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Bogotá, D.C., diciembre de 2014 
 
 
Señor(es): 
BENEFICIARIOS FONDO EMPRENDER 
 

Ref. Instrucciones para la ejecución de planes de negocio. 
 
Apreciados Emprendedores: 
 
Por medio de la presente se les informa el procedimiento a seguir para la 
legalización de contratos, la constitución de las empresas y el inicio de los 
desembolsos de esta etapa de seguimiento de las nuevas empresas que se 
constituyen con la asignación de capital semilla del Fondo Emprender: 
 

1. ENTREGA DEL CONTRATO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL 
 
FONADE remitirá a la Dirección General del SENA – Grupo de Emprendimiento, 
Empresarismo y Fondo Emprender las minutas de los respectivos contratos, los 
cuales a su vez serán enviados a las Unidades de Emprendimiento para su 
entrega a los emprendedores. 
 

2. FIRMA DEL CONTRATO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL 
 

Una vez sea recibida el contrato, TODOS Y CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS 
(únicamente emprendedores inscritos en la plataforma del Fondo Emprender), 
DEBEN FIRMAR, ANTE NOTARIO PÚBLICO CON RECONOCIMIENTO DE TEXTO, 
el contrato de Cooperación Empresarial, el pagaré que se presenta en el anexo 
1, la carta de instrucciones del anexo 2, la autorización de constitución del 
encargo fiduciario del anexo 3 y el Modelo de Contrapartidas del Anexo 4. Así 
mismo, deben hacen entrega del Registro Único Tributario (RUT) y la 
constitución de la cámara de comercio de la empresa- persona jurídica. 

 
Esta documentación, deberá ser enviada a FONADE, calle 26 # 13-19 Bogotá, 
a nombre de la Doctora Fanny Hernández Flórez, en un plazo no superior a 30 
días a partir de su recibo, para el trámite de firmas de FONADE y el SENA. 
  
Con la suscripción de los contratos, FONADE tramita para los emprendedores 
un amparo, con una póliza de seguro de vida de acuerdo a las condiciones de 
cubrimiento suministradas por la aseguradora, el valor del seguro de vida en la 
presentación conjunta de varios emprendedores en un plan de negocio se hará 
en partes iguales del valor asignado por el consejo directivo del SENA. 
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Una vez recibidos perfectamente diligenciados la totalidad de los documentos 
para la legalización de contrato en FONADE, se habilitarán en la plataforma en 
su plan de negocio dos nuevas pestañas “empresa” y “seguimiento 
presupuestal” y en la línea de tiempo se ubica el cursor en la fase de 
seguimiento.  
 

3. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Paralelamente a la suscripción del contrato de cooperación empresarial, los 
beneficiarios deben presentarse a la Cámara de Comercio respectiva, de 
acuerdo a la ciudad de ejecución empresarial definida en la plataforma del 
Fondo Emprender (el registrado al momento de la inscripción por parte del 
asesor), con el propósito de continuar con el proceso de constitución de la 
empresa, la jurisdicción de las cámaras de comercio la pueden encontrar en el 
sitio Web del Fondo Emprender. 
 
Para la constitución de la empresa FONADE tiene un convenio con 
CONFECAMARAS que permite que el costo de la inscripción, impuesto de 
inscripción y le expedición del  certificado de registro (por primera vez) se 
realice sin costo alguno para el emprendedor, esto ha sido establecido en la ley 
1429 de diciembre 29 de 2010, ley de primer empleo, haciendo que no tenga 
costo el registro ni la inscripción de su empresa y obtener el registro mercantil, 
que certifica la creación de la empresa, debe entonces hacer el trámite ante la 
cámara de comercio que por circunscripción le corresponde. Para mayor 
información se anexa “guía metodológica para constitución de una empresa”.  
 
Nota: Los registros mercantiles cuentan con un proceso interno que 
puede tardar hasta 15 días, tenga presente este tiempo para la puesta 
en funcionamiento de su empresa. 
 
El capital de constitución de la empresa debe corresponder al capital suscrito y 
pagado por los socios o emprendedores, el capital semilla del Fondo 
Emprender no hace parte del capital inicial de la empresa.   
 
Una vez constituida la empresa, con solo los emprendedores inscritos en la 
plataforma, se debe diligenciar los datos de registro mercantil en la respectiva 
pestaña de su proyecto, en el modulo empresa, de la misma forma se debe 
anexar en la actividad del plan operativo “99 documentos legales” copia 
escáner del registro único tributario RUT expedido por la DIAN y del 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL expedido por la 
cámara de comercio respectiva, estos mismos deben ser enviados a la Calle 26 
#13-19 a nombre del Convenio de Fondo Emprender y por vía correo 
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electrónico al interventor líder de la ejecución del proyecto empresarial (en el 
sitio Web del Fondo Emprender encontrará los datos de su interventor líder). 
 
En caso de estar constituida la empresa (no más de doce meses a la 
presentación de la convocatoria), se requiere que los únicos socios de la misma 
sean los beneficiarios inscritos en el sistema de información del Fondo 
Emprender y quienes suscriben el contrato de cooperación empresarial.  
  

4. ACTA DE INICIO Y AJUSTE DEL PLAN OPERATIVO 
 
Diligenciada la pestaña de registro mercantil y cotejado con CONFECAMARAS, 
el interventor líder, se podrá identificar entre sus contactos dentro de la 
plataforma. Este interventor le programará una visita en el sitio donde iniciará 
actividades su empresa o unidad de emprendimiento respectiva. Se 
recomienda establecer comunicación directa para definir el sitio exacto de 
reunión, por lo que es muy importante que sus datos diligenciados en la 
pestaña mi perfil estén completos y actualizados. 
 
Para esta primera reunión debe estar presente todo el grupo emprendedor y 
sus asesores (técnico y operativo) de la unidad de emprendimiento, debe 
presentar la copia de los documentos que envió a FONADE (contrato, anexos, 
pagaré) con el original de los documentos de constitución de la empresa 
debidamente organizados y definido el plan de trabajo a seguir durante el 
primer año sobre la base del que se diligenció como plan operativo en el plan 
de negocio. Es importante tener presente que por cada actividad programada, 
le corresponderá máximo un pago por mes. 
 
