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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION
- COLCIENCIAS -
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EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION -
COLCIENCIAS, como Secreta ria Tecnica del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios
en Ciencia, Tecnologia e Innovacion (en adelante CNBT), busca distribuir en forma
equitativa el cupo de deducibilidad que anualmente define el CNBT, con el fin de
promover la articulacion entre diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnologia con los contribuyentes de renta, para que estos ultimos, realicen inversiones
en proyectos de investigacion cientifica y desarrollo tecnologico que dan derecho a
acceder a los beneficios tributarios contemplados en el articulo 158-1 del Estatuto
Tributario (En adelante E.T.).

De acuerdo con 10 anterior, la presente Convocatoria esta orientada a la calificacion de los
proyectos formulados como de investigacion cientifica, desarrollo tecnologico e innovacion
cuyo proposito sea la obtencion de resultados relevantes para el desarrollo del pais.

Las propuestas que se presenten en el marco de la presente Convocatoria deberan estar
enmarcadas en los criterios y condiciones fijadas por el CNBT en el documento de
"Tipologfa de Proyectos" aprobado con el Acuerdo 9 de 2014.

Es de aclarar que las condiciones establecidas en el documento CONPES 3834 para
acceso al beneficia por parte de las empresas altamente innovadoras, unidades de I+D+i
y las demas disposiciones consignadas en dicho documento, se encuentran en fase de
implementacion y no seran aplicables a la presente convocatoria.

Para mayor informacion ver anexo 1-Antecedentes.
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Estimular la inversion privada en ACTel por medio del Registro y calificacion de los
proyectos de investigacion, desarrollo tecnologico e Innovacion, cuya inversion 0 donacion
sera realizada durante el ario 2016, y asignar los respectivos cupos de deducibilidad, para
que los contribuyentes del impuesto de renta que hagan dichas inversiones 0 donaciones,
puedan acceder a la deduccion en renta del 175% sin superar el 40% de la renta Iiquida
gravable, acorde a 10 estipulado en el articulo 158-1 del E.T.
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Personas naturales y jurfdicas contribuyentes de renta, que adelantaran proyectos de
investigaci6n, desarrollo tecnol6gico e Innovaci6n, a traves de investigadores, grupos 0
centros de investigaci6n 0 de desarrollo tecnol6gico reconocidos por COLC/ENC/AS y
cuya inversi6n 0 donaci6n se realizara en el ario 2016.

Para la realizaci6n de las inversiones incluidas en el articulo 158-1 del E.T., se entendera
que estas son ejecutadas a traves de: Investigadores, grupos de investigaci6n; centros de
investigaci6n y de desarrollo tecnol6gico reconocidos por COLCIENCIAS, cuando hay co-
ejecuci6n en el proyecto, 0, cuando tales personas 0 entidades participan directamente en
el diserio, control, y supervisi6n tecnica y financiera de la ejecuci6n del proyecto.

La capacidad e idoneidad tecnica en la tematica del proyecto de los anteriores actores
debera acreditarse con la experiencia respectiva. Asi mismo, su participaci6n en el
proyecto se entendera efectiva con la firma conjunta en la carta de inscripci6n del
proyecto a calificar y en la de remisi6n de los informes de ejecuci6n del proyecto ya
calificado, de los respectivos representantes legales 0 de quienes hagan sus veces.

Tratandose de los grupos reconocidos, actuara como representante legal aquel que ejerza
tal calidad en la entidad a la cual se encuentra adscrito dicho grupo.

1. Responsable del proyecto ante el CNBT, todas las entidades que participan en el
proyecto, seran responsables tanto de la ejecuci6n del proyecto como del uso del
beneficio otorgado, acorde a su rol y aportes. Sin embargo, la entidad responsable
de coordinar la presentaci6ndel proyecto y de los informes de ejecuci6n anuales,
sera la entidad que aporte el mayor recurso al proyecto como inversionista, y en el
caso de las donaciones, sera la entidad donataria.

2. Entiendase el rol de las entidades asf:

Ejecutor: Toda empresa, instituci6n publica 0 privada, que tecnica y
financieramente es la responsable de lIevar a cabo el cumplimiento de los
objetivos y resultados planteados para el proyecto de investigaci6n cientifica 0
desarrollo tecnol6gico.

