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INSTRUCTIVO DE PAGOS Y FECHAS DE CORTE 2014 

La supervisión de interventoría del Fondo Emprender se permite compartir 

para información de los emprendedores, el instructivo de pagos efectivo a 

partir del mes de Agosto de 2013 y las fechas de corte para la solicitud de pagos 

a través de la plataforma. 
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0. PRESENTACION  

  

  

  

El Instructivo de Pagos, es el instrumento que señala las condiciones y 
procedimientos para que los emprendedores beneficiados por el Fondo Emprender, 
hoy empresarios, puedan contar con una guía procedimental para efectuar los 
pagos a los proveedores a través de la FIDUCIARIA.   

  

Así mismo, se pretende a través de este documento que todos los actores 
involucrados en los procesos del Fondo Emprender conozcan la operación integral 
del mismo.  

  

El documento elaborado de forma conjunta entre las instituciones comprometidas 
en el proceso, han diseñado este documento con el propósito de contribuir al 
desarrollo y ejecución del plan operativo, además, en procura de conservar la unidad 
técnica en la presentación de los documentos, revisión, aprobación y desarrollo de 
los pagos concernientes a los planes operativos.   

  

Finalmente, el documento pretende ilustrar al emprendedor y a las Unidades de 
Emprendimiento sobre cada fase del proceso, con el fin de que los pagos 
relacionados con los planes de negocio cumplan con las condiciones y parámetros 
establecidos por el Fondo Emprender.  
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1. POLÍTICAS DE CARÁCTER GENERAL   

  
  

El emprendedor debe recordar que antes de cargar los pagos en la plataforma se 
deben verificar los soportes documentales, validar que los soportes sean legibles y 
que tengan una resolución alta, que a la hora de la impresión (fiduciaria), permita 
reflejar de manera clara el contenido de los mismos. Se sugiere que el Asesor 
Empresarial verifique el procedimiento que el emprendedor adelanta.  

  

Es recomendable que las facturas o documentos manuales se diligencien en 
bolígrafo de tinta negra.  

  

Que el documento a cargar en la plataforma sea el manuscrito original, con el fin de 
que éste sea legible en el momento de escanearlo.  

  

Una vez el documento esté cargado o subido a la plataforma, el emprendedor 
deberá hacer clic en el botón “enviar”, con el propósito de que el Interventor pueda 
visualizar los documentos soportes del pago y realizar la respectiva autorización.  

  

El emprendedor debe tener presente las fechas de corte, para fin de cargar los 
pagos con la suficiente anticipación, ya que esto permitirá en el caso que exista una 
inconsistencia, se pueda corregir y en lo posible cargar el pago nuevamente.  

  

El emprendedor debe validar que el cálculo del IVA en las facturas corresponda con 
los porcentajes establecidos.  

  

En la selección de la ubicación de la empresa (arrendamiento), compras de 
semovientes, compras de maquinaria o compras importantes para la empresa o 
esenciales en el proceso se debe tener un aval del asesor técnico y comercial de la 
respectiva unidad de emprendimiento, este será cargado en el avance, y no es parte 
integral del pago y será revisado previamente por el interventor para poder liberar 
el pago.  
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Tener presente que en ciertos casos, se debe suscribir contratos que amparen las 
compras o suministros de la empresa, para compras de maquinaria superiores a 
cinco millones se exige la suscripción de contrato y la constitución de garantías 
(pólizas) al cumplimiento y calidad de producto. Ver el procedimiento en este 
instructivo.  

  

Se solicita que los archivos que se envían para efectuar los pagos, sean los 
autorizados por la Interventoría, adicionalmente éstos deben ser legibles y los 
definitivos; es decir, no se adjunten todos aquellos que se han efectuado en forma 
parcial o que se devolvieron y fueron cambiados.  

  

Todos los pagos excepto nomina, jornales y reintegros, sin excepción debe tener 
adjunto una copia del registro único tributario “RUT” Actualizado al año 2013 con las 
actividades económicas -CIIU - correspondiente. Lo anterior en cumplimiento de la 
resolución 139 de Nov 21 de 2012.  