De esta reunión se levantara un acta de inicio del contrato de cooperación 
empresarial suscrita por el o los emprendedores y el interventor líder y se 
imprimirá un original del plan operativo que se defina refrendado por la firma 
de los mismos y asesores asistentes.  
 
Las reuniones de actas de inicio, se programaran por agenda de acuerdo a 
cada regional, por lo que se recomienda legalizar contrato y crear su empresa 
en el menor tiempo posible. La fecha de Inicio del Contrato se registra en el 
acta de esta primera visita, una vez el contrato de cooperación empresarial 
tenga el registro presupuestal de FONADE, siendo esto solo posible, si se tiene 
el RUT de la empresa. 
  

5. PROCEDIMIENTO PARA INICIO DE DESEMBOLSOS 
 

Para iniciar el proceso de desembolso de los recursos se requiere: 1.) Suscribir 
el contrato, haberlo entregado en FONADE, con todos sus anexos 2.) Legalizar 



 Página 4 de 27 

la Constitución de la empresa, diligenciar en el sistema de información el 
módulo de registro mercantil, incorporar en avance de actividad el RUT de la 
empresa y haberlo entregado a FONADE 3.) Firmar el acta de inicio y el plan 
operativo en la primera visita de la Interventoría. 
 
Todos los desembolsos se programaran a través del sistema de información del 
Fondo emprender, mediante la utilización de la pestaña “Empresa”, modulo 
“avance”, submodulo “plan operativo” o “nomina”, que podrá ver en su 
proyecto.  Los pagos estarán siempre dirigidos a los proveedores que registre 
dentro del sistema por el modulo de “registro de beneficiarios”.  
 
Toda solicitud de pago que se programe deberá estar conforme al instructivo 
de pagos que se anexa, cumplir con las condiciones legales y tributarias 
vigentes, y según las indicaciones respectivas del interventor líder. 
 
Los desembolsos serán aplicados por transferencia electrónica, a las cuentas 
bancarias de los proveedores de cada empresa, en un plazo no superior a siete 
(7) días hábiles, siempre y cuando la Interventoría y la fiduciaria dispongan de 
la información suficiente y necesaria que se requiere de acuerdo al instructivo 
de pagos. Es indispensable que el emprendedor evite equivocaciones, ya que 
es el único habilitado para ingresar la información del pago a sus proveedores, 
registros que no pueden ser modificados ni por la Interventoría ni por la 
fiduciaria. Por tanto se requiere de gran responsabilidad por parte del 
emprendedor(es) en el manejo de las claves del sistema de información y se 
reitera que son personales e intransferibles. 
 
La atención total de esta comunicación hará que su empresa inicie con la 
premura y condiciones propias para desarrollar el plan de negocio. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
LINA MARCELA LARROTA MARTÍNEZ 
JUAN FELIPE LÓPEZ SIERRA 
Gerentes Proyecto Fondo Emprender 
 
Anexo lo enunciado. 
*Para mayor información e inquietudes relacionadas con la legalización de su contrato de cooperación, podrá 
comunicarse con FONADE al PBX: 5940407 extensiones 11235 – 11238. 
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PAGARE No. _____ 
 
VALOR $  
 
Yo (Nosotros), identificado(s) como se indica a continuación: 
 

Nombre Número de Cédula de Ciudadanía y 
lugar de expedición 

  
  
  
  

Pagaré(mos) incondicionalmente a la orden del FONDO EMPRENDER o a 
quien represente sus derechos, en sus instalaciones ubicadas en la ciudad de 
Santafé de Bogotá, D.C., (Dirección)___________________________, en las 
fechas de amortización por cuotas señaladas en la cláusula segunda de este 
mismo pagaré: PRIMERO: la suma de 
_______________________________________________________________
_________________pesos moneda corriente, ($ ___________________), que 
declaro(amos) he(mos) recibido. SEGUNDO: Que pagaré (mos) la suma 
indicada en la cláusula anterior en un plazo máximo de treinta y seis (36) 
meses, contados a partir de la fecha de suscripción de este pagaré, mediante 
el pago de treinta y seis (36) cuotas mensuales  sucesivas correspondientes 
cada una a la cantidad de 
_______________________________________________________________
____________________________________ pesos moneda corriente, ($ 
________________). El primer pago se efectuará el día  
________________________ y así sucesivamente el mismo día de cada mes. 
Este pago corresponde solo al capital y deberá incrementarse en la cuota de 
intereses correspondiente para cada periodo mensual.  TERCERO: Durante el 
plazo previsto para el pago de la suma contenida en el presente pagaré, 
reconoceremos sobre las sumas pendientes de pago, intereses a la tasa de 
interés variable de la DTF Efectiva Anual vigente en la fecha de inicio de la 
obligación, incrementada en ___ (____.0) puntos porcentuales, Efectivos 
Anuales, con base en la cual se calculará y pagará la tasa equivalente anual 
mes vencido. La DTF a que se refiere este título corresponde al costo promedio 
ponderado de captación a noventa (90) días de los establecimientos bancarios, 
corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial, señalada 
por el Banco de la República, para la semana de iniciación de la obligación. 
CUARTO: En caso de mora y a partir de ella, y para cada período en que 
persista la mora, pagaremos intereses moratorios calculados a las tasas que 
estuvieren vigentes como límite máximo a cobrar de acuerdo con la ley, sin 
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perjuicio de los demás derechos y acciones que pudiere adelantar FONDO 
EMPRENDER para obtener el recaudo de la obligación. QUINTO: EL FONDO 
podrá hacer exigible la totalidad del saldo impagado de la obligación más los 
intereses remuneratorios y de mora, en cualquiera de los siguientes eventos: 
a) Si LOS DEUDORES incurriere en mora en el pago de cualquiera de las 
cuotas de capital o intereses pactadas para el pago de la obligación; b) Si los 
bienes objeto de la garantía que respalda la obligación contenida en el 
presente pagaré fueren perseguidos judicialmente por terceros, o sufrieren 
desmejora o deprecio tales que no presenten suficiente garantía para el 
recaudo de las obligaciones contenidas en el presente pagaré; c) Si se llegare 
a solicitar, declarar o admitir a LOS DEUDORES a concordato, liquidación 
forzosa o entrare en cualquier otro trámite de ejecución universal; e) Por 
presentar información inexacta a FONDO EMPRENDER; f) Si a juicio de 
FONDO EMPRENDER la situación financiera de LOS DEUDORES se hubiere 
deteriorado en forma tal que se hiciere evidente su imposibilidad de cumplir 
con las obligaciones derivadas de este pagaré. SEXTO: En el evento en que la 
fecha de cualquiera de los pagos previstos en el presente título valor coincida 
con un día no hábil, se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente. 
SEPTIMO : Los pagos que efectúe LOS DEUDORES para atender las 
obligaciones derivadas del presente pagaré, se aplicarán en el siguiente orden: 
cuentas por pagar causadas a cargo de LOS DEUDORES, incluidos los 
honorarios de abogado, si los hubiere, intereses moratorios, si los hubiere, 
intereses remuneratorios, amortización de capital y, por último, al pago de la 
obligación. OCTAVO: Todos los gastos e impuestos que causare el presente 
pagaré son de cargo de LOS DEUDORES, lo mismo que los gastos de 
cobranza, si hubiere lugar a ella, los honorarios de abogado para el cobro 
extrajudicial o judicial. Se suscribe el presente pagaré, en la ciudad de Bogotá, 
Distrito Capital, a los  ______________. 
 
