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Una estrategia soportada en el conocimiento 
para la competitividad y la sostenibilidad del 

territorio



Plataforma de integración de la labor científica y su aplicación a las
necesidad del sector productivo/social.

Catalizador desde la transformación de los avances tecnológicos en
productos y servicios comercializables

Alianzas para potencializar capacidades y servicios del conocimiento
para incentivar el desarrollo tecnológico, emprendimiento e
innovación.

Además de I+D+I, un centro de innovación es soporte generando
resultados en Metodologías, modelos, políticas públicas, dinamización de
redes

¿QUÉ SOMOS?

Somos un centro dinamizador que 
articula y potencializa capacidades y 

servicios del conocimiento para 
incentivar el desarrollo tecnológico, 

emprendimiento e innovación, con el fin 
de contribuir a la transformación 
productiva y social del territorio.



Beneficios Tributarios en CTeI.



¿Qué son los  
Beneficios Tributarios en CTeI?



Beneficios Tributarios en CTeI

Los beneficios tributarios son un instrumento de  
intervención indirecta usado por los gobiernos para 

promover la inversión privada en actividades de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e  Innovación

empresarial.

La CTI es un detonante del desarrollo, como motivador
Se trata de la renuncia fiscal que realiza el estado, disminuyendo los costos 

asociados a esas  actividades, facilitando que el sector productivo se  
involucre en su ejecución



Beneficios Tributarios en CTeI

 Beneficios Tributarios por Inversión en CTeI. Deducción por Inversión y
Descuento Tributario.

 Exención del IVA. Art. 428 -1 Est.Trib. Importación de equipos destinados a
proyectos de CTeI calificados por el CNBT. Aplican Centros de Investigación
y Desarrollo Tecnológico reconocidos por Colciencias e Instituciones de
Educación Superior reconocidos por el MEN.

 Ingresos No constitutivos de Renta o G.O. Art. 57-2. Remuneración de
personas naturales que desarrollen labores de CTeI. La entidad ejecutora
del proyecto de CTeI solicita el beneficio para todo el personal científico
involucrado en el proyecto.

 Renta Exenta por nuevo software. Art. 207-2. Nuevo software de alto
contenido científico y tecnológico desarrollado en Colombia.



El CNBT Califica los proyectos que pueden acceder a  
los beneficios tributarios

Beneficios Tributarios en CTeI

Dos expertos en CTeI

Anualmente el CNBT definir un cupo de inversiones
para acceder a beneficios tributarios.|



Por primera vez en la Historia, asignamos el 100% del cupo
Inversiones calificadas como CTeI por el Consejo Nacional de

Beneficios Tributarios (millones)

Fuente: Cálculos COLCIENCIAS (2017)
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¿ Cuales son los Beneficios Tributarios por inversión?



Cambios Reforma Tributaria

 Se mantiene la deducción por inversión pero sobre el 100%.

 Se crea adicionalmente un descuento tributario, hasta del 25% del valor
de la inversión.

 El excedente podrá ser tomado como descuento durante cuatro (4) periodos
o vigencias fiscales.

 Las donaciones ahora hacen parte del régimen general de donaciones.



Beneficios Tributarios por Inversión

Deducción por Inversión

100% Inversión

Descuento Tributario
Hasta 25% Inversión / Dcto
25% de la inversión que 
aplica directamente sobre 
impuesto a pagar

Permite incrementar el ahorro percibido, hasta un monto del 25% de la 
inversión. 

Se busca que las empresas que invierten en Ciencia, Tecnología e Innovación puedan 
acceder a Beneficios Tributarios



¿ Cómo aplicar?



¿Cómo Aplicar?

Para
cualquier

acceder a
beneficio

tributario, deberá
formularse un proyecto
de Ciencia, Tecnología
e Innovación

Contar con un aval de un  
actor reconocido por  

Colciencias
Co – ejecutor  

Supervisor Técnico

Acceder al formulario en  
línea de la convocatoria.



Existe una versión N° 5 de Tipologías de Proyectos de CTI, acoplada al sector
empresarial, que incluye clasificación de rubros que aplican, los montos y los rubros
que no aplican. Explica también principales errores que se cometen en la formulación.
Esta versión incluye algunas novedades como la gestión de riesgos del proyecto.