Co-ejecutor: Toda empresa, instituci6n publica 0 privada, que participa en forma
directa en el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados para el
proyecto de investigaci6n cientifica 0 desarrollo tecnol6gico, bajo la coordinaci6n
directa 0 indirecta del ejecutor, mediante aportes de contra partida definidos
contractualmente.

Supervisor tecnico: Persona natural 0 jurfdica que ejerce una actividad tecnica
especializada, y tiene como fin fundamental, orientar, apoyar y asegurar el
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cumplimiento de los compromisos cientificos, tecnicos y presupuestales durante
todo el cicio de vida del proyecto de investigacion cientifica 0 desarrollo
tecnologico. Todo supervisor debe contar con el reconocimiento de COLCIENCIAS
como investigador, grupo 0 centro, con experticia en el area tematica del desarrollo
del proyecto.

Los requisitos mfnimos para participar en la presente convocatoria, son los siguientes:

5.1 Inscripcion del proyecto en el Sistema Integrado de Gestion de Proyectos de
COLCIENCIAS - SIGP a traves del formulario electronico disponible en el portal de
COLCIENCIAS (www.colciencias.gov.co). y segun los criterios y condiciones
definidas por el CNBT en el Acuerdo 9 de 2014 y el documento "Tipologia de
Proyectos", anexos 2 y 3 de esta convocatoria.

5.2 Tener registradas en el CvLACJ. las hojas de vida del personal cientifico (minimo
datos personales, formacion academica y experiencia laboral).

5.3 Carta de presentacion, aval y aceptacion de compromisos; relacionando el monto de
la inversion 0 donacion a realizar en el ario 2016 por la cual se solicita el beneficio de
deduccion. En caso que el representante legal no cuente con la competencia para
asumir los compromisos consignados en la carta institucional, debera presentar
documento que 10 faculte firmado per el organo competente. Ver Anexo 5.

5.4 Los proyectos de investigacion cientifica, desarrollo tecnologico e innovacion,
deberan ajustarse a los criterios estipulados en el documento de "Tipologia de
Proyectos" y el Acuerdo 9 de 2014 que fijan los criterios y condiciones para acceder
a los beneficios tributarios de la Ley 1450 de 2011 y la ley 1739 de 2014, en materia
de investigacion, desarrollo e innovacion.

5.5 Para aquellos proyectos que empleen recurso vivo, agentes 0 muestras biologicas,
datos personales, informacion proveniente de investigaciones previas realizadas con
seres vivos 0 que no tengan impacto sobre la vida, deberan adjuntar el respectivo
concepto del comite de etica. La debida conformacion del Comite, requiere la entrega
del Acta de constitucion del mismo. Los evaluadores revisaran y conceptuaran
ace rca de los componentes eticos del proyecto. En caso de requerirlo y no contar
con el aval respectivo la propuesta sera rechazada.

Nota:

Cuando Colciencias 10 considere necesario, podra solicitar a los proponentes el
diligenciamiento de la carta de autorizacion de uso y almacenamiento de datos
personales disponibles en el anexo 4 de la presente convocatoria
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6.1. No daran derecho a la deduccion especial, la inversion 0 donacion en
proyectos que se realicen desconociendo las normas ambientales, normas de
investigacion en salud 0 las aplicadas en el caso de organismos geneticamente
modificados 0 de acceso a recursos biologicos y geneticos. (Anexe las
certificaciones que considere necesarias).

6.2. Los interesados deberan cumplir con la totalidad de los requisitos mrnlmos
para que su proyecto sea evaluado, en caso contrario, no continuaran al
proceso de evaluacion y calificacion.

6.3. Las entidades que se presenten en esta convocatoria, deberan estar al dfa en
la presentacion de informes, en caso de tener proyectos calificados
anteriormente; de 10 contrario, no seran considerados para participar en esta
convocatoria.