 
 
 
LOS DEUDORES:                  
 
 
Firma (s): 
      
Nombre:      
Dirección, Teléfono: 
Ciudad: 
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ANEXO 2 

 
Bogotá, D.C. ______________________ 
 
Señores: 
SENA- FONDO EMPRENDER  
Ciudad 
 
CARTA DE INSTRUCCIONES 
 
Por medio de la presente, autorizo (amos) a SENA- FONDO EMPRENDER a 
diligenciar el Pagaré anexo por los montos y plazo  en las que en su momento 
adeude, solo cuando el interventor del Fondo Emprender certifique que 
he(mos) incurrido en una cualquiera de las Causales de devolución de los 
recursos o retiro de la financiación otorgada por el SENA- FONDO 
EMPRENDER, previstas en el Reglamento Interno del Fondo Emprender, en 
las siguientes condiciones: 
 
1. Número del Pagaré: El número consecutivo que el SENA- FONDO 

EMPRENDER designe al pagaré. 
2. Nombre y cédula de ciudadanía: Se consignará mi (nuestro) nombre 

completo y el número de mi (nuestro) documento de identificación. 
3. Monto: Será el monto del aporte otorgado por el SENA- FONDO 

EMPRENDER, en letras y en números. 
4. Valor de cada cuota a capital: Será el valor de cada una de las cuotas a 

capital y corresponderá al monto adeudado dividido en treinta y seis (36) 
cuotas mensuales. 

5. Fecha del primer pago: Será la fecha en la que debo (emos) realizar el 
primer pago de capital y de intereses. 

6. Fecha de Suscripción: La fecha en la que se decide hacer exigible la 
devolución de los dineros otorgados por el SENA- FONDO EMPRENDER  

 
Atentamente, 
 
Firma: 
    
Nombre:         
C.C. No. 
Dirección, Teléfono: 
Ciudad: 
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ANEXO No. 3 

 
 
 
Señores 

FIDUCIARIA   

E.S.D. 

 

 

Yo, ____________________________ , mayor de edad, identificado (a) como 
aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, otorgo poder especial, 
amplio y suficiente a JUAN CARLOS PARADA JAIQUEL, identificado con 
cédula de ciudadanía número 79.783.872 expedida en Bogotá D.C., quien 
actúa en nombre y representación legal del FONDO FINANCIERO DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- (en adelante FONADE), Empresa 
Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, 
vinculada al Departamento Nacional de Planeación, identificada con NIT 
899.999.316-1, en su calidad de Subgerente Técnico, nombrado mediante 
Resolución No. 377 del 17 de noviembre de 2011 y debidamente posesionado 
el 18 de noviembre de 2011, en ejercicio de las facultades conferidas mediante 
Resolución No. 182 del 18 de febrero de 2014, modificada parcialmente 
mediante Resolución No.185 del 21 de febrero de 2014, para que suscriba a 
nombre del FIDEICOMISO FONADE FONDO EMPRENDER el encargo 
fiduciario que manejará los recursos que me fueron aprobados, a través de una 
subcuenta que para estos asignará la FIDUCIARIA. 
 
Dado a los ____________________ 
 
 
Suscribe, 

_____________________________________________ 

C.C. __________________ 

 

Acepto, 

_____________________________________________ 

JUAN CARLOS PARADA JAIQUEL 
C.C. 79.783.872 expedida en Bogotá D.C. 
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ANEXO Nº 4  
 

MODELO DE CONTRAPARTIDAS  
FONDO EMPRENDER 

 
Teniendo en cuenta que a través del Fondo Emprender el SENA aporta recursos 
de capital semilla, facilitando así la creación de empresas por parte de jóvenes, 
se ha definido que cada emprendedor realicé tras la aprobación de su Plan de 
Negocio una contribución al fortalecimiento de una cultura emprendedora, para 
lo cual se establece una contrapartida en especie que se realizará a través de 
transferencia de conocimiento para los usuarios de la formación profesional del 
SENA.  
 
Esta transferencia se debe desarrollar durante la fase de ejecución   
empresarial, y representa el 1,4% de su valor total, este porcentaje está 
sustentado y valorado sobre la participación en eventos, los cuales tendrán un 
costo del 25% de 1 SMMLV, lo anterior representa como máximo la 
participación del emprendedor  en trece (13) eventos, clasificados así: i) 
capacitación, ii) conferencias, iii) jornadas de sensibilización, iv) pasantías y v) 
transferencia de tecnología. 
 
Este proceso debe ser realizado durante el periodo de ejecución de los recursos 
aprobados, siendo la contraprestación el resultado no solo del desarrollo de 
una de las actividades estipuladas, sino que podrá optar por la suma de varias 
de ellas a fin de completar con el aporte de contrapartida exigido en el 
contrato de cooperación suscrito entre el BENEFICIARIO, FONADE y el SENA. 
En el caso de proyectos susceptibles de realizar transferencia de tecnología o 
pasantías, se tomará como cumplido el aporte cuando sea la única actividad 
que se realice.  
 