  

En cualquier caso el interventor líder podrá solicitar el aval del grupo asesor de la 
unidad de emprendimiento, para compra de maquinaria se requiere siempre este 
aval técnico.    

  

Todas la documentación de pagos deben ser consistente con la información de los 
avances, verificar valores, cuentas y demás… esto con el fin de no tener rechazos 
por la fiduciaria.  

  

Las empresas beneficiadas  de la Ley de progresividad en el pago del impuesto 
sobre la renta  a la que hace referencia el artículo 4 de la ley 1429 de 2010 deben 
comprobar esta  calidad  mediante la presentación del certificado de cámara de 
comercio o certificado de inscripción en el RUT, donde conste la fecha de inicio de 
su actividad empresarial; sin embargo, con la expedición del decreto 4910 del 26 de 
diciembre de 2011 además de anexar dichos documentos, el representante legal de 
la persona jurídica o el contribuyente cuando corresponda a persona natural deberá 
certificar que es beneficiario del régimen de progresividad porque cumple con todos 
los requisitos exigidos en la ley y los reglamentos.  

  

En caso de compras o prestación de servicios por parte de extranjeros que residan 
en Colombia se debe solicitar copia del pasaporte y cédula de extranjería.  

  

En cuanto a las características indispensables que deberán tener las cotizaciones, 
se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
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• Deberá ser una cotización formal, con hoja membretada y datos generales 
de la empresa que cotiza (teléfono, fax, correo electrónico, página web, contacto, 
etc.).  

• Deberá estar dirigida a nombre de la empresa del emprendedor.  

• Deberá describir el producto o servicio que está cotizando   

• Deberá ser vigente, no superior a 90 días después de la fecha de emisión.  

• Deberá desglosar el IVA (si aplica).  

• Las cotizaciones deberán estar firmadas por la empresa proveedora.  

  

Todos los pagos se realizaran a la empresa contratada o persona natural 
directamente, no será aceptado pagos a cuentas de terceros, ejemplo: el caso de 
personas jurídicas, en muchos casos ingresan la cuenta bancaria del representante 
legal, este caso será rechazado por el beneficiario.  

  

  
Tiempos promedio para la realización y aplicación de un pago  

  

El siguiente diagrama muestra los tiempos máximos establecidos en el proceso de 
solicitud y aplicación de pagos, estos tiempos pueden variar dependiendo de la 
aceptación o no de los soportes suministrados por el emprendedor en el avance del 
pago, de ser rechazado en cualquiera de las instancias, se volverá a contar 
nuevamente el tiempo de revisión y aprobación por las partes.  

  

El seguimiento de la aprobación o no aprobación de los pagos está a cargo del 
emprendedor, la única herramienta para consulta del estado de los mismo, será la 
plataforma del Fondo Emprender, esta información la podrá observar en la pestaña 
de seguimiento presupuestal y luego en la sub pestaña presupuestos, donde 
encontrara adicional al estado, las razones del rechazo.  

 
* Tener en cuenta, que el pago después de que es cargado por el emprendedor, 
comienza un proceso externo a él, este tiene un tiempo promedio de 7 días (esto en 
el caso que toda la documentación cumpla con todos los requisitos)   

  

  
  

10  11  12  3  Días Habiles  1  2  4  5  6  7  8  9  
Avance del pago  
Revisión de interventoría  
Cargue del pago al sistema por el emprendedor  
Si cumple con los requisitos es aprobado  
Coordinador de interventoría aprueba el pago  
Entra en proceso de pago de Fiduciaria  
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** Las fechas de cierre de pagos las puede encontrar publicadas en la página web 
del fondo emprender, en la pestaña noticias. (http://www.fondoemprender.com)   

  

  

  
2. FACTURA DE VENTA  

  

La factura es un documento con valor probatorio y que constituye un título valor, que 
el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha realizado una compra por 
el valor y productos relacionados en la misma. Para efectos tributarios, la factura 
debe contener mínimo los requisitos contemplados en el artículo 617 del estatuto 
tributario  

  
2.1 Requisitos de las facturas de venta   

  

a. Estar denominada expresamente como factura de venta.  

