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DE CIENCIA, TECNOLOGiA
- COLCIENCIAS -

EQUIDAD

EDUCACION

E INNOVACION

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION COLCIENCIAS,
como ente rector del Sistema Nacional deCiencia,
Tecnologfa e
Innovaci6n (SNCTel) y Secretaria tecnica del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios
(CNBT), busca con esta convocatoria distribuir en forma equitativa el cupo de
deducibilidad que anualmente define el CNBT, con el fin de promover la articulaci6n entre
diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n con los
contribuyentes de renta, para que estos ultimos, realicen inversiones en proyectos de
investigaci6n cientifica, desarrollo tecnol6gico e innovaci6n 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 al registro de
propuestas con vigen cia fiscal 2016 por parte de las Empresas Altamente Innovadoras,
de los proyectos formulados como de investigaci6n cientifica, desarrollo tecnol6gico e
innovaci6n cuyo prop6sito sea la obtenci6n de resultados relevantes para las empresas, y
asignar los respectivos cupos de deducibilidad, para que las empresas que hagan dichas
inversiones, puedan acceder a un cupo de deducci6n en renta del 175% de la inversi6n
realizada, sin superar el 40% de la renta Iiquida gravable, acorde a 10 estipulado en el
articulo 158-1 del E.T.
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 con el Acuerd014 de 2016.
Para mayor informaci6n ver anexo 1-Antecedentes.

Estimular la inversi6n privada en Actividades de Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n
(ACTel), por medio del registro de los proyectos de investigaci6n, desarrollo tecnol6gico e
Innovaci6n, cuya inversi6n sera realizada durante el ana 2016.
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Empresas reconocidas por Colciencias como Altamente
proyectos de investigacion, desarrollo tecnologico e
respectivas inversiones en el ario 2016.
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EDUCAC1QN

Innovadoras, que adelantaran
Innovacion, y realizaran las

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 (www.colciencias.gov.co).
y segun los criterios y condiciones
definidas por el CNBT en el Acuerdo 14 de 2016 y el documento ''Tipologia de
Proyectos" Version 4, anexos 2 y 3 de esta convocatoria.

4.2.

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 por el organo competente. Ver
Anexo 5.

4.3.

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

4.4.

Aval del Comite de Etica/Bioetica de la institucion que presenta el proyecto,
cuando aplique, donde especifique claramente que el proyecto ha side revisado y
avalado en sus componentes eticos e instrumentos a emplear. En caso que la
institucion que presenta el proyecto no cuente con un Comite de etica, podra
solicitar este aval ante otra entidad que cuente con uno. Debe anexar a este aval,
el acto administrativo que soporta la conformacion del Comite de etica que 10
expide.

4.5.

Las entidades participantes deberan estar legal mente constituidas en Colombia.

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
ajustes de requisitos que se realizara en el periodo serialado en el Cronograma (Numeral
13).
Nota:
•

Colciencias podra solicitar en cualquier momento, informacion y documentacion
adicional, complementaria 0 aclaraciones de los documentos entregados.
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5.1.

No pod ran acceder al beneficio tributario las empresas que no hayan enviado
informes de proyectos calificados anteriormente, 0 cuya calificacion haya side
cancelada dentro de los tres arios inmediatamente anteriores a la fecha de registro
del proyecto.
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Para la vigen cia fiscal 2016, el CNBT asignara los cupos 0 porcentajes de deducibilidad
de acuerdo con 10 previsto por este Consejo, sobre el monto de las inversiones 0
donaciones de los proyectos registrados producto de la convocatoria con inversiones para
el ario 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 de $5.000.000.000 COP
durante la vigen cia fiscal 2016, en caso de exceder el cupo, el inversionista podra solicitar
al CNBT por medio de un oficio, la ampliacion del cupo para efectos del presente piloto,
justificando la conveniencia y beneficio del mismo, como 10 establece la ley 1739 de 2014.
En el evento en que la evaluacion ex post del proyecto arroje que el proyecto registrado
no corresponda a un proyecto de CTel conforme a los criterios y condiciones definidos por
el CNBT 0 existan rubros que deban excluirse de los proyectos ejecutados, las empresas
no podran tomar la deduccion automatica en la vigencia fiscal correspondiente, so pena
de someterse a las sanciones correspondientes en cabeza de la DIAN de conformidad
con los articulos 637 y siguientes del Estatuto Tributario.
Nota:
1. Las propuestas presentadas en la presente convocatoria, deberan ejecutarse en
su totalidad en la vigencia fiscal 2016 y no podra presentarse en otras
modalidades de Beneficios Tributarios.
2. Los cupos de deducibilidad seran asignados por orden de, registro hasta agotar el
cupo definido por el CNBT.
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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
cientlfico - tecnico y presupuestal, definidos por el CNBT en el documento "Tipologia de
Proyectos", anexo a esta convocatoria.

