
   39
Edición 50.859
Miércoles, 6 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL

innovación, Colciencias las dará a conocer al ejecutor del proyecto y al actor reconocido 
por Colciencias, que suscribieron el proyecto, para que se pronuncien sobre ellas dentro 
de los treinta días hábiles siguientes a su recibo. 

Parágrafo 1°. Cuando en el desarrollo del control de la ejecución Colciencias 
encuentre evidencias del uso indebido de los beneficios tributarios o inconsistencias en 
materia de ciencia, tecnología e innovación, se dará traslado a la DIAN para efectos del 
control de los beneficios fiscales utilizados”.

Artículo 4°. Modificar el artículo 10 del Acuerdo 17 de 2017, el cual quedará así: 
“Artículo 10. Cancelación de proyectos. Las entidades participantes en el proyecto 

podrán solicitar a Colciencias la cancelación de los proyectos, siempre y cuando esta 
decisión esté motivada por razones técnicas, de fuerza mayor o caso fortuito. Colciencias 
procederá al análisis de la solicitud y será remitida al Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios para su decisión. 

Para solicitar la cancelación de proyectos, las entidades involucradas deberán remitir 
el respectivo informe de avance técnico y/o financiero a Colciencias debidamente 
diligenciado y firmado.

En caso de no encontrarse justificada dicha solicitud, el Consejo Nacional de 
Beneficios Tributarios informará a la DIAN para realizar la respectiva fiscalización al 
uso de los beneficios tributarios en el marco del proyecto”.

Artículo 5°. Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición 
y modifica los artículos séptimo, octavo, noveno y décimo del Acuerdo 17 del 28 de 
diciembre de 2017.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2018.
El Presidente del CNBT, Director General, Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación,
Diego Fernando Hernández Losada.

El Secretario Técnico del CNBT, Director de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación,

Johan Sebastián Eslava Garzón.
(C. F.)

ACUERDO NÚMERO 21 DE 2018

por el cual se ordena el cierre definitivo de las convocatorias 240 y 786 de 2017, y 
se ordena la apertura de cinco nuevas convocatorias.

El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, 
en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el 
artículo 31 de Ley 1286 de 2009 y el artículo 1.8.2.1.2 del Decreto 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 31 de la Ley 1286 de 2009 creó el Consejo Nacional de Beneficios 

Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, en adelante CNBT. 
Que el artículo 34 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se expidió el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014, modificó la conformación del CNBT y determinó 
que hacen parte del mismo el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias), quien lo presidirá, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, o 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. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 158-1 del Estatuto Tributario, 
modificado por el artículo 91 de la Ley 1819 de 2016, “Las inversiones que se realicen 
en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de acuerdo con los criterios y 
las condiciones señaladas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
mediante actualización del documento Conpes 3834 de 2015, serán deducibles en el 
período gravable en que se realicen”.

Que el artículo 104 de la Ley 1819 de 2016, modificó el artículo 256 del Estatuto 
Tributario y estableció que las personas que realicen inversiones en proyectos 
calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología 
e Innovación como de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, de acuerdo 
con los criterios y condiciones definidas por el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social, mediante actualización del documento Conpes 3834 de 2015, tendrán derecho 
a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% del valor invertido en dichos 
proyectos en el período gravable en que se realizó la inversión.

Que el artículo 106 de la Ley 1819 de 2016, modificó el artículo 258 del Estatuto 
Tributario y estableció que el descuento del que trata el párrafo anterior no podrá 
exceder del 25% del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el respectivo 
año gravable. 

Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 017 de 2017, en su artículo 
décimo séptimo, Colciencias abrirá una ventanilla abierta permanente para el acceso a 
los beneficios tributarios definidos en los artículos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario. 