6.4. Las entidades participantes deberan estar legal mente constituidas en
Colombia.

tfJi.".~:i8,'iRi1_~.i •.;:W;P;li
Para la vigencia fiscal 2016, el CNBT asignara los cupos 0 porcentajes de deducibilidad
de acuerdo con 10 previsto por este Consejo y segun el informe de la Secretarfa Tecnica
sobre el monto de las inversiones 0 donaciones de los proyectos registrados producto de
la convocatoria, mas las inversiones correspondientes a proyectos registrados en anos
anteriores como investigacion, desarrollo tecnologico e innovacion con inversiones para el
ana 2016.

No se tendra en cuenta para la asignacion de los cupos de deducibilidad, las inversiones
realizadas con recursos del Estado, tales como los recibidos en convocatorias financiadas
por COLCIENCIAS, ni las realizadas por los no contribuyentes de renta.

Cada entidad, tendra derecho a un cupo maximo de inversion 0 donacion de
$75.000.000.000 COP durante la vigen cia fiscal 2016, en caso de exceder el cupo, el
inversionista 0 donador podra solicitar al CNBT la ampliacion del cupo, justificando la
conveniencia y Beneficio del mismo, como 10 establece la ley 1739 de 2014

Nota:

1. La asignacion del cupo para los proyectos plurianuales con vigencia 2016 que fueron
calificados en anos anteriores, requerira previa concepto favorable de la ejecucion del
proyecto correspondiente al ana inmediatamente anterior, de acuerdo al respectivo
informe de avance presentado.
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Todo proyecto presentado en esta convocatoria debera tener en cuenta, segun la tipologia
del proyecto a la cual aplica; la caracterizacion, requisitos, condiciones, contenido
cientifico - tecnico y presupuestal, definidos por el CNBT en el documento "Tipologia de
Proyectos", anexo a esta convocatoria.

9.1. Descargar, descomprimir e instalar la maquina virtual de Java de la siguiente
direccion: http://www .colciencias. gov. co/sites/default/files/ckeditor files/fi ies/form ulario
s sigp/jre-7u51-windows-i586.zip

9.2 Descargar, descomprimir y diligenciar el formulario electronico disponible en la
seccion correspondiente a esta convocatoria del portal institucional de COLCIENCIAS
(http://www.colciencias.gov.co). EI formulario electronico es especifico para esta
convocatoria, asegurese de diligenciar efectivamente el formulario correspondiente.

9.3 Para enviar el proyecto desde el formulario electronico, debe Aceptar los Terminos y
Condiciones, e inmediatamente se activa el boton de Validar. Si el proyecto es
validado sin errores, se activa el boton de Enviar. Una vez el proyecto sea enviado al
Sistema Integrado de Gestion de Proyectos de COLCIENCIAS -SIGP-, el Sistema
emitira una respuesta automatica, generando un numero de confirmacion de recibido
en el servidor de COLCIENCIAS; este numero garantizara la recepcion exitosa del
proyecto.

9.4 EI numero de confirmacion de recibido y la contrasena que la entidad asigne al
proyecto, Ie permitira realizar el envio de los requisitos minimos y hacer el
seguimiento del estado del proyecto. Tome nota de este numero de confirmacion y la
contrasena asignada.

9.5 Para realizar el envio de los requisitos minimos desde el formulario electronico, debe
dar click en el boton adjuntar documentos de requisitos; inmediatamente el sistema
desplegara una pagina en el Portal del Sistema de Gestion de Proyectos para tal fin.
En el campo Proyecto digite el numero de confirmacion de recibido y en el campo
correspondiente diligencie la contrasena y proceda a dar click en el boton Ingresar. A
continuacion el sistema desplegara la informacion basica del proyecto y en la parte
inferior el detalle de los requisitos minimos.

9.6 Debe adjuntar la totalidad de los documentos que soportan los requisitos minimos. Si
para un requisito minimo requiere anexar mas de un documento, guardelos en una
sola carpeta y adjuntela como archivo comprimido .ZIP 0 .RAR en el campo
correspondiente al requisito. Si requiere cambiar algun archivo de los que
previamente adjunto, puede hacerlo examinando y adjuntando el documento
deseado.
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9.7 Si requiere adjuntar documentacion adicional del proyecto (tablas, graficos, anexos,
etc.), guardela en una sola carpeta y adjuntela como archivo comprimido .ZIP a .RAR
en el requisito denominado Otros adjuntos. Si requiere cambiar algun archivo de los
que previamente adjunto, puede hacerlo examinando y adjuntando el documento
deseado.

