
Beneficios Tributarios en CTeI.



Aspectos generales 



Gracias a la renuncia fiscal que realiza el estado, 

disminuyen los costos asociados a esas actividades, 

facilitando que el sector productivo se involucre en 

su ejecución.

Beneficios Tributarios en CTeI

Los beneficios tributarios son un instrumento de 

intervención indirecta usados por los gobiernos 

para promover la inversión privada en actividades 

de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación empresarial.



Su uso es una práctica mundial

1. 30 de los 35 países de la  OECD lo utilizan.

2.
Los países con los mayores montos de Beneficios

Tributarios, exhiben altos niveles de inversión en

I+D privada.
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Una visión del uso de BT en el mundo.
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Generación de productos nuevos entre el 

10% y 36,9% 

Productividad total de la empresa entre el 

4,45% y 16,2%
Desarrollo de tecnologías entre el

5% y 7%

La deducción tributaria por inversión en I+D+i se implantó desde 1992. 

Sus principales impactos se evidencian con el incremento en:

No es una novedad en Colombia   

Fuente: PARRA M. Evaluación del caso colombiano. BID 2013. Evaluación para el período  2000 –
2010.

¿Qué hemos logrado?



¿Qué hemos logrado?

165 empresas 
presentaron 

proyecto para el 
año 2016

51 empresas que 
accedieron en el 

2015 al BT, volvieron 
a presentarse en el 

2016

77 empresas 
presentaron 

proyecto para el 
año 2015

26 empresas que 
accedieron en el 2015 

al BT, no se 
presentaron para la 

vigencia 2016.

61 nuevas 

empresas 

accedieron al 

beneficio 

tributario en el 

2017 *

* Las nuevas empresas se consideran las que no hayan tenido proyectos calificados en el año 2015 y 2016.

151 empresas con 
proyectos 

aprobados para el 
año 2017

80 empresas que 
accedieron en el 2016 

al BT, no se 
presentaron para la 

vigencia 2017.

5 empresas que 

accedieron en el 2015 

al BT, volvieron a 

presentarse en el 2017

85 empresas que 

accedieron en el 2016 

al BT, volvieron a 

presentarse en el 2017



Hemos impactado a diferentes sectores de la economía

Industria 

Manufacturera

36,42%

Deducciones 

Tributarias por 

sector.
(Datos aproximados) por 

número de empresas

Sector de 

información y 

comunicaciones

7,95%

Suministro de 

Electricidad y 

otros.

7,28%

Otros

27,16%

Actividades 

financieras y de 

seguros

7,95%

Sub Sector Participación

Alimentos 9,27%

Ind. Química 6,62%

Farmacéutica 4,64%

Minerales no 
Met.

3,97%

Autopartes 3,97%

Otros 7,95%

Actividades 

de Comercio 

al por mayor 

y detal

6,62%

Actividades de 

Ingeniería, Admon. 

Empresarial y 

Científicas Técnicas

6,62%

Sector Participación

Salud 5,56%

Transporte 5,30%

Minas y 
Canteras

4,64%

Construcción 3,31%

Agricultura 2,65%

Otros 5,69%



Hemos impactado a diferentes sectores de la economía

Micro
0.40%      

Mediana

7.08%
* No incluye datos de proyectos plurianuales.

• Para el año 2017, el
beneficio tributario se sigue
utilizando por empresas de
todos los tamaños.

Micro
0.40%      

Pequeña
0.57%

Mediana

7.08% Grande

91.95%
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Beneficios Tributarios por Regiones

Fuente: Colciencias (2018)

En el 2017, se han calificado

proyectos en 11

departamentos más con

respecto al año 2015.

Nuevos Departamentos:

▪ Bolívar

▪ Córdoba

▪ Sucre

▪ Casanare

▪ Cauca

▪ Meta

▪ Putumayo

▪ Caldas

▪ Tolima

▪ Magdalena

▪ Boyacá
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El CNBT Califica los proyectos que pueden acceder a 
los beneficios tributarios.