8.1.

Ingresar a la pagina web de Colciencias (www.colciencias.gov.co).
ingresar a la
seccion Formularios y seleccionar el Formulario en Linea para Empresas
Altamente Innovadoras.

8.2.

Ingresar al icono de entidades.

8.3.

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. A
vuelta de correo recibira las credenciales de acceso para el ingreso al sistema de
registro de entidades.

8.4.

Ingresar al icono de Formulario beneficios tributarios.

8.5.

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

8.6.

Debe adjuntar la totalidad de los documentos que soportan los requisitos. 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. Es importante resaltar que el tamario 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.

8.7.

Para validar, por favor hacer elic
registrada cum pie con los criterios
exitosa y se activara la opcion de
en pantalla la informacion que
convocatoria.

8.8.

Una vez se oprim~ el boton de enviar formulario, el sistema registrara el proyecto y
generara su respectivo codigo del proyecto. Para realizar seguimiento a la
propuesta, debera ingresar a la pagina web http://190.242.114.164.11 :7777/portal/ e

KriJ. 78 Bis 1#l.32.28. PBX: (57+1l6258480,

en el boton validar formulario. Si la informacion
solicitados por la convocatoria, la validacion sera
enviar formulario, en caso contrario se mostrara
no cum pie con los criterios definidos en la
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ingresar con el usuario y contrasena enviados mediante el correo electronico
momento de registrar la propuesta en el sistema (paso 9.5)

al

NOTAS:
•
•

•

•

Se aceptaran unicamente los proyectos que se presenten a traves del formula rio
electronico 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 0 cualquier
otro), ni posterior a la fecha y hora limite establecida (ver numeral 15 Cronograma).
Si requieren 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 Olres adjunlos. 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 env[o es de 3 MS, en caso de requerir informacion adicional al
proyecto, puede utilizar la opcion lIamada "Otros adjuntos" ycontara con un tamano
maximo de 10Mb.

En caso de que se presenten errores en el aplicativo SIGP durante el proceso de
inscripcion y envio del programa 0 del cargue de la documentacion soporte, y por esta
razon despues de efectuados varios intentos no pueda enviarse el programa de forma
normal dentro del plazo establecido, 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 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 env[o. COLCIENCIAS por medio de la Oficina de
Sistemas verificara el error reportado.

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 Ciencias, Tecnologia
e Innovacion - Colciencias.
Quien presente, inscriba 0 registre el proyecto como persona natural 0 la persona jurfdica
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 las informaciones a que hace referencia la ley de manejo de datos,
comprometiendose a responder ante Colciencias, por cualquier demanda, litigio presente
Kra. 7B Elis# 13228
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o eventual, reclamacion judicial 0 extrajudicial, formulada por cualquiera de las personas
naturales 0 juridicas vinculadas a la propuestas y el proyecto.

'I
Los proyectos
que cum plan
procedimiento
descritos en el

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

Toda informacion proporcionada es de caracter confidencial
ningun fin diferente a la realizacion de la evaluacion.

y no sera utilizada para

En los proyectos a calificar para el beneficio consagrado en el articulo 158-1 del E.1., se
debera serialar especificamente la forma de divulgacion de resultados en un medio idoneo
y de amplia difusion, 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 especfficos de CTe!'

v~_ ,.

