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1. P R E S E N T A C I O N

La superación de los retos derivados de la creciente globalización exige de las naciones,
en especial de aquellas en vía de desarrollo, esfuerzos cada vez más grandes en todos los campos
de la actividad humana y de manera muy particular en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Por
ello la Constitución de 1991 relevó de manera tan notoria la importancia de la ciencia y la
tecnología para la realización de los ideales nacionales en ella plasmados.

Consecuente con el mandato constitucional, el legislador ha creado estímulos de tipo fiscal
para quienes apoyen económicamente la investigación científica y la generación de tecnología en
el país.

Objeto de este tema en particular es este documento, el que hemos preparado de la
manera más sencilla posible con la aspiración de que sirva como instrumento de orientación para
la comunidad en general  y en especial para los potenciales beneficiarios de los estímulos
tributarios por el apoyo económico a la investigación científica y a la generación de tecnología en
el país.

En el capítulo número 2 a manera de introducción al tema, se hace un resumen acerca de
las principales normas sobre ciencia y tecnología en el país.

En el capítulo 3 se aborda el tema de los estímulos tributarios para los contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios que efectúen donaciones o hagan inversiones para el
desarrollo de actividades científicas o tecnológicas.

En el  capítulo 4, se comenta acerca de qué entiende la reglamentación vigente, para
efectos tributarios, por investigaciones científicas y tecnológicas, programa de investigación,
proyecto de investigación e inversiones en ciencia y tecnología.

En el  capítulo 5 se hace mención de los requisitos y procedimientos para acceder a los
beneficios tributarios.

Finalmente se incluyen, a manera de anexos, las normas constitucionales sobre ciencia y
tecnología, los artículos pertinentes de la ley 29 de 1990, las disposiciones del Estatuto Tributario
que establecen los estímulos para las actividades de ciencia y tecnología, la reglamentación
vigente sobre la definición de programa y proyecto de investigación científica y tecnológica e
inversiones en ciencia y tecnología, para fines tributarios, y las disposiciones fundamentales del
Acuerdo No. 5 de 1993 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante el cual éste
reglamentó la presentación de proyectos ante dicho organismo para efectos de obtener la
aprobación previa a que se refiere el artículo 158-1 del Estatuto Tributario. El aparte 7 contiene
dos ejemplos ilustrativos de donaciones e inversiones.
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2. ASPECTOS GENERALES

El Constituyente de 1991, consciente de la importancia que para el país tiene su desarrollo
científico y tecnológico, dejó plasmado en varias normas de la Constitución Política, en especial
en los artículos 70 y 71, el derecho de los habitantes del territorio a acceder al conocimiento
científico y tecnológico y el correlativo deber del Estado de fomentar tales disciplinas y de
estimular a quienes a ellas se dediquen.

El legislador colombiano ha querido dar un tratamiento especial a la ciencia y la
tecnología. Por ello ha expedido normas para el fomento de tales actividades, entre ellas, la ley 29
de 1990 que reglamenta aspectos generales sobre ciencia y tecnología. En desarrollo de la citada
ley fueron expedidas otras normas que regulan temas específicos de ciencia y tecnología, como
son las atinentes a las modalidades de asociación que la Nación y las entidades del Estado pueden
utilizar para adelantar tales actividades (Decreto Extraordinario 393 de 1991), las normas
especiales en materia de financiamiento de las actividades de ciencia y tecnología y otros
contratos típicos para el adelanto de tales actividades (Decreto Extraordinario 591 de 1991), las
normas especiales para comisiones de estudio de los investigadores nacionales en el exterior
(Decreto Extraordinario 584 de 1991) y las que organizan el sistema nacional de ciencia y
tecnología (Decreto Extraordinario 585 de 1991) .

Puede citarse también como normas sobre ciencia y tecnología, aquellas que ordenan la
destinación de regalías derivadas de proyectos financiados por el Estado, a la generación de
fondos continuos para la investigación y el estímulo a los investigadores (Decisión 344 de la
Comisión de la Comunidad Andina de Países y Decreto Reglamentario 117 de 1994 Arts. 1o. y
2o.).

Finalmente, son de especial importancia las disposiciones sobre incentivos fiscales a las
actividades de ciencia y tecnología, tema que constituye el objeto de este documento.