Que el CNBT, en el parágrafo cuarto del artículo décimo séptimo del Acuerdo 017 de 
2017, estipuló que el CNBT podrá ordenar el cierre parcial o definitivo de la ventanilla, 
en caso de que se haya asignado la totalidad del cupo definido para la vigencia fiscal 
respectiva o en caso de que se realicen modificaciones en el instrumento, y en miras 
de una ágil implementación, realizar las respectivas modificaciones en la ventanilla 
abierta con los criterios previamente definidos que permitan usar el cupo sobrante para 
la vigencia fiscal presente. Para este fin, el cierre y apertura de la ventanilla abierta se 
realizarán mediante acuerdo.

Que el CNBT, en reunión realizada el 28 de noviembre de 2018 según consta en acta 
6 de 2018, y analizando las observaciones de los usuarios de la convocatoria, aprobó el 
cierre de las ventanillas abiertas de las convocatorias 240 para el acceso a los beneficios 
tributarios de ingresos no constitutivitos de renta y/o ganancia ocasional y/o para la 
exención del IVA por importación de equipos y elementos, y la convocatoria 786 de 2017 
beneficios tributarios por inversión en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, y 
ordenó la apertura de cinco nuevas convocatorias para el otorgamiento de los beneficios 
tributarios definidos en los artículos 57-2, 158-1, 256 y 428-1 del estatuto tributario.

Que en mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 

ACUERDA:
Artículo 1°. Ordenar el cierre definitivo de la convocatoria 786 de 2017-beneficios 

tributarios por inversión en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Ordenar el 
cierre definitivo de la convocatoria 786 de 2017 a partir del cierre del segundo corte de 
la vigencia fiscal 2019, es decir a partir del 31 de enero de 2019.

Artículo 2°. Ordenar el cierre definitivo de la convocatoria 240 para acceder a los 
beneficios tributarios de ingresos no constitutivos de renta y/o ganancia ocasional y/o 
exención del IVA por importación de equipos o elementos. Ordenar el cierre definitivo 
de la convocatoria 240 a partir del 30 de junio de 2019.

Artículo 3°. Ordenar la apertura de una nueva convocatoria para beneficios 
tributarios por inversión. Ordenar a Colciencias, la apertura de una nueva convocatoria 
a más tardar en el mes de marzo y hasta el día 15 de julio de 2019, para que los 
contribuyentes de renta postulen sus propuestas para la calificación como de carácter 
científico, tecnológico y de innovación, y puedan acceder a los beneficios tributarios 
estipulados en los artículos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario para la vigencia fiscal 
2019. 

Artículo 4°. Ordenar la apertura de una nueva convocatoria para beneficios 
tributarios por inversión. Ordenar a Colciencias, la apertura de una nueva convocatoria 
a más tardar en el mes de diciembre de 2019 y hasta el día 15 de julio de 2020, para que 
los contribuyentes de renta postulen sus propuestas para la calificación como de carácter 
científico, tecnológico y de innovación, y puedan acceder a los beneficios tributarios 
estipulados en los artículos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario para la vigencia fiscal 
2020. 

Artículo 5°. Ordenar la apertura de una convocatoria para las empresas altamente 
innovadoras. Ordenar a Colciencias, la apertura de una nueva convocatoria a más 
tardar en el mes de diciembre de 2019, para que las empresas altamente innovadoras 
reconocidas por Colciencias, registren sus proyectos y puedan acceder a los beneficios 
tributarios estipulados en los artículos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario para la 
vigencia fiscal 2020.

Artículo 6°. Ordenar la apertura de una nueva convocatoria para acceder a la 
exención del IVA por importación de equipos y elementos. Ordenar a Colciencias, la 
apertura de una nueva convocatoria bajo la modalidad de ventanilla abierta, a más tardar 
en el mes de julio de 2019, para que los centros de investigación y desarrollo tecnológico 
reconocidos por Colciencias, así como las instituciones de educación, postulen sus 
propuestas para la calificación como de carácter científico, tecnológico y de innovación, 
y puedan acceder al beneficio tributario estipulado en el artículo 428-1 del estatuto 
tributario.

Parágrafo 1°. En caso de que se incluyan otros actores para el beneficio tributario 
definido en el artículo 428-1 del estatuto tributario, la convocatoria deberá incluirlos y 
habilitar su respectiva postulación de proyectos.