Dos expertos en CTeI
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Anualmente el CNBT define un cupo de inversiones 
que pueden acceder al beneficio tributario.



En el año 2016 y 2017 asignamos el 100% del cupo

Fuente: Cálculos COLCIENCIAS (2018)
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Cupo asignado vs. Cupo aprobado
(Cifra en millones)

Cupo Asignado Cupo aprobado

Para el año 2018, se ha

definido un cupo para

acceder a beneficios

tributarios por un valor de

$ 640,000 millones.
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¿ Qué es un Proyecto de CTeI?



¿Qué es un Proyecto de CTeI?

Problemas Empresariales

Innovación
Desarrollo
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 fundamentos de 

los fenómenos y hechos.

o NO tiene como PROPÓSITO una aplicación o utilización 

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 los ya 

existentes.
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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.
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Tomado de Colciencias: Tipologías de proyectos

Proyectos de 

Innovación

Innovación de 

Producto

Innovación de 

Proceso

Innovación 

Organizacional

o Introducción de nuevos bienes o servicios al mercado.

o Mejora significativa de la funcionalidad y características de uso de 

bienes/servicios

o Desarrollo de nuevos usos para un productos

o Adición de nuevas funciones o características a servicios existentes

o Implementación de nuevos métodos de producción o distribución, 

significativamente mejorados.

o Métodos nuevos o significativamente mejorados para la creación o 

provisión de servicios.  

• 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.
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¿Cómo aplicar?



Fuente: GII, 2016

¿Cómo Aplicar? – Convocatoria 786

Para acceder a

cualquier 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.

http://www.colciencias.gov.co/formulario-exenciones-tributarias-convocatoria-240


Actor Reconocido por 

Colciencias

Aval al Proyecto

Carta de Presentación, Aval y 

Aceptación de compromisos.



Fuente: GII, 2016

Normatividad Vigente

✓ Acuerdo 17 de 2017

✓ Documento de Tipología de Proyectos Versión 5.

✓ Acuerdo 18 de 2017 – Cupo 2018: 640.000 millones
Cupo por empresa: 90.000 millones

Cierre Vigencia Fiscal 2018: 31 Julio de 2018



• 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

Descripciones de un proyecto de  CTeI



Fuente: GII, 2016

¿Qué rubros pueden acceder al beneficio tributario?

➢ Personal científico

➢ Personal de apoyo

➢ 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.

➢ Divulgación y apropiación social 

de CTeI



¿ Cuales son los Beneficios Tributarios por inversión?



Beneficios Tributarios por Inversión

Deducción por Inversión (< 2017)   

175% inversión/ 40% RLG.

Deducción por Inversión

100% Inversión 

Descuento Tributario

25% Inversión / 25% 

Impuesto 

2017



Cálculo del Beneficio Tributario.



Fuente: GII, 2016

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
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Fuente: GII, 2016

Exención del IVA

Artículo 428 – 1 E.T.

Ingresos No Constitutivos de 

Renta o G.O.

Artículo 57-2 
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1. Importación de equipos destinados a proyectos de CTeI

Calificados por el CNBT

2.
Quienes Aplican: Centros de Investigación y

Desarrollo tecnológico reconocidos por

COLCIENCIAS e Instituciones de Educación

superior reconocidos por el MEN

Beneficios Tributarios en CTeI

Exención del IVA – Convocatoria 240



1. Remuneración de Personas Naturales que desarrollen 

labores de CTeI

2.
Cómo Aplicar: El CNBT define los criterios y

condiciones para acceder a tal fin.

Proyectos Calificados como de CTeI

3. La entidad ejecutora solicita el beneficio a todo el

personal científico involucrado en el proyecto.

Beneficios Tributarios en CTeI

Ingresos No Constitutivos de renta y G.O. – Convocatoria 240



Gracias
Beneficios Tributarios en CTeI

contacto@colciencias.gov.co

www.colciencias.gov.co


