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INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD DE AVAL INSTITUCIONAL PARA PROYECTOS EN EL MARCO DE LA 

CONVOCATORIA N°. 747 CONVOCATORIA PARA OBTENER DEDUCCIONES TRIBUTARIAS POR 

INVERSIONES EN I+D+I PARA EL AÑO 2016 

OBJETIVO: Estimular la inversión privada en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTeI) 

por medio del registro y calificación de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 

Innovación, cuya inversión o donación será realizada durante el año 2016, y asignar los respectivos 

cupos de deducibilidad, para que los contribuyentes del impuesto de renta que hagan dichas 

inversiones o donaciones, puedan acceder a un cupo de deducción en renta del 175% de la inversión 

realizada, sin superar el 40% de la renta líquida gravable, acorde a lo estipulado en el artículo 158-

1 del E.T.. 

DIRIGIDO A: Personas naturales y jurídicas contribuyentes de renta, que adelantarán proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico e Innovación en calidad de Ejecutor a través de: Investigadores, 

grupos o centros de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, o directamente en Unidades 

de Investigación, Desarrollo Tecnológico o innovación de empresas, registradas y reconocidas por 

COLCIENCIAS. 

 Para la modalidad de Donación, esta convocatoria está dirigida a Investigadores, grupos o centros 

de investigación, desarrollo tecnológico o innovación reconocidos por COLCIENCIAS, con la finalidad 

de calificar los proyectos y acceder a las donaciones estipuladas en el artículo 158-1 del Estatuto 

Tributario. Las donaciones serán realizadas por Personas naturales y jurídicas contribuyentes de 

renta 

FECHA INTERNA DE CIERRE PARA REGISTRO DE 

SOLICITUDES DE AVAL: martes 16 de agosto de 2016 

PROCEDIMIENTO: 

1. Registre su proyecto en el Sistema HERMES 

como “Proyecto de Investigación” y solicite 

el aval para la convocatoria N°. 747 en el 

“Módulo de avales”. 

 

2. Verifique que adjuntó los documentos 

requeridos para tramitar su solicitud: 

 

3. Radique los documentos en el formato 

indicado en cada uno de ellos. 

 

4. Certifique las contrapartidas que aporta la 

Universidad Nacional de Colombia al 

proyecto. (Anexo 1 en formato PDF) 
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LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SOLICITUD DE AVAL: 

1. ANEXO.1 o ANEXO 2 según corresponda (Donación/Inversión) 

2. ANEXO.A.ACEPTACION.DE.TERMINOS Y CONDICIONES 

3. ANEXO.B.CONTRAPARTIDAS.Y.ETICA 

4. ANEXO.C.CARTA_DE_COMPROMISO_SUPERVISION (Solo para UN como supervisor) 

5. ANEXO.D.INTENCION.DE.ACUERDO.DE.PROPIEDAD.INTELECTUAL 

6. Cuando corresponda: Concepto de Comité de Ética 
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