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Presentación

Este documento está basado en el informe de Auditoría de Desempeño realizada a la Política
Pública de Beneficios Tributarios establecidos para estimular la inversión en proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, y con fundamento en los indicadores utilizados realizada por la
Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones
Financieras, la cual se llevó a cabo durante el primer semestre de este año.
La evaluación se realizó para el período 2010-2013 teniendo en cuenta aspectos como normatividad vigente en el periodo, arreglo institucional, mecanismos de seguimiento y control
implementados, cumplimiento de metas, costo fiscal de los beneficios, proyectos beneficiados
y percepción de los usuarios.
Los actores principales de la política y en las cuales se centró la auditoría fueron el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios – CNBT, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
– DIAN y empresas con proyectos calificados.
Se resalta la colaboración prestada por los representantes de Entidades y Centros de Investigación
visitados, así como la cooperación de líderes de los grupos investigadores, de los sectores privado y
público. Si bien la participación en las charlas y entrevistas, y el suministro de información para esta
evaluación fue voluntaria, dejo ver un alto interés de los usuarios en esta política.
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Antecedentes de la política

Frente a otras economías, Colombia tiene retrasos en la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación - CT&I, lo cual disminuye sustancialmente las probabilidades de competir exitosamente
en el mercado nacional e internacional. La inversión total en actividades de ciencia, tecnología
e innovación (ACTI) del país no supero el 0,45% del PIB en el 2010, de lo cual para investigación y desarrollo (I+D) no se llegó al 0,2%; un nivel muy bajo comparado con países como
Argentina, que invirtió 0,5%; Chile el 0,45%; Brasil el 0,8%; o Corea del Sur el 3,2% del PIB.
La diferencia con países de la región es notable, incluso la brecha se hace aún más amplia en
países como Venezuela o Costa Rica donde la inversión en CT&I en algunos años llega a ser
cinco veces la de Colombia (Gráfica 1).
Gráfica 1
Inversión en actividades de CT&I como porcentaje del PIB
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Fuente: OCyT. Indicadores de Ciencia y Tecnología 2012. Elaboración: Equipo de trabajo DES Gestión Pública e Instituciones
Financieras, CGR.
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En Colombia los primeros pasos para el desarrollo científico y tecnológico se dieron a mediados
del siglo pasado; sin embargo, fue en la década de los 90 cuando se inició la consolidación de
una política dirigida al aprovechamiento de las ventajas que ofrece este campo como complemento y apalancamiento para el crecimiento tanto económico como social; muestra de ello son
las normas desde entonces expedidas y las reformas de otras.
El afianzamiento de una institucionalidad y el otorgamiento de responsabilidades al Estado
como ente rector en el desarrollo científico, tecnológico y de la innovación del país, condujo a
la utilización del beneficio tributario para favorecer la inversión en este campo. La tentativa en
el uso de esta herramienta tuvo lugar por primera vez con la Ley 29 de 1990 la cual estableció
que se incluyera en el proyecto de ley anual de presupuesto las sumas requeridas para financiar
el pago de los impuestos de importaciones y de ventas a cargo de las universidades estatales, con
ocasión de importaciones de bienes y equipos destinados a actividades científicas y tecnológicas.
Con el Decreto-Ley 585 de 1991, se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CNCyT,
como organismo de dirección y coordinación del SNCyT y como asesor principal del Gobierno
Nacional en esa materia.
Por su parte, la Constitución Política Nacional de 1991, estableció en el artículo 67 que “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, ciencia, técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”, (…); y en el art.71,
le asignó al Estado la responsabilidad de incluir en los planes de desarrollo económico y social,
incentivos y estímulos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la
tecnología y las demás manifestaciones culturales.
Es así como la Ley 6ª de 1992, introdujo la deducción por inversión en investigaciones científicas (art. 4º.) y se otorgó la exención del IVA para los equipos y elementos que importen las
instituciones de educación superior, centros de investigación y de altos estudios, debidamente
reconocidos y que fueran destinados a proyectos de investigación científica o tecnológica (art. 21).
En 1994, en el marco legal de la política desarrollo científico y tecnológico el Gobierno Nacional planteó
la internacionalización de la economía como elemento clave en desarrollo social del país. Es así como
en noviembre de 1994, suscribió el CONPES 2739, a través del cual aprobó la estrategia a seguir en lo
referente al desarrollo de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología (período 1994-1998).
Posteriormente, con miras a fortalecer la capacidad de investigación y generación de conocimiento en temas estratégicos y críticos para el desarrollo del país, entre ellas, la competitividad
global y fomentar procesos de articulación entre los sectores académico, público y privado, el
Gobierno Nacional aprobó los Conpes 3080 de 2000, 3179 de 2002 y 3582 de 2009.
Una de las estrategias implementadas para estimular la inversión del sector privado en Ciencia,
Tecnología e Innovación - CT&I, consistió en darle continuidad a los incentivos tributarios; en tal
sentido la Ley 633 de 2000 (arts.12 y 30), reconoció deducciones por inversión y donación en CT&I
y exención de IVA, para la importación de equipos y elementos destinados a proyectos de CT&I,
modificando los artículos 158-1 y 428-1 del E.T. que ya habían sido adicionados con la ley 6 de 1992.
De igual manera, a través de la Ley 788 de 2002 se incluyó como beneficio de renta exenta “la
comercialización de nuevo software y nuevos productos medicinales elaborados en Colombia y certificados
por Colciencias”, aplicable por 10 años; con la Ley 1607 de 2012 el beneficio para la comercialización de nuevo software se prorrogó por cinco años más.
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En 2009, con la Ley 1286 se introdujeron importantes cambios a la política de ciencia, tecnología e innovación tales como la transformación de Colciencias en Departamento Administrativo, el fortalecimiento del
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que a partir de allí, tendrá también el componente de Innovación, y la creación del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Objetivos y desarrollo de la política

Una de las estrategias de la política “Prosperidad para Todos”, es impulsar y mantener el crecimiento económico a través de tres ejes fundamentales, entre los cuales está incentivar la inversión
en proyectos de ciencia, tecnología e innovación- CT&I. En este sentido, con la Ley 1450 de
2011 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, fortaleció algunos los incentivos existentes y
creó otros, para lo cual modificó algunos artículos del Estatuto Tributario.
La política de beneficios tributarios en ciencia, tecnología e innovación tiene como principal
objetivo estimular la inversión en este campo; con este propósito dispone de los siguientes incentivos tributarios (Gráfica 2):

Gráfica 2
Beneficios Tributarios en CT&I

Deducciones por
Inversión y Donación
(Art. 158-1 E.T.)

Exención de IVA
por importación
de equipos
(Art. 428-1 E.T.)

Exención de renta
por nuevo software
(Art. 207-2 E.T.)

Ingresos
no constitutivos
de renta
(Art. 57-2 E.T.)

La regulación de los Beneficios Tributarios en CT&I tiene dos momentos; el primero que se
dio a partir de la Ley 633 de 2000 y el segundo posterior a las modificaciones presentadas
con la Ley 1450 de 2011; es importante hacer esta distinción toda vez que con la Ley del PND
2010-2014 se dieron cambios en la estructura normativa de la política, tales como la exclusión
del beneficio de deducibilidad por inversión o donación a los proyectos calificados como de
Innovación (Cuadro 1).
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Cuadro 1
Modificaciones en el marco normativo de la Política de Beneficios Tributarios en CT&I
Ley 633 de 2000

Ley 1450 de 2011

El beneficio de deducción por inversión o donación abarcaba
proyectos en Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación

Se excluyen los proyectos de Innovación para acceder a
la deducibilidad.