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.  

c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o 
servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.  

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva 
de facturas de venta. e. Fecha de su expedición.  

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 
prestados.  

g. Valor total de la operación.  

h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.  

i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.  

  

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y 
h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos 
o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un 
sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión 
efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión 
previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas 
y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría.  

  

Parágrafo 1. En el caso de las Empresas que venden tiquetes de transporte no será 
obligatorio entregar el original de la factura. Al efecto, será suficiente entregar copia 
de la misma.  



 

 Página 9 de 16  

  

  

  

Parágrafo 2. Para el caso de facturación por máquinas registradoras será admisible 
la utilización de numeración diaria o periódica, siempre y cuando corresponda a un 
sistema consecutivo que permita individualizar y distinguir de manera inequívoca 
cada operación facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o 
alfanuméricos o mecanismos similares.  

  

  

Adicional a lo anterior, es importante que el emprendedor cumpla con los siguientes 
aspectos:  

  

• Indicar la calidad tributaria (Gran Contribuyente, Régimen Común, si es Auto-
retenedor de Renta, IVA o ICA)  

• Actividad de Industria y Comercio, con su respectiva tarifa  

• Número y fecha (día/mes/año) de la resolución con la cual la DIAN otorga la 
autorización de la facturación y el rango de numeración autorizada (prefijo y 
numeración), ya que esta cuenta con una vigencia de dos años.  

• Tener en cuenta que no deben tener tachaduras ni enmendaduras, y la 
sumatoria y el cálculo de los valores debe ser correcto.  

• No se van a efectuar pagos parciales, cada abono debe facturarse por 
separado. No aplica actualmente, si se realizan pagos parciales, se debe 
hacer una cuenta de cobro por el valor inicial y posteriormente se legalizara 
el total a través de factura de venta la cual debe tener una nota aclaratoria 
donde especifique el valor pagado al inicio.  

• En la ley 1429 del 2010, a esas empresas no se les aplica la retención en la 
fuente, por tanto la factura deberá decir que: “el beneficiario se acoge a la 
ley 1429 del 2010, por tanto no aplicar la retención en la fuente”. (deben 
comprobar esta  calidad  mediante la presentación del certificado de cámara 
de comercio o certificado de inscripción en el RUT, donde conste la fecha de 
inicio de su actividad empresarial)  

• Si no están obligados a tener resolución, indicar la norma.  

  

3. CUENTAS DE COBRO Y EL DOCUMENTO EQUIVALENTE   

  

La cuenta de cobro que expide un prestador de servicios, por ejemplo, en principio 
no es un soporte fiscal válido, no obstante, si contiene la totalidad de los requisitos 
considerados por la norma para los documentos equivalentes a la factura, sí 
constituye soporte fiscal, por tanto el documento equivalente, deberá contener los 
requisitos contemplados en artículo 3 del decreto 522 de 2003:  
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Para efecto del trámite ante la Fiduciaria, se deberá presentar cuenta de cobro, 
el cual deberá especificar:  

  
a) Descripción de que se trata de: Cuentas de Cobro e indicar claramente quien 

es el deudor.  

b) Incluir en la cuenta de cobro numeración.  

c) Fecha, ciudad, dirección y teléfono donde se presta el servicio  

d) Nombres y apellidos, con el número del RUT del vendedor o de quien presta 
el servicio.   

e) Una descripción donde se especifique el servicio prestado o la venta 
efectuada (Este campo debe ser explícito y no tan general, debe definir qué 
tipo de compra y servicio se refiere, para poder aplicar bien el tipo de 
retención)  

f) Deberán estar firmadas por el proveedor y aceptada por el emprendedor.  

g) Especificar que pertenecen al Régimen Simplificado, Régimen Común o 
cualquier otro régimen especial.  

h) El valor total del servicio prestado en números y letras  

  

Para aquellas personas que manejan boleta fiscal, es decir que pertenecen al 
régimen simplificado, ésta se aceptará como una cuenta de cobro.  