9.8 Recuerde que el formulario solo admite un archivo anexo par cada requisito minima,
par 10 que al cargar un arch iva nuevo, este reemplazara al anterior. Usted puede
verificar el archivo que adjunto a traves de la pagina
http://201.234.78.164:7777/portal/ del SIGP, can el numero de confirmacion y la
contraseria asignada al proyecto.

9.9 Anexando todos los documentos obligatorios se puede generar el Certificado de
requisitos mfnimos, que Ie sirve de evidencia del envio de los mismos. En caso
contrario, el sistema enviara el siguiente mensaje de error: Error - Debe adjuntar los
documentos obligatorios para obtener el certificado, y no permitira generar dicho
certificado.

9.10 Hasta que no esten completos los requisitos mlnlmos y se haya generado el
certificado anteriormente mencionado, no se dara par culminado satisfactoriamente el
proceso de inscripcion del proyecto.

Notas:
• Se aceptaran unicamente los proyectos que se presenten a traves del formulario

electronico can toda la informacion solicitada en la presente convocatoria.

• No sera tenida en cuenta para el proceso de evaluacion y calificacion, la informacion
enviada en medias distintos al SIGP (correa postal, fax, correa electronico a cualquier
otro), ni posterior a la fecha y hora limite establecida. Ver numeral 12 a 13 segun el
caso (Cronograma)

• En caso que se presenten errores en el cargue de la informacion de la propuesta y/o
los adjuntos a traves del SIGP, y par est a razon despues de efectuados varios intentos
no pueda enviarse el proyecto de forma normal dentro del plaza establecido, debe
capturar las pantallas can el mensaje de error y cualquier evidencia que soporte el
problema. Remitir antes de la fecha de cierre establecida en el Cronograma de los
presentes terminos de referencia, todas las evidencias de la falla presentada al correa
contacto@colciencias.gov.co, explicando en el cuerpo de dicha comunicacion los
inconvenientes ocurridos durante el cargue.

Para todos los efectos legales, la presentacion, inscripcion a registro del proyecto, de
forma inequivoca y exclusivamente para los fines de la presente convocatoria implica
obligatoriamente la autorizacion expresa del titular de informacion, para el tratamiento de
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sus datos personales por parte del Departamento Administrativo de Ciencias, tecnologfa e
innovacion - Colciencias.

Quien presente, inscriba 0 registre el proyecto como persona natural 0 la persona juridica
en cuyo nombre se presenta la propuesta declara que ha recibido autorizacion expresa de
todas las personas naturales y jurfdicas vinculadas a esta propuesta y a este proyecto,
para suministrar las informaciones a que hace referencia la ley de manejo de datos,
comprometiendose a responder ante Colciencias, pro cualquier demanda, Iitigio presente
o eventual, reclamacion judicial 0 extrajudicial, formulada por cualquiera de las personas
naturales 0 juridicas vinculadas a la propuestas y el proyecto.

Los proyectos inscritos dentro de los plazos establecidos para la presente convocatoria y
que cumplan con la totalidad de los requisitos minimos se someten3n a los siguientes
criterios de evaluacion:

No. Criterio Porcentaje
maximo

•1 74%•
•

2 20%
3 6%

Total 100%

Nota: En el proyecto se debera aportar toda la informacion necesaria para su evaluacion
conforme a 10 requerido en el documento "Tipologia de Proyectos" aprobado por el
CNBT con el Acuerdo 9 de 2014.

Los proyectos inscritos dentro de los plazos establecidos para la presente convocatoria y
que cumplan con los requisitos minimos, seran evaluados por Colciencias, teniendo en
cuenta los criterios de evaluacion descritos en el documento "Tipologia de Proyectos".

Toda informacion proporcionada es de caracter confidencial y no sera utilizada para
ningun fin diferente a la realizacion de la evaluacion. Los expertos evaluadores estaran
cobijados por c1ausulas de confidencialidad y de no conflicto de interes.