Los proyectos inscritos dentro de los plazos establecidos para la presente convocatoria y
que cumplan con los requisitos minimos, seran evaluados por orden de inscripcion por
parte de COLCIENCIAS, teniendo en cuenta los criterios de evaluacion descritos en el
documento "Tipologia de Proyectos" y los resultados obtenidos en la ejecucion del
proyecto.
Toda informacion propdrcionada es de caracter confidencial y no sera utilizada para
ningun fin diferente ala' realizacion de la evaluacion. Los expertos evaluadores estaran
cobijados por clausulas de confidencialidad y de no conflicto de interes.
En los proyectos a calificar para el beneficio consagrado en el articulo 158-1 del E.1., se
debera serialar especificamente la forma de divulgacion de resultados en un medio idoneo
y de amplia difusion, 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 especfficos de CTe!.

Las entidades podran registrar sus propuestas, siempre y cuando no superen el cupo
individual definido por elCNBT para el presente piloto. Una vez recibidas las propuestas y
surtido el proceso de calificacion expost, se notificara a las entidades por medio de
resolucion, el monto aprobado por cada proyecto calificado en la presente convocatoria.
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Una vez finalizado el proceso de evaluaci6n, se realizara una publicaci6n consolidada de
los proyectos calificados por empresa en la pagina web de COLCIENCIAS.

ACTIVIDAD

FECHA LIMITE
4 de abril de 2016

Apertura de la convocatoria
Validaci6n permanente de requisitos mfnimos

4 de abril al 21 de Octubre de
2016

Cierre de la convocatoria

31 de octubre de 2016 5:00pm
1 al 4 de Noviembre

Etapa de ajuste
Publicaci6n de proyectos calificados

31 de marzo de 2017

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria, 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 ario 2016 y segun las condiciones definidas y resultantes de la respectiva
convocatoria anual.
.
Nota 2: EI CNBT podra solicitar en cualquier momento, el cierre definitivo de la
convocatoria cuando el valor de las propuestas supere el cupo definido por el CNBT. Las
propuestas se calificaran en orden de registro en el SIGP y cumplimiento de requisitos
mfnimos.

COLCIENCIAS podra modificar el contenido de los terminos de referencia, asf 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 modificaci6n no se vulnerara la expectativa prevista de los posibles
participantes.

Los derechos de propiedad intelectual que se lIegaren a generar sobre los conocimientos,
productos, resultados y tecnologias que se obtengan 0 se pudieran obtener 0 que se
deriven del proyecto del que trata la presente convocatoria se regiran por la normatividad
legal vigente.
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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 14 de 2016 del CNBT
Anexo 3: Documento de "Tipologia de Proyectos" Versi6n 4
Anexo 4: Documento "Guia para la elaboraci6n de acuerdos de confidencialidad y
de delimitaci6n de la propiedad intelectual entre instituciones de educaci6n
superior,
centros de desarrollo
tecnol6gico,
centros de investigaci6n
y
contribuyentes de renta en el marco de deducciones tributarias para I+D+i"
Anexo 5: Carta de presentaci6n, aval y aceptaci6n de compromisos para participar
en el piloto.
Anexo 6: Acuerdo 13 de 2015 del CNBT
Anexo 7: Acuerdo 15 de 2016 del CNBT

Con la inscripci6n, los interesados aceptan las caracterfsticas, 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. 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 durante la etapa de reclamaciones y antes de publicaci6n
del banco preliminar.
De igual forma declaran que la informaci6n suministrada es veraz y corresponde a la
realidad. En caso de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la informaci6n
o documentaci6n 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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- COLCIENCIAS -
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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
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 enviar un
correo electronico con el asunto "Convocatoria Empresa altamente innovadora", al correo
contacto@colciencias.gov.co

ALEJANDRO OLAVA DAVILA
Subdirector General
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