ACUERDO 19 DE 2018
Por el cual se fija el monto maximo total de deducibilidad pre vista en el articulo 158-1 del
Estatuto Tributario y de descuento definido en el articulo 256 del ET, para el ano 2019.
EL CONSEJO NACIONAL DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS
EN CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que Ie confiere el
articulo 31 de Ley 1286 de 2009 y el articulo 1.8.2.1.2 del Decreto 1625 de 2016 Unico
Reglamentario en Materia Tributaria y
CONSIDERANDO
Que el articulo 31 de la Ley 1286 de 2009 cree el Consejo Nacional de Beneficios
Tributarios en Ciencia, Tecnologia e Innovacion, en adelante CNBT.
Que el articulo 34 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se expidio el Plan Nacional
de Desarrollo 2010 - 2014, modifico la conformacion del CNBT y determino que hacen
parte del mismo el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion -COLCIENCIAS-, quien 10 presidira, el Ministro de Hacienda y Credito Publico,
o el Director de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales 0 su representante, el
Ministro de Comercio, Industria y Turismo 0 su representante, el Director del
Departamento Nacional de Planeacion 0 su representante y por dos (2) expertos en
ciencia, tecnologia e innovacion, designados por el Director de COLCIENCIAS.
"Que la ley 1819 de 2016 en su articulo 91 modifico el beneficio tributario y establecio que
las inversiones que se realicen en Investigacion, desarrollo tecnologico e innovacion, de
acuerdo con los criterios y las condiciones senaladas por el Consejo Nacional de Polftica
Economica y social mediante actualizacion del documento CON PES 3834 de 2015, seran
deducibles en el periodo gravable en que las realicen. Lo anterior, no excluye la aplicacion
del descuento tributario que trata el articulo 256 del Estatuto Tributario cuando se cumpla
las condiciones y requisitos alii definidos.
Que la ley 1819 de 2016 en su articulo 104 establecio que Las personas que realicen
inversiones en proyectos calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en
Ciencia, Tecnologia en innovacion como de Investigacion, desarrollo tecnologico 0
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innovacion, de acuerdo con los criterios y condiciones definidas por el Consejo Nacional
de Politica Economica y Social, mediante actualizacion del documento CON PES 3834 de
2015, tendran derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo e125% del valor
invertido en dichos proyectos en el periodo gravable en que se realizo la inversion.
Que la ley 1819 de 2016 en su artfculo 106 establecio que los descuentos que tratan los
artfculos 255, 256 Y 257 del estatuto tributario farmados en su conjunto no pod ran exceder
del 25% del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el respectivo ano
gravable."
Que de conformidad con el paragrafo 1 del artfculo 158-1 del Estatuto Tributario, es
funcion del CNBT definir anualmente un monto maximo total de la deduccion y descuento
tributario, asf como el monto maximo anual que individualmente pueden solicitar las
empresas para acceder a los beneficios tributarios en ciencia, tecnologia e innovacion por
inversiones realizadas en el ano.
Que el CNBT en sesion del 28 de noviembre de 2018, segun consta en Acta No. 06 del
mismo ano, manifesto que, dado que en el ano 2018 se asigno la totalidad del cupo
asignado, se hace necesario incrementar el cupo teniendo en cuenta la demanda del uso
del beneficio tributario, con el fin de incrementar la inversion privada en actividades de
Ciencia tecnologfa e Innovacion.
Que el CNBT en dicha sesion, definio el cupo maximo de inversiones en proyectos de
investigacion, desarrollo tecnologico 0 innovacion para solicitar beneficios tributarios para
el ano 2019, par un valor de un bill6n de pesos ($1.000.000.000.000)
y un monto maximo
anual que individualmente pueden solicitar las empresas por un valor de Noventa mil
millones de pesos ( $90.000.000.000) como valor base de inversion en el mismo tipo de
proyectos.
Que el CNBT en sesion del 20 de diciembre de 2018, segun consta en Acta No. 07 del
mismo ano, aprobo la asignacion de un cupo por un valor de cien mil millones de pesos
($100.000.000.000)
para las donaciones que se realicen par intermedio de las
Instituciones de Educaci6n Superior 0 del Instituto Colombia no de Cn3dito Educativo y
Estudios Tecnicos en el Exterior -ICETEX dirigidas a programas de becas 0 creditos
condonables que sean aprobados por el Ministerio de Educacion Nacional, y que
beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 Y 3 a traves de becas de estudio total 0 parcial,
o creditos condonables que podran incluir manutencion, hospedaje, transporte, matricula,
utiles y libros.
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Que en merito de 10 expuesto, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia,
Tecnologia e Innovacion,

ACUERDA:
ARTicULO PRIMERO: CUPO MAxIMO PARA OTORGAR BENEFICIOS TRIBUTARIOS
POR INVERSION EN I+D+i EN El ANO 2019: Fijar como monto total de inversiones que
hagan los contribuyentes de renta con la finalidad de acceder a los beneficios tributarios
definidos en el articulo 158-1 y 256 del estatuto tributario, en proyectos calificados como
de investigacion cientifica, desarrollo tecnologico 0 de innovacion por el CNBT, de
conformidad con 10 establecido en el articulo 158-1 del Estatuto tributario, la suma de un
billon de pesos ($1.000.000.000.000) para el ana gravable de 2019.

ARTicULO SEGUNDO. MONTO MAxiMO ANUAl QUE INDIVIDUAlMENTE PUEDEN
SOLICITAR lAS EMPRESAS EN El ANO 2019: Fijar como monto maximo anual de
inversion que individualmente pueden solicitar las empresas para acceder a los beneficios
tributarios, de conformidad con 10 establecido en el paragrafo primero del articulo 158-1
del Estatuto tributario en proyectos calificados como de investigacion, desarrollo
tecnologico e innovacion por el CNBT, la suma de noventa mil millones de pesos
($90.000.000.000) para el ana gravable de 2019.

ARTicULO TERCERO. MONTO MAxiMO PARA DONACIONES DEFINIDAS EN El
ARTicULO 158-1: Fijar como monto maximo anual de donaciones que realicen por
intermedio de las instituciones de educacion superior 0 dellnstituto Colombiano de Credito
Educativo y Estudios Tecnicos en el Exterior -ICETEX, dirigidas a programa de becas 0
creditos condonables que sean aprobados por el Ministerio de Educacion Nacional, y que
beneficien a estudiantes de estratos 1,2 y 3 a traves de becas de"estudio total 0 parcial, 0
creditos condonables que podran incluir manutencion, hospedaje, transporte, matriculas,
utiles y libros, de conformidad con 10 establecido en el paragrafo primero del articulo 1581 del Estatuto tributario, la sum a de cien mil millones de pesos ($100.000.000.000) para
el ana gravable de 2019.

ARTicULO CUARTO. VIGENCIA. EI presente Acuerdo se aplicara para las inversiones

0

donaciones definidas en los articulos 158-1 y 256 del estatuto tributario, que se realicen
durante la vigencia fiscal 2019.
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PUBLiQUESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE
Dado en Bogota, D.C., a los

3 1 Ole. 2018

DIEGO FERN ND H
NDEZ LOSADA
Presid nte del CNBT
Director General
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n

AN SEBASTIAN E
GARZON
Secreta rio ' nico del CNBT
Director Desarrollo Tecnol6gico e Innovaci6n
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n

VoBo: Oscar Fonseca - Secretario Generaltp
&ViSO:
Pablo Ceballos - Beneficios Tributarios.
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