El porcentaje del valor a deducir por inversión o donación
era del 125% del monto invertido.

El porcentaje a deducir por inversión o donación pasa al
175% del monto invertido.

El monto máximo de la deducción no podía superar el 20%
de la renta líquida a pagar.

El monto máximo de la deducción pasa a ser un 40% de la
renta líquida a pagar.

Cuando el monto a deducir superaba este 20% este excedente se perdía y no podía ser utilizado.

Cuando el monto a deducir supere este 40% este excedente se puede trasladar a vigencias siguientes.

No existía un tope en los montos máximos para deducciones.

El CNBT debe establecer un monto máximo de deducciones para cada vigencia fiscal de acuerdo al tamaño
de las empresas.

Los ingresos destinados al desarrollo de proyectos
calificados como de carácter científico, tecnológico o
de innovación, son ingresos no constitutivos de renta o
ganancia ocasional.

Extiende este beneficio a las personas que perciben ingresos por la ejecución directa de labores dentro del proyecto.

Las exenciones de renta por ingresos provenientes de la
comercialización de nuevo software desarrollado en el
país tenían una vigencia hasta el año 2012.

Se extiende el beneficio por cinco años más (hasta 2017).

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”. Elaboración: Equipo de trabajo DES Gestión Pública e
Instituciones Financieras, CGR.

La principal forma de acceder a estos beneficios es mediante proyectos de investigación con alto
contenido tecnológico, científico o de innovación. Los criterios para utilizar el beneficio los establece
el CNBT, para el caso de los beneficios en rentas se fijan cupos anualmente y se abren convocatorias, mientras que el beneficio por exención de IVA se puede solicitar en cualquier momento.
El acceso a los beneficios tributarios se realiza mediante proyectos de investigación con alto contenido tecnológico, científico o de innovación, de acuerdo con los criterios que establece el CNBT.

Institucionalidad de la política
Colciencias es la entidad del gobierno responsable de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en ciencia, tecnología e innovación, en concordancia
con los planes y programas de desarrollo, por tal razón le corresponde un papel fundamental
en la ejecución de la política de beneficios tributarios, al lado de otras instancias con roles definidos, entre ellas las siguientes:
• El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación-CNBT, creado
con la Ley 1286 de 2009 (artículo 31), modificado mediante la Ley 1450 de 2011 (artículo 34).
• Ministro de Hacienda y Crédito Público, responsable de la política fiscal y tributaria.
• DIAN, responsable de la ejecución de la política tributaria.
• DNP responsable del seguimiento de las políticas públicas

10

El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, tiene la función de definir los procedimientos
de control, seguimiento y evaluación de los proyectos calificados (Art.36, Ley 1450 de 2011),
así mismo Colciencias como Secretaria Técnica del CNBT, tiene funciones establecidas para
ejecutar la política, sin embargo, no existe especialización de funciones de las demás entidades
que integran el CNBT, lo que ha contribuido a que no se asuman responsabilidades con res-
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pecto a los resultados de la política. Un ejemplo de ello, es que no se dispone de cifras reales
y actualizadas sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos en el PND, ni el costo fiscal
de los beneficios tributarios, así como su contribución para incentivar la inversión en CT&I.
Lo anterior denota debilidades institucionales de la política, en este sentido, el estudio de Mercer-Blackman, Valerie (2007)1, refiriéndose a la debilidad institucional del SNCyT, sostiene que
mecanismos como los incentivos tributarios, “es ineficiente su asignación”, debido a que no llegan
a los proyectos que más lo necesitan, no están beneficiando a los proyectos más productivos, que
generalmente son aplicados por las empresas grandes, lo que representa barreras de entrada
de las Pymes para la utilización de este instrumento. Por su parte, Salazar, Juan Carlos (2007)2,
indica que “ni los instrumentos de política pública de apoyo directo ni los de apoyo indirecto tuvieron un
efecto significativo sobre los niveles de innovación de las empresas”.

La Política de Beneficios Tributarios en cifras
Las cifras sobre la Política de Beneficios Tributarios dejan ver que entre 2010 y 2013, la mayor
parte de los proyectos y de los recursos aprobados fueron para entidades catalogadas como
grandes empresas; de un total de 188 empresas a las que les fueron aprobados beneficios tributarios, 47 son pequeñas y medianas empresas, significando ello que al finalizar 2013 la meta de
beneficiar 300 pymes, establecida en el PND 2010-2014, se había cumplido en 15.7%, cuando
quedaban ocho meses para terminar el periodo del PND.
La ley 1450 de 2011, artículo 36 modificatorio del artículo 158-1 del ET, facultó al CNBT para
definir anualmente un monto máximo total de la deducción por inversiones en investigación
y desarrollo tecnológico, cupo que para los años 2012 y 2013 fue fijado en $1 billón según los
acuerdos 04 de 2011 y 6 de 2012, respectivamente.
La utilización de dichos cupos en las vigencias 2012 y 2013 fue inferior al 40%. En razón de lo
anterior, el CNBT dio a conocer los propósitos previstos para solucionar dicha situación, pero
no hay evidencia de un análisis técnico del problema, donde se identifiquen las causas por las
cuales las entidades no utilizaron el beneficio y planteen soluciones argumentadas y acompañadas de indicadores y metas.
En consecuencia, tal como se han venido fijando los cupos para el beneficio de deducción
por inversión, no cumplen un papel importante en la asignación de los recursos que se
aprueban como beneficio y, por tanto, no son determinantes para incentivar la inversión
en ciencia y tecnología.
El análisis de las estadísticas reportadas sobre la aprobación de beneficios, indica que se registró incremento en los dos primeros años del actual gobierno; teniendo en cuenta que el
número de proyectos no presentó la misma tendencia, se infiere que el aumento fue en el
monto de las inversiones por proyecto.

1

Documento CONPES 3582 de 2009 (referencia bibliográfica citada en la pág.18)

2

Salazar, Juan Carlos (2007) - “Algunos instrumentos de financiación de actividades de innovación”, CONPES 3582
de 2009 (pág.19).
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Gráfica 3
Montos aprobados para Deducción por Inversión y Donación
(Millones de pesos constantes de 2013)
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Fuente: Colciencias. Elaboración: Equipo de trabajo DES Gestión Pública e Instituciones Financieras, CGR.

El comportamiento al comienzo del período no presentó una variación sustancial; para 2012
se registra un incremento superior al 35%, entre otras razones, causada por la expectativa de
los cambios introducidos con la ley 1450 de 2011; dicho comportamiento no se sostiene, y para
2013 hay una caída del 46% que incluso lo sitúa por debajo del nivel de 2010.
En cuanto a la exención de IVA por Importación de Equipos, los montos de las licencias aprobadas
tuvieron un crecimiento significativo entre 2010 y 2012, al pasar de USD 4.5 millones a USD 6.1
millones. En 2013 este valor disminuyó en 45% con respecto al año anterior, caída que se debe principalmente a la reducción en el número de proyectos que calificaron para este beneficio (Gráfica 4).
Gráfica 4
Valor total de licencias de importación aprobada
(US$)
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Fuente: Colciencias. Elaboración: Equipo de trabajo DES Gestión Pública e Instituciones Financieras, CGR.
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Con base en los montos de las licencias aprobadas se calcula que el beneficio por exención de
IVA para el cuatrienio fue de USD 3.1 millones.

