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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION -
COLCIENCIAS -

CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION 0 DESARROLLO
TECNOLOGICO QUE ASPIRAN A OBTENER DEDUCCIONES TRIBUTARIAS POR

INVERSIONES 0 DONACIONES A PARTIR DEL ANO 2015

1. PRESENTACION

COLCIENCIAS, como Secreta ria Tecnica del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n (en adelante CNBT), busca distribuir en forma equitativa el cupo
de deducibilidad que anualmente define el CNBT, con el fin de promover la articulaci6n entre
diferentes acto res del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia con los contribuyentes de renta,
para que estos ultimos, realicen inversiones en proyectos de investigaci6n cientffica y desarrollo
tecnol6gico que dan derecho a acceder a los beneficios tributarios contemplados en el articulo 158-
1 del Estatuto Tributario.

De acuerdo con 10 anterior, la presente Convocatoria esta orientada a la calificaci6n de los
proyectos formulados como de investigaci6n cientffica 0 de desarrollo tecnol6gico cuyo prop6sito
sea la obtenci6n de resultados relevantes para el desarrollo del pais.

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

Para mayor informaci6n ver anexo 1-Antecedentes.

2.0BJETIVO

Registrar y calificar los proyectos de investigaci6n 0 desarrollo tecnol6gico, cuya inversi6n 0

donaci6n sera realizada durante el ario 2015, 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 deducci6n en renta del 175% sin superar el 40% de la renta Ifquida gravable,
acorde con 10 estipulado en el articulo 158-1 del Estatuto Tributario.

3. DIRIGIDO A

Esta convocatoria esta orientada a todas las personas naturales y juridicas contribuyentes de
renta, que adelantaran proyectos de investigaci6n 0 desarrollo tecnol6gico, a traves de
Investigadores, Grupos 0 Centros de Investigaci6n, Desarrollo Tecnol6gico 0 Unidades de
Investigaci6n, Desarrollo Tecnol6gico 0 Innovaci6n de Empresas, registrados y reconocidos por
COLCIENCIAS y cuya inversi6n 0 donaci6n se realizara en el ario 2015.

Para la realizaci6n de las inversiones incluidas en el articulo 158-1 del Estatuto Tributario, se
entendera que estas son ejecutadas a traves de: Investigadores, Grupos 0 Centros de
Investigaci6n, Desarrollo Tecnol6gico 0 Unidades de Investigaci6n, Desarrollo Tecnol6gico 0
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Innovacion de Empresas, registrados y reconocidos por COLCIENCIAS, cuando hay co-ejecucion
en el proyecto, 0, cuando tales personas 0 entidades participan directamente en el diseno, control,
y supervision tecnica y financiera de la ejecucion del proyecto.

La capacidad e idoneidad tecnica en la tematica del proyecto de los anteriores actores debera
acreditarse con la experiencia respectiva. As! mismo, su participacion en el proyecto se entendera
efectiva con la firma conjunta en la carta de inscripcion del proyecto a calificar y en la de remision
de los informes de ejecucion 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.

NOTAS GENERALES

1. Responsable del proyecto ante el CNBT, todas las entidades que participan en el
proyecto, seran responsables tanto de la ejecucion del proyecto como del usa del beneficio
otorgado, acorde a su rol y aportes. Sin embargo, la entidad responsable de coordinar la
presentacion del proyecto y de los informes de ejecucion 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 as!:

Ejecutor: Toda empresa, institucion 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 investigacion cientlfica 0 desarrollo tecnologico.

Co-ejecutor: Toda empresa, institucion publica 0 privada, que participa en forma directa en
el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados para el proyecto de investigacion
cientlfica 0 desarrollo tecnologico, bajo la coordinacion directa 0 indirecta del ejecutor,
mediante aportes de contrapartida definidos contractualmente.

Supervisor tecnico: Persona natural 0 jur!dica que ejerce una actividad tecnica
especializada, y tiene como fin fundamental, orientar, apoyar y asegurar el cumplimiento de
los compromisos cientlficos, tecnicos y presupuestales durante todo el cicio de vida del
proyecto de investigacion cientlfica 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.

