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Boletín mensual 
que tiene el 
propósito de 
acercar a los 

empresarios a la 
realidad del 

Sistema Nacional 
de Ciencia 

Tecnología e 
Innovación 
(SNCTI)

El Estado colombiano ha desarrollado una amplia variedad de
instrumentos que le permiten promover el desarrollo de
Investigación, Desarrollo o Innovación, en el Marco del
Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación.

El Plan de Desarrollo (Ley 1450-2011) ha adaptado una serie
de beneficios para los inversionistas, pero también para los
participantes (empleados, investigadores, trabajadores
independientes) de los proyectos de carácter científico,
tecnológico y de innovación, definidos por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios CNBT.

El plan de Desarrollo introduce el Articulo 37-2
correspondiente al “Tratamiento Tributario Recursos
Asignados a Proyectos Calificados como de Carácter
Científico, Tecnológico o de Innovación”, tanto de personas
naturales como jurídicas. En este boletín se pretende dar una
introducción al uso de este nuevo beneficio tributario,
incluyendo algunos consejos e información sobre el
procedimiento para la realización de los trámites requeridos
para utilizarlo, actualizado con la información mas reciente.
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¿En qué consisten los beneficios tributarios:
Ingresos no constitutivos de renta o 
ganancia ocasional ?

¿A quienes aplican?

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®



INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE
RENTA O GANANCIA OCASIONAL

Tiene su base en el Articulo 37-2
adicional al Estatuto Tributario Ley 1450
de 2011, no modificado en la reforma
tributaria de 2016.

Exención de Retención en la Fuente.

Exención de Impuesto de Renta.

Febrero 2017Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®

Ley 1450 de 2010. Articulo 37-2

https://youtu.be/qIEBdG3CCXo
https://youtu.be/qIEBdG3CCXo


Persona natural: 
Profesionales que reciben una
remuneración por ejecución directa
de labores de carácter científico,
tecnológico o de innovación.

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION® Febrero 2017



BENEFICIARIO

Un empleado

o un trabajador independiente

de un proyecto de ciencia y tecnología,
puede tener ingresos libres del
impuesto de renta y de retención en la
fuente, cuando esos ingresos provienen
de los recursos, destinados a un
proyecto calificado por el CNBT, por la
ejecución directa de labores de carácter
científico, tecnológico o de innovación.

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION® Febrero 2017



INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE 
RENTA O GANANCIA OCASIONAL

Personas Naturales

Salario actividades normales $50.000.000
Salario participación $20.000.000
en proyecto de I+D
Suma Salario Año $70.000.000

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®

No 
constitutivo 
de Renta

Si un investigador tiene un ingreso distribuido así:

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION® Febrero 2017



Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®

Condiciones para hacer uso del beneficio: 
• Haber inscrito el proyecto en Colciencias
• Tener un Certificado de ingresos no 

constitutivos de renta del CNBT
• Realizar estos procesos antes del año 

fiscal en que se ejecuta el proyecto

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION® Febrero 2017

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE 
RENTA O GANANCIA OCASIONAL

Personas Naturales



¿Cómo se puede solicitar el beneficio?

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®



DOS CASOS
CASO 1: EMPRESAS CON PROYECTOS DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS REGISTRADOS O APROBADOS POR EL 
CNBT EN COLCIENCIAS.

CASO 2: EMPRESAS QUE HAN REALIZADO PROYECTOS FUERA DE LAS CONVOCATORIAS DE  COLCIENCIAS.



Pasos del proceso

En todos los casos la empresa, deberá remitir una carta a

la Colciencias, indicando:

1.Que se están presentando a la Convocatoria para acceder a

exenciones tributarias – Ingresos No Constitutivos de renta y/o

ganancia ocasional que ya fue aprobado por el CNBT.

2. Que solicita la calificación del proyecto, para de declarar como

ingresos no constitutivos de renta y/o ganancia ocasional la

remuneración del personal que realiza actividades directa de CTeI

(de conformidad con lo previsto en el artículo 57-2 del Estatuto

Tributario)

La carta debe tener la vigencia fiscal del proyecto aprobado por

COLCIENCIAS, con "TITULO“ y Código.

Suministrar un listado del personal que realice labores científicas,

tecnológicas o de innovación vinculados al proyecto, identificando

claramente:

Solicitud de certificado de Ingresos 
No Constitutivos de Renta.

Febrero 2017

Nombres y 
Apellidos

No de 
Documento 
de identidad

Función en 
el proyecto

Valor 2016 Valor 2017
Valor 
Total

Carta Tipo

http://www.colinnovacion.com/wp-content/uploads/M303PR01F16-Carta-de-Presentación-y-Aval-Ingresos-No-Constitutivos-de-renta-o-ganancia-ocasional..docx
http://www.colinnovacion.com/wp-content/uploads/M303PR01F16-Carta-de-Presentación-y-Aval-Ingresos-No-Constitutivos-de-renta-o-ganancia-ocasional..docx


CASO 1
EMPRESAS CON PROYECTOS DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS REGISTRADOS O APROBADOS POR EL CNBT EN
COLCIENCIAS..

