de la convocatoria 769 de 2016, permite inferir que
con la expedicion de la Ley 1819 de 2016 se ha presentado una situacion de fuerza mayor
cuya naturaleza imprevista ocasio no que no se tuviera en cuenta al momento de diseriar
la herramienta de convocatoria en el ejercicio de planeacion propuesto por la
correspondiente

area tecnica.

En consecuencia, habiendose modificado el supuesto normativo que sirve de sustento a
los terminos de referencia de la convocatoria, dichos terminos deberan ser ajustados
conforme el nuevo regimen legal que se ocupa del tema en particular de los beneficios
tributarios a proyectos que sean calificados como de CTel, dejando claro que, la situacion
actual de los particulares inscritos en la convocatoria cuyos proyectos se encontraban en
espera de una calificacion por parte del CNBT, se constituyo en una mera expectativa y
no en un derecho adquirido.
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Que con base en 10 anterior, en sesion del 02 de febrero de 2017, el Comite de Direccion
de Desarrollo Tecnologico e Innovacion, mediante acta No.5, y el Comite de Subdireccion
en sesion realizada el nueve (9) de febrero de 2017, mediante acta No.4, aprobaron las
modificaciones en el titulo, supresion en todos los textos que incluyan la palabra donacion
(incluido en el anexo 5), modificar la redaccion y contenidos de los numerales 4, 7 Y 12
de los Terminos de Referencia de la convocatoria No. 769 de 2016, en atencion a la
solicitud 20174600019153 del Director de Desarrollo Tecnologico e Innovacion.
Que previa analisis de la Direccion de Desarrollo Tecnologico e Innovacion se procede a
modificar los Terminos de la Convocatoria, cuyos cam bios se resaltan en negrilla,
subrayados y con la supresion de la palabra donacion en los textos en los que se
indicaba, las demas estipulaciones de los Terminos de Referencia iniciales continuan
vigentes y sin modificacion alguna:
DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO
DE CIENCIA, TECNOLOGiA
INNOVACION - COLCIENCIAS -

E

Estimular la inversion privada en Actividades de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
(ACTel) mediante el registro y calificacion de los proyectos de investigacion, desarrollo
tecnologico e Innovacion, cuya inversion sera realizada durante el ario 2017, y asignar
los respectivos cupos de deducibilidad y descuento tributario, para que los contribuyentes
del impuesto de renta que hagan dichas inversiones, puedan acceder a un cupo de
deduccion en renta del 100% de la inversion realizada y poder descontar de su impuesto
sobre la renta a cargo el 25% del valor invertido en dichos proyectos en el periodo
gravable en que se realizo la inversion, acorde a 10 estipulado en los articulos 158-1, 256
Y 258 del E.T.

Para la modalidad de Inversion: Personas naturales y juridicas contribuyentes de renta,
que adelantan proyectos de investigacion, desarrollo tecnologico e Innovacion en calidad
de Ejecutor a traves de: investigadores, grupos 0 centros de investigacion, centros
e institutos de investigacion, centros de desarrollo tecnologico, parques de Ciencia
Tecnologia e Innovacion, Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigacion
(OTR!), empresas altamente innovadoras (EA!), en unidades de investigacion,
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desarrollo tecnol6gico 0 innovaci6n de empresas, centros de innovaci6n y
productividad,
incubadoras
de base tecnol6gica,
centros
de ciencia
y
organizaciones que tomentan el uso y la apropiaci6n de la ciencia, tecnologia e
innovaci6n, reconocidas por COLCIENCIAS.

1.
Responsable del proyecto: ante el CNBT, todas las entidades que participan en
el proyecto, seran responsables tanto de la ejecucion del proyecto como del uso del
beneficio otorgado, acorde a su rol y aportes. Sin embargo, la entidad responsable de
coordinar la presentacion del proyecto y de los informes de ejecucion anuales, sera la
entidad que aporte el mayor recurso al proyecto como inversionista.
2.

Entiendase el rol de las entidades asi:

Ejecutor: Toda empresa, mixta 0 privada, que tecnica y financieramente
es la
responsable de IIevar a cabo el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados
para el proyecto de CTel. Para el caso de proyectos por Inversion, el ejecutor sera el
contribuyente de renta que invierte en el proyecto.
Co-ejecutor: Toda empresa, institucion publica 0 privada, que participa en forma directa
en el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados para el proyecto de CTel,
bajo la coordinacion directa 0 indirecta del ejecutor, mediante aportes de contra partida
definidos contractualmente. Como Co-ejecutor se encuentra para el caso de Inversi6n el
grupo 0 centro de investigaci6n, centros e institutos de investigaci6n, centros de
desarrollo tecnol6gico, parques de Ciencia Tecnologia e Innovaci6n, Oticinas de
Transterencia
de Resultados de Investigaci6n
(OTRI), empresas altamente
innovadoras (EAI), unidades de investigaci6n, desarrollo tecnol6gico 0 innovaci6n
de empresas, centros de innovaci6n y productividad. incubadoras de base
tecnol6gica, centros de ciencia y organizaciones que tomentan el uso y la
apropiaci6n de la ciencia, tecnologia e innovaci6n, reconocidos por Colciencias
que hara parte en el desarrollo del proyecto y los demas contribuyentes de renta que
participan y aportan en la ejecucion del proyecto.
Supervisor tecnico: Persona natural 0 juridica que ejerce una actividad tecnica
especializada, y tiene como fin fundamental, orientar, apoyar y asegurar el cumplimiento
de los compromisos cientfficos, tecnicos y presupuestales durante todo el cicio de vida
del proyecto de CTel. Todo supervisor debe contar con el reconocimiento de Colciencias,
como investigador, grupo 0 centro de investigaci6n, centros e institutos de
investigaci6n, centros de desarrollo tecnol6gico, parques de Ciencia Tecnologia e
Innovaci6n. Oticinas de Transterencia de Resultados de Investigaci6n (OTRI),
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empresas altamente innovadoras lEAn, unidades de investigaci6n, desarrollo
tecnol6gico 0 innovaci6n de empresas, centros de innovaci6n V productividad,
incubadoras de base tecnol6gica, centros de ciencia V organizaciones que
fomentan el uso V la apropiaci6n de la ciencia, tecnologia e innovaci6n, con
experticia en el area tematica del desarrollo del proyecto. Para proyectos de inversion, el
supervisor tecnico es quien realiza seguimiento al desarrollo del proyecto y da su
respectivo aval.
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5.2
Carta de presentacion, aval y aceptacion de compromisos relacionando el monto
de la inversion a realizar en el ario 2017 y subsiguientes, por la cual se solicita el beneficio
de deduccion. En caso que el representante legal no cuente con la competencia para
asumir los compromisos consignados en la carta institucional, debera presentar
documento que 10 faculte firmado por el organo competente. Ver Anexo 5.
5.3
Certificaciones emitidas por el organo correspondiente que permitan identificar
que la inversion realizada en el proyecto, se encuentra acorde con las normas
ambientales, normas de investigacion en salud 0 las aplicadas en el caso de organismos
geneticamente modificados 0 de acceso a recursos biologicos y geneticos.(solo cuando
aplique) .
D

Para la vigencia fiscal 2017, el CNBT asignara los cupos

0

o

porcentajes de deducibilidad

V descuento de acuerdo con 10 previsto por este Consejo y segun el informe de la
Secreta ria Tecnica sobre el monto de las inversiones de los proyectos registrados
producto de la convocatoria, mas las inversiones correspondientes
a proyectos
registrados en arios anteriores como investigacion, desarrollo tecnologico e innovacion
con inversiones para el ario 2017.
No se tendra en cuenta para la asignacion de los cupos de deducibilidad V descuento,
las inversiones realizadas con recursos del Estado, tales como los recibidos en
convocatorias financiadas por COLCIENCIAS, DNP, MINISTERIOS, INNPULSA, entre
otros, ni las realizadas por los no contribuyentes de renta.
Cada entidad, tendra derecho a un cupo maximo de inversion segun 10 estipulado por el
CNBT para la vigencia fiscal 2017, en caso de exceder el cupo, el inversionista podra
solicitar al CNBT la ampliacion del cupo, justificando la conveniencia y beneficio del
mismo, como 10 establece la ley 1739 de 2014.
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• En los proyectos a calificar para el beneficio consagrado en el articulo 158-1, 256 V
258 del E.T., deberan serialar especificamente la forma de divulgacion de resultados en
un medio idoneo y de amplia difusion, teniendo en cuenta que no se afecte los requisitos
exigidos para la proteccion de los resultados por propiedad intelectual. EI CNBT podra
establecer formas especiales de divulgacion para proyectos especificos de CTe!.
En el anexo No. 5 se suprime la palabra donacion
COLCIENCIAS, el texto quedara de la siguiente forma:
DEPARTAMENTO

y se actualiza

la direccion

ADMINISTRATIVO
DE CIENCIA, TECNOLOGIA
INNOVACION - COLCIENCIAS -

CARTA DE PRESENTACION,

ANEXO 5.
AVAL Y ACEPTACION

de

E

DE COMPROMISOS

A continuacion se presentan los contenidos del modelo de carta de para la presentacion
de proyectos que aspiran a obtener beneficios tributarios por inversion.
(Ciudad), (Dia) de (Mes) de 201_

Senores
COLCIENCIAS
Avenida Calle 26 numero 57 - 41 Torre 8
Segundo Piso
Bogota D.C.
Asunto: Convocatoria para obtener beneficios tributarios par inversion en el ana XXXX en
proyectos de investigaci6n, desarrollo tecnol6gico e innovaci6n.
Respetados senores,
La presente tiene por objeto presentar y avalar el proyecto (escriba el nombre del proyecto), para
el cual se solicita a COLCIENCIAS calificar y certificar el monto de deducibilidad y descuento
tributario para el ano XXXX, de conformidad con 10 previsto en los articulos 158-1 y 256 del Estatuto
Tributario.

