Beneficios Tributarios en
CTeI:
Crédito Fiscal por inversiones
en Ciencia, Tecnología e
Innovación.

Nuestros programas y
estrategias
Crédito Fiscal y TIDIS.
Este nuevo beneficio tributario creado en la ley de Plan Nacional de Desarrollo, es
exclusivo para las MiPymes que realicen inversiones en proyectos calificados como de
CTeI y permite al CNBT:
1. Otorgar un crédito fiscal por un valor del 50% aplicable para la compensación de
impuestos nacionales.
2. En caso que la Mipyme cuente con un crédito fiscal superior a 1000 UVT`s, podrá
solicitar ante la DIAN la devolución del dinero a través de Títulos de devolución de
impuestos (TIDIS), que son libremente comercializables.

Crédito Fiscal
El valor de la
inversión no
podrá
deducirse
como gasto.

MiPyme

Ejecutar un
proyecto de CTeI.

El CNBT, en cabeza de Minciencias,
evaluará las propuestas y en caso de
ser recomendada la solicitud,
otorgará un certificado equivalente
al 50% de la inversión realizada, que
dará derecho al crédito fiscal.

Crédito Fiscal
Trámite y resultados ante Minciencias.
Las propuestas deberán ser presentadas ante Minciencias, en los tiempos, condiciones y
requisitos establecidos en la convocatoria. En caso de ser calificado el proyecto, se
surtirán los siguientes pasos para el uso del beneficio tributario:
1. Resolución de calificación del proyecto.
2. La MiPyme remite el informe financiero y técnico a Minciencias antes del 31 de
enero del siguiente año.
3. Certificación del crédito Fiscal que se emite antes del 31 de marzo del siguiente año.
4. Uso del beneficio tributario por parte de la MiPyme.

Uso del Crédito Fiscal

Puedo solicitar la devolución
del dinero a través de TIDIS o
usar el saldo restante para
compensar
impuestos
nacionales.

Incluye el valor del
crédito fiscal en la casilla
que se destinará para tal
fin en el formulario, en
el año que se expide el
certificado o en el año
siguiente.
Existe
saldo del
crédito
fiscal

MiPyme
Certificado
CNBT. 50%
del valor
de la
inversión

Sí

Automáticamente, se
realiza un cruce de
cuentas entre el valor
del crédito fiscal y el
saldo a pagar.

No

FIN

Sí

El saldo
es
superior a
1000
UVTS
No
Puedo usar el saldo
restante para
compensar impuestos.

Valor UVT: $35.607

Muchas Gracias
Mayor información: www.minciencias.gov.co
Correo electrónico: atencionalciudadano@minciencias.gov.co