El artículo 6o. de la ley 29 de 1990, condiciona el otorgamiento de exenciones, descuentos
tributarios y demás beneficios de orden fiscal que la ley reconozca para fomentar las actividades
científicas y tecnológicas, a la calificación previa del carácter científico o tecnológico que
Colciencias haga de tales actividades.

En forma concordante con esta disposición, el numeral 4 del artículo 19 del Decreto
Extraordinario 585 de 1991 señala como una función de Colciencias “calificar en forma previa la
naturaleza científica y tecnológica de las actividades para las cuales se solicita (entiéndase, “se
vaya a solicitar”) el otorgamiento de exenciones, descuentos tributarios y demás ventajas de orden
fiscal de que trata el artículo 6o. de la ley 29 de 1990 y celebrar los contratos que le permitan
verificar los resultados de las investigaciones realizadas por quienes reciben dichas ventajas.”

Sin embargo, normas de categoría legal y especial sobre la materia, (ley 6a. de 1992 y
Ley 383 de 1997, artículo 57), atribuyen tal calificación al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, para que esta valga como requisito a fin de hacerse acreedor a la deducción por
inversión o por donación sin consideración al monto de la renta líquida.
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3. INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA FOMENTAR LA CIENCIA Y   LA
TECNOLOGIA.

El Estatuto Tributario señala como únicos beneficios de orden fiscal, para fomentar la
ciencia y la tecnología, la deducción por donaciones e inversiones para ciencia y tecnología y
la exención del IVA en importaciones de elementos y equipos, por instituciones de educación
superior y centros de investigación y de altos estudios, destinados a proyectos de investigación
científica o tecnológica, aprobados por el Departamento Nacional de Planeación.

3.1. DEDUCCION POR DONACIONES 

• El sólo hecho de que una persona jurídica contribuyente del impuesto de renta
obligado a presentar declaración de renta y complementarios dentro del país, haga
donaciones a una asociación, corporación o fundación sin ánimo de lucro cuyo objeto
social y actividades correspondan al desarrollo de la investigación científica y/o
tecnológica,  le da derecho a deducir de su renta líquida, el 100% de lo donado, sin
pasar del 30% de la renta líquida determinada antes de restar el valor de la donación.

• Si la donación se hace a los fondos mixtos de promoción de la cultura, el deporte, y
las artes que se creen en los niveles departamental, municipal y distrital, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, -ICBF- para el cumplimiento de sus programas de
servicio al menor y a la familia, o a  una  institución de educación superior, centros de
investigación y de altos estudios para financiar proyectos o desarrollar
actividades  calificadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como
de carácter científico o tecnológico, el contribuyente tendrá derecho a deducir de
su renta el 125% del valor donado en el período gravable en que se realizó la
donación sin tope alguno. (Ver en los anexos, los artículos 125 y 126-3 del Estatuto
Tributario y ejemplo).

3.2 DEDUCCION POR INVERSIONES

Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta  que realicen
inversiones en proyectos de investigación o en el desarrollo de actividades calificadas por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como de carácter científico o tecnológico, tendrán
derecho a deducir de su renta el 125% del valor de lo invertido en el período gravable en que se
realizó la inversión. (Ver en los anexos, el artículo 126-3 del Estatuto Tributario).
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3.3 EXENCION DEL IVA

Este incentivo solo opera respecto de las importaciones de elementos y equipos realizadas
por las instituciones de educación superior y centros de investigación y de altos estudios, siempre
y cuando tales elementos o equipos estén destinados a proyectos de investigación científica o
tecnológica aprobados por el Departamento Nacional de Planeación. (Ver en los anexos, el
artículo 428-1 del Estatuto Tributario).

Respecto de éste último incentivo, obsérvese que la norma habla de “proyectos de
investigación científica o tecnológica aprobados por el D.N.P. Ello indica que no es suficiente la
calificación de la naturaleza científica o tecnológica del respectivo Proyecto, sino que se requiere
además que el D.N.P. lo apruebe.

4. DEFINICIONES BASICAS

El decreto 2076 de 1992 reglamentario del artículo 125 del Estatuto Tributario define qué
se entiende por programa de investigación, proyecto de investigación e inversión en
investigaciones en ciencia y tecnología. Tales definiciones  sirven de parámetro al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología  para emitir la calificación de los proyectos de investigación y
actividades de carácter científico o tecnológico.