Análisis de indicadores definidos para evaluar la Política y
cumplimiento de metas
Con el fin de establecer criterios objetivos, cuantificar los avances y limitaciones en la implementación de la política, se acudió al uso de indicadores y a partir de sus resultados se emite
un pronunciamiento en cuanto a los principios de eficiencia, eficacia y economía.
Los criterios utilizados para la construcción de los indicadores son los siguientes:
• Miden los resultados de la ejecución de la política durante el periodo 2010-2013 a partir de
los principios de eficiencia y eficacia y no la gestión de una Entidad en particular.
• El resultado del periodo corresponde al promedio simple de las vigencias, excepto el de
coeficiente de correlación.
• En cada indicador se establece un rango de calificación.
• La construcción de indicadores ha tenido limitaciones, por la ausencia de información disponible para conocer variables como, el uso real del beneficio y el costo fiscal de la política.
• La información respecto a montos aprobados, corresponde únicamente al beneficio de deducción por inversión o donación.
• Los indicadores de SINERGIA3 se tuvieron en cuenta específicamente para determinar el
cumplimiento de las metas establecidas en el PND 2010-2014.
En total se construyeron cuatro indicadores: tres para establecer la eficacia y uno para establecer
la eficiencia; en el Cuadro 2 se muestra el resultado de cada indicador y los correspondientes
rangos para determinar el criterio de calificación. El indicador restante en la matriz (otros indicadores) representa la información publicada en el portal web de SINERGIA.

3

Sinergia: Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno establecido por el Departamento Nacional de Planeación - DNP
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No. PYMES beneficiadas
x100
Total empresas beneficiadas

Pymes
beneficiadas

Eficacia

Eficacia

Empresas
beneficiadas

Indicadores
SINERGIA
No. empresas beneficiadas
x100
Meta para la vigencia

Formula del indicador

CT&I en el país

86,36%

2011
59,12%

2012
59,73%

2013

No reporta

2010
73,17%

2011

59,73%

2012

73,75%

2013

68,88%

Resultado
para el
periodo

25,00%

Se toma el periodo completo, puesto que existen empresas que recibieron beneficios en mas de una vigencia en
el periodo.
Resultados por vigencia

Desconocido

-0,66

72,56%

Resultado
para el
periodo

No fue posible el calculo, toda vez que las entidades
responsables no disponen de la información del uso del
beneficio.

El indicador es un valor comprendido en el intervalo (-1:1)

85,02%

2010

Resultados por vigencia

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo DES Gestión Pública e Instituciones Financieras, CGR.

Nombre
del
indicador

Tipo de
indicador

Otros indicadores

Beneficios realmente utilizados
x100
Beneficios aprobados

Tasa de
utilización

Eficacia

Cov (X,Y) proyectos calificados
para BT
σx σy
Y= Total inversión en

X= Total inversión en

ρx,y=

Coef. de
correlación

No. proyectos aprobados
x100
No. proyectos presentados

Formula del indicador

Eficiencia

Nombre
del
indicador

Medio
50%<80%

Alto
80%≤100%

Medio
50%<80%

Medio
50%<80%

Alto
80%≤100%

Alto
80%≤100%

Bajo
0%≤50%

Medio
50%<80%

Alto
80%≤100%

Rango del indicador

Bajo
0%≤50%

Bajo
0%≤50%

*Si coef. tiende a 1 es fuerte y directa.
*Si coef. tiende a -1 es fuerte e inversa.
*Si coef. tiende a cero no hay correlación.

Bajo
0%≤50%

Rango del indicador

Modificaciones en el marco normativo de la Política de Beneficios Tributarios en CT&I

Tasa de
aprobación

Tipo de
indicador

Cuadro 2

Contraloría General de la República

Resultados de la Política Pública de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación 2010 - 2013

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que la política de beneficios tributarios no
demuestra ser eficiente ni eficaz para promover la inversión en CT&I.

Resultados y análisis de indicadores
Eficiencia:
Tasa de Aprobación
Este indicador mide la relación entre el número de proyectos presentados y el número de proyectos aprobados durante el periodo de estudio.
(No. de Proyectos Aprobados)/(No. de Proyectos Presentados) x 100 = Tasa de Aprobación

Gráfica 5
Comparativo solicitudes aprobadas vs solicitudes recibidas 2010-2013
450
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Fuente: Colciencias. Elaboración: Equipo de trabajo DES Gestión Pública e Instituciones Financieras, CGR.

El comportamiento del volumen de solicitudes mostró incremento entre 2012 y 2013,
atribuible a las modificaciones introducidas en la ley 1450 de 2011. (Gráfica No. 5). Es así
como, con relación a 2010, las solicitudes para 2012 y 2013 presentaron un incremento del
98% y del 44% respectivamente.
Con respecto a las solicitudes aprobadas, en 2012 se registró un aumento del 38%, mientras que
el 2013 mantuvo el nivel de aprobación de 2010 a pesar del notable aumento de las solicitudes;
en consecuencia el resultado promedio de este indicador en el periodo (72,56%), se encuentra
en el rango medio (Gráfica 6).
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Gráfica 6
Tasa de aprobación 2010-2013
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Fuente: Colciencias. Elaboración: Equipo de trabajo DES Gestión Pública e Instituciones Financieras, CGR.

Este resultado expresa una baja capacidad de respuesta en la aprobación de las solicitudes o
una deficiencia en la calidad de los proyectos presentados; por tal motivo, se considera que la
política de beneficios tributarios no es eficiente en el proceso de calificación y aprobación de
proyectos, dado que al incrementarse el número de solicitudes el indicador presenta una disminución considerable (Gráfica 6).
Eficacia:
Coeficiente de Correlación
Este indicador busca medir la relación entre la inversión en proyectos calificados para acceder a
beneficios tributarios y la inversión total en ciencia, tecnología e innovación en el país, durante
el periodo de estudio.
ρx,y=(Cov (X,Y))/(σx σy)

X= Total inversión en proyectos calificados para BT
Y= Total inversión en CT&I en el país

Aunque no fue posible establecer el monto total de la inversión en los proyectos calificados por
el CNBT, porque éste no dispone de dicha información, se hizo un cálculo aproximado del indicador con base en los Beneficios Tributarios de Deducciones por Inversiones y/o Donaciones,
los cuales por su monto son los más representativos. Se excluyeron por tanto, los beneficios de
exención de IVA por importación de equipos, renta exenta por nuevo software e ingresos no
constitutivos de renta.
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Si bien, el período de análisis es muy corto, el resultado del indicador muestra una correlación
de -0.66 para el período, lo que indica una relación inversa contraria a lo que se esperaría de
la incidencia de los beneficios tributarios para promover la inversión en CT&I.
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La gráfica 7 muestra dicho comportamiento, pues mientras la Inversión en CT&I, se incrementó
al pasar de $2.7 billones en 2010 a $3.5 billones en 2013, el valor de los proyectos calificados sufrió
una disminución, de $402 mil millones en 2010 a $240 mil millones en 2013.
Gráfica 7
Inversión en Proyectos calificados vs Inversión en CTI 2010-2013
(Miles de millones de pesos constantes)
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Fuente: Colciencias: monto de los beneficios; OCyT: inversión en CTI. Elaboración: Equipo de trabajo DES Gestión Pública e
Instituciones Financieras, CGR.

