
Resumen Ley 1450 de 2011 - PND Página 1 

 

  LEY 1450 DE 2011 
 

"POR LA CUAL SE EXPIDE El PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 
2010-2014" 

 
“… 

CAPÍTULO 2. CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD 

2.1 INNOVACIÓN PARA LA PROSPERIDAD 
 

… 
 
ARTÍCULO 34°. CONSEJO NACIONAL DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN. Modifíquese el artículo 31 de la ley 1286, el cual quedará así: 

 
“Artículo 31: Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Créase el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación integrado 
por el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-, 
quien lo presidirá, por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, o por el Director de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales o su representante, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo o 
su representante, el Director del Departamento Nacional de Planeación o su representante y por dos 
(2) expertos en ciencia, tecnología e innovación, designados por el Director de Colciencias. Este 
Consejo asumirá las funciones que en materia de beneficios tributarios ha venido ejerciendo el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. la participación como miembro de este Consejo en ningún 
caso generará derecho a percibir contraprestación alguna”. 

 
ARTÍCULO 35°. IMPORTACIONES DE ACTIVOS POR INSTITUCIONES DE EDUCACiÓN Y CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN. Modifíquese el ARTÍCULO 428-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 30 de la 

ley 633 de 2000, el cual quedará así: 
 

"Artículo 428-1. Los equipos y elementos que importen los centros de investigación o desarrollo 

tecnológico reconocidos por Colciencias, así como las instituciones de educación básica primaria, 
secundaria, media o superior reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional y que estén 
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, estarán exentos del impuesto sobre las ventas 
(IVA)." 

 
ARTÍCULO 36°. INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. Modifíquese el ARTÍCULO 158-1 
del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 12 de la ley 633 de 2000, el cual quedará así: 

 
"Artículo 158-1. DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO. Las personas que realicen inversiones en proyectos calificados como de 
investigación y desarrollo tecnológico, según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo 
Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación tendrán derecho a deducir de 
su renta, el ciento setenta y cinco por ciento (175%) del valor invertido en dichos proyectos en el 
período gravable en que se realizó la inversión. Esta  deducción no podrá exceder del  cuarenta por 
ciento (40%) de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la inversión. 
 
Tales inversiones serán realizadas a través de Investigadores, Grupos o Centros de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico o Innovación o Unidades de Investigación, Desarrollo Tecnológico o 
Innovación de Empresas, registrados y reconocidos por Colciencias. 
 
Los proyectos calificados como de investigación o desarrollo tecnológico previstos en el presente 
artículo incluyen además la vinculación de nuevo personal calificado y acreditado de nivel de 
formación técnica profesional, tecnológica, profesional, maestría o doctorado a Centros o Grupos de 
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Investigación o Innovación, según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo Nacional de 
Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios definirá los procedimientos de control, seguimiento y 
evaluación de los proyectos calificados, y las condiciones para garantizar la divulgación de los 
resultados de los proyectos calificados, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre propiedad 
intelectual, y que además servirán de mecanismo de control de la inversión de los recursos. 
 
Parágrafo 1°, Los contribuyentes podrán optar por la alternativa de deducir el ciento setenta y cinco 

por ciento (175%) del valor de las donaciones efectuadas a centros o grupos a que se refiere este 
artículo, siempre y cuando se destinen exclusivamente a proyectos calificados como de investigación 
o desarrollo tecnológico, según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo Nacional de 
Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta deducción no podrá exceder del 
cuarenta por ciento (40%) de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la donación. 
Serán igualmente exigibles para la deducción de donaciones los demás requisitos establecidos en los 
artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario. 
 
Parágrafo 2°, Para que proceda la deducción de que trata el presente artículo y el parágrafo 1°, al 

calificar el proyecto se deberá tener en cuenta criterios de impacto ambiental. En ningún caso el 
contribuyente podrá deducir simultáneamente de su renta bruta, el valor de las inversiones y 
donaciones de que trata el presente artículo. 
 
Parágrafo 3°, El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación 

definirá anualmente un monto máximo total de la deducción prevista en el artículo 158-1, así como 
los porcentajes asignados de ese monto máximo total para cada tamaño de empresa, siguiendo para 
ello los criterios y las condiciones de tamaño de empresa que establezca el gobierno nacional. 
 
Parágrafo 4°, Cuando el beneficio supere el valor máximo deducible en el año en que se realizó la 

inversión o la donación, el exceso podrá solicitarse en los· años siguientes hasta agotarse, aplicando 
el límite del cuarenta por ciento (40%) a que se refiere el inciso primero y el parágrafo primero del 
presente artículo. 
 
Parágrafo 5°, La deducción de que trata el Artículo 158-1 excluye la aplicación de la depreciación o 

la amortización de activos o la deducción del personal a través de los costos de producción o de los 
gastos operativos. Así mismo, no serán objeto de esta deducción los gastos con cargo a los recursos 
no constitutivos de renta o ganancia ocasional. 
 
Parágrafo 6, La utilización de esta deducción no genera utilidad gravada en cabeza de los socios o 

accionistas." 

 

ARTÍCULO 37°, TRATAMIENTO TRIBUTARIO RECURSOS ASIGNADOS A PROYECTOS 
CALIFICADOS COMO DE CARÁCTER CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO O DE INNOVACIÓN, Adiciónese 
un nuevo artículo 57-2 al Estatuto Tributario, así: 

 
"Artículo 57-2. los recursos que reciba el contribuyente para ser 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, son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional.  
 
Igual tratamiento se aplica a la remuneración de las personas naturales por la ejecución directa de 
labores de carácter científico, tecnológico o de innovación, siempre que dicha remuneración 
provenga de los recurso~, destinados al respectivo proyecto, según los criterios y las condiciones 
definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación." 
 

…” 
  