Versión 5 de Tipología de Proyectos

http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/documento_de
_tipologias_-_version_5.pdf

El objetivo de los beneficios tributarios es impulsar la competitividad
empresarial desde la CTI, adquirir ventajas competitivas reales, nuevos
productos, nuevos mercados, procesos mas eficientes y de menor costo.

Base para calificar con un proyecto de CTI para beneficios tributarios

http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/documento_de_tipologias_-_version_5.pdf


¿ Qué es un Proyecto de CTeI?



¿Qué es un Proyecto de CTeI?

Problemas o Necesidades Empresariales Identificadas (conocer el 
problema, sus variables, condiciones y restricciones)

InnovaciónDesarrollo
Tecnológico

Prototipado  
Plantas piloto  
Validación  
modelos

Competitividad  
empresarial

Investigación Básica  
Investigación  
aplicada
Desarrollo  
Experimental

Innovación en  
producto  
Innovación en  
proceso  
Innovación  
organizacional

Investigación  
científica



Tomado de Colciencias: Tipologías de proyectos

Proyectos de  
Investigación

científica

Investigación básica

Investigación aplicada

Desarrollo  
experimental

o Genera nuevo conocimiento acerca de los fundamentosde  
los fenómenos y hechos.

o NO tiene como PROPÓSITO una aplicación outilización
determinada.

o Genera nuevo conocimiento o usa conocimiento
existente  EN RESPUESTA a una necesidad identificada.

o SI tiene como PROPÓSITO una aplicación o utilización
determinada de manera inmediata.

o Validación del conocimiento ya generado.
o Utilización del conocimiento dirigido a la producción de  

nuevos productos, procesos y servicios o mejora de losya  
existentes.

Beneficios Tributarios en CTeI



Tomado de Colciencias: Tipologías de proyectos

o Creación, diseño, o mejora 
significativa  desde el punto de vista 
tecnológico de  servicios, procesos 
productivos y/o  productos mediante 
la materialización de  resultados
concretos.

o Desarrollo de nuevas funcionalidades 
o  características para un producto, 
proceso, o  servicio que impliquen 
mejoras técnicas  demostrables.

Proyectos
de  

Desarrollo  
Tecnológico

o Prototipos, plantas piloto
o Mejora de calidad de servicios /

bienes.
o Reducción de consumo de energía /  

materias primas.
o Cumplimiento de estándares técnico  

industriales.
o Reducción de impactos industriales
o Mejora de condiciones de seguridad  

industrial y salud ocupacional.

Beneficios Tributarios en CTeI



Tomado de Colciencias: Tipologías de proyectos

Proyectos de  
Innovación

Innovación de  
Producto

Innovación de  
Proceso

Innovación  
Organizacional

o Implementación de nuevos métodos de producción o distribución,  
significativamente mejorados.

o Métodos nuevos o significativamente mejorados para la creación o
provisión de servicios.

o Implementación de nuevas formas de organizar las relaciones con otras  
firmas, de nuevos métodos organizacionales en las prácticas de negocio

o Nuevos métodos para organizar rutinas y procedimientos de trabajo.
o Nuevos métodos para distribuir responsabilidades e incrementar  

autonomía.

Beneficios Tributarios en CTeI

o Implementación de nuevos métodos de producción o distribución,  
significativamente mejorados.

o Métodos nuevos o significativamente mejorados para la creación o
provisión de servicios.



• Título del proyecto
• Monto solicitado a  

deducción tributaria
• Tipo de Proyecto
• Resumen Ejecutivo
• Identificación y

descripción del
valor agregado.

• Planteamiento del  
problema o  
necesidad

• Estado del arte

• Objetivos del
proyecto

• Metodología  
propuesta

• Trayectoria y
capacidad del grupo  
de trabajo o de las  
instituciones que  
participan en el  
proyecto

• Distribución de
responsabilidades

• Bibliografía
• Impacto ambiental  

del proyecto
• Aspectos de

propiedad
intelectual

• Cronograma
• Resultados
• Impactos esperados
• Personal
• Presupuesto

Items de un proyecto de  CTeI



Aval de un actor reconocido por Colciencias



Actor Reconocido por  
Colciencias

Contar con el Aval al Proyecto

Carta de Presentación, Aval y  
Aceptación de compromisos.