Tasa de utilización:
A través de este indicador se busca establecer la eficacia de la política de Beneficios Tributarios
en términos de la utilización del beneficio por parte de los contribuyentes.
(Beneficios realmente utilizados)/(Beneficios aprobados) x 100=Tasa de utilización
A pesar de ser éste uno de los indicadores más importantes para determinar la eficacia de la
política, no fue posible conocer el monto de la utilización de los beneficios aprobados, debido a
que no se ha implementado un mecanismo que permita conocer con exactitud su uso. La DIAN
informó que no cuenta con un programa de fiscalización específico para determinar la utilización
de los beneficios tributarios en el tema de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Pymes beneficiadas
El indicador permite establecer la proporción de Pymes en relación con el total de empresas beneficiadas, lo cual está previsto como la meta de la política en el actual Plan Nacional de Desarrollo.
Para el análisis de este indicador se tuvieron en cuenta el número de proyectos beneficiados y
el monto de los beneficios aprobados.
a. (No.de Pymes beneficiadas)/(Total de empresas beneficiadas) x 100 = Pymes
beneficiadas
b. (Monto de beneficios aprobados a Pymes)/(Monto total de beneficios aprobados)
x 100 = Pymes beneficiadas
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La información disponible corresponde únicamente al beneficio de deducciones por inversión
o donación.

Gráfica 8
Pymes beneficiadas
No. de empresas beneficiadas

Montos de deducciones aprobados

por deducciones

por tamaño de empresa (Millones de $)
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Fuente: Colciencias. Elaboración: Equipo de trabajo DES Gestión Pública e Instituciones Financieras, CGR.

De acuerdo con la Gráfica 8, el 25% de las empresas beneficiadas en el período 2010-2013 son
Pymes, las cuales a su vez registraron una participación del 1% del total de montos aprobados
para este Beneficio, lo cual puede estar relacionado con el tipo de proyectos desarrollados y el
músculo financiero que poseen.
Las grandes empresas concentran aproximadamente el 95% de los montos aprobados para
deducciones por inversión o donación en proyectos calificados en ciencia, tecnología e innovación; ésta situación obedece a que en este grupo se encuentran las entidades del sector
minero-energético, las cuales por su misma naturaleza desarrollan proyectos que implican una
mayor inversión de recursos.
Cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
Cuadro 3
Metas en el PND 2010-2014
Indicador
Pymes beneficiadas por el incentivo tributario a la inversión
en Ciencia, Tecnología e Innovación
Fuente: PND 2010-2014
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Unidad
de medida

Tipo
de indicador

Línea base

Meta
cuatrienio

Empresas

Resultado

100

300
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Existe un retraso con respecto a la meta establecida en el PND, como lo muestra el indicador de
Pymes beneficiadas.

Otros indicadores - avance según Sinergia
El indicador está en función del total de empresas beneficiadas, sin considerar su tamaño; considerando que la meta propuesta en el PND se refiere exclusivamente a Pymes, este indicador
no es útil para medir el avance del Plan Nacional de Desarrollo vigente; adicionalmente, las
cifras mostradas como % de avance son erróneas.
Gráfica 9
Empresas beneficiadas
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Fuente: www.sinergia.dnp.gov.co
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Muestra para la evaluación de la política

La selección de la muestra representativa de proyectos beneficiados con incentivos tributarios,
se realizó con base en la información recolectada y analizada de los proyectos calificados por
Colciencias para acceder a los beneficios tributarios, identificándose un universo de 677 proyectos durante el periodo 2010-2013. Se obtuvo una muestra de proyectos ubicados en Bogotá
y los departamentos de Antioquia, Valle, Atlántico y Santander, que concentran el 96% de los
proyectos, equivalente a 648.
Gráfica 10
Proyectos aprobados por Departamento
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Fuente: Colciencias. Elaboración: Equipo de trabajo DES Gestión Pública e Instituciones Financieras, CGR.

21

Contraloría General de la República

Cuadro 4
Muestra de proyectos

Departamento
Atlántico

Bogotá

Santander

Valle del Cauca

Antioquia

Total general

No. de
proyectos

Total aprobado licencias de importación (US dólares)

Total aprobado
deducciones por inversión y donación
(pesos)

Desarrollo tecnológico

2

USD 0

$13.248.844.035

Innovación

3

USD 323.403

$8.227.264.813

Investigación científica

5

USD 247.692

$354.385.501

Desarrollo tecnológico

6

USD 119.960

$183.534.446.373

Innovación

23

USD 449.943

$205.952.397.436

Investigación científica

29

USD 9.221.136

$34.097.617.000

Desarrollo tecnológico

3

USD 0

$103.841.776.465

Tipo
de proyecto

Innovación

4

USD 67.757

$2.657.186.159

Investigación científica

10

USD 935.927

$47.954.344.642

Desarrollo tecnológico

4

USD 124.149

$20.524.310.526

Innovación

5

USD 21.271

$63.700.000

Investigación científica

17

USD 495.252

$14.693.140.632

Desarrollo tecnológico

15

USD 829.433

$13.859.169.823

Innovación

20

USD 108.173.494

$14.343.850.301

Investigación científica

12

USD 246.040

$9.622.657.931

158

USD 121.255.458

$672.975.091.637

Fuente: Colciencias. Elaboración: Equipo de trabajo DES Gestión Pública e Instituciones Financieras, CGR.

La muestra de proyectos a visitar fue: 58 en Bogotá, 47 en Antioquia, 26 en Valle, 17 en Santander y 10 en Atlántico para un total de 158 proyectos de un universo de 677.

Resultados del trabajo de campo
Colciencias como Secretaría Técnica del CNBT hace seguimiento a algunos proyectos beneficiados y establece el monto de los beneficios aprobados por deducciones y exenciones de IVA,
sin embargo, esta labor no llega a determinar cuál es el uso real por parte de los contribuyentes
y excluye de este seguimiento otros beneficios como la exención de renta por nuevo software.
Si bien, la política tiene establecidos los criterios y parámetros para el trámite en la solicitud de
los beneficios, así como los procedimientos de calificación de proyectos, los usuarios a quienes se
hicieron visitas de verificación de proyectos y/o aplicaron encuestas de percepción, manifestaron
inconformidades relacionadas con los tiempos de respuestas a las solicitudes de los beneficios
y deficiencias en el seguimiento y control a la utilización de los mismos.
La percepción general de los establecimientos educativos, centros de investigación y las empresas
clasificadas como “grandes empresas”, es que los beneficios tributarios como tal, son favorables
para ellos. Por su parte, las Pymes difieren de esta apreciación, argumentando que muchas veces
les resulta más costoso el acceso a ellos que el beneficio obtenido.
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Las empresas grandes, particularmente del sector minero-energético y del sector industrial que
han accedido a beneficios tributarios, manifiestan que hicieron uso de los beneficios otorgados
por razones de estrategia financiera y tributaria.
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En relación con las Pymes, éstas presentan dificultades para acceder al beneficio tributario,
lo cual obedece a diferentes factores; tales como, la limitación de personal especializado en la
estructuración de este tipo de proyectos o porque los resultados de los Estados Financieros no
arrojan impuesto a cargo; en otras oportunidades los costos de la formulación del proyecto para
presentar ante Colciencias les resulta más costosos que el beneficio otorgado.
Los establecimientos educativos y centros de investigación que accedieron al beneficio tributario
por exención de IVA, (Art.428-1E.T), aprovecharon el beneficio para reinvertirlo en compra de
material, equipos requeridos para la investigación y contratación de personal calificado.
No obstante los resultados anteriores, en el marco de las pruebas realizadas no se evidenció su
contribución real en el incremento de la inversión en proyectos de CT&I.
Con respecto al procedimiento establecido por Colciencias para la presentación de proyectos,
algunos usuarios consideran que es hermético y genera inconvenientes por la falta de retroalimentación sobre la evaluación del proyecto en sus diferentes etapas, además que la Entidad
responsable de la evaluación toma demasiado tiempo para emitir el concepto de calificación.
Existe inconformidad por parte de establecimientos educativos por los excesivos trámites
ante Colciencias para acceder al beneficio de exención del IVA por importación de equipos, lo cual ha impedido desarrollar con oportunidad algunos proyectos y/o ha generado
sobrecostos por pago de bodegaje.
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Gestión y resultados de la política

