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EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACI6N Colciencias, como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
(SNCTel), Presidente y Secreta ria Tecnica del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios
y el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnologia e Innovacion (En
adelante CNBT) busca definir mecanismos para fomentar el desarrollo de actividades y
proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovacion entre las empresas, investigadores y
actores reconocidos por Colciencias en el marco de la resolucion 492 de 2018. Para ello,
se ha creado un paquete de Beneficios Tributarios que permitan fomentar la inversion
privada en actividades de Ciencia, Tecnologia e Innovacion y la vinculacion de
profesionales en el desarrollo de proyectos de este tipo, para fortalecer las capacidades
del pais y el desarrollo de proyectos con impacto en el sector academico y productivo.
Entre los mecanismos definidos, el Gobierno Nacional aprobo un Beneficio Tributario
denominado "Ingresos No Constitutivos de Renta y/o Ganancia Ocasional" destino a
certificar bajo esta modalidad la remuneracion de las personas que desarrollan labores
directas de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el marco de proyectos calificados por el
CNBT y de igual manera, a los recursos recibidos por un contribuyente con destinacion a
proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovacion certificados de igual manera por el CNBT.
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 obtener resultados relevantes para el desarrollo del pais 0 impulsar la
competitividad de las empresas a traves de la ejecucion de proyectos de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion, al igual que incentivar al personal de las empresas y actores
reconocidos por Colciencias a la participacion de proyectos, con la finalidad de acceder a
los beneficios tributarios definidos por ley.
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
"Tipologia de Proyectos" aprobado mediante Acuerdo 17 de 2017, 0 la version que 10
sustituya.
Para mayor informacion ver Anexo 1 - Antecedentes.

Estimular la inversion en Actividades de Ciencia, Tecnologia e Innovacion (ACTel) y la
participacion de contribuyentes de renta, entidades y personas naturales en la ejecucion
directa de labores de caracter cientifico en el marco de proyectos de Ciencia, Tecnologia
e Innovacion para que dichos recursos sean declarados como Ingresos No Constitutivos
de Renta y/o Ganancia Ocasional segun los establecido en el articulo 57-2 del Estatuto
Tributario.
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3.

DIRIGtOA A

'

Esta convocatoria se encuentra dirigida a:
1. Contribuyentes de renta, que reciban recursos provenientes de actividades licitas,
para ser destinados al desarrollo de proyectos de investigacion cientifica,
desarrollo tecnologico 0 de innovacion, segun los criterios y las condiciones
definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnologia
e Innovacion, con la finalidad que dichos recursos recibidos sean declarados como
Ingresos No Constitutivos de Renta y/o Ganancia Ocasional.
2. Entidades legalmente constituidas en Colombia, que adelanten proyectos de
investigacion cientifica, desarrollo tecnologico 0 de innovacion, y cuenten con
personal cientifico que ejecutan directamente labores de caracter cientifico,
tecnologico 0 de innovacion, con la finalidad que la remuneracion recibida por la
ejecucion de estas propuestas y que provenga de los recursos destinados al
respectivo proyecto, segun los criterios y las condiciones definidas por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnologia e Innovacion, sean
declaradas como Ingresos No Constitutivos de Renta y/o Ganancia Ocasional.
.

4.

REQUISITOS

:

La presente convocatoria establece los siguientes requisitos que deben ser cumplidos por
los postulantes:
4.1.

Inscripcion del proyecto en el Sistema Integrado de Gestion de Proyectos de
Colciencias - SIGP, a traves del formulario en linea disponible en el portal de
Colciencias (www.colciencias.gov.co). segun los criterios y condiciones definidas
por el CNBT en el Acuerdo 17 de 2017 y el documento "Tipologia de Proyectos"
vigente a la fecha de envio del proyecto, disponibles en los anexos 2 y 3 de esta
convocatoria.

4.2.

Carta de presentacion y aval para acceder a Ingresos No Constitutivos de Renta
y/o Ganancia Ocasional, firmada por el representante legal de la entidad ejecutora,
co-ejecutor y/o supervisor tecnico, segun corresponda. En caso de 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 4).

4.3.