4.1 INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 125, 158-1 y 428-1 del Estatuto Tributario,
se entiende por investigaciones de carácter científico y tecnológico todas aquellas destinadas a
crear conocimiento, desarrollar invenciones, desarrollar nuevos productos o procesos, o mejorar
los existentes, o aumentar la productividad mejorando la eficiencia y la eficacia de los procesos
productivos”. (Ver en los anexos, el artículo 6o.del decreto reglamentario 2076/92)

4.2 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Para los efectos de los artículos 125, 158-1 y 428-1 del Estatuto Tributario se
considera que es el conjunto de proyectos y demás actividades estructuradas y coordinadas para
crear ciencia o desarrollar tecnología cuyos resultados o productos combinados satisfacen
necesidades globales, nacionales, regionales, locales u organizacionales de conocimiento e
innovación.

Un programa de investigación debe estar estructurado por objetivos, metas, acciones e
insumos y materializado en proyectos y otras actividades complementarias. Su alcance debe ser
de mediano y largo plazo y deberá cumplir los siguientes requisitos :
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a)  Contar con un grupo de investigadores con capacidad para desarrollar investigación
competitiva a nivel nacional e internacional.

b)  Participar directamente en el desarrollo de los programas de postgrado debidamente
aprobados.

c)  Estar debidamente inscrito en un registro de los centros de investigación y altos estudios que
lleve la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

4.3 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Aquel que forma parte de un programa y enfoca la solución de un problema específico de
carácter científico o tecnológico en un tiempo determinado, con recursos y resultados explícitos ;
comprende un cierto número de actividades, tareas o experimentos. Todo proyecto debe
identificar claramente la materia a investigar, el objeto que persigue, la metodología propuesta y
los resultados esperados y el término de su ejecución.

4.4 INVERSIONES EN INVESTIGACIONES EN CIENCIA Y  TECNOLOGÍA

Todos los gastos necesarios para la realización de un proyecto de investigación. (Ver en el
anexo el artículo 7o. del decreto reglamentario 2076/92)

5. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS

5.1 ANTE EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA
CALIFICACION

5.1.1 ¿Quiénes pueden hacer la solicitud ?

La solicitud de calificación de proyectos o actividades de ciencia y tecnología puede
ser formulada por la persona jurídica que ha hecho o hará la inversión o donación, por la persona
jurídica que recibirá la donación o por aquella a través de la cual se efectuará la inversión.
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5.1.2 ¿Qué debe contener la solicitud ?

El interesado debe enviar carta al Secretario General de Colciencias solicitándole someter
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología las actividades o proyectos de investigación para
cuya financiación se efectuó o se va a efectuar la inversión o donación a fin de que éste los
califique como de carácter científico o tecnológico.

Si se trata de proyectos presentados a Colciencias para su financiación, aprobados o no,
el solicitante lo mencionará así en su solicitud indicando el nombre o código del proyecto. Si no se
trata de actividades o proyectos que han sido presentados a Colciencias en busca de financiación,
el interesado debe describir en la forma más precisa posible las actividades (cuando se trata de
aquellas de ciencia y/o tecnología diferentes de un proyecto de investigación) o acompañar el
proyecto de investigación junto con un resumen ejecutivo del mismo.

Las personas jurídicas, junto con la carta, deben adjuntar certificado de existencia y
representación legal y prueba de su objeto social.

5.2 ANTE LA DIAN PARA LA OBTENCION DE LA DEDUCCION.

5.2.1 Deducción por donaciones

Para que proceda la deducción por donaciones, se deben reunir los requisitos de que
tratan los artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario.

De los requisitos señalados por las mencionadas disposiciones, unos se relacionan con el
donante y otros con la entidad donataria así:

a) Donante

• Ser persona jurídica, contribuyente del impuesto de renta y complementarios

• Obtener Certificación de la entidad donataria, firmada por Revisor Fiscal o Contador,
en donde conste la forma y el monto de la donación, así como el cumplimiento de las
condiciones señaladas en el artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario(ver
en los anexos)

• Obtener certificado de Colciencias sobre la calificación del carácter científico o
tecnológico, dada por El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al proyecto o
actividad correspondiente, si se aspira a obtener deducción del 125% del valor de lo
donado sin el tope del 30% de la renta líquida.

b) Entidad Donataria
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• Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar sometida en
su funcionamiento a vigilancia oficial1.

• Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio
o de renta, según el caso,  por el año inmediatamente anterior al de las donaciones.

• Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros  autorizados, los
ingresos por donaciones (Ver en los anexos, el artículo 125-1 del Estatuto Tributario)

5.2.2 Modalidades de las donaciones

Las donaciones que dan derecho a deducción deben revestir las siguientes modalidades :

• Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de
crédito o a través de un intermediario financiero.

• Cuando se donen títulos valores deberán tomarse por el valor de mercado y cuando se donen
otros activos, por el costo de adquisición más los ajustes por inflación menos la depreciación
acumulada hasta la fecha de la donación (Ver en los anexos, los artículos 27 de la ley 383 de
1997 y 125-2 del Estatuto Tributario)

5.2.3 Deducción por inversiones

Se debe cumplir con los siguientes requisitos

• Calificación de “científico o tecnológico” del proyecto o actividad en la cual se va a hacer la
inversión, dada por el Consejo nacional de Ciencia y Tecnología.

• Aprobación del ICFES a la universidad respectiva, si la inversión se va a llevar a cabo a
través de uno de estos entes.

• Aprobación del Departamento Nacional de Planeación al organismo escogido, si la inversión
se va a llevar a cabo a través de organismo diferente de una universidad.(Ver en los anexos
artículos 126-3 y 158-1 del Estatuto Tributario)

                                                

1 La norma no dice qué entidad es la llamada a efectuar ese reconocimiento. En todo caso, tal atribución no la
tiene Colciencias y por tanto, conforme al principio según el cual los servidores del Estado sólo pueden llevar a cabo aquello
para  lo cual estén autorizados por la Constitución, la ley o el reglamento (poder reglado), no puede expedir el
reconocimiento a que se refiere la norma en comento.
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• El inversionista debe ser persona jurídica contribuyente del impuesto de renta y
complementarios

6. ANEXOS

6.1 ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA QUE TRATAN DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

• Articulo 27

El Estado Garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

• Articulo 67

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social ; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes
y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia  ; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico,
tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar
y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cumplimiento del
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
sistema educativo.

La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y
la ley.

• Articulo 69

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y
ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo
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• Articulo 70

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza
científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la
identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado
reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación.

• Articulo 71 

La búsqueda del conocimiento y la expresión artística, son libres. Los planes de desarrollo
económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general a la cultura. El Estado creará
incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y
demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que
ejerzan estas actividades.

Las anteriores son las normas jurídicas fundamentales en materia de ciencia y tecnología
y demás manifestaciones de la cultura en Colombia.

En forma congruente con los mandatos constitucionales acabados de transcribir, el
legislador ha expedido normas que propenden por el fomento de la ciencia y la tecnología en el
país, en especial las que a continuación se mencionan :

6.2 NORMAS LEGALES SOBRE INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LAS
ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

6.2.1 LEY 29 DE 1990 :

• Artículo 1

Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico y, por lo
mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo
económico y social del país y a formular planes de ciencia y tecnología tanto para el mediano
como para el largo plazo. Así mismo, deberá establecer mecanismo de relación entre sus
actividades de desarrollo científico y tecnológico y las que, en los mismos campos, adelanten la
universidad, la comunidad científica y el sector privado colombianos.

• Artículo 2
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La acción del Estado en esta materia se dirigirá a crear condiciones favorables para la
generación de conocimiento científico y tecnología nacionales ; a estimular la capacidad
innovadora del sector productivo ; a orientar la importación selectiva de tecnología aplicable a la
producción nacional ; a fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica ; a organizar
un sistema nacional de información científica y tecnológica ; a consolidar el sistema institucional
respectivo, y , en general, a dar incentivos a la creatividad, aprovechando sus producciones en el
mejoramiento de la vida y la cultura del pueblo.”

