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18 DIC. 2020

RESOLUCION No.

DE 2020

POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA CONVOCATORIA 870 DE 2020 "CONVOCATORIA PARA EL
REGISTRO DE PROYECTOS DE EMPRESAS ALTAMENTE INNOVADORAS QUE ASPIRAN A OBTENER
BENEFIC/OS TRIBUTARIOS POR INVERSION EN CTEI2020".

EI Director de Transferencia y Uso de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion, en uso de sus
facultades conferidas en el Decreto 2226 de 2019 y la Resolucion No. 0242 de 2020, que delegola funcion de suscribir
los actos administrativos que materializan las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios
en Ciencia, Tecnologia e Innovacion, especificamente las que deciden sobre los beneficios tributarios y los recursos
que se interpongan contra el respectivo acto:

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 1951 de 2019 se creo el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion como organismo para la
gestion de la administracion publica, rector del sectory del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion (SNCTI),
encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y controlar la politica del Estado en esta materia,
teniendo concordancia con los planes y programas de desarrollo.
Que el articulo 125 de la Ley 1955 de 2019 fusiono el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
(Colciencias), en el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion, creado mediante la Ley 1951 de 2019, sefialando que
continuara con lamisma denominacion y como organismo principal de la Administracion Publica del Sector Administrativo
de Ciencia, Tecnologia e Innovacion, fijo sus objetivos generales y especificos, dentro de los cuales se encuentra el de
velar por la consolidacion y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion (SNCTI).
Que mediante Resolucion No. 0016 de 2019 el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion -ordena la apertura de la
Convocatoria No. 870 de 2020 " Convocatoria para el registro de Proyectos de Empresas Altamente Innovadoras que
aspiran a obtener Beneficios Tributarios por inversion en CTe12020"
Que de acuerdo con el cronograma establecido en los terminos de referencia de la Convocatoria No. 870 de 2020, se
establecio el cierre de la misma el31 de julio del 2020, periodo en el que se presentaron dos propuestas que no cumplieron
los requisitos establecidos en el numeral 4 de los Terminos de Referencia.
Que mediante memorando No. 20201760266463, la Direccion de Inteligencia de Recursos de la CTel - Registro de
Proyectos, informo a la Direccion de Transferencia y Uso de Conocimiento, que luego de finalizado el periodo de revision
de requisitos en el SIGP de la Convocatoria No 870-2020, de los dos (2) proyectos inscritos, ninguno cum plio con 10
solicitado en los terminos de referencia, y seran retirados del proceso por el incumplimiento de uno 0 mas requisitos.
Que de acuerdo con 10 estipulado en el numeral 13 (cronograma) de los terminos de referencia de la Convocatoria No.
870 de 2020, se determino que el Ministerio de Ciencias Tecnologia e Innovacion "se tomara e/ derecho a dec/arar /a
presente convocatoria como desierta si a/31 de marzo de/2020 no hay Empresas reconocidas 0 en etapa de eva/uaci6n
para ser reconocidas como Empresas A/tamente /nnovadoras"
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"POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA CONVOCA TORIA 870 DE 2020 "CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO DE
PROYECTOS DE EMPRESAS ALTAMENTE INNOVADORAS QUE ASPIRAN A OBTENER BENEFIC/OS TRIBUTARIOS
POR INVERSION EN CTEI 2020".
Que si bien al 31 de marzo de 2020, existian empresas en proceso de reconocimiento, y de acuerdo con los resultados
del periodo de revisi6n de requisitos en el SIGP de la Convocatoria No 870 de 2020, ningun proyecto super61a etapa de
requisitos minimos para continuar con el proceso de evaluaci6n de la convocatoria de empresas altamente innovadoras.
Que la solicitud para declarar desierta la presente convocatoria, fue presentada y aprobada en el Comite Viceministerial
el dia 8 de octubre del 2020 mediante acta 35 del 2020, en 10 siguientes terminos: U( ... ) Los miembros del Comite
Viceministerial dan aprobaci6n para declarar desierta la Convocatoria 870 para el registro de Proyectos de Empresas
Aftamente Innovadoras que aspiran a obtener Beneficios Tributarios por inversi6n en CTel 2020, dado que, para el
momento del cierre de la convocatoria, ninguna entidad cumpli6 con los requisitos para acceder al instrumento por medio
del presente mecanismo."
Que en merito de 10 expuesto,

RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO. Declarar desierta la Convocatoria 870 del 2020
ARTicULO SEGUNDO. La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y sera publicada en la pagina
Web del Ministerio de Ciencia Tecnologia e Innovaci6n, https://minciencias.gov.co.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los,

18 DIC. 2020

(/~rTO FERRO ARE LLANA
ENCIA Y USO DE CONOCIMIENTO
~.

Via. Bo.: Gabriel Anlonio Cancino Gonzalez / Jefe Oficina Asesora Juridica
/ Vlo.Bo.: Sandra Liliana Martinez Leon / Gestora DTUC 0_
,I
Reviso: Pablo Jair Ceballos Parra / Profesional espeeializado grado 15/ BT DTUC
Proyeelo: Jenny Alejandra Espinosa Calvo / Contratista / DTUC
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