  

Tener en cuenta que no deben tener tachaduras ni enmendaduras.  

  

4. CONTRATOS  

  

Es obligatoria la suscripción de contratos para arrendamiento, adecuaciones, 
compra de animales, compra de plántulas, semillas, honorarios y en aquellos casos 
donde se requiera garantizar: especificaciones técnicas, calidad, entrega oportuna, 
garantía del servicio/producto y funcionamiento óptimo; con el fin de mitigar los 
riesgos incursos en el proceso de compra.  

  

Es obligatorio suscribir contratos que amparen las compras de maquinaria de la 
empresa, cuando esta se vaya a mandar elaborar o tenga un proceso de fabricación 
o en su defecto el proveedor no le entregue de manera inmediata sin interesar que 
se trate de un primer y/o único pago.  Ahora bien,   para compras de maquinarias 
superiores a cinco millones se exige adicionalmente la constitución de garantías 
(pólizas) al cumplimiento y calidad de producto. El responsable de validar la 
existencia de dicha póliza es el interventor del plan de negocios.  



 

 Página 11 de 16  

  

  

  

En caso de que la maquinaria no sea asegurable, el emprendedor deberá justificar 
la razón y venir soportado con un aval técnico de la unidad de emprendimiento, esta 
información se pondrá en consideración de FONADE previo a la compra de la 
misma.   

  

• El monto a asegurar deberá ser como mínimo el 20% por ciento del valor del 
contrato.  

• Los contratos deben ser revisados por el gestor asignado al proyecto y luego 
por el interventor, la forma de pago debe ser clara y especifica.  

• Cualquier inconsistencia en la forma de pago acordada en relación a la 
cuenta de cobro o factura significara un rechazo por parte de la fiduciaria.  

• El interventor debe validar la consistencia en los valores establecidos en el 
contrato y los plasmados en la cuenta de cobro.  

• Estos deberán estar debidamente firmados, y debe adjuntarse la cuenta de 
cobro para cada uno de los pagos. No se manejará el concepto anticipos. Los 
pagos se deberán dividir en pagos parciales, primer desembolso, segundo 
desembolso etc.  

• Para quienes están obligados a facturar se deberá legalizar el último pago, 
anexando una factura y especificando el valor del IVA.  

  
4.1 Contrato de mandato (Arrendamientos)  

Sobre el contrato de mandato, el Código Civil Colombiano expresa lo 
siguiente:  

Art. 2142.- El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno 
o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.  

Para el caso  de arrendamientos por contrato de mandato, es indispensable anexar 
el Rut (actualizado) del propietario del bien y debe evidenciarse  expresamente en 
la factura el nombre y sus datos personales para que sobre él (ella ) se efectúen las 
retenciones a las que haya lugar.  

  

Es importante aclarar que el contrato de mandato NO es el contrato que suscribe la 
inmobiliaria con el dueño del inmueble, para su administración.  Es un contrato 
aparte donde se especifica quien es el propietario del bien inmueble.   
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5. PLANILLAS DE NÓMINA    

  

La liquidación de la nómina deberá hacerse de manera mensual, la empresa debe 
proceder a liquidar su respectiva nómina para determinar los diferentes conceptos 
que adeuda al trabajador y que debe descontarle o deducirle.  

  

Para efectos deberá hacer uso del Formato planilla de nómina, archivo de hoja Excel 
que su interventor líder entrega en el acta de inicio.  

  

Estas deberán especificar claramente el nombre de la EMPRESA (beneficiaria del 
pago), con el número de identificación NIT y el periodo que se está pagando.  

  

Es indispensable que se visualice el pago o valor a girar en forma clara.  