6.2.2 ARTICULOS DEL ESTATUTO TRIBUTARIO QUE REGULAN LOS BENEFICIOS FISCALES POR
ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

• Artículo 125 Deducción por donaciones

Los contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a presentar declaración de
renta y complementarios dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las
donaciones efectuadas, durante el año o período gravable a : las entidades señaladas en el artículo
22, y las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y
actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el deporte, la
investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, o de programas de
desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general.

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por
ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la
deducción. Esta limitante no será aplicable en el caso de las donaciones que se efectúen a los
fondos mixtos de promoción de la cultura, el deporte y las artes que se creen en los niveles
departamental, municipal y distrital, al Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- para el cumplimiento
de sus programas de servicio al menor y a la familia, ni en el caso de las donaciones a las
instituciones de educación superior, centros de investigación y de altos estudios para financiar
programas de investigación en innovaciones científicas, tecnológicas, de ciencias sociales y de
mejoramiento de la productividad, previa aprobación de estos programas por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología.

• Artículo 125 -1 Requisitos de los beneficiarios de las donaciones.

Cuando la entidad beneficiaria de la donación que da derecho a la deducción, sea alguna
de las entidades consagradas en el numeral segundo del artículo 125, deberá reunir las siguientes
condiciones :

- Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y
estar sometida en su funcionamiento a vigilancia oficial.

- Haber cumplido con la obligación de presentar declaración de
ingresos y patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente
anterior al de la donación.
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- Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros
autorizados, los ingresos por donaciones

• Artículo 125 -2 Modalidades de las donaciones.

Las donaciones que dan derecho a deducción deben revestir las siguientes modalidades :

- Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio
de cheque, tarjeta de crédito o a través de intermediario financiero.

- Cuando se donen títulos valores, se estimarán a precios de mercado
de acuerdo con el procedimiento establecido por la Superintendencia de Valores.
Cuando se donen otros activos, su valor se estimará por el costo de adquisición
más los ajustes por inflación efectuados hasta la fecha de la donación, menos las
depreciaciones acumuladas hasta esa misma fecha. (Numeral modificado por el
artículo 27 de la ley 383 de 1997).

• Articulo 126 -3

Las personas jurídicas, contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen inversiones
o hagan donaciones para proyectos de investigación o desarrollo de actividades calificadas por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como de carácter científico o tecnológico, tendrán
derecho a deducir de su renta el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor invertido o donado
en el período gravable en que realizó la inversión o donación.

Para gozar de este beneficio, se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los Artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario y los demás que
establezca el reglamento. (Artículo adicionado por la ley 383 de 1997).

• Artículo 158-1 Deducción por inversiones en investigaciones científicas o
tecnológicas

Las personas jurídicas que realicen directamente o a través de universidades aprobadas
por el ICFES u otros organismos señalados por el Departamento nacional de Planeación,
inversiones en investigaciones de carácter científico o tecnológico, tendrán derecho a deducir
anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo año
gravable.

El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá exceder el 20% de la renta
líquida determinada por el contribuyente, antes de restar el valor de la inversión.

Para tener derecho a lo dispuesto en este artículo, el proyecto de inversión deberá
obtener aprobación previa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o del respectivo Consejo
del Programa Nacional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. (Este artículo se encuentra
modificado por el artículo 57 de la ley 383 de 1997).

• Artículo 428-1 Importaciones de activos por instituciones de educación superior
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Los equipos y elementos que importen las instituciones de educación superior, centros de
investigación y de altos estudios, debidamente reconocidos y que estén destinados a proyectos de
investigación científica o tecnológica aprobados por el Departamento Nacional de Planeación,
gozarán de la exoneración del impuesto sobre las ventas.

6. 3 DECRETO REGLAMENTARIO  2076/92

• Artículo 6. Definición  de investigaciones científicas y tecnológicas 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 125, 158-1 y 428-1 del Estatuto Tributario,
se entiende por investigaciones de carácter científico y tecnológico todas aquellas destinadas a
crear conocimiento, desarrollar invenciones, desarrollar o mejorar nuevos productos o procesos, o
mejorar los existentes o aumentar la productividad mejorando la eficiencia y la eficacia de los
procesos productivos.