Parágrafo 2°. Colciencias deberá elaborar la respectiva guía técnica para la presente 
ventanilla abierta.

Artículo 7°. ordenar la apertura de una nueva convocatoria para acceder a ingresos 
no constitutivos de renta y/o ganancia ocasional. Ordenar a Colciencias, la apertura 
de una nueva convocatoria a más tardar en el mes de julio de 2019 y hasta el día 30 
de junio de 2020, para que los contribuyentes de renta postulen sus propuestas para la 
calificación como de carácter científico, tecnológico y de innovación, y puedan acceder 
a los beneficios tributarios estipulados en el artículo 57-2 del estatuto tributario para los 
ingresos y remuneraciones del personal científico recibidas en la vigencia fiscal 2019.
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Artículo 8°. Vigencia. El presente acuerdo se aplicará para las inversiones o 
donaciones que se realicen a partir del 1° de enero del año 2019, en los proyectos 
calificados como de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Publíquese, comuníquese, y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2018.
El Presidente del CNBT, Director General, Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación,
Diego Fernando Hernández Losada.

El Secretario Técnico del CNBT, Director de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación,

Johan Sebastián Eslava Garzón.
(C. F.)

v a r i o s

Contraloría General de la República

Resoluciones oRgAnizAcionAles

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ 

0688 DE 2019

(febrero 5)
por la cual se reubican unos cargos de la planta global de la Contraloría General de la 

República.
La Gerente del Talento Humano, en ejercicio de las facultades legales que le confieren 

el artículo 69 del Decreto 267 de 2000, el artículo 1° de la Resolución Organizacional 676 
del 24 de octubre de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 5° del Decreto 267 de 2000, se establece que: “para el cumplimiento 

de su misión y de sus objetivos, en desarrollo de las disposiciones consagradas en la 
Constitución Política, le corresponde a la Contraloría General de la República:…4. Ejercer 
funciones administrativas y financieras propias de la entidad para el cabal cumplimiento y 
desarrollo de las actividades de la gestión del control fiscal”.

Que en el artículo 35, numerales 2 y 4, del Decreto 267 de 2000, se establece que 
son funciones del Contralor General de la República, además de las atribuciones 
constitucionales y legales a él asignadas, las siguientes: “2. Adoptar las políticas, planes, 
programas y estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero 
de la Contraloría General de la República, en desarrollo de la autonomía administrativa 
y presupuestal otorgada por la Constitución y la ley”, y “4. Dirigir como como autoridad 
superior las labores administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de 
la Contraloría General de la República, de acuerdo con la ley”.

Que el artículo 3° del Decreto 271 de 2000 establece que mediante resolución, se 
distribuirán los cargos de la planta de personal, teniendo en cuenta la estructura interna, 
las necesidades del servicio, los planes, programas, procesos, proyectos y políticas de la 
Contraloría General de la República.

Que la Resolución Organizacional 0676 del 24 de octubre de 2018, por medio del cual 
se delega en materia de administración de personal a la Gerencia del Talento Humano.

Que una vez analizadas las necesidades del servicio, este Despacho determina que 
es necesario trasladar unos cargos de la Planta Global de la Contraloría General de la 
República.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reubicar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, 
Grado 01 de la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para la 
Gestión Pública e Instituciones Financieras a la Dirección de Vigilancia Fiscal de la 
Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras.

Artículo 2°. Reubicar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, 
Grado 01 del Despacho del Gerente Departamental de la Gerencia Departamental 
Colegiada de Quindío al Grupo de Vigilancia Fiscal de la Gerencia Departamental 
Colegiada de Quindío.

Artículo 3°. Reubicar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, 
Grado 02 del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la 
Gerencia Departamental Colegiada del Quindío al Despacho del Gerente Departamental 
de la Gerencia Departamental Colegiada de Quindío.