Existe una versión N° 5 de Tipologías de Proyectos de CTI, acoplada al sector empresarial, que incluye clasificación de rubros que aplican, 
los montos y los rubros que no aplican. Explica también principales errores que se cometen en la formulación

Para que las empresas puedan postular su proyecto deberán contar con el aval de un actor
reconocido por COLCIENCIAS.

Actores reconocidos por Colciencias

Los actores reconocidos por COLCIENCIAS son: INVESTIGADORES, GRUPOS, CENTROS DE
INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO RECONOCIDOS, UNIDADES DE I+D+i DE
EMPRESAS, las cuales DEBEN ESTAR CERTIFICADAS, y solo pueden dar aval a los proyectos de
su empresa y también se tiene la categoría de EMPRESA ALTAMENTE INNOVADORA, la cual
estará próximamente en proceso de reconocimiento y que también podrá dar aval a los
proyectos de la empresa.

El aval se materializa con la firma en conjunto de la carta de aceptación, presentación del
proyecto, la cual se encuentra en el anexo 1 de la convocatoria 786, en la cual se debe
expresar claramente quien es el supervisor, quien es el ejecutor (siempre debe ser el
contribuyente de renta a quien se hará el cruce de cuentas para percibir el beneficio)



Existe una versión N° 5 de Tipologías de Proyectos de CTI, acoplada al sector empresarial, que incluye clasificación de rubros que aplican, 
los montos y los rubros que no aplican. Explica también principales errores que se cometen en la formulación

El actor que da el aval puede tener dos roles: COEJECUTOR cuando va a apoyar el
desarrollo de la propuesta o SUPERVISOR TECNICO, que quiere decir que va a
realizar una especie de interventoría y velará porque se cumplan los compromisos
que fueron adquiridos al momento de presentar la propuesta en la convocatoria
de beneficios tributarios.

Actores reconocidos por Colciencias



Rubros que Aplican



Qué rubros pueden acceder al beneficio tributario?

 Personal
 Adquisición de Equipos
 Materiales e Insumos
 Software
 Servicios Tecnológico
 Consultoría Especializada
 Convenio especial de cooperación  

técnica y científica
 Capacitación

 Bibliografía
 Difusión de resultados
 Gastos de propiedad intelectual
 Adecuación de infraestructura
 Certificaciones
 Viajes
 Salidas de campo
 Gastos de administración



Cálculo del Beneficio Tributario.



Sin beneficio Con Beneficio 175% Con Reforma Tributaria
Ingresos 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
Egresos 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000

Renta Bruta 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000

Deducciones por inversión 500.000.000 (*0.20 art.142 ET
= 100.000.000)

800.000.000 (Es el tope dado que el
beneficio real es de 875) 500.000.000

Renta líquida gravable 1.900.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000

Impuesto a pagar 475.000.000 (Tasa del 25%) 300.000.000 (Tasa del 25%)

510.000.000 (Se aplica tasa del  
34%, este valor no contiene la  

aplicación del descuento  
tributario de la nueva reforma)

Valor descuento 0 0
125.000.000 (500 millones de la  
inversión * 0.25 del descuento  

tributario)
Impuesto a pagar 475.000.000 300.000.000 385.000.000

CREE 180.000.000 180.000.000 0

Total de impuestos a cargo 655.000.000 480.000.000 385.000.000

Beneficios Tributarios en CTI



Existe una versión N° 5 de Tipologías de Proyectos de CTI, acoplada al sector empresarial, que incluye clasificación de rubros que aplican, 
los montos y los rubros que no aplican. Explica también principales errores que se cometen en la formulación

Obtención de puntos adicionales en calificación

Otra modificación que tiene el documento es acerca de los puntos adicionales que se 
pueden obtener en la calificación de los proyectos, si han participado en la estrategia 
de pactos por la innovación y sistemas de innovación  lo cual se verifica al interior de 
Colciencias

Se pueden obtener 5 puntos adicionales si la empresa en su proyecto se vincula con
Pymes y si la pyme coloca personal y demás.

Se pueden obtener 10 puntos adicionales las empresas cuyos proyectos aporten a las
metas del Objetivos de Desarrollo Sostenible (metas de movilidad, equidad, reducción
de pobreza, saneamiento básico, entre otros)



Gracias
Contacto: Rosalba Rey Rodríguez
rosalba.rey@utp.edu.co
Edificio 15 D Oficina 405

mailto:rosalba.rey@utp.edu.co
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