La inversion en el proyecto sera realizada por (digite el nombre del 0 de los
contribuyente(s) de renta que hara la inversion en el proyecto) quien sera el ejecutor del
proyecto (En caso de ser mas entidades que realizan la inversion, identificar las entidades
y asignarles el rol de Co-ejecutor), con la (supervision 0 co-ejecucion, identifique un solo
rol) de (digite el nombre del actor reconocido por Colciencias que da aval a la propuesta),
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reconocido por COLCIENCIAS segun resoluci6n numero (digite el numero y ana de la
resoluci6n vigente con la cual se reconoci6), quien avala los componentes tecnicos y
presupuestales

del proyecto.

As! mismo, los abajo firmantes declaran que:
•
•

•

•
•
•
•

•

Tienen poder y/o representaci6n legal para firmar y presentar el proyecto.
La informaci6n suministrada es veraz y no fija condiciones artificiales. En caso de encontrarse
alguna incoherencia
0 inconsistencia
en la informaci6n 0 documentaci6n
suministrada,
COLCIENCIAS podra en cualquier momento, rechazar la solicitud de calificaci6n 0 cancelar el
beneficio, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.
Aceptan y reconocen expresa e irrevocablemente que conocen detalladamente las caracteristicas,
requisitos y condiciones de la convocatoria para deducciones tributarias, de manera que se
someten a 10 establecido en los Terminos de Referencia y sus anexos determinados por
COLCIENCIAS, para el desarrollo de la misma y para el reconocimiento del beneficio tributario.
Comprenden y admiten que la no aceptaci6n 0 el incumplimiento de alguna de las condiciones
establecidas, dara lugar a la cancelaci6n del beneficio tributario.
Aceptan y autorizan a COLCIENCIAS para que verifique la informaci6n aportada en el proyecto.
Se encuentran al dia con las obligaciones y compromisos adquiridos con COLCIENCIAS.
EI presente proyecto fue formulado teniendo en cuenta las normas ambientales, normas de
investigaci6n en salud 0 aplicadas, en el caso de organismos geneticamente modificados 0 de
acceso de recursos biol6gicos y geneticos, 0 en caso de emplear recurso vivo, agentes 0 muestras
biol6gicas, datos personales, informaci6n proveniente de investigaciones previas realizadas con
seres vivos 0 que no tengan impacto sobre la vida. y cuentan con los respectivos soportes (comite
de etica, licencias ambientales entre otros), en caso de que COLCIENCIAS los requiera.

En caso que ef investigador principal considere que et proyecto de investigacion, desarrollo
teeno/ogieo 0 innovaeion no reguiere aval de un Comite de Etiea ode Bioetica, se debe
dec/arar 10 siguifmte:
Informo a Colciencias queel (proyecto
presentado a la convocatoria (nombre de la
co'nv()catc
de 201X, no requiere del aval de un Comite de Etica 0 Bioetica dado que: i) No se
utilizara ningun recurso vivo, agentes 0 muestras biol6gicas, Ii) Datos personales, entrevistas 0
encuestas, iii) No representa ningun riesgo sobre la vida, el ambiente 0 los derechos humanos.

•

En .caso que el investigador principal considere que el proyecto de investigaci6n,
desarrollo tecno/6gico 0 innovaci6n requiere aval de un Comite de Etica 0 de
Bioetica -debidamente constituida- , se debe declarar 10 siguiente:
Informo a Colciencias que el (pcoyecto,
presentado a la convocatoria (nombre de 13
convocatoria) de 201X, fue revisado por un Comite de Etica/Bioetica debidamente constituido. Se
adjunta el aval del Comite de Etica/Bioetica y acto administrativo de constituci6n del mismo.
Por otra parte y para el desarrollo de la propuesta, los contribuyentes de renta que participan y
hacen inversi6n en este proyecto aportaran los recursos propios registrados en el proyecto enviado
a Colciencias, para los cuales solicitan el beneficio tributario.

Cordial mente,
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Nombre del representante
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legal

_

Nombre del contribuyente de renta
Direccion
Telefono

0

entidad que hace la inversion (Ejecutor)

0

entidad que hace la inversion (Co - Ejecutor)

Firma
Nombre del representante legal

CC

_

Nombre del contribuyente de renta
Direccion
Telefono

Firma
Nombre del representante legal del actor reconocido por Colciencias que da aval a la propuesta

CC

_

Nombre de la entidad que cuenta con el reconocimiento
Direccion
Telefono
Identifique si es co-ejecutor 0 supervisor

de Colciencias

Firma
Nombre del investigador que avala el proyecto

CC

_

Direccion
Telefono
Identifique si es co-ejecutor

0

supervisor

La presente adenda NO.1 se suscribe en Bo ot'

ALEJANDRO OLAYA DAvILA
Subdirector General

f

Bo.: PFChiquillo
.
evis6: Ksarmiento¥J'. Proyect6: ERomero
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