El desempeño institucional en la ejecución de la política pública de beneficios tributarios presenta
fallas que se ven reflejadas en los resultados de la política y en el logro de las metas, evidencia
de ellos son los que a continuación se exponen:

Cuantificación del uso de los beneficios
La política de Beneficios Tributarios no dispone de un mecanismo efectivo para conocer el
uso de los beneficios aprobados; los procedimientos de control, seguimiento y evaluación a
los proyectos calificados no tienen implementados instrumentos para recopilar la información
relacionada con los montos utilizados efectivamente por las entidades beneficiadas.
En consecuencia el costo fiscal de la política, es decir, los ingresos tributarios dejados de percibir
por el Estado se desconocen, pues si bien a los proyectos calificados se les asigna un monto del
beneficio aprobado, no significa que los contribuyentes hagan uso del mismo, o lo hagan en la
misma cuantía aprobada.
Igualmente, la DIAN no cuantifica los valores aplicados por los contribuyentes en los conceptos
correspondientes a CT&I, por tanto, se desconoce el monto total de la utilización de los beneficios tributarios para el período objeto de evaluación (2010-2013).
El desconocimiento de este costo fiscal no permite determinar el impacto de la política en la
inversión en ciencia y tecnología, ni su contribución en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

Control y seguimiento a proyectos calificados
A la secretaría Técnica del CNBT le corresponde adelantar programas de supervisión a los
proyectos calificados para acceder a Beneficios Tributarios y a las entidades reconocidas; no
obstante, el control y seguimiento solo se aplica a los proyectos calificados para deducción de
renta por inversión o donaciones, únicos sobre los que se debe presentar informe de ejecución
técnica, dejando por fuera la supervisión de los proyectos que se califican para otros beneficios.
En consecuencia, la falta de un seguimiento a la totalidad de los beneficios concedidos deja a un
lado la posibilidad de conocer la contribución de la política a la inversión en ciencia y tecnología.

Utilización en los cupos asignados
La ley 1450 de 2011, facultó al CNBT para definir anualmente un monto máximo total de la
deducción por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, cupo que para cada uno
de los años 2012 y 2013 fue fijado en $1 billón. La utilización de estos cupos fue inferior al
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40%. No obstante, que el CNBT dio a conocer los propósitos previstos para solucionar dicha
situación, no hay evidencia de un análisis técnico del problema, que identifique las causas por
las cuales las entidades no utilizaron el beneficio y planteen soluciones argumentadas con miras
a incrementar la utilización de los beneficios.

Fiscalización al uso de los Beneficios
A la DIAN le corresponde administrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y aduaneras (Decretos 1071 de 1999 y 4048 de 2008); para el caso de la política de beneficios
tributarios se encontró que esta Entidad recibe anualmente los informes relacionados con los
programas, proyectos e inversiones para ciencia y tecnología autorizadas en el año inmediatamente anterior; sin embargo, los contribuyentes a los cuales se les calificó proyectos en el
periodo 2010-2013, no fueron objeto de programas de fiscalización. Lo anterior implica que se
desconozca si las entidades a las cuales el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios les autorizó proyectos para acceder a este tipo de beneficios hicieron uso de los mismos, acorde con la
normatividad tributaria aplicable.
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Conclusiones

• Desde la década de los noventa, los incentivos tributarios en Colombia han sido utilizados
como mecanismo para impulsar el desarrollo científico y tecnológico en el país; sin embargo,
no se conocen los resultados reales de los beneficios deducidos, porque las entidades gestoras
y ejecutoras de la política no la han evaluado ni medido su impacto.
• Existe un retraso respecto al cumplimiento de la meta establecida en el PND (300 Pymes
beneficiadas), toda vez que durante el periodo 2010-2013 les fueron aprobados proyectos a
47 Pymes, lo que evidencia un avance inferior al 16% de la meta propuesta.
• Durante el período 2010-2013, la inversión en CT&I del país se incrementó en 29,62%, pasando
de $2.7 billones en 2010 a $3.5 billones en 2013; mientras que la inversión en proyectos calificados por Colciencias para acceder a beneficios tributarios en CT&I, presentó una disminución
del 40,29%, al pasar de $402 mil millones en 2010 a $240 mil millones en 2013.
• Los resultados de la política de beneficios tributarios en el periodo de estudio, muestran que
las entidades que integran el CNBT, no han adelantado acciones para disponer de un sistema
con cifras reales sobre el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el PND, ni
para conocer el costo fiscal de los beneficios tributarios en CT&I; así como la contribución
de los mismos a incentivar la inversión en CT&I.
• Las empresas grandes, principalmente de los sectores minero-energético e industrial, manifestaron que hicieron uso de los beneficios otorgados por razones de estrategia financiera
y tributaria. Por el contrario, las entidades clasificadas como Pymes, poco accedieron a este
tipo de incentivos.
• Los establecimientos educativos que han podido acceder al beneficio tributario por exención de IVA, han aprovechado el beneficio para reinvertirlo en compra de material, equipos
requeridos para la investigación y contratación de personal calificado, lo que es una motivación para el investigador; no obstante, manifestaron la necesidad de hacer mejoras en el
procedimiento para acceder al beneficio, con el fin de disminuir los tiempos de respuesta.
• Con base en los resultados de esta evaluación, se concluye que la política de beneficios tributarios no demuestra ser eficiente ni eficaz para promover la inversión en CT&I, excepto por
el beneficio de exención de IVA para las importaciones de equipos destinados a proyectos
calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación.
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Anexos

Anexo 1: Descripción de beneficiarios de la Política Pública
de Beneficios Tributarios en CT&I - período 2010-2013
Durante el período 2010-2013, se beneficiaron un total de 188 empresas con 677 proyectos
aprobados por más de $936 mil millones, correspondientes a beneficios tributarios por deducciones en inversión y/o donación en proyectos de CT&I.
A continuación se describe la información de los beneficiarios de la política objeto de estudio.
1. Proyectos aprobados por tipo de beneficio y vigencia: Durante el periodo se aprobaron
677 proyectos de 188 Entidades.

Cuadro A1
Muestra de proyectos
2010

2011

2012

2013

Total periodo

No. Proy.

No. Proy.

No. Proy.

No. Proy.

No. Proy.