De acuerdo con el CRONOGRAMA de la convocatoria, se concedera un termino para
solicitar aclaraciones y/o modificaciones a la publicacion preliminar de solicitudes
recibidas, una vez estas sean resueltas, se procedera a la publicacion del Iistado definitivo
de proyectos a evaluar y calificar.
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Los evaluadores de las propuestas podran solicitar informaci6n adicional a los
proponentes en los siguientes casos:

v" Cuando se requiera informaci6n adicional para validar la tipologfa del proyecto
(Investigaci6n cientifica, Desarrollo tecnol6gico e Innovaci6n)

v" Cuando se requiera de informaci6n adicional para completar la metodologfa propuesta
(Retos y desaffos para enfrentarla) y problema/incertidumbre que pretende resolver el
proyecto

v" Cuando se requiera Informaci6n adicional para entender el estado del arte

v" Cuando se presente incoherencia entre la descripci6n tecnica y el presupuesto
presentado

• En los proyectos a calificar para el beneficio consagrado en el articulo 158-1 del E.T.,
se debera senalar especificamente la forma de divulgaci6n de resultados, sin perjuicio
de la aplicaci6n de las normas sobre propiedad intelectual. EI CNBT podra establecer
formas especiales de divulgaci6n para proyectos especificos de investigaci6n 0
desarrollo tecnol6gico. En todo caso, se garantizara la publicaci6n cientffica 0
tecnol6gica de los resultados en un medio id6neo y de amplia difusi6n.

Los resultados de la convocatoria se publicaran en la pagina web de COLCIENCIAS
(http://www.colciencias.gov.co) en las fechas establecidas en el CRONOGRAMA.

Se calificara y asignara cupo de deducibilidad a los proyectos que obtengan una
calificaci6n igual 0 superior a 80%

Notas:
• Surtida la publicaci6n de los proyectos calificados, COLCIENCIAS notificara el cupo

asignado mediante resoluci6n, a los representantes legales de las entidades que
inscribieron proyectos en la convocatoria, quedando asf el contribuyente de renta
habilitado para hacer uso del beneficio tributario.

Una vez publicados los resultados preliminares de los proyectos recibidos, los interesados
podran presentar solicitudes de aclaraciones y comentarios por un perfodo de tres (3) dfas
habiles. Por fuera de este termino se considera que las reclamaciones son
extemporaneas.
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Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a traves del correo
electronico contacto@colciencias.gov.co, con el asunto "Convocatoria deducciones
tributarias ano 2016".

ACTIVIDAD FECHA LIMITE

Apertura de la convocatoria 30 de septiembre de 2015

Validacion permanentede requisitos minimos Del 30 de septiembre al 18 de
Noviembre de 2015

Cierre de la convocatoria 30 de noviembre de 2015
5:00pm

Publicacion del listado preliminar de proyectos recibidos 07 de diciembre de 2015

Periodo de solicitud de aclaraciones del Iistado Del 09 al 11 de diciembre de
preliminar de proyectos recibidos 2015

Publicacion del listado definitivo de proyectos aceptados
18 de diciembre de 2015para iniciar evaluacion y calificacion

Publicacion de proyectos calificados 21 de Marzo de 2016

En el evento de existir al fin de la convocatoria disponibilidad del cupo maximo definido
por el CNBT para el ario 2016, la parte aun no asignada se distribuira por ventanilla
abierta en atencion al orden de registro de las solicitudes, hasta agotar el cupo disponible
o hasta el cierre de la misma, el cual tendra lugar el ultimo dia habil del mes de agosto, 10
que suceda primero.

ACTIVIDAD FECHA LIMITE

Apertura de la ventanilla 28 de Marzo de 2016

Validacion permanente de requisitos minimos Del 28 de Marzo al 19 de Agosto
de 2016

Cierre de la ventanilla: cuando se agote el cupo 31 de agosto de 2016 5:00 pmdisponible, en caso contrario, el

Publicacion de proyectos calificados 05 de diciembre 2016

Certificacion del cupo asignado a proyectos 30 de diciembre 2016calificados
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Nota: Cuando el cupo se asigne en el marco de la ventanilla abierta, el beneficia tributario
aplicara para las inversiones a donaciones que se realicen a partir del 1 de enero y hasta
el 31 de diciembre del aria 2016 y segun las condiciones definidas y resultantes de la
respectiva convocatoria anual.
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COLCIENCIAS podra modificar el contenido de los terminos de referencia, as! como su
cronograma, par las causas establecidas en el reglamento de convocatorias, esto es par
fuerza mayor a caso fortuito, par causas imprevisibles no atribuibles a Colciencias y par
necesidad de la entidad, garantizando que can la modificaci6n no se vulnerara la
expectativa prevista de los posibles participantes.

