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INFORME GLOBAL DE EVALUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS 
CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS 

 
 

PROYECTO DE ACUERDO 
 
 

“Por el cual se definen los criterios y condiciones para el funcionamiento de los beneficios tributarios 
en Ciencia, Tecnología e Innovación establecidos en los artículos 158-1, 256 y 256-1 del Estatuto 

Tributario y se dictan otras disposiciones” 

 
 

Entre el día 23 de octubre y hasta el día 9 de noviembre, se sometió a opiniones, sugerencia o 
propuestas alternativas frente a la comunidad y grupos de interés el proyecto de Acuerdo en referencia, 
a través de la página de Colciencias: www.colciencias.gov.co. En el término dispuesto se recibió la 
siguiente inquietud y/o recomendaciones planteadas por los ciudadanos y grupos de interés: 
 
COMUNICACIÓN 1 
 
Primero quiero agradecer la dedicación mostrada en el planteamiento de las pertinentes propuestas en 
el Proyecto de Acuerdo 22 de 2019. 
 
Segundo, quiero remitir dos comentarios respecto al mismo: 
-Primer comentario 
Respecto al capitulo IV, articulo decimo sexto:  
Sería pertinente para el real aprovechamiento de los beneficios otorgados en la propuesta del acuerdo, 
y a la luz del articulo 57-2 del ET, indicar explícitamente que el otorgamiento del beneficio tributario 
para las personas naturales -las cuales son objetos de acuerdo con el articulo 57-2 del ET- se realizará 
antes del inicio de los plazos máximos establecidos por la DIAN para el pago de impuestos para 
personas naturales. 
 
En resumen, que el instrumento propuesto para indicar las personas naturales que tendrán el beneficio 
de ingreso no constitutivo de renta y/o ganancia ocasional, de acuerdo con el articulo 57-2 del ET, 
entregue resultados definitivos antes del plazo máximo establecido por la DIAN para el pago de 
impuestos para personas naturales. Lo anterior para permitir el disfrute real del beneficio establecido. 
 
- Segundo comentario 
Respecto al capitulo II, articulo séptimo: Clarificar si el personal contratado con doctorado que otorga 
el beneficio tributario a la empresa también es sujeto, por reciprocidad, al articulo 57-2 del ET dado que 
las actividades son de I+D+i, y estas son avaladas por el CNBT. 
 
Si dicho decreto es aplicado al personal contratado doctor, por igualdad se debe permitir al personal 
con doctorado y vinculado antes del 25 de mayo de 2019 tener acceso a los mismos beneficios, incluso 
aunque las empresas no accedan a los beneficios otorgados por el presente proyecto de acuerdo. 
 
En resumen, se debería especificar que el personal vinculado con doctorado que otorga el beneficio 
tributario a la empresa es sujeto del articulo 57-2 del ET, y que los instrumentos especificados para ello 
aplican también para doctores vinculados con anterioridad del 25 de mayo de 2019, aunque esto no 
implique beneficios del presente acuerdo para la empresa. Permitir el otorgamiento de beneficios del 
articulo 57-2 del ET a todos los doctores, se realiza en aras de la igualdad y la no discriminación 
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Respuesta 
 
En relación con el primer comentario, es importante señalar que no se relaciona directamente con lo 
establecido en el Proyecto de Acuerdo 22 de 2019 del CNBT, sin embargo, esta sugerencia será tenida 
en cuenta para las futuras convocatorias en las que se haga apertura y que se relacionen con el 
beneficio tributario establecido en el artículo 57-2 del Estatuto Tributario, tratamiento tributario de 
recursos asignados a proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación. 
 
Respecto del segundo comentario, el beneficio tributario definido en el artículo 57-2 está establecido 
para la remuneración del personal por el desarrollo de actividades directas de CTeI en el marco de 
proyectos calificados, esto quiere decir, que para acceder a este instrumento es necesario contar con 
un proyecto calificado. 
 
El beneficio tributario por la vinculación de personal con título de doctorado en las empresas, es 
otorgado por la contratación adicional de personal con esa titulación con base en las plazas existentes 
al 25 de mayo de 2019, y al beneficio accede la empresa siempre y cuando se demuestre que dicho 
personal desarrolla actividades de I+D+i. 
 
Como es posible observar, los beneficios tributarios establecidos en los artículos 57-2 y el 256-1 del 
Estatuto Tributario son diferentes y por ello, la vinculación de personal con título de doctorado a la 
empresa no configura el derecho a acceder al ingreso no constitutivo de renta y/o ganancia ocasional 
del artículo 57-2, toda vez que es necesario que se califique un proyecto de CTeI por parte del CNBT. 
De igual manera cualquier personal involucrado en este tipo de proyectos puede acceder a este 
incentivo siempre y cuando desarrollen actividades en el marco de proyectos calificados.  
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