Los interesados deberan cumplir con la totalidad de los requisitos para que su
proyecto sea evaluado, y este debera ajustarse al tipo de participante especificado
en el numeral 3 - "Dirigido a"

4.4.

Las entidades participantes deberan estar legalmente constituidas en Colombia.

En caso de que el investigador principal considere que el proyecto requiere aval de
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Comite de Etica 0 de Bioetica, se debe presentar este aval de la instituci6n que presenta
el proyecto donde se especifique que la propuesta ha sido revisada y avalada en sus
componentes eticos e instrumentos a emplear. En caso de que la instituci6n que presenta
la propuesta no cuenta con un Comite de Etica, podra solicitar este aval ante otra entidad
que cuente con uno. Debe anexar este aval, el acto administrativo que so porta la
conformaci6n del Comite de Etica que 10 expide, segun la informaci6n establecida en el
anexo 4.

Colciencias, dando cumplimiento a 10 indicado en el numeral 5 del articulo 4 de la Ley
1286 de 2009, garantizando los principios del merito y la calidad, establece una etapa de
subsanaci6n de requisitos que se realizara dos (2) semanas despues de haber enviado el
proyecto.
Colciencias, establecera un periodo de revisi6n de requisitos, de acuerdo a la fecha en la
cual sea presentado el proyecto. Este periodo se constituye en un apoyo para los
interesados que se inscriban a la convocatoria, pero en ningun caso los exime de revisar
que la documentaci6n aportada corresponda a los requerimientos contenidos en estos
terminos. Si una vez finalizada esta etapa la propuesta registrada no subsana el
incumplimiento con alguno de los requisitos establecidos previamente, se procedera a
rechazar la propuesta y no continuara con el proceso de evaluaci6n.

Nota: Colciencias podra solicitar en cualquier momento, informaci6n y documentaci6n
adicional, complementaria 0 aclaraciones de los documentos entregados.
Nota: Las entidades participantes deberan presentar una unica carta de presentaci6n y
aval por todo el personal cientifico del proyecto solicitado para acceder a Ingresos No
Constitutivos de Renta y/o Ganancia Ocasional

La presente convocatoria cuenta con las siguientes condiciones inhabilitantes:
4.5.

No podran postularse a la presente convocatoria los proyectos que no cuenten con
el aval del representante legal de la entidad que presenta el proyecto, 0 las demas
entidades involucradas en el proyecto. Dicho aval se entendera formalizado con la
firma en conjunto de la carta de presentaci6n, aval y aceptaci6n de compromisos
(Ver Anexo 4).

4.6.

No podran postularse a la convocatoria
legalmente constituidas en Colombia.
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4.7.

No podran ser declarados como Ingresos No Constitutivos de Renta y/o Ganancia
Ocasional las remuneraciones que no sean provenientes de proyectos de ciencia,
tecnologia e innovaci6n.

4.8.

No podran ser declarados como Ingresos No Constitutivos de Renta y/o Ganancia
Ocasional los recursos que reciba el contribuyente que provengan de actividades
ilicitas.

4.9.

No cumplir con los requisitos y lineamientos establecidos en los terminos de
referencia de la convocatoria y la normatividad vigente 0 que estos no se
subsanen dentro de los plazos establecidos.
.

5.

.DURACIONY FINANCIACION~,

'\

'

Las propuestas presentadas podran ejecutarse en el tiempo que consideren pertinente
para el logro de los objetivos del proyecto, y los recursos que podran ser declarados como
Ingresos No Constitutivos de Renta y/o Ganancia Ocasional corresponden a la
remuneraci6n del personal y a los recursos que se reciban para el desarrollo de proyectos
de investigaci6n cientifica, desarrollo tecnol6gico e innovaci6n para el ario 2019 y
siguientes. Para esta convocatoria Colciencias no cuenta con cupo maximo definido.
A

6.

CONTENIDOS DEL PROYECTO'

c

Los contenidos solicitados para el registro de los proyectos en el marco de la presente
convocatoria se encuentran definidos en el documento de tipologia de proyectos
calificados como de caracter cientifico, tecnol6gico 0 de innovaci6n vigente a la fecha de
envio del proyecto (Ver Anexo 3).
,

7.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION

.