De esta manera el cálculo del número de eventos a desarrollar como parte de 
la contrapartida del emprendedor, estará dado por la siguiente formula: 
 
(Monto aprobado en SMMLV * 1,4%) = Número de Eventos  
        Valor evento 0,25 SMLMV 
 
 224 SMLMV
Contrapart 1,40% 3 SMLMV
Valor Evento 25% 0,25 SMLMV
Número de Eventos 13  
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El porcentaje de aporte por cada actividad será así: 
 

Porcentaje N SMLMV N. Eventos
1,00% 2,24 9
1,00% 2,24 9
1,00% 2,24 9
1,4% 3 -
1,4% 3 -

Valores Máximos

Jornadas de Sensibilización
Pasantías
Transferencia 

Actividades
Capacitación
Conferencias

 
 
De acuerdo a lo anterior se entienden cada una de las actividades de la 
siguiente manera: 
 
Capacitación y Conferencias: Desarrollo de actividades de formación bien sea a 
alumnos, instructores SENA o beneficiarios en actividades asociadas al componente 
técnico y tecnológico desarrollado por la nueva empresa. 
Jornadas de sensibilización: Participación en eventos de sensibilización hacia el 
emprendimiento tales como ferias y jornadas empresariales para compartir su 
experiencia. 
Pasantías: Desarrollo de programas de pasantías teórico – prácticas con alumnos 
SENA al interior de la nueva empresa. 
Transferencia de tecnología: Transferencia que permita dependiendo de su 
viabilidad y pertinencia ser adaptada a los Centros de Formación generando valor 
agregado a los programas de formación técnica y/o tecnológica. 
 
Todas las actividades enunciadas anteriormente deben ser concertadas y 
certificadas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en compromiso de 
que se adelantaran las debidas contrapartidas, se anexa programación y se 
suscribe el presente por el representante legal de la nueva empresa y con el 
recibido de la unidad de emprendimiento con la que se procederá el acuerdo  
 
Atentamente, 
 
 
Firma: 
 
 Representante Legal:     
Nombre:         
CC. No. 
Dirección empresa, Teléfono empresa: 
Ciudad:  
 
Anexo: programación tentativa de los eventos proyectados durante los doce meses de seguimiento. 
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IINNSSTTRRUUCCTTIIVVOO  
    

CCOOMMOO  DDIILLIIGGEENNCCIIAARR  CCAADDAA  DDOOCCUUMMEENNTTOO  oo  AANNEEXXOO  
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1. PAGARE 
 
NOTA: Este pagaré debe ser firmado por todos los beneficiarios de los planes 
de negocio inscritos en el sistema de información como emprendedores. NO 
SE NECESITA DE NINGUN FIADOR Y ESTE DOCUMENTO DEBE IR 
AUTENTICADO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. CARTA DE INSTRUCCIONES 

 
PAGARE No. _____ 
 
VALOR $  
 
Yo (Nosotros), identificado(s) como se indica a continuación: 
 

Nombre Número de Cédula de Ciudadanía y lugar de expedición 
NOMBRE DEL EMPRENDEDOR CEDULA DE CIUDADANIA 
  
  
  

 
Pagaré(mos) incondicionalmente a la orden del FONDO EMPRENDER o a quien represente sus derechos, en sus instalaciones ubicadas 
en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., (Dirección)___________________________, en las fechas de amortización por cuotas señaladas 
en la cláusula segunda de este mismo pagaré: PRIMERO: la suma de 
________________________________________________________________________________pesos moneda corriente, 
($___________________), que declaro(amos) he(mos) recibido. SEGUNDO: Que pagaré (mos) la suma indicada en la cláusula anterior 
en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha de suscripción de este pagaré, mediante el pago de treinta y 
seis (36) cuotas mensuales  sucesivas correspondientes cada una a la cantidad de 
___________________________________________________________________________________________________ pesos moneda 
corriente, ($ ________________). El primer pago se efectuará el día  ________________________ y así sucesivamente el mismo día de 
cada mes. Este pago corresponde solo al capital y deberá incrementarse en la cuota de intereses correspondiente para cada periodo 
mensual.  TERCERO: Durante el plazo previsto para el pago de la suma contenida en el presente pagaré, reconoceremos sobre las sumas 
pendientes de pago, intereses a la tasa de interés variable de la DTF Efectiva Anual vigente en la fecha de inicio de la obligación, 
incrementada en ___ (____.0) puntos porcentuales, Efectivos Anuales, con base en la cual se calculará y pagará la tasa equivalente anual 
mes vencido. La DTF a que se refiere este título corresponde al costo promedio ponderado de captación a noventa (90) días de los 
establecimientos bancarios, corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial, señalada por el Banco de la República, 
para la semana de iniciación de la obligación. CUARTO: En caso de mora y a partir de ella, y para cada período en que persista la mora, 
pagaremos intereses moratorios calculados a las tasas que estuvieren vigentes como límite máximo a cobrar de acuerdo con la ley, sin 
perjuicio de los demás derechos y acciones que pudiere adelantar FONDO EMPRENDER para obtener el recaudo de la obligación. 
QUINTO: EL FONDO podrá hacer exigible la totalidad del saldo impagado de la obligación más los intereses remuneratorios y de mora, 
en cualquiera de los siguientes eventos: a) Si LOS DEUDORES incurriere en mora en el pago de cualquiera de las cuotas de capital o 
intereses pactadas para el pago de la obligación; b) Si los bienes objeto de la garantía que respalda la obligación contenida en el presente 
pagaré fueren perseguidos judicialmente por terceros, o sufrieren desmejora o deprecio tales que no presenten suficiente garantía para el 
recaudo de las obligaciones contenidas en el presente pagaré; c) Si se llegare a solicitar, declarar o admitir a LOS DEUDORES a 
concordato, liquidación forzosa o entrare en cualquier otro trámite de ejecución universal; e) Por presentar información inexacta a 
FONDO EMPRENDER; f) Si a juicio de FONDO EMPRENDER la situación financiera de LOS DEUDORES se hubiere deteriorado en 
forma tal que se hiciere evidente su imposibilidad de cumplir con las obligaciones derivadas de este pagaré. SEXTO: En el evento en que 
la fecha de cualquiera de los pagos previstos en el presente título valor coincida con un día no hábil, se trasladará al día hábil 
inmediatamente siguiente. SEPTIMO : Los pagos que efectúe LOS DEUDORES para atender las obligaciones derivadas del presente 
pagaré, se aplicarán en el siguiente orden: cuentas por pagar causadas a cargo de LOS DEUDORES, incluidos los honorarios de abogado, 
si los hubiere, intereses moratorios, si los hubiere, intereses remuneratorios, amortización de capital y, por último, al pago de la 
obligación. OCTAVO: Todos los gastos e impuestos que causare el presente pagaré son de cargo de LOS DEUDORES, lo mismo que los 
gastos de cobranza, si hubiere lugar a ella, los honorarios de abogado para el cobro extrajudicial o judicial. Se suscribe el presente pagaré, 
en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a los  ______________. 
LOS DEUDORES:                  
 