Exención de IVA

90

64

58

44

256

Deducción por inversión

74

81

152

46

353

Deducción por donación

1

0

19

6

26

Renta exenta por nuevo software

10

6

9

6

31

Ingresos no contitutivos de renta o
ganacia ocasional

0

0

0

10

10

Renta exenta por nuevos productos
medicinales

0

1

0

0

1

175

152

238

112

677

Tipo de beneficio

Totales por vigencia

2. Monto de deducciones por inversión o donación aprobadas por vigencia: En total se aprobaron 379 proyectos para acceder al beneficio de deducción por inversión o donación para
un monto cercano a 1 billón de pesos.
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30
74
1
75

Deducción por donación

Totales por vigencia

No.
Proy

Deducción por inversión

Tipo
de beneficio

Cuadro A2

$202.517.848.416

$740.254.828

$201.777.593.588

Monto
aprobado

2010

81

0

81

No.
Proy

$219.345.784.359

$0

$219.345.784.359

Monto
aprobado

2011

171

19

152

No.
Proy

$423.405.695.574

$35.056.416.771

$388.349.278.803

Monto
aprobado

2012

52

6

46

No.
Proy

$91.381.645.956

$1.279.928.872

$90.101.717.084

Monto
aprobado

2013

Monto de aprobaciones para deducciones por inversión o donación

379

26

353

No.
Proy

$936.650.974.305

$37.076.600.471

$899.574.373.834

Monto
aprobado

Total periodo
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3. Distribución de aprobaciones por tamaño de empresa: de las 188 empresas a las que se
aprobaron beneficios, 47 fueron Pymes.
Cuadro A3
Beneficiarios por tamaño de empresa
Tamaño de empresa

No. Empresas

No. Proy.

Monto aprobado

Grande

72

285

$891.638.704.213,00

Mediana

33

50

$6.116.654.021,00

Pequeña

14

15

$815.491.008,00

N.A.
Totales por vigencia

69

327

$38.080.125.063,00

188

677

$936.650.974.305

En las siguientes tablas se describen los listados de Empresas, Instituciones Educativas y Centros
de Investigación beneficiados durante el período 2010-2013.
• Teniendo en cuenta que exclusivamente se conocen los montos aprobados para los beneficios
de deducciones por donación o inversión y exención de IVA por importación de equipos, los
beneficiados con los otros incentivos aparecen con un valor de $ 0 pesos en la tabla.
• El total de licencias de importación corresponde al costo del equipo importado, tal cual
como aparece en la Resolución de aprobación, el monto real del beneficio corresponde al
IVA dejado de pagar.
Cuadro A4
Beneficiados con deducciones por inversión o donación
No.

Entidad beneficiada

Proyectos
beneficiados

Total aprobado para deducciones
en el periodo

1

Empresa Colombiana de Petroleos S.A. - Ecopetrol S.A.

87

$ 538.652.616.005,00

2

Meta Petroleum Corp. Sucursal Colombia

3

$ 151.962.062.659,00

3

General Motors Colmotores S.A.

8

$ 39.852.491.082,00

4

Pacific Stratus Energy Colombia Corp. (PSE)

1

$ 20.875.158.426,00

5

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

23

$ 18.954.506.855,00

6

Codensa S.A. - E.S.P.

16

$ 18.135.492.574,00

7

Empresa de Energía del Pacífico S.A. EPSA E.S.P.

3

$ 16.719.883.553,00

8

Procaps S.A.

5

$ 10.463.802.839,00

9

Suministros de Colombia S.A. - Sumicol S.A.

25

$ 10.349.018.629,00

10

Electrificadora Del Caribe S.A. E.S.P.

1

$ 7.429.873.516,00

11

Acerías de Colombia S.A. - Acesco & Cia. S.C.A.

1

$ 5.818.970.519,00

12

Banco Coomeva S.A.

1

$ 5.556.852.322,00

13

Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S.A. Incolmotos

1

$ 4.513.957.574,00

14

Brinsa S.A. (Antes Refinadora de Sal- Refisal)

1

$ 4.332.600.000,00

15

Alpina Productos Alimenticios S.A.

5

$ 3.441.368.945,00

16

Tubos del Caribe Ltda.

5

$ 3.081.657.723,00

17

Industrias Haceb S.A.

3

$ 2.947.608.750,00

18

Gas Natural S.A. E.S.P.

1

$ 2.657.186.159,00
Continúa...
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Cuadro A4 (continuación)
Beneficiados con deducciones por inversión o donación
No.

32

Entidad beneficiada

Proyectos
beneficiados

Total aprobado para deducciones
en el periodo

19

Tecnas S.A.

8

$ 2.590.561.238,00

20

Xm Compañia de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.

3

$ 2.477.464.524,00

21

Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería

1

$ 2.188.550.000,00

22

Compañia Nacional de Levaduras - Levapan S.A.

8

$ 2.157.267.504,00

23

Anhídridos y Derivados de Colombia S.A. - Andercol

3

$ 1.802.968.104,00

24

Cementos Argos S.A.

5

$ 1.763.185.732,00

25

Promigas S.A. E.S.P.

2

$ 1.657.851.062,00

26

Alico S.A.

4

$ 1.427.564.256,00

27

Carton de Colombia S.A. - Smurfit Kappa

1

$ 1.388.436.989,00

28

Industria Militar - Indumil

2

$ 1.260.331.569,00

29

Fundación Logyca

2

$ 1.179.014.228,00

30

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - E.A.A.B.

2

$ 1.022.258.598,00

31

Heinsohn Business Technology S.A.

2

$ 1.015.591.870,00

32

Abonos Colombianos S.A. - Abocol S.A.

1

$ 992.870.000,00

33

Minerales Industriales S.A.

3

$ 989.436.474,00

34

Bioenergy S.A.

2

$ 889.168.000,00

35

Compañia Nacional de Chocolates S.A.S.

2

$ 878.940.520,00

36

Industria Colombiana de Café S.A.S.

2

$ 749.371.380,00

37

Empresas Municipales de Cali Emcali

1

$ 706.337.958,00

38

Oleoducto Central S.A. - Ocensa

1

$ 633.755.137,00

39

Ingesec Ltda.

1

$ 602.057.600,00

40

Ingenio Providencia S.A.

1

$ 579.687.148,00

41

Fundacion Cardioinfantil-Instituto Cardiología

3

$ 563.279.175,00

42

New Stetic S.A.

4

$ 549.379.400,00

43

Universidad Industrial de Santander - UIS

1

$ 449.783.584,00

44

Rymel Ltda.

1

$ 401.361.742,00

45

Bavaria S.A.

1

$ 399.392.188,00

46

Millenium Phone Center S.A.

1

$ 379.589.400,00

47

Agropecuaria de Fagua S.A.

1

$ 372.450.000,00

48

Grupo Millennium Ltda. - GML Software

1

$ 310.965.792,00

49

Mac-Johnson Controls Colombia S.A.S.

1

$ 292.733.776,00

50

Humax Pharmaceutical

2

$ 260.290.300,00

51

Vaselinas Industriales de Colombia Ltda.

1

$ 247.000.000,00

52

Superbrix Internacional S.A.

2

$ 245.714.512,00

53

Industrias El Carmelo S.A - Ideca S.A.

1

$ 222.443.810,00

54

Corporacion Geológica Ares

1

$ 220.000.000,00

55

Industria de Alimentos Zenú S.A.S.

1

$ 207.437.000,00

56

Digitalware S.A.

2

$ 195.057.914,00

57

Banco de Occidente S.A.

1

$ 173.403.646,00

58

Softmanagement S.A.

1

$ 150.210.000,00

59

Sinva S.A.