Los proyectos que lIegaren a ser financiados en el marco de la presente convocatoria, se regiran por
10 establecido en el articulo NO.2 de la resoluci6n No. 440 de 2015, que determin6:

En el evento en que se lIegaren a generar dereehos de propiedad inteleetual sobre
los eonoeimientos, produetos, resultados y teenologias que se obtengan 0 se
pudieran obtener en desarrollo del presente eontrato, COLCIENCIA S, salvo que
existan motivos de seguridad y defensa naeional 0 en los demas easos previstos en
la ley, eedera, autorizara su transfereneia, eomereializaeion y explotaeion de los
dereehos anteriormente meneionados a la ENTIDAD EJECUTORA.

La ENTIDAD eneargada de EJECUTAR el presente eontrato, respetara los
dereehos morales de las personas naturales que partieipen en la realizaeion del
mismo.

Las Partes del Proyeeto definiran entre elias la titularidad de los dereehos de
propiedad inteleetual que se generen en la ejeeueion de los proyeetos finaneiados
con reeursos del presupuesto naeional.

Paragrafo.- Sin perjuieio de 10 anterior, Coleieneias se reserva el dereeho de
obtener una Iieeneia no exelusiva y gratuita sobre los dereehos de propiedad
inteleetual obtenidos en desarrollo del presente eontrato por motivos de interes
naeional, eomprometiendose a respetar los dereehos morales a que hubiere lugar.

La ENTIDAD EJECUTORA se eompromete a otorgar las lieeneias que se lIegasen a requerir
eonforme a 10 antes expuesto, previa solieitud eserita por parte de Coleieneias
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Nota: En cualquier evento a media de divulgaci6n utilizado para difundir los resultados del proyecto
se debera dar el respectivo credito a COLCIENCIAS, incluyendo la imagen institucional de acuerdo
can el manual de imagen corporativa alojado en hUp://www.colciencias.gov.co, pestana Ciudadano
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Las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2003, pod ran
desarrollar su actividad durante la presente convocatoria, conforme a 10 estipulado en
dicha normativa.

• Anexo 1: Antecedentes
• Anexo 2: Acuerdo 09 de 2014 del CNBT
• Anexo 3: Documento de 'Tipologia de Proyectos"
• Anexo 4: Carta de autorizacion de uso y almacenamiento de datos personales
• Anexo 5: Carta de presentacion, aval y aceptacion de compromisos para inversion

o donacion
• Anexo 6: Acuerdo 12 de 2015 del CNBT

Con la inscripcion, los interesados aceptan las caracteristicas, requisitos y condiciones de
la presente convocatoria asi como 10 dispuesto en los presentes terminos de referencia
para el desarrollo de la misma y la entrega del recurso.

De igual forma declaran que la informacion suministrada es veraz y corresponde a la
realidad. En caso de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la informacion
o documentacion suministrada, Colciencias podra en cualquier momento rechazar la
propuesta 0 si es del caso declarar la perdida del beneficio, sin perjuicio de las acciones
legales correspondientes.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION
- COLCIENCIAS -

Carrera 7 B Bis No. 132-28, Bogota D.C.
http://www.colciencias.gov.co

Centro de Contacto
Telefono: (+57 - 1) 6258480 Extension 2081
LInea gratuita nacional: 018000914446

En caso de inquietudes 0 comentarios sobre la presente convocatoria, favor enviar un

Kra. 7B als Ii 132.28. PBX.{57-1} 6258480, ('xL 2081. Linea gratUita naciona!: 01S000914446 Bogata DC Colombia
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correa electronico can el asunto "Convocatoria deducciones tributarias ana 2016", al
correa contacto@colciencias.gov.co
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