Firma : 
 
 
Nombre:      
Dirección, Teléfono: 
Ciudad: 

Coloque el Nombre 
del los 
beneficiarios 

Coloque la cédula 
de ciudadanía de 
los beneficiarios 

Lo que esta 
sombreado. No 
diligenciar. 

Coloque Nombre, firma, Identificación, dirección y 
teléfono del (os) Emprendedor(es)    
Con presentación ante Notario  
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NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBE IR DEBIDAMENTE FIRMADO Y AUTENTICADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
Bogotá, D.C. ______________________ 
 
 
 
 
Señores: 
SENA- FONDO EMPRENDER  
Ciudad 
 
CARTA DE INSTRUCCIONES 
 
Por medio de la presente, autorizo(amos) a SENA- FONDO EMPRENDER a diligenciar el Pagaré 
anexo por los montos y plazo  en las que en su momento adeude, solo cuando el interventor del 
Fondo Emprender certifique que he(mos) incurrido en una cualquiera de las Causales de 
devolución de los recursos o retiro de la financiación otorgada por el SENA- FONDO 
EMPRENDER, previstas en el Reglamento interno del Fondo Emprender, en las siguientes 
condiciones: 
 
1. Número del Pagaré: El número consecutivo que el SENA- FONDO EMPRENDER designe al 

pagaré. 
2. Nombre y cédula de ciudadanía: Se consignará mi (nuestro) nombre completo y el número de 

mi (nuestro) documento de identificación. 
3. Monto: Será el monto del aporte otorgado por el SENA- FONDO EMPRENDER, en letras y en 

números. 
4. Valor de cada cuota a capital: Será el valor de cada una de las cuotas a capital y 

corresponderá al monto adeudado dividido en treinta y seis (36) cuotas mensuales. 
5. Fecha del primer pago: Será la fecha en la que debo (emos) realizar el primer pago de capital y 

de intereses. 
6. Fecha de Suscripción: La fecha en la que se decide hacer exigible la devolución de los dineros 

otorgados por el SENA- FONDO EMPRENDER  
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
Firma : 

 
Nombre:         
C.C. No. 
Dirección, Teléfono: 
Ciudad:  
 
 
 

Coloque el Nombre, Firma y demás 
datos de identificación y ubicación de 
los beneficiarios 
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INSTRUCTIVO 
  

COMO DILIGENCIAR EL ANEXO 3 
 

3. AUTORIZACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señores 

FIDUCIARIA  

E.S.D. 

 

 

Yo, ___________________, mayor de edad, identificado (a) como aparece al pie de mi 

firma, actuando en nombre propio, otorgo poder especial, amplio y suficiente a JUAN 

CARLOS PARADA JAIQUEL, identificado con cédula de ciudadanía número 

79.783.872 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en nombre y representación legal 

del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- (en 

adelante FONADE), Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, 

del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, identificada con 

NIT 899.999.316-1, en su calidad de Subgerente Técnico, nombrado mediante 

Resolución No. 377 del 17 de noviembre de 2011 y debidamente posesionado el 18 de 

noviembre de 2011, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución No. 

182 del 18 de febrero de 2014, modificada parcialmente mediante Resolución No.185 

del 21 de febrero de 2014, para que suscriba a nombre del FIDEICOMISO FONADE 

FONDO EMPRENDER el encargo fiduciario que manejará los recursos que me fueron 

aprobados, a través de una subcuenta que para estos asignará la FIDUCIARIA. 

 

Dado a los:  

 

Suscribe, 

 

_____________________________________________ 

C.C. __________________ 

 

Acepto, 

 

_____________________________________________ 

JUAN CARLOS PARADA JAIQUEL 
C.C. 79.783.872 expedida en Bogotá D.C. 
 

Coloque el Nombre 
del o los 
beneficiarios 

Firma del o los 
Beneficiarios 

Cédula de 
Ciudadanía de los 
Beneficiarios 

No incluya fecha, esta se tramita internamente 



 Página 15 de 27 

4. MODELO DE CONTRAPARTIDAS 
 
Suscribir el documento por el representante legal en acuerdo con el líder o Jefe 
de la Unidad de Emprendimiento SENA con la cual concertará las 
contrapartidas a realizar, Anexar programación de eventos tentativa durante el 
Año de seguimiento. 
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GUIÁ METODOLOGICA  

PARA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA 
 
 
1. REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL (RUE) 

 
Con el propósito de dar inicio al proceso de constitución de la empresa es 
necesario realizar la consulta de Homonimia o razón social del Plan de 
Negocios en la página web del Registro Único Empresarial (RUE) 
www.rue.com.co. 

 
La consulta de Homonimia permite que el registro de nombres de 
sociedades y establecimientos de comercio sea controlado no solo en la 
jurisdicción en la cual se realiza la inscripción del mismo sino también a 
nivel nacional. Esta consulta permite conocer si existen o no otras empresas 
o establecimientos con el mismo nombre de la empresa que el empresario 
desea registrar. 

 
Antes de consultar un nombre se recomienda tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 
1.1. De acuerdo con la Ley, la Cámara de Comercio no registra 

nombres iguales a otros que ya se encuentren inscritos. En 
consecuencia no se matricula a una persona natural o jurídica, ni a un 
establecimiento de comercio, sucursal o agencia que tenga el mismo 
nombre de otro ya inscrito. 

 
1.2. Es responsabilidad del usuario realizar la Consulta de Marca para 

evitar conflictos con los Nombres registrados ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio.  