Artículo 4°. Reubicar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, 
Grado 02 del Grupo de Vigilancia Fiscal de la Gerencia Departamental Colegiada de 
Antioquia al Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la 
Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de febrero de 2019.
La Gerente del Talento Humano,

Luisa Fernanda Morales Noriega.
(C. F.).

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura  
y sus Profesiones Auxiliares

AcueRdos

ACUERDO NÚMERO 01 DE 2019

(enero 31)
por el cual se modifica el artículo 4° del Acuerdo 01 de 2018.

En uso de sus facultades legales y, en especial, las previstas en la Ley 435 de 1998, y
CONSIDERANDO:

Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, es 
el órgano estatal creado por la Ley 435 de 1998, y regulado por el Decreto 932 de 1998, la 
Ley 1768 de 2015 y la Ley 1796 de 2016, entidad sui géneris, o especial e independiente 
del orden nacional, que no hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público ni es una 
dependencia adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que de conformidad con lo señalado por los literales a), l) y m) del artículo 10 de la Ley 
435 de 1998, en el marco de su autonomía organizacional, administrativa, presupuestal y 
financiera, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 
dicta su propio reglamento, fija los derechos de matrículas y certificados de inscripción 
profesional para cubrir los gastos que ocasiona su funcionamiento, y aprueba su propio 
presupuesto y el de los respectivos consejos seccionales.

Que en aplicación de las normas anteriormente señaladas, y en ejercicio de sus 
facultades legales el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares ha emitido varias disposiciones, en donde se regulan aspectos relacionados 
con su manejo organizacional, administrativo, presupuestal y financiero, todo con el fin 
de procurar el cumplimiento de sus cometidos constitucionales, legales y reglamentarios 
y proveer por el cumplimiento de sus fines esenciales y deberes legales dado el riesgo 
social que implica el ejercicio profesional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 
y ha acudido a diferentes entes gubernamentales que han emitido en el marco de sus 
competencias pronunciamientos, que han reconocido que el CPNAA no pertenece a la 
Rama Ejecutiva y tampoco hace parte del Presupuesto General de la Nación.

Que el Director de Desarrollo Organizacional del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, el 6 de octubre de 2005, mediante comunicación 2005ER11782/13543, 
expone “...se entiende que los consejos profesionales son entes públicos pertenecientes a 
la administración pública, sin embargo no hacen parte de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público colombiano...” y que “ ...no es competencia de este Departamento Administrativo 
aprobar o improbar las modificaciones a la planta de personal del Consejo Profesional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, por no ser un organismo o entidad de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional”.

Que la Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, el 9 de mayo de 2007, mediante comunicación 
2007EE3560 manifiesta que “para el CPNAA no se hace necesario implementar el Modelo 
Estándar de Control Interno, por cuanto esta entidad no está cobijada por el artículo 5° 
de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que implemente controles que le 
permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos, la eficacia en la gestión y asegurar la 
transparencia en el ejercicio de sus acciones”.

Que la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, el 9 de julio de 2007, mediante comunicación número 2-2007-017593 
conceptuó que “los Consejos Profesionales de Ingeniería y Arquitectura no se enmarcan 
dentro de la cobertura del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y deberá regirse por sus 
propias normas”.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante comunicado 2012EE-20801 
conceptúa que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares no está obligado a reportar la información de planta de personal en el aplicativo 
creado en virtud del Convenio, suscrito entre la CNSC y la Contraloría General de la 
República, cuyo principal propósito consiste en verificar la implementación de la carrera 
administrativa por parte de las entidades públicas.

Que la Secretaria General del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante 
comunicación 2018EE0088905 del 2 de noviembre de 2018, comunica que “...el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, no hace parte del 


	Ministerio de salud y protección social 
	Resolución número 000273 de 2019
	Ministerio de Defensa Nacional
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0596 de 2019
	V a r i o s
	Contraloría General de la República
	RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO ogz 0688 DE 2019
	por la cual se reubican unos cargos de la planta global de la Contraloría General de la República.


	Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares
	ACUERDO NÚMERO 01 DE 2019
	por el cual se modifica el artículo 4° del Acuerdo 01 de 2018.