Para la inscripci6n de proyectos a traves del Sistema Integrado de Gesti6n de ProyectosSIGP - formulario en linea, se debera seguir el siguiente procedimiento:
7.1.

Ingresar ala pagina web de Colciencias (www.colciencias.gov.co).

7.2.

Hacer dic en el menu ubicado en la parte superior de la pagina web - SCIENTI Y
SIGP, donde se despliega Sistemas de Informaci6n- Plataforma SIGP, alii
encontrara disponibles los diferentes formularios en linea para aplicar a las
convocatorias de Colciencias (http://www.colciencias.gov.co/scienti).

7.3.

Hacer dic en la opci6n "Formulario en linea para registro de entidades" ubicado en
la
parte
derecha,
http://formulariosigp.colciencias.gov.co:7001/EntidadesColciencias/. En caso de
haberla registrado previamente, continuar con el paso numero 7.5.
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7.4.

Realizar el pre-registro de las entidades participantes en el proyecto con la
informacion solicitada. Colciencias en un periodo de dos (2) dias habiles remitira a
su correo electronico de contacto las credenciales de acceso para el ingreso al
sistema de registro de entidades, solo si la entidad fue avalada, de 10 contrario el
sistema enviara un correo informando que la entidad fue rechazada y la razon del
rechazo.

7.5.

Ingresar al modulo de entidades con sus credenciales y registrar la informacion de
la entidad ejecutora y entidades participantes en el proyecto. En caso de
encontrarse registradas las entidades en este sistema, no se requiere de un nuevo
registro, sin embargo, podra actualizar la informacion.

7.6.

Una vez finalizado el registro de la entidad, ingresar al link de Formulario de
disponible en: hUp:l/formulariosigp. colciencias.gov. co: 7001 /FormularioEstimulosl.

7.7.

Diligenciar la informacion solicitada por el formulario en linea para la presentacion
de los proyectos a la convocatoria 0 invitacion. Para recibir las credenciales de
acceso por correo electronico debera registrar como minimo el titulo del proyecto,
la entidad ejecutora, convocatoria, y correo electronico.

7.8.

Debe adjuntar la totalidad de los documentos que soportan los requisitos. Si para
un requisito 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. Es importante resaltar
que el tamano de cada archivo anexado de cada uno de los requisitos cuenta con
una capacidad maxima de 3MB; para el requisito "Otros adjuntos" tiene una
capacidad maxima de 10MB.

7.9.

Para validar, por favor hacer clic en el boton "Validar", ubicado en la parte inferior
del menu. Si la informacion registrada cum pie con los criterios solicitados por la
convocatoria, la validacion sera exitosa y se activara la opcion de "Enviar
formulario", en caso contrario se mostrara en pantalla la informacion que no
cum pie con los criterios definidos en la convocatoria.

7.10.

Una vez se oprime el boton de "Enviar formulario", el sistema registrara el proyecto
y generara su respectivo codigo del proyecto.

7.11.

AI momento en que el proyecto haya side enviado, si la convocatoria se encuentra
abierta el sistema Ie permite modificar el proyecto, oprimiendo el boton "Modificar
Proyecto", para realizar los cambios que consideren pertinente. AI dar clic en la
opcion "Modificar Proyecto" que esta en el menu se muestra una pantalla de
confirmacion con el siguiente mensaje "l.Esta seguro de modificar el proyecto?",
una vez confirme esta accion el proyecto ya no estara radicado en Colciencias.
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Para volver a radicarlo debe validar y enviar de nuevo el proyecto una vez 10
haya modificado. Cabe aclarar que, si no 10vuelve a validar y enviar el proyecto a
Colciencias, este proyecto no quedara radicado oficialmente en Colciencias y no
seguira a la etapa de revision de requisitos, asf cuente con la pantalla de evidencia
de un envfo anterior satisfactorio.
7.12.

Para realizar el seguimiento a la propuesta, debera ingresar al formulario con el
usuario y contrasena enviados mediante el correo electronico al momento de
registrar la propuesta en el sistema, y por el menu de requisitos podra consultar
las observaciones realizadas a los requisitos del proyecto, con el fin de que sean
subsanadas por el proponente.

