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CONVOCATORIA No. 691 de 2014
"Para proyectos de investigaci6n 0 desarrollo tecnol6gico que aspiran a
obtener deducciones tributarias por inversiones 0 donaciones a partir del ana
2015."

ADENDA NO.3

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 adendas de modificaci6n de los terminos de referencia de las
convocatorias, previa aprobaci6n del comite de subdirecci6n.
Que la Ley 1739 de 2014 modific6 la Ley 1450 de 2011, adicionando los
proyectos de innovaci6n en el art. 158-1 para deducciones tributarias, por 10
que se hace necesario ajustar los terminos de referencia de la convocatoria
No. 691 de 2014, a las disposiciones juridicas actuales.
Que el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios- CNBT, en sesi6n del 17
de marzo de 2015, defini6 el monto maximo anual que individualmente
pueden solicitar las empresas como deducci6n por inversiones 0 donaciones
efectivamente realizadas en el ano, asi las cosas se requiere adicionar el
Acuerdo No. 12 del CNBT, del 18 de marzo de 2015, como anexo No.7 a los
terminos de referencia de la convocatoria No 691 de 2014.
EI Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n COLCIENCIAS - modifica los terminos de la convocatoria No. 691 de 2014,
en su numeral 17 (Anexos), conforme a la solicitud de la Direcci6n de
Desarrollo Tecnol6gico e Innovaci6n, aprobada en sesi6n presencial del
comite de subdirecci6n lIevado a cabo el 25 de marzo de 2015, dejando la
salvedad de que con la presente modificaci6n no se vulnera la expectativa
prevista de los posibles proponentes.
Para mayor c1aridad las modificaciones
negrillas, asi:

se presentan

subrayadas

y en

1. Para efectos de la ventanilla que se abrira a partir del 7 de abril de
2015, adicionando los proyectos de innovaci6n a la convocatoria. Por 10
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tanto en la totalidad del cuerpo de los terminos de referencia cuando se
haga menci6n a los proyectos de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico
deberan entenderse incluidos los proyectos de innovaci6n, para que
accedan a las deducciones tributarias contempladas en el articulo 1581 del Estatuto Tributario.
2. Modifiquese el numeral 17, el cual quedara asi

•

Anexo 1: Antecedentes

•

Anexo 2: Acuerdo 09 de 2014 del CNBT

•

Anexo 3: Documento de "Tipologia de Proyectos"

•

Anexo 4: Carta de autorizaci6n de uso y almacenamiento de
datos personales

•

Anexo 5: Carta de presentaci6n, aval y aceptaci6n de
compromisos para los proyectos de deducci6n por inversi6n

•

Anexo 6: Carta de presentaci6n, aval y aceptaci6n de
compromisos para los proyectos de deducci6n por donaci6n

•

Anexo 7: Acuerdo

No. 12 de 2015.

3. Adici6nese el Acuerdo No. 12 de 2015 del CNBT por medio del cual se
define el monto maximo anual que individualmente pueden solicitar las
empresas como deducci6n por inversiones 0 donaciones efectivamente
realizadas en el ano y se dictan otras disposiciones, como anexo No 7
de los terminos de referencia.

Los demas aspectos de los terminos de referencia de la convocatoria No. 691
de 2014, se mantienen sin modificaci6n alguna.
La presente adenda NO.3 se suscribe en Bogota D.C. a los
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~LEJANDRO
OLAVA DAvILA
Subdirector General
Vo.Bo.lmzapalab
Reviso: Paula Chlquillo
Proyecto: Edwin Trujillo Bonilla
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