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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)

Con la última reforma tributaria los beneficios tributarios
destinados a incentivar las inversiones en investigación,
desarrollo tecnológico e innovación cambiaron al modificar el
mecanismo de reducción en impuestos, al pasar de una
deducción de la renta liquida del 175% a un descuento
tributario directo del 25%.

Este cambio contrario a lo que se podría percibir
inicialmente, mejoró sustancialmente el incentivo tributario
pasando de un ahorro neto del 18% vía deducción como se
manejaba anteriormente, a un ahorro directo del 25% más la
deducción del 100% del valor de la inversión, haciendo este
incentivo muy interesante para los empresarios innovadores.

En este boletín mostramos las modificaciones realizadas en el
estatuto tributario y a modo de ejemplo veremos como
aumentó el beneficio y como se aplica a los estados de
resultados cuando se obtiene este certificado en las empresas.

Invitamos a las empresas a participar en estos mecanismos de
fomento a la innovación para apostarle a una mayor
competitividad, al mismo tiempo que ahorran en impuestos.
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¿En qué consisten los beneficios tributarios?

Los beneficios tributarios por inversiones en proyectos de ciencia,
desarrollo tecnológico e innovación son un mecanismos para
fomentar la inversión en ciencia y tecnología en Colombia, en el
cual el inversionista (empresario o persona natural) obtiene un
ahorro neto por la vía de descuento en el pago de impuestos,
aumentado la rentabilidad de su proyecto.
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NUEVO BENEFICIO TRIBUTARIO 
PARA PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN

Actualmente
contamos con un
beneficio doble:
 Primero se aplica un descuento

tributario del 25% de la inversión
realizada por el empresario y

 Segundo se aplica una deducción del
100% sobre lo invertido.

Quiere decir que una vez calculado el
impuesto de renta a pagar, a este valor se
le resta el equivalente al 25% de la
inversión.

El límite de descuento por esta vía, esta
en el 25% del impuesto a pagar.

Basado en la reforma tributaria que
entro en vigor para el año 2017, según la
ley 1819 de 2016.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS POR COLINNOVACION® Diciembre 2017



Que dice la ley 
1819 de 2016

Artículo 104. Modifíquese el artículo 256
del Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 256. Descuento para inversiones
realizadas en investigación, desarrollo
tecnológico o innovación.

Las personas que realicen inversiones en
proyectos calificados por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios en
Ciencia y Tecnología en Innovación como
de investigación, desarrollo tecnológico o
innovación, de acuerdo con los criterios y
condiciones definidas por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social,
mediante actualización del Documento
CONPES 3834 de 2015, tendrán derecho a
descontar de su impuesto sobre la renta a
cargo el 25% del valor invertido en dichos
proyectos en el período gravable en que se
realizó la inversión.

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION® Tren de Berna, Suiza (2005). Fuente: Hermann Fuquen Diciembre 2017



Limitaciones al
descuento

Artículo 258. Limitaciones a los
descuentos tributarios de que tratan los
artículos 255, 256 y 257 del estatuto
tributario. Los descuentos de que tratan
los artículos 255, 256 y 257 del Estatuto
Tributario tomados en su conjunto no
podrán exceder del 25% del impuesto
sobre la renta a cargo del contribuyente
en el respectivo año gravable. El exceso
no descontado en el año tendrá el
siguiente tratamiento:

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION® Londres, Inglaterra (2005). Fuente: Hermann Fuquen
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Hasta 4 Años para 
tomar el beneficio

2. El exceso originado en el descuento de
que trata el artículo 256 del Estatuto
Tributario, podrá tomarse dentro de los
cuatro (4) períodos gravables siguientes a
aquel en que se efectuó la inversión en
investigación, desarrollo e innovación.

Amsterdam, Holanda (2011). Fuente: Hermann Fuquen
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Resumen de limitaciones al descuento

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION® Nueva York, USA (2003). Fuente: Hermann Fuquen
Diciembre 2017

 No podrá exceder el descuento
tributario del 25% del valor del
impuesto de renta a pagar por el
empresario.

 Si lo excede el empresario tiene
hasta 4 años siguientes a la
vigencia fiscal para deducir este
beneficio.

 Los proyectos se deberán presentar
junto a entidades reconocidas por
Colciencias que actúen como
supervisores.
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Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS POR COLINNOVACION® Diciembre 2017

EJEMPLO NUMERICO DEL BENEFICIO
Descripción Sin Beneficio Tributario Con Beneficio Tributario Diferencia / Ahorro

Renta Bruta $10.000.000.000 $10.000.000.000

Tasa Impuesto de Renta 34% 34%

Valor Proyecto a Deducir al 100% $ 0 $2.000.000.000

Renta Liquida $10.000.000.000 $8.000.000.000

Valor a pagar Impuesto de Renta $3.400.000.000 $2.720.000.000

Beneficio Tributario 25% Valor 
Proyecto Invertido

$0 $500.000.000

Nuevo Valor a Pagar de Renta $3.400.000.000 $2.220.000.000 $1,180.000.000

Límite de descuento Beneficio 
Tributario 25%

$680.000.000



EJEMPLO DE UNA 
RESOLUCIÓN

Diciembre 2017



¿Cómo se puede solicitar el beneficio?
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Pasos del procesoEn todos los casos la empresa, deberá cumplir con varios

requisitos para obtener el beneficio tributario, los requisitos

principales son los siguientes:

1. Presentar un documento técnico donde se defina

claramente el alcance especifico del proyecto definiendo:

objetivos, metodología de ejecución, estudio de mercado y

estado del arte entre otras.

2. Definir un presupuesto detallado por rubros de inversión

entre los que se encuentra Personal, Equipos, Software,

Servicios Técnicos, Consultoría entre otros.

Requisitos básicos para obtener el 
Beneficio tributario

Diciembre 2017



Pasos del proceso3. Establecer un acuerdo con una entidad reconocida por

Colciencias como grupo de investigación o investigador

reconocido para que actúe como supervisor del proyecto.

4. Carta de compromiso de desarrollo de proyecto e

inversión firmada por el representante legal de la

empresa y el supervisor.

5. Cargar toda la información al sistema de gestión de

proyectos SIGP de COLCIENCIAS antes de las fechas

límite.

Requisitos básicos para obtener el 
Beneficio tributario
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Comentarios 
Finales

 El beneficio tributario por proyectos de innovación,

ciencia y tecnología es un instrumento atractivo para

empresas medianas y grandes que apuesten por la

innovación como medio para alcanzar la competitividad.

 La elaboración y justificación del documento técnico exige

una revisión académica y de mercado que debe ser realizada

por personal experto para mejorar la probabilidad de

aprobación de estos proyectos.

 Aun son pocas las empresas que conocen y acceden a este

incentivo, por lo que su potencial de utilización es muy

grande y su aprovechamiento depende de evaluar estas

alternativas por el sector empresarial.
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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
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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