4. REQUISITOS MINIMOS

Los requisitos m!nimos para participar en la presente convocatoria, son los siguientes:

4.1 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
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(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". (Ver anexos 2 y 3).

4.2 Carta de presentacion, aval y aceptacion de compromisos; relacionando el monto total de la
inversion a realizar 0 de la donacion a solicitar en el ana 2015. 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 por el organo competente.
(Ver anexo 5 y 6).

4.3 Tener registradas y actualizadas en el CvLAC~ las hojas de vida del personal cientffico
(minimo datos personales, formacion y experiencia laboral).

4.4 Carta de autorizacion de uso y almacenamiento de datos personales de las personas
involucradas en el proyecto. (Ver anexo 4). (subsanable)

4.5 Los proyectos de investigacion cientffica 0 desarrollo tecnologico, deberan lIevarse a cabo
principalmente dentro del territorio nacional, en conformidad a los criterios senalados 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, en materia de
investigacion y desarrollo.

4.6 Si el proyecto incluye la adquisicion de bienes, materiales 0 inmateriales, obras y
construcciones, se debe establecer claramente en el presupuesto, cual es el porcentaje de
participacion de estas inversiones en el proyecto de I+D para cada uno de los items
presupuestales. Por 10 anterior, se debera tener en cuenta criterios como la depreciacion 0

amortizacion durante la ejecucion del proyecto de investigacion cientffica 0 de desarrollo
tecnologico. Indicando si el valor en el presupuesto registrado, representa 0 no, el porcentaje
de participacion definido para cada rubro.

4.7 En los proyectos a calificar para el beneficio consagrado en el articulo 158-1 del Estatuto
Tributario, se debera senalar especfficamente la forma de divulgacion de resultados, sin
perjuicio de la aplicacion de las normas sobre propiedad intelectual. EI CNBT podra
establecer formas especiales de divulgacion para proyectos especificos de investigacion 0

desarrollo tecnologico. En todo caso, se garantizara la publicacion cientffica 0 tecnologica de
los resultados en un medio idoneo y de amplia difusion.

Notas:

1. Los proyectos que involucren Organismos Geneticamente Modificados, acceso a recursos
biologicos 0 geneticos, actividades de colecta, captura, coleccion, pesca, manipulacion del
recurso biologico y su movilizacion en el territorio nacional, asi como la introduccion de
especies exoticas, deberan tener en cuenta, entre otras, las siguientes normas: Decision
Andina No. 391 del 2 de Julio de 1996 (Regimen Comun sobre Acceso a los Recursos
Geneticos). Los Decretos No. 1375 y 1376 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, por el cual se reglamentan las colecciones biologicas y el permiso de
recoleccion de especfmenes de especies silvestres de la diversidad biologica con fines de
investigacion cientffica no comercial. EI Decreto 1320 de 1998 del Ministerio del Interior por
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el cual se reglamenta la consulta previa con las Comunidades Indigenas y Negras para la
explotaci6n de los recursos naturales dentro de su territorio. (subsanable)

2. En caso de que el proyecto presente actividades que requieran de Licencias Ambientales
estas deberan haber sido tramitadas ante la autoridad competente, asi mismo en caso de
requerir evaluaci6n de comite de etica. (subsanable)

No daran derecho a la deducci6n especial, la inversi6n 0 donaci6n en proyectos que se
realicen desconociendo las normas ambientales, normas de investigaci6n en salud 0 las
aplicadas en el caso de organismos geneticamente modificados 0 de acceso a recursos
biol6gicos y geneticos.

3. Los interesados deberan cumplir con la totalidad de los requisitos mfnimos para que su
proyecto sea evaluado, en caso contrario, no continuaran al proceso de evaluaci6n y
calificaci6n.

4. Las entidades que se presenten en esta convocatoria, deberan estar al dfa en la
presentaci6n de informes, en caso de tener proyectos calificados anteriormente; de 10
contra rio, no seran considerados para participar en esta convocatoria.

