ACUERDO 21 DE 2018
Por el cual se ordena el cierre definitivo de las convocatorias 240 y 786 de 2017, y se ordena la
apertura de cinco nuevas convocatorias
EL CONSEJO NACIONAL DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS
EN CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION
En ejerciciq 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 creo 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, 0 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 de conformidad con 10 establecido en el articulo 158-1 del Estatuto Tributario, modificado por
el articulo 91 de la Ley 1819 de 2016, "Las inversiones que se realicen en investigacion, desarrollo
tecnologico e innovacion, de acuerdo con los criterios y las condiciones serialadas por el Consejo
Nacional de Politica Economica y Social mediante actualizacion del documento CON PES 3834 de
2015, seran deducibles en el periodo gravable en que se realicen."
Que el articulo 104 de la Ley 1819 de 2016, modifico el articulo 256 del Estatuto Tributario y
establecio que las personas que realicen inversiones en proyectos calificados por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnologia e Innovacion como de investigacion,
desarrollo tecnologico 0 innovacion, de acuerdo con los criterios y condiciones definidas por el
Consejo Nacional de Politica Economica y Social, mediante actualizacion del documento CON PES
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3834 de 2015, tendran derecho a 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.
Que el articulo 106 de la Ley 1819 de 2016, modifico el articulo 258 del Estatuto Tributario y
establecio que el descuento del que trata el parrafo anterior no podra exceder del 25% del
impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el respectivo ario gravable.
Que de conformidad con 10 establecido en el acuerdo 017 de 2017, en su articulo Decimo
Septimo, COLCIENCIAS abrira una ventanilla abierta permanente para el acceso a los
beneficios tributarios definidos en los articulos 158- 1 Y 256 del Estatuto Tributario.
Que el CNBT, en el paragrafo cuarto del articulo decimo septimo del acuerdo 017 de 2017,
estipulo que el CNBT podra ordenar el cierre parcial 0 definitivo de la ventanilla, en caso
de que se haya asignado la totalidad del cupo definido para la vigencia fiscal respectiva 0
en caso de que se realicen modificaciones en el instrumento, y en miras de una agil
implementacion, realizar las respectivas modificaciones en la ventanilla abierta con los
criterios previamente definidos que permitan usar el cupo sobrante para la vigencia fiscal
presente. Para este fin, el cierre y apertura de la ventanilla abierta se realizaran mediante
acuerdo.
Que el CNBT, en reunion realizada el 28 de noviembre de 2018 segun consta en acta 6
de 2018, y analizando las observaciones de los usuarios de la convocatoria, aprobo el
cierre de las ventanillas abiertas de las convocatorias 240 para el acceso a los beneficios
tributarios de ingresos no constitutivitos de renta y/o ganancia ocasional y/o para la
exencion del IVA por importacion de equipos y elementos, y la convocatoria 786 de 2017
beneficios tributarios por inversion en proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovacion, y
ordeno la apertura de cinco nuevas convocatorias para el otorgamiento de los beneficios
tributarios definidos en los articulos 57-2, 158-1,256 Y 428-1 del estatuto tributario.
Que en merito de 10 expuesto, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia,
Tecnologia e Innovacion,
ACUERDA:
ARTicULO PRIMERO: ORDENAR EL CIERRE DEFINITIVO DE LA CONVOCATORIA 786 DE
2017 - BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSION EN PROYECTOS DE CIENCIA,
TECNOLOGiA E INNOVACION: Ordenar el cierre definitivo de la convocatoria 786 de 2017 a