Notas:
•

Se aceptaran unicamente los proyectos que se presenten a traVElSdel formulario en
linea con toda la informacion solicitada en la presente convocatoria.

•

No se tendra en cuenta para el proceso de evaluacion y seleccion, la informacion
enviada en medios distintos al SIGP (correo postal, fax, correo electronico, otro).
Excepto cuando sea solicitado directamente por Colciencias.

•

En caso de requerir anexar documentacion adicional del proyecto como: tablas,
formulas, graficas, anexos, cartas, etc., guardelos en una sola carpeta y adjuntelas
como archivo .ZIP 0 .RAR (archivo comprimido), en el requisito de "Otros adjuntos". Si
requieren cambiar algun archivo de los que previamente adjunto, puede hacerlo
examinando y adjuntando el documento deseado.

•

Para remitir toda la documentacion relacionada con cada uno de los requisitos, el
tamano maximo de envfo es de 3 MS; en caso de requerir informacion adicional al
proyecto, puede utilizar la opcion lIamada "Otros adjuntos" y contara con un tamano
maximo de 10 MS.

En caso de que se presenten errores en el aplicativo SIGP durante el proceso de
inscripcion y envio del proyecto 0 del cargue de la documentacion soporte, y por
esta razon despuElsde efectuados varios intentos no pueda enviarse el proyecto de forma
normal, por favor capturar las pantallas con el mensaje de error junto con la fecha y hora
en que se presento el inconveniente que soporte el problema. Remitir todas las evidencias
de la falla presentada, exclusivamente a traVElSdel formulario electronico que se
encuentra disponible en el enlace htlp:/Iwww.colciencias.gov.co/ciudadano/canal-pqrds,
explicando en el cuerpo de dicha comunicacion los inconvenientes ocurridos durante el
envfo. Colciencias por medio de la Oficina de Sistemas verificara el error reportado.
~.

'".

8.~: AUTORlfACION
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Para todos los efectos legales, la presentacion, inscripcion 0 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
sus datos personales por parte del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia 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 juridicas vinculadas a esta propuesta y a este proyecto,
para suministrar la informacion a que hace referencia la ley de manejo de datos,
comprometiemdose a responder ante Colciencias, por cualquier demanda, litigio presente
o eventual, reclamacion judicial 0 extrajudicial, formulada por cualquiera de las personas
naturales 0 juridicas vinculadas a la propuesta y el proyecto.

9.

CRITERIOSDE EVALUACION

Los proyectos inscritos dentro de los plazos establecidos para la presente convocatoria y
que cum plan con la totalidad de los requisitos, se someteran a los siguientes criterios de
evaluacion de acuerdo con su tipologia.

Criterio

No.

Puntaje
maximo

1
2

74
20

3

6

100

Total
ia: Desarrollo Tecnol6 ico
Criterio

No.

30
20
50
100

1

2
3
Total
Ti

010

Puntaje
maximo

ia: Innovaci6n

No.

Criterio

30
20
50
100

1

2
3
Total
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Nota: En el proyecto se debera aportar toda la informacion necesaria para su evaluacion,
conforme a 10requerido en el documento "Tipologia de Proyectos" aprobado por el CNBT
mediante el Acuerdo 17 de 2017. EI desglose de cada uno de los criterios de evaluacion,
10 podra consultar en el documento de "Tipologia de Proyectos" version 5 0 la version que
10sustituya.

"

10.

PROCEDIMIENTO

DE EVALUACION"

.'

.

Los proyectos inscritos dentro de los plazos establecidos para la presente convocatoria y
que cum plan con los requisitos, seran evaluados por Colciencias, teniendo en cuenta los
criterios de evaluacion descritos en el numeral 10 (Criterios de evaluacion).
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 clausulas de confidencialidad y de no conflicto de interes.