5. COLCIENCIAS, podra solicitar en cualquier momento, informaci6n, documentaci6n
adicional y aclaraciones.

5. ASIGNACION DE CUPOS DE DEDUCIBILIDAD

En el alio 2015, 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 alios anteriores como investigaci6n 0

desarrollo tecnol6gico con inversiones para el alio 2015.

No se tendra en cuenta para la asignaci6n 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.

Nota:
La asignaci6n del cupo para los proyectos plurianuales con vigencia 2015 que fueron calificados en
alios anteriores, requerira previa concepto favorable de la ejecuci6n del proyecto correspondiente
al alio inmediatamente anterior, de acuerdo al respectivo informe de avance presentado.

6. CONTENIDOS DEL PROYECTO

Todo proyecto presentado en esta convocatoria, debera tener en cuenta segun la tipologia del
proyecto a la cual aplica; la caracterizaci6n, requisitos, condiciones, contenido cientifico - tecnico y
presupuestal, definidos por el CNBT en el documento "Tipologia de Proyectos", (Ver anexo 3).
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7. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION

7.1 Descargar, descomprimir e instalar la maquina virtual de Java de la siguiente direcci6n:
http://www .colciencias. gov. co/beneficiostributarios

o
http://www .colciencias. gov. co/sites/ defau It/files/cked itor fi les/files/form ularios sigp/formu lario
deducciones.zip

7.2 Descargar, descomprimir y diligenciar el formulario electr6nico disponible en la secci6n
correspondiente a esta convocatoria del portal institucional de COLCIENCIAS
(http://www.colciencias.gov.co). EI formulario electr6nico es especifico para esta convocatoria,
asegurese de diligenciar efectivamente el formulario correspondiente.

• Las solicitudes para deduccion por inversion deberan ser inscritas por el contribuyente
de renta que hace la inversi6n. (EI contribuyente de renta pondra ser ejecutor, mas no
podra ser supervisor del proyecto).

• Las solicitudes para deduccion por donacion solo podran ser inscritas por las
instituciones de educaci6n, grupos 0 centros reconocidos por Colciencias quienes
ejecutaran el proyecto.

• Si el proyecto es financiado por Colciencias en alguna de las convocatorias, y no ha
iniciado su ejecuci6n, no se requiere nuevo registro completo, s610 debera remitir el
formulario electr6nico en su versi6n resumida y anexar los demas requisitos de esta
convocatoria.

7.3 Para enviar el proyecto desde el formulario electr6nico, debe Aceptar los Terminos y
Condiciones, e inmediatamente se act iva el bot6n de Validar. Si el proyecto es validado sin
errores, se activa el bot6n de Enviar. Una vez el proyecto sea enviado al Sistema Integrado de
Gesti6n de Proyectos de COLCIENCIAS -SIGP-, el Sistema emitira una respuesta automatica,
generando un numero de confirmaci6n de recibido en el servidor de COLCIENCIAS; este
numero garantizara la recepci6n exitosa del proyecto.

7.4 EI numero de confirmaci6n de recibido y la contrasefia 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 confirmaci6n y la contrasefia asignada.

7.5 Para realizar el envio de los requisitos minimos desde el formulario electr6nico, debe dar click
en el boton adjuntar documentos de requisitos; inmediatamente el sistema desplegara una
pagina en el Portal del Sistema de Gesti6n de Proyectos para tal fin. En el campo Proyecto
digite el numero de confirmaci6n de recibido y en el campo correspondiente diligencie la
contrasefia y proceda a dar click en el bot6n Ingresar. A continuaci6n el sistema desplegara la
informaci6n basica del proyecto y en la parte inferior el detalle de los requisitos minimos.

7.6 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 adjunt6, puede hacerlo examinando y
adjuntando el documento deseado.
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7.7 Si requiere adjuntar documentacion adicional del proyecto (tablas, graficos, anexos, etc.),
guardela en una sola carpeta y adjuntela como archivo comprimido .ZIP 0 .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.

7.8 Recuerde que el formulario solo admite un archivo anexo por cada requisito minimo, por 10 que
al cargar un archivo nuevo, este reemplazara al anterior. Usted puede verificar el archivo que
adjunto a traves de la pagina hUp://201.234.78.164:7777/portall del SIGP, con el numero de
confirmacion y la contraseria asignada al proyecto.