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®



Es necesario realizar las siguientes actividades, al momento de hacer
la solicitud:

Entrar a la página web de COLCIENCIAS, en la sección de
Beneficios tributarios en CTeI

Formulario Exenciones Tributarias (Convocatoria 240)

Colciencias solicita:
1. Los datos de la entidad registrada en el sistema (Formulario

Entidades).
(Si su proyecto es de la convocatoria 2016, ya está inscrita la
entidad en el sistema)

2. Haber inscrito el proyecto en la convocatoria de beneficios
tributarios, y que haya sido calificado.

3. Registrar en el siguiente enlace nuevamente el proyecto:
http://formulariosigp.colciencias.gov.co:7001/FormularioEstimulos/

Solicitud de certificado de Ingresos 
No Constitutivos de Renta.

Febrero 2017

Pasos del proceso

http://formulariosigp.colciencias.gov.co:7001/EntidadesColciencias/
http://formulariosigp.colciencias.gov.co:7001/FormularioEstimulos/


Para el paso 3

La solicitud requiere del formulario electrónico en su
versión resumida donde debe ingresar:

• Datos básicos del proyecto solicitados por sistema:

• Datos de la empresa

• TÍTULO y CÓDIGO del proyecto aprobado por
COLCIENCIAS para su compañía.

Esta información facilitará el reconocimiento de la
existencia de los datos en el sistema.

Solicitud de certificado de Ingresos 
No Constitutivos de Renta.

Febrero 2017

NOTA: Es importante diligenciar la sección “financiado”
incluyendo el código asignado al proyecto de beneficios
tributarios.

Esto con el propósito de asociar el proyecto reconocido de
beneficios tributarios aprobado, con la solicitud de exención para
personas naturales y que el sistema cargue la información
disminuyendo el tiempo de diligenciamiento de la misma.

Pasos del proceso



Tenga en cuenta lo siguiente:
No se puede solicitar el beneficio para vigencias vencidas,
por cuanto no serán aceptadas.

• Los proyectos correspondientes al año 2016, tienen
plazo de presentación de la solicitud a esta convocatoria
hasta el 30 de Junio del presente e 2017.

• El trámite toma tres meses para su realización.

• La resolución sale a nombre de la entidad registrada en
la convocatoria e incluye el nombre de las personas que
se presentaron para el beneficio.

El personal del proyecto para el cual se solicita el
beneficio, debe haber actualizado su hoja de vida en la
aplicación electrónica CvLAC (ver
http://www.colciencias.gov.co/scienti).

Solicitud de certificado de Ingresos 
No Constitutivos de Renta.

Febrero 2017

Nota:
Puede ver mas información de CvLac en el
Boletín

COLINNOVACION TE CONECTA Edición 1
Volumen 3

Pasos del proceso

http://www.colciencias.gov.co/scienti
http://colinnovacion.com/wp-content/uploads/COLINNOVACION-TE-CONTECTA-EDICION-3.pdf


CASO 2
EMPRESAS QUE HAN REALIZADO PROYECTOS FUERA DE LAS CONVOCATORIAS DE COLCIENCIAS.

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®



Pasos del proceso

Si se presenta por primera vez a convocatorias por el SIGP web, es
necesario seguir los siguientes pasos:

• Registrar su entidad en el siguiente enlace.
http://formulariosigp.colciencias.gov.co:7001/EntidadesColciencias/

• Registrar el proyecto a través del formulario digital para exenciones,
anexando los documentos mencionados anteriormente – Convocatoria
240.

http://formulariosigp.colciencias.gov.co:7001/FormularioEstimulos/

Es importante ingresar al sistema los datos de todo el personal con
actividades directas de carácter científico, tecnológico o de innovación
vinculados al proyecto, como se indicó anteriormente.

• El personal del proyecto para el cual se solicita el beneficio, debe haber
actualizado su hoja de vida en la aplicación electrónica CvLAC

Ver http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/Login/pre_s_login.do

Solicitud de certificado de Ingresos 
No Constitutivos de Renta.

Febrero 2017

http://formulariosigp.colciencias.gov.co:7001/EntidadesColciencias/
http://formulariosigp.colciencias.gov.co:7001/FormularioEstimulos/
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/Login/pre_s_login.do


Pasos del proceso

Los documentos que deberán ser enviados a través del Sistema
Integrado de Gestión de Proyectos SIGP Web, junto con el
proyecto diligenciado, son:

Carta institucional firmada por el representante legal, ó quien
haga sus veces, solicitándole a Colciencias la calificación del
proyecto para renta exenta por ingresos no constitutivos de renta
o ganancia ocasional.

Certificado de Cámara de Comercio actualizado con no más de
90 días de vigencia.

Documentos o información adicional, que pueda necesitarse
para verificar el carácter del proyecto, de acuerdo con el
documento de tipologías.

Solicitud de certificado de Ingresos 
No Constitutivos de Renta.

Febrero 2017



COLINNOVACION S.A.S.

Desde el ciclo de la innovación, no
existe en el mercado ninguna firma de
consultoría especializada que pueda
brindarles una experiencia específica
en el sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación (SNCTI)
comolade

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®

EMPRESA COLOMBIANA DE INNOVACIÓN

COLINNOVACION SAS

contacto@colinnovacion.com
Teléfonos: 57 (1) 6725048

Skype: colinnovacion

Carrera 20 No 184 – 48 local 4
Bogotá, Colombia.

http://colinnovacion.com/

Síguenos en: y        

http://www.facebook.com/pages/Colinnovacion-SAS/347333261990003
http://www.linkedin.com/company/colinnovacion-s-a-s-
http://www.linkedin.com/company/colinnovacion-s-a-s-
http://www.facebook.com/pages/Colinnovacion-SAS/347333261990003
http://www.facebook.com/pages/Colinnovacion-SAS/347333261990003