partir del cierre del segundo corte de la vigencia fiscal 2019, es decir a partir del 31 de enero de
2019.
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ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR EL CIERRE DEFINITIVO DE LA CONVOCATORIA 240
PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS
DE RENTA V/O GANANCIA OCASIONAL V/O EXENCION DEL IVA POR IMPORTACION DE
EQUIPOS 0 ELEMENTOS: Ordenar el cierre definitivo de la convocatoria 240 a partir del 30 de
junio de 2019.
ARTicULO TERCERO. ORDENAR LA APERTURA DE UNA NUEVA CONVOCATORIA PARA
BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSION: Ordenar a COLCIENCIAS, la apertura de una
nueva convocatoria a mas tardar en el mes de marzo y hasta el dia 15 de Julio de 2019, para que
los contribuyentes de renta postulen sus propuestas para la calificaci6n como de caracter
cientffico, tecnol6gico y de innovaci6n, y puedan acceder a los beneficios tributarios estipulados
en los articulos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario para la vigencia fiscal 2019.
ARTicULO CUARTO. ORDENAR LA APERTURA DE UNA NUEVA CONVOCATORIA PARA
BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSION: Ordenar a COLCIENCIAS, la apertura de una
nueva convocatoria a mas tardar en el mes de Diciembre de 2019 y hasta el dia 15 de Julio de
2020, para que los contribuyentes de renta postulen sus propuestas para la calificaci6n como de
caracter cientffico, tecnol6gico y de innovaci6n, y puedan acceder a los beneficios tributarios
estipulados en los articulos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario para la vigencia fiscal 2020.
ARTicULO QUINTO. ORDENAR LA\APERTURA
DE UNA CONVOCATORIA
PARA LAS
EMPRESAS AL TAMENTE INNOVADORAS: Ordenar a COLCIENCIAS, la apertura de una nueva
convocatoria a mas tardar en el mes de diciembre de 2019, para que las Empresas Altamente
Innovadoras reconocidas por COLCIENCIAS, registren sus proyectos y puedan acceder a los
beneficios tributarios estipulados en los articulos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario para la
vigencia fiscal 2020.
ARTicULO SEXTO. ORDENAR LA APERTURA DE UNA NUEVA CONVOCATORIA PARA
ACCEDER A LA EXENCION DEL IVA POR IMPORTACION DE EQUIPOS V ELEMENTOS:
Ordenar a COLCIENCIAS, la apertura de una nueva convocatoria bajo la modalidad de ventanilla
abierta, a mas tardar en el mes de Julio de 2019, para que los centros de investigaci6n y desarrollo
tecnol6gico reconocidos por Colciencias, asi como las instituciones de educaci6n, postulen sus
propuestas para la calificaci6n como de caracter cientffico, tecnol6gico y de innovaci6n, y puedan
acceder al beneficio tributario estipulado en el articulo 428-1 del Estatuto Tributario.
PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que se incluyan otros actores para el beneficio tributario
definido en el articulo 428-1 del Estatuto tributario, la convocatoria debera incluirlos y habilitar su
respectiva postulaci6n de proyectos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Colciencias debera elaborar la respectiva guia tecnica para la presente
ventanilla abierta.
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ARTICULO SEPTIMO. ORDENAR LA APERTURA DE UNA NUEVA CONVOCATORIA PARA
ACCEDER A INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA Y/O GANACIA OCASIONAL:
Ordenar a COLCIENCIAS, la apertura de una nueva convocatoria a mas tardar en el mes de julio
de 2019 y hasta el dia 30 de Junio de 2020, para que los contribuyentes de renta postulen sus
propuestas para la calificaci6n como de caracter cientifico, tecnol6gico y de innovaci6n, y puedan
acceder a los beneficios tributarios estipulados en el articulo 57-2 del Estatuto Tributario para los
ingresos y remuneraciones del personal cientifico recibidas en la vigencia fiscal 2019.
ARTicULO OCTAVO. VIGENCIA. EI presente Acuerdo se aplicara para las inversiones 0
donaciones que se realicen a partir del 1 de enero del ario 2019, en los proyectos calificados como
de Investigaci6n, Desarrollo tecnol6gico e Innovaci6n.

PUBLiQUESE, COMUNiQUESE,

Y CUMPLASE

Dado en Bogota, D.C., a los

3 1 ole. 2018

DIEGO FERN ND HE
NDEZ LOSADA
Presid nte del CNBT
Dire tor General
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n

JOHAN SEBAS
Secretario
Director Desarrollo
Departamento Administrativo

IAN ESLAVA GARZON
Tecnico del CNBT
Tecnol6gico e Innovaci6n
de Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n

9

VaSa: Oscar Fonseca - Secreta rio General
~evis6:
Pablo Ceballos - Beneficios Tributarios.
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