1

$ 146.684.441,00

60

Compañía de Empaques S.A

1

$ 140.522.703,00
Continúa...
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Cuadro A4 (continuación)
Beneficiados con deducciones por inversión o donación
No.

Entidad beneficiada

Proyectos
beneficiados

Total aprobado para deducciones
en el periodo

61

Colmédica Medicina Prepagada S.A.

1

$ 122.595.000,00

62

Constructora Conconcreto S.A.

1

$ 119.911.000,00

63

Audifarma S.A.

1

$ 107.868.062,00

64

Sociedad de Comercialización Internacional Real S.A. C.I. Real S.A.

1

$ 96.350.000,00

65

Asesorías en Sistemas de Información Ltda. - Assis Ltda.

1

$ 84.100.000,00

66

Quirúrgicos Especializados S.A.

3

$ 78.782.261,00

67

Alemsys S.A.

1

$ 72.850.833,00

68

Química Básica Colombiana S.A.

1

$ 63.700.000,00

69

Hada S.A.

1

$ 61.706.823,00

70

Uniminas Ltda.

1

$ 44.999.363,00

71

Cales Río Claro Naranjo S.C.A.

1

$ 34.046.400,00

72

G3 Advisoft Ltda.

1

$ 24.157.060,00

73

Comercializadora Internacional Talsa

1

$ 11.147.215,00

Cuadro A5
Beneficiarios de los dos incentivos (Deducciones y Exención IVA)

No.

Entidad beneficiada

Proyectos
beneficiados

Total aprobado
para deducciones
en el periodo

Total de licencias
de importación
aprobadas

1

Centro de Investigación de la Caña de Azúcar
de Colombia - Cenicaña

9

$ 18.678.533.437,00

USD 11.190

2

Universidad Nacional de Colombia - Sede
Bogotá

32

$ 15.147.164.600,00

USD 2.487.292

3

Universidad de Los Andes - Uniandes

34

$ 560.935.150,00

USD 4.147.706

4

Pontificia Universidad Javeriana - PUJ - Sede
Bogotá

48

$ 440.649.697,00

USD 1.192.603

5

Fundación Cardiovascular de Colombia - FCV

10

$ 276.000.000,00

USD 1.232.692

Anexo 2: Utilización exención de IVA por parte de las instituciones
educativas
La exención de IVA es uno de los beneficios tributarios establecido para incentivar la importación de equipos realizada por centros de investigación o desarrollo tecnológico reconocidos por
Colciencias; así como instituciones de educación básica primaria, secundaria, media o superior
reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, que sean destinados al desarrollo de
proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia,
Tecnología e Innovación(art.428-1 E.T.).
Durante el período 2010-2013, En el periodo se beneficiaron un total de 39 Instituciones que
suman importaciones de equipos por más de US$ 19 millones, para un valor superior a los US$
3 millones otorgados por exenciones de IVA.
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El detalle de los proyectos aprobados para cada vigencia, así como las instituciones educativas,
se registra en las siguientes tablas, así:
Cuadro A6
Monto de licencias de importación aprobadas para acceder a exención de IVA

No.
Proy.

Valor total de licencias
de importación
aprobada
(US dólares)

Valor aproximado
del IVA exento
(US dólares)

2010

90

4.488.379,39

718.140,70

2011

64

5.642.957,65

902.873,22

58

6.148.996,64

983.839,46

44

3.388.387,05

542.141,93

256

19.668.720,73

3.146.995,32

Instituciones
educativas
beneficiadas

Vigencia

39

2012
2013
Total

39

Cuadro A7
Beneficiados con deducciones por inversión o donación
No.

34

Institución educativa

Exenciones
aprobadas (USD)

No.
proyectos
29

1

Universidad de Los Andes - Uniandes

4.147.705,91

2

Servicio Geológico Colombiano - Ingeominas

2.924.637,83

7

3

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

2.487.292,45

28

4

Fundación Cardiovascular de Colombia - FCV

1.232.691,56

9

5

Centro Internacional de Física - CIF

1.210.982,00

5

6

Fundación INTAL - Instituto de Ciencia y Tecnología Alimentaria

1.208.342,57

7

7

Pontificia Universidad Javeriana - PUJ - Sede Bogotá

1.192.602,60

47

8

Universidad del Norte - Uninorte

657.706,08

12

9

Universidad de La Sabana - Unisabana

574.309,60

10

10

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - Corpoica

546.630,77

4

11

Universidad EAFIT

500.431,60

10

12

Universidad del Valle - Univalle

403.809,01

23

13

Centro Nacional de Investigaciones del Café “Pedro Uribe Mejía” - Cenicafe

358.772,00

2

14

Universidad de La Guajira - Uniguajira

319.558,19

1

15

Universidad El Bosque - Escuela Colombiana de Medicina

180.895,28

13

16

Universidad Pedagógica y Tecnológoca de Colombia - UPTC - Sede Tunja

160.807,38

1

17

Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas - CIDEIM

128.175,34

3

18

Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica - CECIF

127.573,00

2

19

Universidad del Quindío - Uniquindío

125.102,26

2

20

Universidad ICESI

117.535,45

4

21

Corporación para Investigaciones Biológicas - CIB

109.096,54

5

22

Corporación Centro de Dessarrollo Tecnológico del Gas - CDT del Gas

108.109,75

3

23

Universidad Antonio Nariño - UAN - Sede Bogotá

91.549,34

4

24

Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho - ICIPC

90.060,57

2

25

Corporación Centro de Investigaciones en Palma de Aceite - Cenipalma

88.226,00

2
Continúa...
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Cuadro A7 (continuación)
Beneficiados con deducciones por inversión o donación
No.

Institución educativa

Exenciones
aprobadas (USD)

No.
proyectos

26

Fundación Centro Internacional de Vacunas - MVDC

87.948,00

2

27

Corporación para la Investigación de la Corrosión

74.247,35

4

28

Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira

72.049,27

1

29

Pontificia Universidad Javeriana - PUJ - Sede Cali

65.587,23

1

30

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - Unirosario

63.125,50

3

31

Corporación Universitaria Lasallista

62.560,00

1

32

Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín

48.600,00

1

33

Universidad Pontificia Bolivariana - Sede Bucaramanga

29.777,12

2

34

Universidad Pontificia Bolivariana - Sede Medellín

25.341,31

1

35

Universidad de Nariño - Udenar

14.998,95

1

36

Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar de Colombia - Cenicaña

11.190,24

1

37

Universidad del Magdalena - Unimagdalena

7.886,50

1

38

Universidad de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano”

6.440,00

1

39

Universidad del Tolima

Totales

6.366,18

1

19.668.720,73

256

Anexo 3: Ejemplos de algunos de los equipos importados por
instituciones educativas y centros de investigación
Universidad de la Sabana
Proyecto: “Producción de ácido láctico por biotransformación a partir de residuos
agroindustriales”.
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Objetivo del Proyecto: Generar, desarrollar, comparar y demostrar varias alternativas de producción de ácido láctico por biotransformación a partir de residuos agroindustriales.
Propósito: Aprovechar los residuos agroindustriales como substrato de biorreacción en fase
sólida para la producción a bajo costo de ácido láctico. Adicionalmente el equipo será utilizado
en la Universidad con fines académicos y científicos.

Gases de Occidente (Cali – Valle del Cauca)
Proyecto: “Modelo estadístico para la gestión del Balance en redes de gas, software para
gestión y control del balance de redes de distribución de gas y para la formación de personal
en metrología del gas”.