7.9 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 documento.

7.10Hasta que no esten completos los requisitos minimos y se haya generado el certificado
anteriormente mencionado, no se dara por culminado satisfactoriamente el proceso de
inscripcion del proyecto.

Notas:
1. Se aceptaran unicamente los proyectos que se presenten a traves del formulario electronico

con toda la informacion solicitada en la presente convocatoria.

2. No sera ten ida en cuenta para el proceso de evaluacion y calificacion, la informacion enviada
en medios distintos al SIGP (correo postal, fax, correo electronico 0 cualquier otro), ni posterior
ala fecha y hora limite establecida. Ver numeral 12 (Cronograma)

3. En caso que se presenten errores en el cargue de la informacion de la propuesta y/o los
adjuntos a traves del SIGP, y por esta razon despues de efectuados varios intentos no pueda
enviarse el proyecto de forma normal dentro del plazo establecido, debe capturar las pantallas
con 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 correo contacto@colciencias.gov.co, explicando en el
cuerpo de dicha comunicacion los inconvenientes ocurridos durante el cargue.

8. CRITERIOS DE EVALUACION

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

. Porcentaje
No. Criterio maximo

Calidad del proyecto
1 Formulacion de la propuesta segun tipologia del proyecto (1%) 74%

Calidad de los conceptos propuestos (5%)
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No. Criterio
Porcentaje
maximo

Calidad y eficiencia de la planeacion del proyecto (68%)
2 Impacto potencial del proyecto 20%
3 Pertinencia del Proyecto 6%

Total 100%

Nota: En el proyecto se debera aportar toda la informacion necesaria para su evaluacion conforme
ala requerido en el documento "Tipologia de Proyectos" aprobado par el CNBT can el Acuerdo
9 de 2014, (anexo 3).

9. PROCESO DE EVALUACION

Los proyectos inscritos dentro de los plazas establecidos para la presente convocatoria y que
cumplan can los requisitos mfnimos, seran evaluados par pares y panel de expertos seleccionados
par COLCIENCIAS. La evaluacion se hara, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion,
definidos par el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios y descritos en el anexo No. 3
"Tipologia de Proyectos". Se evaluara solo la informacion que se registre en el formulario
electronico dispuesto para tal fin.

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 par
clausulas de confidencialidad y de no conflicto de interes.

De acuerdo can 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 listado definitivo de proyectos a evaluar y
calificar.

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

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

Nota:
• Surtida la publicacion de los proyectos calificados, COLCIENCIAS notificara el cupo asignado
mediante resolucion, a los representantes legales de las entidades que inscribieron proyectos
en la convocatoria, quedando asi el contribuyente de renta habilitado para hacer usa del
beneficia tributario.

11. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL
Todos los proyectos para beneficia tributario, registrados y calificados par el CNBT se someteran al
proceso de evaluacion, seguimiento y control definido en el capitulo II del Acuerdo 9 de 2014, del
CNBT. (Ver Anexo 2)
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Este seguimiento, evaluaci6n y control se realizara mediante la evaluaci6n de los informes de
ejecuci6n, visitas por muestreo y demas mecanismos establecidos en el Acuerdo

Todos los informes deberan presentarse en los formatos definidos para tal fin y ser suscritos por el ejecutor, el
investigador y el representante legal del grupo 0 centro de investigacion 0 de desarrollo tecnologico, 0 unidad
de investigacion 0 desarrollo tecnologico 0 innovacion de empresas, registrados y reconocidos por
COLCIENCIAS ... "

12. ACLARACIONES

Una vez publicados los resultados preliminares de los proyectos recibidos, los interesados podran
presentar solicitudes de aclaraciones y comentarios por un periodo de tres (3) dias habiles. Por
fuera de este termino se considera que las reclamaciones son extemporaneas.

Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamenfe a traves del correo
electr6nico contacto@colciencias.gov.co. con el asunto "Convocatoria deducciones tributarias
ana 2015".

