
Colciencias
le invita a participar en el 

TALLER DE FORMACIÓN SOBRE ESTRUCTURACIÓN  
Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA ACCEDER A 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Objetivo:

El propósito del taller está orientado a capacitar y brindar una visión 
integral a las empresas colombianas en la formulación y ejecución 
de proyectos de beneficios tributarios. Durante el ciclo de 
formación los participantes podrán conocer las buenas prácticas en 
gestión de proyectos y se les brindarán herramientas para generar 
nuevas oportunidades de crecimiento.

¿Qué es una deducción tributaria?

Personas o entidades que realicen inversiones en proyectos 
calificados “de investigación,  desarrollo tecnológico e innovación”, 
según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo 
Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e 
Innovación –CNBT–, tendrán derecho a deducir de su renta, el ciento 
setenta y cinco por ciento (175%) del valor invertido en dichos 
proyectos, sin que pueda exceder del cuarenta por ciento (40%) de la 
renta líquida, determinada antes de restar el valor de la inversión. 
Según art. 158-1 E.T.

Dirigido a:

Contribuyentes de renta representados en empresas que estén 
interesados en formular proyectos para acceder a beneficios 
tributarios en CTeI ante Colciencias.

 
Contenido y Metodología:

El programa está estructurado de acuerdo a los siguientes ejes 
temáticos:

Para garantizar el aprendizaje de los contenidos enseñados durante 
los talleres, se hace necesario que cada empresa presente al menos 
una idea de proyecto para acceder a beneficios tributarios en CTeI a 
ser estructurado a lo largo del taller. Durante el ciclo tendremos 
sesiones presenciales y virtuales, más espacios personalizados de 
acompañamiento (a través de la plataforma Moodle). Las sesiones 
presenciales se realizarán cada dos semanas y se realizará 
acompañamiento virtual entre sesiones.

Requisitos de participación:

1. Ser una empresa legalmente constituida y contribuyente de 
renta.

2. Tener una idea de proyecto para presentar a la convocatoria de 
Deducciones Tributarias para el año 2016.

3. Remitir al correo deduccionestributarias@colciencias.gov.co, una 
carta de presentación de la empresa interesada en participar,  donde 
se especifique el NIT y nombre de la empresa, el valor del 40% de la 
renta líquida del año 2014 y el título y el objetivo preliminar de la 
idea de proyecto de CTeI a formular.

Proceso de selección:

Los interesados podrán inscribirse del 14 al 23 de septiembre. La 
asignación de cupos se realizará en orden de llegada, previa revisión 
del cumplimiento de requisitos de participación.

Ciudades:

Los talleres se desarrollarán en las siguientes ciudades:

Medellín: 20 cupos (4 para PYMES) 
Fecha de inicio: 6 octubre - Fecha final: 25 noviembre

 
Cali: 10 cupos (2 para PYMES) 

Fecha de Inicio: 8 de octubre - Fecha final: 27 noviembre

Bucaramanga: 10 cupos (2 para PYMES) 
Fecha de Inicio: 29 de septiembre - Fecha final:25 noviembre

Bogotá: 20 cupos (4 para PYMES) 
Fecha de Inicio: 30 septiembre - Fecha final: 27 noviembre

 
Barranquilla: 20 cupos (4 para PYMES) 

Fecha de Inicio: 29 septiembre - Fecha final: 26 noviembre

Pereira: 10 cupos (2 para PYMES)
 Fecha de Inicio: 7 octubre - Fecha final: 26 noviembre

Se realizará una sesión de seis horas presenciales cada quince días y 
dos horas de acompañamiento virtual cada quince días.

Cada participante firmará una carta donde se compromete a cursar 
todo el programa propuesto.

Cómo me inscribo:

Debe enviarse un correo electrónico con los requisitos enunciados al 
correo deduccionestributarias@colciencias.gov.co el curso no tiene 
costo.
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