36

Resultados de la Política Pública de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación 2010 - 2013

Universidad ICESI (Cali – Valle del Cauca)
Proyecto: Brazo Robótico

Los estudiantes del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad ICESI desde el segundo
semestre de 2013, cuentan con un brazo robótico en las instalaciones de su recientemente inaugurado laboratorio en donde tienen la oportunidad de realizar prácticas académicas asociadas
a la automatización industrial.
En muchas ocasiones los estudiantes que participan en Misiones Académicas en el exterior se
sorprenden por el nivel de automatización de empresas como ensambladoras de vehículos, en
donde hemos llegado a conocer instalaciones con hasta 400 robots funcionando simultáneamente. Esta tendencia que para algunos está muy lejana, está hoy al alcance de nuestros estudiantes
quienes pueden interactuar y aprender a un nivel práctico lo relacionado con la automatización
industrial. El poder integrar conceptos de la Ingeniería Industrial como Tiempos y Movimientos,
Optimización, Mejoramiento y Eficiencia en prácticas sencillas con el brazo robótico son de una
riqueza inigualable para los estudiantes.
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Contar con un equipo que puede cortar tejido fresco animal y vegetal, conservando así la
morfología, la actividad enzimática y la viabilidad celular del tejido. Su uso también minimiza
los artefactos, la distorsión de la compresión, la destrucción celular y otros efectos deletéreos
inherentes del seccionado. Los cortes se usan para tinción inmune o de otro tipo que permita
estudiar sea la arquitectura del tejido o la localización de proteínas específicas.
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Universidad del Valle – Cali
Nombre del Proyecto: “Valorización de subproductos y desechos industriales tipo aluminosilicato a través de procesos de geopolimerización para el desarrollo de materiales cerámicos
de altas prestaciones”.

Beneficios del equipo: Permite determinar la superficie específica de los materiales sólidos y
evidenciar la porosidad. Para este tipo de proyectos es muy importante porque un incremento
de la superficie específica genera mayor reactividad de los materiales y los hace aptos para
proceso de síntesis de nuevos materiales bien por adición o sustitución o mediante procesos de
geopolimeración y activación alcalina.

Universidad del Norte (Barranquilla – Atlántico)
De la visitas adelantadas a las instituciones educativas de la muestra de proyectos, se tiene un
notorio aprovechamiento del beneficio de exención de IVA para la importación de equipos destinados a proyectos de CT&I. En el caso de la Universidad del Norte (Atlántico), se verificaron
los elementos de 5 proyectos que hicieron uso del beneficio por $ así:
1. La Universidad del Norte, en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería,
desarrolla una investigación que apunta a la gasificación de los residuos de la palma para
transformarlos en energía eléctrica. El proyecto permitirá la generación de electricidad a
partir de residuos agrícolas en zonas rurales apartadas de la red eléctrica. (Adquisición del
Sistema de Cromatografia de gases marca: AGILENT TECHNOLOGIES. que permite establecer en tiempo real y continuo la composición del gas producto de la gasificación de los
residuos de la palma africana. – USD$59.356)
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2. La Universidad del Norte adelanta un estudio del síndrome de infección recurrente con el
fin de determinar si existe un defecto genético y/o inmunológico que implique el desarrollo
de infecciones, específicamente en nefritis lúpica - lupus y abrir la posibilidad de aplicar un
tratamiento de inmunoterapia oportuno y racional. (Adquisición del Sistema Analizador
hematográmo con Luminex y PC, bombas de vacío, colectores, placas, matraz para filtración
y tubos conectores de silicona – USD$58.519

3. Uninorte con la cofinanciación de Colciencias y el Centro Oftalmológico Carriazo, adelanta
un proyecto que apunta al desarrollo de una planta piloto para la fabricación de implantes
y dispositivos oftalmológicos – tratamiento de enfermedades como el glaucoma, así como el
desarrollo de un prototipo de implante de iris.
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(Adquisición del centro de Mecanizado de Ultraprecisión KERN – USD$217.637, 3 ejes
para fabricación de piezas de tamaño micrométrico y el cabezal divisor de precisión CNC –
USD$105.765)

4. En el proyecto de Procesamiento y evaluación del comportamiento mecánico del titanio,
busca conocer el comportamiento que tienen los materiales al aplicarse diferentes técnicas y
pruebas de impacto, específicamente del titanio en implantes biométricos. (Adquisición de
una máquina de ensayo de dureza Servohidráulica - Mts Landmark – USD$129.817
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Como parte de la reinversión de recursos obtenidos con la exención del IVA, la Universidad del Norte ha implementado el programa “Ciencia a tu alcance” que es una estrategia
de divulgación científica cuyo propósito es poner al alcance de la sociedad, en un lenguaje
ameno y ágil, los resultados de la investigación y las actividades de CT&I que desarrollan
los 39 grupos de investigación de la Universidad. Mostrando el aporte de la investigación
que adelanta la institución en cuanto a su impacto en el desarrollo de la ciudad, la región
Caribe y el país. La Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación lidera esta iniciativa
gracias al apoyo de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Uninorte FM
Estéreo y el Centro de Producción Audiovisual.

Universidad Javeriana (Bogotá)
Proyecto: “Diseño, simulación, implementación y evaluación de un híbrido de 180 grados
basado en una geometría fractal”.

Costo del proyecto: $79.699.359
Costo del equipo importado: USD$146.588,59
Valor del IVA: USD$25.189,7
Beneficios: con el proyecto se están diseñando antenas que permiten mejorar las comunicaciones satelitales.
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Proyecto: “Metabolitos de cepas nativas colombianas de hongos filamentosos y evaluación
de su actividad biológica III”.

Costo del proyecto: $285.592.576
Costo del equipo importado: USD$233.499,65
Valor del IVA: USD$33.010
Beneficios: este reactor analiza muestras de pacientes con enfermedades renales, permitiendo
obtener resultados para la aplicación de tratamientos específicos. También se realizan estudios
que permiten encontrar soluciones para el mejoramiento de cultivos mediante el uso de insumos
utilizados en el control de plagas y malezas.
De las visitas realizadas se pueden extraer las siguientes conclusiones:
• En general las instituciones educativas visitadas manifestaron estar de acuerdo con este tipo
de beneficios, sin embargo hicieron algunas observaciones respecto al procedimiento y tramitología exigido por Colciencias, especialmente en el tiempo de respuestas a partir de la
presentación del proyecto para el estudio y aprobación.
• La gran mayoría de los proyectos visitados, tienen financiación por parte de Colciencias,
además de beneficios los beneficios tributarios autorizados.
• Según los directores financieros de las Universidades y Centros de Investigación, aunque los
montos aprobados por exención de IVA no son tan significativos, el ahorro obtenido es aprovechado para cubrir otras necesidades de los Grupos de investigación o reinvertir en el proyecto
mismo. Aspecto que obra como motivación para los investigadores y estudiantes beneficiados.
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Glosario

PND:

Plan Nacional de Desarrollo

CTB&I:

Ciencia, Tecnología e Innovación

CNBT:

Consejo Nacional de Beneficios Tributarios

DIAN:

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

ET:

Estatuto Tributario

CNCyT:

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

SNCyT:

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

OCyT:

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología

MFMP:

Marco Fiscal de Mediano Plazo

DNP:

Departamento Nacional de Planeación

BIRF:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Sinergia:

Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno por el DNP
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