 
1.3. Tenga en cuenta que la inscripción en el registro mercantil de un 

nombre similar a otro ya inscrito no impide la posible aplicación de 
sanciones por la autoridad competente.  

 
1.4. Para evitar posibles sanciones legales, evite matricular nombres 

que puedan generar confusión con otros ya registrados.  
 

1.5. Es conveniente que el nombre que se pretende utilizar sea tan 
distinto como sea posible de los que ya se encuentren registrados.  
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1.6. Ninguna Cámara de Comercio del país se encuentra autorizada 
para reservarle un determinado nombre. Si entre el tiempo de la 
consulta del nombre y el momento en el que se presente para 
inscripción el nombre respectivo ya se ha inscrito otro igual, no podrá 
accederse al registro. La consulta no le garantiza ninguna prioridad al 
nombre ni ningún derecho a usarlo. Para evitar este inconveniente 
realice su matrícula lo antes posible.  

 
1.7. No son diferenciadores las expresiones que identifican el tipo de 

sociedad o que por ley deben añadirse al nombre (Ltda, S.A., S en C). 
Por Ej.: Carnes y Carnes S en C se considera idéntico al nombre Carnes 
y Carnes Ltda.  

 

Con el propósito de evitar que, entre el tiempo de la consulta del nombre y 
el momento en el que se presente para inscripción el nombre respectivo ya 
se ha inscrito otro igual, se deben tomar en consideración dos nombres o 
razones sociales de la empresa a constituir.   

 
2. TIPO DE EMPRESA A CONSTITUIR: 
 

2.1. EMPRESA UNIPERSONAL: 
 

La empresa unipersonal es una persona jurídica mediante la cual una 
persona natural o jurídica (comerciante), que en este caso se denomina 
empresario, destina parte de sus activos para la realización de una o varias 
actividades mercantiles. 

 
Una empresa unipersonal se puede constituir por:  
 

Escritura Pública como documento privado reconocido ante notario o ante el 
funcionario autorizado por la Cámara de Comercio.    En cualquiera de los 
dos casos, el documento debe contener la siguiente información, sin la cual 
la Cámara de Comercio no podrá efectuar el registro:  

 
a. Nombre completo, documento de identidad, domicilio (ciudad o 

municipio) y dirección de la persona que constituye la empresa 
unipersonal.  

 
b. Denominación o nombre de la empresa unipersonal, seguida de la 

expresión “empresa unipersonal” o de la sigla “E.U.” 
 

c. Domicilio (ciudad o municipio) de la empresa unipersonal.  
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d. Término de duración, el cual puede ser preciso o indefinido (en 

cualquier caso se debe decir).  
 

e. Objeto: enunciación clara y completa de las actividades principales, a 
menos que se exprese que la empresa podrá realizar “cualquier acto 
lícito de comercio”.  

 
f. Monto del capital. En caso de que el capital se componga de bienes 

aportados, debe hacer una inscripción pormenorizada de todos los 
bienes aportados indicando su valor.  

 
g. El número de cuotas en que se divide el capital y el valor nominal de 

las mismas.  
 

h. La forma de administración y representación legal de la empresa 
unipersonal (debe ser el mismo emprendedor) y el nombre, 
documento de identidad y las facultades del representante legal. 

 
NOTA: Si se aporta un bien inmueble a la empresa, la constitución de la 
misma se debe realizar únicamente por escritura pública. 

 
Para efectuar el registro de la empresa unipersonal se debe presentar una 
Copia de la escritura pública que expide la notaria o copia auténtica del 
documento privado, a la Cámara de Comercio más cercana.  
 
Los planes de negocio que tengan inscritos un solo emprendedor pueden 
constituirse como empresas unipersonales, se sugiere tener presente y dar 
lectura al capítulo 8 del código de comercio ley 222 de 1995. 
 

 
2.2. EMPRESAS EN SOCIEDAD 

 
2.2.1 EMPRESA BAJO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA S.A.S: 
 

Esta sociedad puede ser constituida en los casos en que solo hay un 
emprendedor inscrito en la plataforma o solo uno de ellos decide constituir 
la empresa, constituyéndose como una persona jurídica mediante la cual 
una persona natural o jurídica (comerciante), que en este caso se denomina 
empresario, destina parte de sus activos para la realización de una o varias 
actividades mercantiles. 
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La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto 
unilateral que conste en documento privado reconocido ante notario o ante 
el funcionario autorizado por la Cámara de Comercio, inscrito en el Registro 
mercantil de la Cámara de Comercio.  El documento debe contener la 
siguiente información, sin la cual la Cámara de Comercio no podrá efectuar 
el registro:  

 
i. Nombre completo, documento de identidad, domicilio (ciudad o 

municipio) y dirección de la persona que constituye la empresa.  
 
j. Denominación o Razón social, seguida de la expresión “sociedad por 

acciones simplificada” o de la sigla “S.A.S” 
 

k. Domicilio principal (ciudad o municipio) de la empresa, conforme a lo 
registrado en el sistema del Fondo Emprender.  

 
l. Término de duración, el cual puede ser preciso o indefinido (en 

cualquier caso se debe ser superior a cuatro años).  
 

m. Objeto: enunciación clara y completa de las actividades principales, a 
menos que se exprese que la empresa podrá realizar “cualquier acto 
lícito de comercio”.  

 
n. Monto del capital. El capital autorizado suscrito y pagado por el 

emprendedor, En caso de que el capital se componga de bienes 
aportados, debe hacer una inscripción pormenorizada de todos los 
bienes aportados indicando su valor.  

 
o. El número de cuotas en que se divide el capital y el valor nominal de 

las mismas.  
 

p. La forma de administración y representación legal de la empresa 
(debe ser el emprendedor) y el nombre, documento de identidad y 
las facultades del mismo. 

 
NOTA: Si se aporta un bien inmueble a la empresa, la constitución de la 
misma se debe realizar únicamente por escritura pública. 

 
Para efectuar el registro de la empresa unipersonal se debe presentar una 
Copia de la escritura pública que expide la notaria o copia auténtica del 
documento privado, a la Cámara de Comercio más cercana.  
 