Notas:
• Los evaluadores de las propuestas
proponentes en los siguientes casos:
./
./

./
./

podran solicitar informacion

adicional

a los

Cuando se requiera informacion adicional para validar la tipologia del proyecto
(Investigacion cientlfica, Desarrollo tecnologico e Innovacion) .
Cuando se requiera de informacion adicional para completar la metodologia
propuesta (retos y desafios para enfrentarla) y problema/necesidad que pretende
resolver el proyecto .
Cuando se requiera informacion adicional para determinar y comprender
claramente el alcance del estado del arte .
Cuando se presente incoherencia entre la descripcion tecnica y el presupuesto
presentado.

•

Respecto a la forma de divulgacion de resultados, esta debe realizarse en un
medio idoneo, teniendo en cuenta que no se afecte los requisitos exigidos para la
proteccion de los resultados por propiedad intelectual. EI CNBT podra establecer
formas especiales de divulgacion para proyectos especificos de CTel.

•

Los proyectos de investigacion aprobados como de CTel por Colciencias 0 en el
marco del Sistema General de Regalias, no requeriran evaluacion tecnica
adicional, pero en todo caso deberan inscribirse y revisar el cumplimiento con los
demas requisitos necesarios para acceder a los beneficios tributarios.
11. ;;'BANCO DE PROYECTOS CALIFICADOS

Las propuestas

con puntaje igual

0

.

r:

superior a ochenta (80) puntos en la evaluacion
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podran acceder a la exencion tributaria en ingresos no constitutivos de renta
ocasional.

0

ganancia

Para el caso de los proyectos previamente calificados en convocatorias de Colciencias y
del Sistema General de Regalfas, los mismos no requieren una calificacion tecnica
adicional, pero deberan cumplir con los criterios y condiciones definidos por el CNBT para
asignar el respectivo cupo.
Notas:
• EI banco de proyectos es informativo
• Una vez terminado el proceso de evaluacion y decision se emitira al representante
legal de la entidad la respectiva resolucion donde se informe sobre el resultado del
proceso de evaluacion.

12.

ACLARACIONES

Las respectivas aclaraciones relacionadas con los resultados de evaluacion de la
convocatoria deberan realizarse con base en 10 estipulado en los articulos 74 Y 76 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, una vez
notificado el contenido de la respectiva resolucion.

13.

CRONOGRAMA

La presente convocatoria se rige bajo el siguiente cronograma:
~ ..
l

~~:~ ~

~:

'Sf

~.
--~-i'~%Jrik~
"'"

"l

~

ACT£ViDjfD~~.~ -

--

d

N

_A_"'"

'1!>';

-

«'i

~

-~;-F1ic't:t~:~.,I~
--

~

l«c

2 de julio de 2019.

Inicio convocatoria

30 de junio de 2020, 5:00 pm.

Finalizacion
Publicacion del banco de proyectos calificados

15 de octubre de 2020

Una vez enviada la propuesta, se procedera a la revision de requisitos durante un periodo
de dos (2) semanas, durante el cual Colciencias verificara que los documentos adjuntos
presenten la informacion requerida de forma consistente; Colciencias reportara en el SIGP
las inconsistencias en la informacion, de modo tal que el proponente pueda ajustarla a
traves del aplicativo durante un periodo de 5 dias habiles. Durante el periodo de
subsanacion de requisitos no se exime de responsabilidad a los interesados en esta
convocatoria, de la consulta permanente de la informacion, a fin de entregar la propuesta
completa. Los beneficios otorgados por Colciencias para facilitar la presentacion de las
propuestas no desplazan la responsabilidad de los aspirantes, de consultar y adjuntar
correctamente
los documentos
necesarios
para ser habilitados,
evaluados
0
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seleccionados en esta convocatoria. Posteriormente se verificaran los requisitos de
evaluacion y se notificaran los resultados de la evaluacion y la resolucion a los
proponentes en un plazo de 90 dias habiles.
14.

MODIFICACIONES

Colciencias podra modificar el contenido de los terminos de referencia, asi como su
cronograma, por las causas establecidas en el Instructivo Tramite de Adendas a
Convocatorias de CTel (documento disponible en la pagina web de Colciencias, Micrositio
Calidad), esto es por fuerza mayor 0 caso fortuito, por causas imprevisibles no atribuibles
a Colciencias y por necesidad de la entidad acordes con el interes general, garantizando
que con la modificacion no se vulnerara la expectativa prevista de los posibles
participantes.
15.