  

Es indispensable que los valores discriminados en las nóminas deben ser igual a 
los valores de las ARP y seguridad social calculados y reportados por el sistema 
PILA.  

  

El Contador Público deberá verificar los valores de la nómina específicamente 
cuando la empresa está inscrita en la ley 1429 de 2010, por efectos de las 
exenciones.  

  

Deben estar firmadas por representante legal y contador público.  

  

Tener en cuenta que no deben tener tachaduras ni enmendaduras, adicionalmente 
no se tramitaran pagos de nómina que no cumplan con las fechas y las respetivas 
afiliaciones al sistema de seguridad social.  

  
5.1 Contratistas independientes  

  

Cuando se realizan compras a personas naturales, es de gran importancia 
solicitarles una copia del Rut, pues esté será de gran utilidad tanto para soportar 
costos y deducciones. En primer lugar, por exigencia del artículo 177-2, se debe 
exigir y conservar la copia del RUT de las personas naturales pertenecientes al 
régimen simplificado, a las que se le haya realizado compras de bienes o servicios 
gravados con el impuesto a las ventas. De no exigirse o conservarse el Rut, los 
costos y gastos no serán aceptados fiscalmente. Además, tener presente lo 
establecido en la reforma tributaria – Ley 1607 de 2013 y el decreto reglamentario 
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0099 del 25 de enero de 2013, dado que a partir del 01 de abril de 2013, tanto los 
empleadores y/o contratistas deberán aplicar la retención en la fuente, bajo las 
siguientes reglas:  

  

• Retención en la fuente para personas naturales pertenecientes a la categoría 
de empleados (art. 329 ET)  

• Retención en la fuente para personas naturales No pertenecientes a la 
categoría de empleados.  

• Pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones y 
servicios  

  

El contratista que perciba honorarios, está en la obligación de realizar aportes a 
seguridad social, mínimo sobre el 40% del total mensual devengado, pero en caso 
de no hacerlo, la ley obliga al contratante a reportarlo por evasor. Además, el costo 
del pago por el servicio contratado, el empresario no podrá deducirlo de su 
declaración de renta. Tener presente que la ley 1438 de 2011, en su artículo 123, 
asignó a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social –UGPP- Subdirección de Determinación de 
Obligaciones la función de verificar el cumplimiento de los deberes de los 
empleadores y otras personas obligadas a cotizar (Independientes/Contratistas).  

  

La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), previa solicitud de explicaciones, podrá imponer, en caso 
de violación a las normas contenidas en los artículos 161, 204 y 210 de la Ley 100 
de 1993 por una sola vez, o en forma sucesiva, multas en cuantía hasta de mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la subcuenta de 
Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).”  

  

Dicha entidad mediante la Resolución 221 del 10 de mayo de 2012, delega dicha 
competencia en la Dirección de Parafiscales para iniciar las acciones de cobro 
coactivo  

6. PLANILLAS DE JORNALES   

(Formato planilla de jornales, archivo de hoja Excel que su interventor líder entrega 
en el acta de inicio)  

  

Estas deberán especificar claramente el nombre de la EMPRESA (beneficiaria del 
pago), con el número de identificación NIT y el periodo que se está pagando.   
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No se aplica la retención hasta el monto mínimo establecido por la ley según las 
tablas de retención de salarios.   

  

Deben estar firmadas por representante legal y contador público  

7. REEMBOLSOS DE GASTOS   

 (Formato reembolso de gastos)  

  

Anexar únicamente el formato de reembolso firmado por el representante legal y 
Contador Público de la empresa.  La revisión y aprobación de todos los soportes de 
dicha cuenta de cobro, están a cargo de la Interventoría.  

  

Aplica para: Servicios públicos, trámites legales, INVIMA, marcas, patentes y 
códigos de barras.   

  

Los reembolsos en trámites de licencia (INVIMA y Registro Patentes) se debe 
anexar la planilla tarifaría como soporte de pago, esto debe ser validado por parte 
del interventor.  