 Página 20 de 27 

Los planes de negocio, que tengan inscritos un solo emprendedor, se 
constituyen como Empresas Bajo Sociedad Por Acciones Simplificada 
S.A.S., esto en consideración de los mecanismos administrativos que 
permite un respaldo en el crecimiento empresarial. 
 

 
2.2.2 EMPRESA EN SOCIEDAD DE VARIOS EMPRENDEDORES 

 
Una sociedad es un acuerdo de dos o más personas que se obligan a hacer 
un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes cuantificables en dinero, 
con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o la 
actividad que realicen. 

La sociedad se constituye por escritura pública, la cual debe contener 
cuando menos la siguiente información: 

a. Nombre, identificación y domicilio de los socios.  
 

b. La clase de sociedad que se constituye y su nombre, formado de 
acuerdo con cada uno de los tipos de sociedad. Ejemplo: Sociedad 
Anónima, Limitada, Sociedad en Comandita. Verifique que en la 
Cámara de Comercio no exista registrado un nombre igual al 
escogido.  

 
c. La ciudad o municipio escogido como el domicilio de la sociedad, así 

como el de las sucursales que se establezcan en el mismo acto de 
constitución.  

 
d. El objeto social: una enunciación clara y completa de las actividades 

principales.  
 

e. El capital social y la parte del mismo que se suscribe y se paga en el 
acto de constitución. En las sociedades limitadas, colectivas o en 
comandita simple debe indicarse el nombre completo de los socios 
con sus respectivos documentos de identidad y la parte que cada uno 
aporta al capital.  

 
f. La forma de administrar los negocios de la sociedad, con indicación 

de las atribuciones y las facultades de los representantes legales 
(deben ser uno de los emprendedores inscritos en la 
plataforma que no hallan renunciado a realizar la empresa).  
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g. La época y la forma de convocar la asamblea o la junta de socios a 
sesiones ordinarias y extraordinarias.  

 
h. La duración de la sociedad y las causales de disolución.  

 
i. La cláusula de arbitraje, para la cual sugerimos la siguiente 

redacción: "Toda controversia o diferencia relativa a este documento 
y a su ejecución, liquidación o interpretación se resolverá por un 
tribunal de arbitramento que se sujetará a las siguientes reglas del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio.  

 
j. El tribunal estará integrado por (número de árbitros) designados por 

la Cámara de Comercio.  
 

k. El tribunal decidirá en: (derecho o en equidad).  
 

l. El nombre de los representantes legales de la sociedad y el número 
de su documento de identidad.  

 
m. Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal si el cargo está 

previsto en la ley o en los estatutos.  
 

Una vez que la sociedad se ha constituido por escritura pública, forma una 
persona jurídica que debe matricularse en la Cámara de Comercio. Para 
efectuar el registro de la sociedad se debe presentar una Copia de la 
escritura pública que expide la notaria a la Cámara de Comercio más 
cercana al domicilio principal de funcionamiento de la empresa y de acuerdo 
a la circunscripción del país. 
 
NOTA: Los emprendedores deben matricular su empresa en el tipo de 
sociedad que mejor consideren cumple con los propósitos del plan de 
negocio, dentro de la misma no pueden inscribirse socios distintos a los 
inscritos en la plataforma y de entre ellos seleccionar el representante legal 
de la sociedad, la participación que definan deberá ser registrada dentro de 
la plataforma pero en nada incide sobre el valor del seguro de vida a tomar. 

 
 
3 ESCRITURA PÚBLICA: 

La escritura pública de constitución de sociedades y el pago de los derechos 
de inscripción y el impuesto de registro se realiza en las notarías, sin tener 
que desplazarse a la Cámara de Comercio. 
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Los emprendedores deberán adelantar el proceso relacionado con la 
escrituración pública de la empresa a constituirse, está se debe firmar ante 
notario público. Los costos generados por este concepto se girarán a la 
nueva empresa, previa presentación de factura notarial, con el formato de 
reembolso del instructivo de pagos. 
 
NOTA: En cuanto al impuesto de registro, este se paga en algunas cámaras 
de comercio, en otras ciudades no lo recauda la cámara, pero esta le 
informará donde debe hacer el pago. Todo emprendedor que pague el 
impuesto de registro debe acreditar el pago ante la cámara de comercio, 
para que se le reembolse el dinero. 

 
 
4 MATRÍCULA MERCANTIL 
 
Para registrar una empresa ante la Cámara de Comercio es necesario tener los 
siguientes documentos al momento del registro: 
 

- Formulario del Registro Único Tributario RUT (Se recomienda 
diligenciarlo en www.dian.gov.co, opción “Nuevo Rut” opción “Nuevos 
Comerciantes” que aun no cuentan con el NIT” y diligenciar 
completamente el formulario que allí aparece. Luego se deberá 
Imprimir el Formulario  RUT que saldrá con la frase “Para trámite en 
Cámara” que contiene el número del formulario (casilla 4). 

- Escritura Pública de constitución de empresa o documento privado 
ante la cámara de comercio. 

- Original del (los) documento(s) de identidad 
- Formulario del Registro Único Empresarial (RUE) 
- Cancelar el impuesto de registro y/o los impuestos locales cuando 

aplique, se recomienda consultar la ley 1429 del 29 de diciembre de 
2010. 

 
En la pagina Web del Fondo Emprender www.fondoemprender.com, podrá 
consultar el listado de las Cámaras de Comercio con su circunscripción y podrá 
identificar en la cual deberá realizar los trámites de constitución de empresa, 
una vez legalizado el contrato   podrá comenzar con el proceso de expedición 
del Registro Mercantil y constitución de la empresa, en la Cámara de Comercio 
correspondiente.  
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INSTRUCTIVO DE PAGOS   
A EMPRESAS FINANCIADAS POR EL FONDO EMPRENDER 

 
 
1. REQUISITOS DE LAS FACTURAS DE VENTA (Art. 617 del Estatuto Tributario) 

 
a) Estar denominada expresamente como Factura de Venta 
b) Apellidos y nombre o razón social, con el NIT del vendedor o de quien 
presta el servicio 
c) La dirección, teléfono y ciudad donde se presta el servicio 
d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración 
consecutiva, de las facturas de venta 
e) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 
prestados 
f) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura 
g) Indicar la calidad tributaria (Gran Contribuyente, Régimen Común, si es 
Autorretenedor de Renta, IVA o ICA) 
h) Actividad de Industria y Comercio, con su respectiva tarifa 
i) 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. 
 