13. CRONOGRAMA CONVOCATORIA ANUAL

ACTIVIDAD FECHA LIMITE

Apertura de la convocatoria 30 de septiembre de 2014

Cierre de la convocatoria
27 de noviembre de 2014 a las

5:00pm
Publicaci6n del listado preliminar de proyectos recibidos 05 de diciembre de 2014
Periodo de solicitud de aclaraciones dellistado preliminar Del 09 al12 de diciembre de 2014
de proyectos recibidos
Publicaci6n del listado definitivo de proyectos aceptados 18 de diciembre de 2014
para iniciar evaluaci6n y calificaci6n

Finaliza proceso de evaluaci6n 16 de Febrero de 2015

Publicaci6n de proyectos calificados 20 de Marzo de 2015

14. CRONOGRAMA VENTANILLA ABIERTA

En el evento de existir al fin de la convocatoria disponibilidad del cupo maximo definido por el
CNBT para el ario 2015, la parte aun no asignada se distribuira por ventanilla abierta en atenci6n al
orden de registro de las solicitudes, hasta agotar el cupo disponible 0 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 16 de Marzo de 2015

Primer corte con solicitudes recibidas en ventanilla Abril 30 de 2015

Segundo corte con solicitudes recibidas en ventanilla Junio 30 de 2015
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ACTIVIDAD FECHA LIMITE
Cierre de la ventanilla: cuando se agote el cupo disponible 31 de agosto de 2015
desde la apertura de la ventanilla. En caso contra rio, el 5:00pm
Publicacion de proyectos calificados 04 de diciembre 2015
Certificacion del cupo asignado a proyectos calificados 31 de diciembre 2015

Nota: Cuando el cupo se asigne en el marco de la ventanilla abierta, el beneficio tributario aplicara
para las inversiones 0 donaciones que se realicen a partir del 1 de enero y hasta el 31 de
diciembre del ano 2015 y segun las condiciones definidas y resultantes de la respect iva
convocatoria anual.

15. PROPIEDAD INTELECTUAL

"Las Partes del Proyecto definiran entre elias la titularidad de los derechos de propiedad intelectual
derivados de los resultados de la ejecucion de los recursos del presupuesto nacional".

Nota:
En cualquier evento 0 medio de divulgacion utilizado para difundir los resultados del proyecto se
debera dar el respectivo credito a COLCIENCIAS, incluyendo la imagen institucional de acuerdo
con el manual de imagen corporativa alojado en http://www.colciencias.gov.co, pestana
Ciudadano.

16. VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la ley 850 de 2003, podran desarrollar
su actividad durante la presente convocatoria, conforme a 10 estipulado en dicha normativa.

17. ANEXOS

• Anexo 1: Antecedentes
• Anexo 2: Acuerdo 09 de 2014 del CNST
• Anexo 3: Documento de "Tipologfa 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 los proyectos de
deduccion por inversion

• Anexo 6: Carta de presentacion, aval y aceptacion de compromisos para los proyectos de
deduccion por donacion

18. ACEPTACION DE TERMINOS Y VERACIDAD

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

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 0 documentacion

Cra. 7b Bis # 132-28

PBX: (57+1) 6258480

Bogota D.C. Colombia
www.colciencias.gov.co

Terminos de Referencia
M101PR01F03/ Version: 01
Vigente desde 2014-06-25

P~nin;l 9 rtp.10

http://www.colciencias.gov.co,
http://www.colciencias.gov.co


suministrada. COLCIENCIAS podra en cualquier momento rechazar la postulaci6n, 0 si es del caso
declarar la perdida del beneficio, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

19. MAYOR INFORMACION

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
Teh~fono: (+57 - 1) 6258480 Extensi6n 2081

LInea gratuita nacional: 018000914446

En caso de inquietudes 0 comentarios sobre la presente convocatoria, favor enviar un correo
electr6nico con el asunto "Convocatoria deducciones tributarias - 2015", al correo
contacto@colciencias.gov.co

f. Vo Bo. Directora Tecnica d..J.;. 1l.uSIJlI1t, C-
. Vo Bo. Secreta ria General 1 q
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