PROPIEDAD INTELECTUAL

En el evento en que se lIegaren a generar derechos de propiedad intelectual sobre los
resultados que se obtengan 0 se pudieran obtener en el marco del desarrollo de la
presente convocatoria, la titularidad sobre los mismos se regira por 10 establecido en el
articulo 10 de la Ley 1753 de 2015, que determino: "Derechos de propiedad intelectual
de proyectos de investigaci6n y desarrollo financiados con recursos publicos. En
los casos de proyectos de investigacion y desarrollo de ciencia, tecnologia e innovacion y
de tecnolog[as de la informacion y las comunicaciones, adelantados con recursos
publicos, el Estado podra ceder a titulo gratuito, salvo por motivos de seguridad y defensa
nacional, los derechos de propiedad intelectual que Ie correspondan, y autorizara su
transferencia, comercializacion y explotacion a quien adelante y ejecute el proyecto, sin
que ello constituya dane patrimonial al Estado. Las condiciones de esta cesion seran
fijadas en el respectivo contrato y en todo caso el Estado se reserva el derecho de
obtener una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de propiedad intelectual
por motivos de interes nacional."
De cualquier forma, Colciencias respetara los derechos morales de las personas naturales
que participen en los proyectos derivados de la presente convocatoria.
Las partes involucradas en la ejecucion del proyecto definiran entre elias la titularidad de
los derechos de propiedad intelectual que se generen en la ejecucion de los proyectos
financiados con recursos del presupuesto nacional.

Paragrafo 1.- Sin perjuicio de 10 anterior, Colciencias se reserva el derecho de obtener
una licencia no exclusiva y gratuita sobre los derechos de propiedad intelectual obtenidos
en desarrollo de la presente convocatoria, por motivos de interes nacional,
comprometiendose a respetar los derechos morales a que hubiere lugar.
Paragrafo 2.- En cualquier evento
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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
www.colciencias.gov.co
- Quienes somos - Sobre Colciencias - Gu!a de uso de la marca
de Gobierno de Colombia - Colciencias.

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.

•
•
•
•
•

Anexo 1:
Anexo 2:
Anexo 3:
cientifico,
Anexo 4:
Anexo 5:

Antecedentes de la convocatoria.
Acuerdo 17 de 2017 del CNBT.
Documento de tipologia de proyectos calificados como de caracter
tecnologico 0 de innovacion, version 5.
Carta de presentacion, aval y aceptacion de compromisos
Acuerdo 21 de 2018 del CNBT.

Con la inscripcion, los interesados aceptan las caracteristicas, requisitos y condiciones de
la presente convocatoria, as! como 10 dispuesto en 1'05 presentes terminos de referencia
para el desarrollo de la misma y el acceso al beneficio tributario de ingresos no
constitutivos de renta y/o ganancia ocasional. Una vez presentado el proyecto no sera
posible alegar desconocimiento de 10 escrito en estos terminos de referencia ni de sus
anexos. EI momento para referirse a 10 establecido en los terminos de referencia de la
convocatoria y sus anexos es antes del cierre de la convocatoria.
c\.

De igual forma declaran que la informacion sL1~nistrada 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.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION
- COLCIENCIAS Av. Calle 26 N° 57- 83/41 Torre 8 Piso 2, Bogota D.C.
http://www.colciencias.gov.co
Centro de Contacto
Telefono: (+57 - 1) 6258480 Extension 2081
Linea gratuita nacional: 018000914446
Horario: lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
uornada continua).
En caso de inquietudes 0 comentarios sobre la presente convocatoria, favor diligenciar el
formulario
electronico
que
se
encuentra
disponible
en
el
enlace
http://www.colciencias.gov.co/ciudadano/canal-pqrds,
. con
el
asunto
"Exenciones
tributarias de Ingresos No Constitutivos de Renta y/o Ganancia Ocasional"

'ffJ(.vo Bo. Sandra Martinez Leon - Geslora de ciencia y lecnologia encargada de las funciones de la direcci6n lecnica
Vo Bo. Oscar Jairo Fonseca Fonseca - Secrelario General'
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