Si no están obligados a tener resolución, indicar la norma. 
 
Al momento de la expedición de la factura, los requisitos de los literales a) b) 
c) d) y e), deberán estar impresos a través de medios litográficos, tipográficos 
o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando se utiliza un sistema de 
facturación por computador o maquina registradora con la impresión por tales 
medios, se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema 
de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas. 
 
No se van a efectuar pagos parciales, cada abono debe facturarse por 
separado. 
 
Tener en cuenta que no deben tener tachaduras ni enmendaduras, y la 
sumatoria y el cálculo de los valores debe ser correcto. 
 
2. CUENTAS DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE 
 
Estas deberán especificar: 
 
a) Que son Cuentas de Cobro 
b) Traer numeración 
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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 
f)  Deberán estar firmadas 
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. 
 
3. CONTRATOS 
 
Estos deberán estar debidamente firmados, y debe adjuntarse la cuenta de 
cobro para cada uno de los pagos. No se manejarán 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. PLANILLAS DE NÓMINA  (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 
 
Deben estar firmadas por representante legal y contador público 
 
Tener en cuenta que no deben tener tachaduras ni enmendaduras 
 
5. PLANILLAS DE JORNALES (Formato planilla de nómina, archivo de hoja 
Excel que su interventor líder entrega en el acta de inicio) 
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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.  
 
Solo se necesita la firma del representante legal. No se aplica la retención 
hasta el monto mínimo establecido por la ley según las tablas de retención de 
salarios.  
 
6. REEMBOLSOS DE GASTOS  (Formato reembolso de gastos) 
 
Anexar únicamente el formato de reembolso.  La revisión y aprobación de 
todos los soportes de dicha cuenta de cobro, están a cargo de la Interventoría. 
 
Los reembolsos en trámites de licencia (INVIMA y Registro Patentes) se debe 
anexar la planilla tarifaría como soporte de pago. 
 
7. PROVEEDORES MENORES 
  
En los pagos de proveedores menores a cargo de los gastos de cada una de las 
empresas, se debe generar un poder por parte del proveedor para girar a 
nombre del emprendedor, anotando claramente cuál es el concepto del 
suministro, transporte o prestación de servicio así como el nombre del 
otorgante y del emprendedor con sus números de cédula. La retención se hará 
para el otorgante y el giro se hará para el emprendedor. No se requiere 
registro en la Notaria en caso de que el pago no supere los 10 salarios mínimos 
legales vigentes. 
 
Para la creación de terceros, este pago se programa a nombre del proveedor 
menor con su respectiva identificación, el número de cuenta 99999 (cinco 
nueves), banco “cajas” y sucursal ninguna, aunque la cuenta de cobro soporte 
este a nombre de la empresa quien recibirá el pago. 
 
8. COMPRA DE SEMOVIENTES  
 
En la compra de semovientes, se debe celebrar un contrato teniendo en cuenta 
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 
 
Anexar en el reporte de avance respectivo, el aval favorable del asesor o de un 
experto reconocido por la unidad de emprendimiento, que conceptué 
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técnicamente sobre la conveniencia y el estado de la compra de los 
semovientes para el óptimo resultado del plan de negocio. 
 
9. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES  

 
Para efectuar dichos 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 por la Interventoría líder. Se tramitara 
como un rembolso a la cuenta de la empresa con manejo conjunto con la 
Interventoria.  
 
DE CARÁCTER GENERAL  
 
El beneficiario del pago es con quien existe la obligación, a quien se le 
practicarán las retenciones y  quien nos puede determinar en “GIRAR A” si se 
debe desembolsar a otro beneficiario. 
 
En la selección de la ubicación de la empresa (arrendamiento), compras de 
semovientes, compras de maquinaria o compras de importancia para la 
empresa o esenciales en el proceso se debe tener un aval del asesor técnico de 
la respectiva unidad de emprendimiento. 
 
Es preferible siempre suscribir contratos que amparen las compras o 
suministros de la empresa, para compras superiores a cinco millones se exige 
la suscripción de contrato y la constitución de garantías (pólizas)  al 
cumplimiento y calidad de producto. 
 
Se solicita que los archivos que se envían para efectuar los pagos, sean 
legibles y sean los definitivos, es decir, no se adjunten todos aquellos que se 
han efectuado en forma parcial o que se devolvieron y fueron cambiados. 
 
Todo pago debe tener adjunto tan solo los siguientes documentos: una copia 
del registro único tributario “RUT” del proveedor (el respectivo a girar a), la 
Factura o documento equivalente y el contrato en los casos en que se requiere. 
 
Para compra de maquinaria de segunda se requiere siempre aval de la Unidad 
de Emprendimiento con las condiciones técnicas y valoración de la misma. En 
cualquier caso el interventor líder podrá solicitar el aval del grupo asesor de la 
unidad de emprendimiento. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA Y NIT 
NOMBRE DEL PROYECTO Y CODIGO 
 
SOLICITUD DE REEMBOLSO  No. ___________ 
 
Señores 
FONADE 
ATTE.  Fiduciaria 
Ciudad   
 
Pido a ustedes el favor de hacerme reintegro de la siguiente factura: 
 
FECHA NO. DOCUMENTO BENEFICIARIO DOC. IDENTIDAD CONCEPTO VALOR 

      
      
 
Subtotal          ___________ 
RETENCION EFECTUADA      ___________ 
Total           ___________ 
 
Lo anterior para cubrir gastos  pagados por la empresa __________________ del proyecto 
_______________________  plan No. ___________, debido a 
que:___________________________________________________________ . 
 
Se hace esta solicitud a los   xx  días del mes de   xxxxx del año xxxxx. 
 
CERTIFICACION 
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA QUE LAS FACTURAS O DOCUMENTOS QUE 
SON SUJETAS  A RETENCION EN LA FUENTE, SE LES EFECTUÓ DICHA RETENCIÓN Y SE 
DECLARARÁ DE MANERA OPORTUNA ANTE LA DIAN,  POR PARTE DE LA EMPRESA DEL 
EMPRENDEDOR. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Xxxxxxxxx  xxxxxxx 
Representante Legal. 
 