• Artículo 7. Definición de programa de investigación, proyecto de investigación e inversiones en investigaciones
científicas y tecnológicas

Para los efectos de los artículos 125, 158-1 y 428-1 del Estatuto Tributario se considera :

- Programa de investigación

Es el conjunto de proyectos y demás actividades estructuradas y coordinadas para crear
ciencia o desarrollar tecnología cuyos resultados o productos combinados satisfacen necesidades
globales, nacionales, regionales, locales u organizacionales de conocimiento e innovación.

Un programa de investigación debe estar estructurado por objetivos, metas, acciones e
insumos y materializado en proyectos y otras actividades complementarias. Su alcance debe ser
de mediano y largo plazo y deberá cumplir los siguientes requisitos :

§ Contar con un grupo de investigadores con capacidad para desarrollar
investigación competitiva a nivel nacional e internacional.

§ Participar directamente en el desarrollo de los programas de postgrado
debidamente aprobados.

§ Estar debidamente inscrito en un registro de los Centros de Investigación y
altos estudios que lleve la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

- Proyecto de investigación
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Aquel que forma parte de un programa y enfoca la solución de un problema específico de
carácter científico o tecnológico en un tiempo determinado, con recursos y resultados explícitos ;
comprende un cierto número de actividades, tareas o experimentos. Todo proyecto debe
identificar claramente la materia que se va a investigar, el objeto que persigue, la metodología
propuesta,  los resultados esperados y el término de su ejecución.

- Inversiones en investigaciones en ciencia y tecnología.

Todos los gastos necesarios para la realización de un proyecto de investigación.

7. EJEMPLOS

Con el propósito de reflejar en cifras la bondad del estímulo en materia de inversiones y
donaciones en Ciencia y Tecnología, veamos dos ejemplos : El primero, utilizando la deducción por
inversión o donación realizada para un proyecto de ciencia y tecnología calificado por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología y el segundo, a una institución sin ánimo de lucro dedicada a
realizar investigaciones de carácter científico o tecnológico.

7.1 EJEMPLO 1

La Compañía ABCD S.A., dona o invierte en octubre de 1997 una suma de $1.500
millones para el desarrollo de un proyecto de investigación de carácter científico así calificado por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

ABCD S.A., debe proceder de la siguiente manera para elaborar la declaración de renta
para el año de 1997 :

Millones de pesos
Ingresos (ventas, servicios, dividendos, participaciones, etc.) 15.000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 1.500
Total ingresos netos (renta bruta) 13.500
Costos 10.000
Total renta bruta 3.500
Deducciones sin incluir inversión o donación 500
Renta líquida (antes de deducir la inversión o donación) 3.000
La sociedad ABCD invirtió o donó $ 1.500. La deducción es equivalente al 125%  de
ese valor. El valor a deducir será

1.875

Total renta líquida 1.125
Rentas exentas 800
Renta líquida gravable 325
Impuesto a pagar 272.9
Si no hubiera realizado la inversión el impuesto a pagar sería 762.9
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7.2 EJEMPLO 2

La compañía EFG S.A dona en noviembre de 1997 a una institución sin ánimo de lucro
cuya actividad es la investigación científica (centro de investigación) la suma de $ $1.500
millones.

EFG S.A. debe proceder de la siguiente manera para elaborar la declaración de renta
para 1997:

Millones de pesos
Ingresos (ventas, servicios, dividendos, participaciones, etc.) 15.000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 1.500
Total ingresos netos (renta bruta) 13.500
Costos 10.000
Total renta bruta 3.500
Deducciones antes de restar la donación 500
Renta líquida (antes de deducir la inversión o donación) 3.000
La sociedad EFG invirtió $ 1.500. como la deducción no puede ser superior al 30% del
valor de la renta líquida antes de restar la donación, el valor máximo a deducir será 900
Total renta líquida 2.100
Rentas exentas 800
Renta líquida gravable 1.300
Impuesto a pagar 447.9
Si no hubiera realizado la donación el impuesto a pagar sería 762.9

Nota:

En los ejemplos analizados se refleja en cifras la bondad del estímulo si se tiene en cuenta
que :

• Si las empresas no hubieran hecho ninguna inversión o donación el impuesto a pagar
sería de $762.9

• La  simple donación  de $1.500 a un centro de investigación le implicaría pagar un
impuesto de $447.9

• La inversión o donación de $1.500 para el proyecto científico le redujo el impuesto a
$ 272.9