  

8. COMPRA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS  

En la compra de semovientes e insumos agrícolas o agropecuarios, se debe 
celebrar un contrato teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos, es 
decir que se debe especificar: i) Identificación del comprador y vendedor, ii) 
Obligaciones de cada una de las partes, iii) Objeto del contrato, iv) Valor del 
contrato, v) Forma de pago,  vi) Domicilio de las partes y vii) debe venir firmado por 
el comprador y el vendedor, viii) lugar de entrega, ix) tiempo de entrega, x) cláusula 
de incumplimiento, xi) cláusula compromisoria, entre otros.  

  

Anexar en el reporte de avance respectivo, el aval favorable del asesor o de un 
experto reconocido por la unidad de emprendimiento, que conceptué técnicamente 
sobre la conveniencia y el estado de la compra de los semovientes para el óptimo 
resultado del plan de negocio, el responsable de dicha validación debe ser el 
interventor.  

  

Para el caso de la compra de Semovientes  a partir de enero de 2013 los ganaderos 
(personas naturales o jurídicas) que vendan animales vivos de la especie bovina 
(excepto los de lidia) se convierten en responsables de IVA en el régimen común 
pues esas ventas ya no figuran en el art. 424 del E.T.  
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(bienes excluidos, y que fue modificado con el art. 38 de la Ley) sino en el 477 del 
E.T. (bienes exentos, es decir, gravados pero a tarifa 0%, y que fue modificado con 
el art. 54 de la Ley).   

  

Les corresponde estar solo en el régimen común y no pueden estar en el 
simplificado por lo anterior debe cumplir con la calidad del régimen Común.   

Expedir factura con los requisitos contemplados en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario.   

  

Nota: el aval es con el lleno de los requisitos (papel membrete, firmado por 
funcionario autorizado y con número de radicado). En los casos que requiera 
garantizar: razas, especie, edad, estado de gestación (en caso de aplicar), estado 
de vacunas (en caso de aplicar), entrega oportuna y garantía del producto;  con el 
fin de mitigar los riesgos incursos en el proceso de compra.  

9. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES   

  

Para efectuar estos pagos, se debe adjuntar una relación de gastos de importación 
o exportación que debe contener: i) Datos de proveedor dentro y fuera del país, ii) 
Conceptos y relación de pagos, debidamente discriminados de la compra y logística 
en la importación iii) Valores en dólares, iv) Valor en pesos, v) Datos del banco y vi) 
debe venir firmado por el emprendedor que se desempeñe como representante legal 
y la empresa aduanera si es el caso. Se tramitará como un rembolso a la cuenta de 
la empresa, la cuenta de manejo se efectuará bajo la responsabilidad del 
empresario, toda salida de dinero es sólo a través de cheques firmados por el 
emprendedor y por el interventor, la Interventoría verificará que en estas cuentas no 
se admitirá tarjeta debito sino solo talonarios y que su uso sea estrictamente 
restringido para el pago de lo importado.    

  

** En el momento de realizar la apertura del la cuenta, el emprendedor deberá 
especificar al banco las siguientes condiciones:  

  

1. La cuenta debe ser con firma conjunta, la mia como representante legal y la 
de la interventora  de FONADE, --- NOMBRE DEL INTERVENTOR--- 
identificada con C.C. No. --- CEDULA DEL INTERVENTOR --- de --------------
-------. Por lo tanto autorizo que la interventora firme de manera conjunta los 
cheques conmigo.  

2. Los retiros de la cuenta solo podrán realizarse a traves de cheque con la 
firma autorizada de los dos.  

3. No se autoriza la expedición de ninguna tarjeta plastica.  
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4. Los recursos consignados en la cuenta provienen del Fondo Emprender y 
seran trasladados por parte de Fidubogotá, fiduciaria que actualmente tiene 
los recursos de este fondo que esta a cargo del SENA, del cual yo soy 
beneficiario y solo serán utilizados para pagar todos los gastos del proceso 
de importación de los equipos que va a adquirir la empresa al proveedor 
extranjero.  


