ACUERDO 20 DE 2018
Por el cual se modifican los arliculos septimo, octavo, noveno y decimo del Acuerdo 17
del 28 de diciembre de 2017 del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n

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
arliculo 31 de Ley 1286 de 2009 y elarliculo 1.8.2.1.2 del Decreto 1625 de 2016 Unico
Reglamentario en Materia Tributaria y
.,

CONSIDERANDO
Que el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, en adelante CNBT, en su sesi6n del
19 de junio de 2018, segun consta en el Acta 3 de 2018, aprob6 modificar los articulos
septimo, octavo, noveno y decimo del Acuerdo 17 del 28 de diciembre de 2017 a fin
precisar los procedimientos a seguir cuando los proyectos calificados como de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n por parte del CNBT, No cumplan con los compromisos adquiridos
al momento de la postulaci6n y/o ejecuci6n de proyectos calificados.
Que en merito de 10 expuesto,

ACUERDA:
ARTicULO PRIMERO. Modificar el articulo septimo del Acuerdo 17 de 2017, el cual
quedara asi:

"ARTicULO SEPTIMO SISTEMA DE INFORMES.

Tratandose de los proyectos
calificados para inversiones en investigaci6n, desarrollo tecnol6gico e innovaci6n,
definidos en los articulos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario, en adelante ET, las entidades
participantes en el proyecto deberan presentar a COLCIENCIAS en el primer trimestre del
ana y de manera conjunta un informe de ejecuci6n que debera contener el reporte del
avance de la ejecuci6n tecnica del proyecto durante el ana inmediatamente anterior 0 el
reporte final de ejecuci6n, segun corresponda. Asi mismo, la discriminaci6n de las
inversiones realizadas y el uso previsto del beneficio fiscal.
Pilgina 1 de 4

Calle 26 # 57 - 83, Torre 8, piso 2
Telefono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 6251788
Bogotil D.C. - Colombia
www.Colciencias.gwco

Par el cual se modifican los articulos septimo, octavo, noveno y decimo del Acuerdo 17 del 28 de diciembre de 2017 del Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios en
'ecnoloQlia e Innovaci6n

Estos informes deberan presentarse de acuerdo con los formatos y lineamientos definidos
y publicados por COLCIENCIAS para tal fin y radicarse individualmente. Sin perjuicio de
10 anterior, COLCIENCIAS, de oficio 0 por instrucci6n del CNBT, podra solicitar en
cualquier momento informaci6n adicional 0 realizar las visitas que considere pertinentes.
Todos los informes deberan ser suscritos por el ejecutor, el investigador y el representante
legal del actor reconocido por COLCIENCIAS que dio aval al proyecto.
PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que los informes requeridos 0 la informaci6n
adicional solicitada no se aporte de manera completa en el periodo indicado en este
Acuerdo 0 no se obtenga respuesta satisfactoria y oportuna dentro del plazo senalado en
los requerimientos efectuados por COLCIENCIAS, se dara aviso a la Direcci6n de
Impuestos y Aduanas Nacionales - en adelante DIAN- para que realice la verificaci6n que
estime conveniente sobre el adecuado uso de los beneficios fiscales
PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de que los informes anuales de los proyectos
plurianuales sean remitidos a COLCIENCIAS de manera extemporanea y tengan cupo de
inversi6n en proyectos de CTel asignado para la vigencia fiscal siguiente, la asignaci6n
de cupo se realizara una vez sea aprobado el informe remitido a COLCIENCIAS siempre
y cuando exista cupo disponible para asignaci6n.
En caso de no remitirse el informe anual dentro de la vigencia fiscal, 0 que no cumpla con
las condiciones y formatos definidos por COLCIENCIAS para realizar un seguimiento
oportuno al proyecto, se procedera a dar aviso a la DIAN para que real ice la verificaci6n
que estime conveniente sobre el adecuado uso de los beneficios fiscales.
PARAGRAFO TERCERO. EI CNBT a traves de la Secreta ria Tecnica podra solicitar a la
DIAN, informes consolidados que den cuenta del uso efectivo de los beneficios tributarios
en CTel, contemplados en el E.T.".
ARTicULO SEGUNDO.
quedara asi:

Modificar el articulo octavo del Acuerdo 17 de 2017, el cual

"ARTicULO
OCTAVO. SEGUIMIENTO. COLCIENCIAS adelantara, por muestreo,
programas de seguimiento y control sobre los proyectos calificados, con el fin de
establecer el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de ciencia,
tecnologia e innovaci6n, y verificar que la ejecuci6n de los proyectos calificados
corresponda a tal caracter. Para ello, en forma selectiva realizara visitas de seguimiento.
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--------------------------------COLCIENCIAS presentara cada ana al CNBT,
seguimiento efectuado a los mismos.

un informe

de los resultados

del

PARAGRAFO PRIMERO: Este seguimiento

se aplicara tambien a los proyectos
calificados para efectos de los beneficos contemplados en los art. 57-2 Y el art. 428-1 del
E.T., sobre los que COLCIENCIAS podra solicitar reporte de los resultados alcanzados en
materia de CTe\.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los proyectos que presenten inconsistencias tecnicas que no
permitan el cerrecto cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos, seran
presentados al CNBT para que, de considerarlo pertinente, se remita el reporte a la DIAN"

ARTicULO TERCERO. Modificar el articulo noveno del Acuerdo 17 de 2017, el cual
quedara asi:

"ARTicULO NOVENO. CONTROL DE LA EJECUCION. Cuando como resultado del
seguimiento a los proyectos califiC?ados, se encuentren inconsistencias en materia de
ciencia, tecnologia e innovacion, yOLCIENCIAS
las dara a conocer al ejecutor del
proyecto y al actor reconocido per COLCIENCIAS, que suscribieron el proyecto, para que
se pronuncien sobre elias dentro de los treinta dias habiles siguientes a su recibo.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando

en el desarrollo del control de la ejecucion
COLCIENCIAS encuentre evidencias del uso indebido de los beneficios tributarios 0
inconsistencias en materia de ciencia, tecnologia e innovacion, se dara traslado a la DIAN
para efectos del control de los beneficios fiscales utilizados".

ARTicULO CUARTO. Modificar el articulo decimo del Acuerdo 17 de 2017, el cual
quedara asi

"ARTiCULO DECIMO. CANCELACION DE PROYECTOS. Las entidades participantes
en el proyecto podran solicitar a COLCIENCIAS la cancelacion de los proyectos, siempre
y cuando esta decision este motivada por razones tecnicas, de fuerza mayor 0 caso
fortuito. COLCIENCIAS procedera al anal isis de la solicitud y sera remitida al Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios para su decision.
Para solicitar la cancelacion de proyectos, las entidades involucradas deberan remitir el
respectivo informe de avance tecnico y/o financiero a Colciencias debidamente
diligenciado y firmado.
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En caso de no encontrarse justificada dicha solicitud, el Consejo Nacional de Beneficios
Tributarios informara a la DIAN para realizar la respectiva fiscalizaci6n al uso de los
beneficios tributarios en el marco del proyecto".
ARTicULO QUINTO. VIGENCIA: EI presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedici6n y modifica los articulos septimo, octavo, noveno y decimo del Acuerdo 17 del
28 de diciembre de 2017.

PUBLiQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota, D.C., a los

3 1 DIC. 2018

DIEGO FERNA
0 HERN
DEZ LOSADA
Preside e del CNBT
Direct r General
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n

JOHAN SEBASTIAN ESLAVA GARZON
Secreta rio Tecnico del CNBT
Director Desarrollo Tecnol6gico e Innovaci6n
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n

tj

VaSa: Oscar Fonseca - Secretario General
~ViS6:
Pablo Ceballos - Beneficios Tributarios.

Pagina 4 de 4

Calle 26 # 57 - 83, Torre 8 piso 2
Telefono: (57-1) 6258480
Fax: (57-1) 6251788
Bogota D.C. - Colombia
www.Colciencias.gov.co

