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egún nuestro estudio de “Simplifica-
ción Normativa y Políticas Diferen-
ciales para Pymes” (2017); identifi-
camos que el pago generado por las 

grandes empresas a sus proveedores Pymes 
se efectúa entre 60 y 180 días, en consecuen-
cia, al relacionar el retraso en el pago de fac-
tura, con la declaración del IVA, encontramos 
que las Pymes están financiando el pago a los 
impuestos a través de créditos, los cuales re-
presentan un sobrecosto del 1% del valor de 
la factura o asumiendo, el costo de oportuni-
dad al orientar recursos posiblemente desti-
nados a la innovación, inversión y fortaleci-
miento de las competencias de recursos 
humanos a cumplir sus obligaciones tri-
butarias. 

Lo anterior, termina por afectar la inver-
sión en capital físico y de trabajo (ac-
ceso a tecnologías, desarrollo de 
innovación, etc.), así como los 
pagos de nómina, proveedores, 
obligaciones financieras y 
compra de materias primas (si 
se aplaza el pago de los pro-

veedores se afecta la producción ya que no 
hay flujo para comprar la materia prima). 
Además, se debe tener en cuenta que las em-
presas de este segmento para financiar pro-
yectos de largo plazo deben recurrir a líneas 
de crédito que deben pagar en el corto o me-
diano plazo y a tasas de interés que disminu-
yen sustancialmente la utilidad, la cual ya se 
encuentra bastante afectada por la carga im-
positiva. 

Resulta evidente que esta costumbre de pago 
no oportuno afecta la competitividad de los 
proveedores en su relacionamiento comer-
cial, presentándose una imperfección del 
mercado, por cuenta del abuso de posición 
dominante de las empresas de mayor 
tamaño.
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En otros países ya existen regulaciones que 
propenden por la determinación de periodos 
de pagos que no afecten la sostenibilidad de 

las MiPymes. Por su cercanía al entorno eco-
nómico nacional, decidimos usar como refe-
rentes a Chile y España:

CUADRO DE DERECHO COMPARADO  

 Colombia  Chile  España  

No existe  

 
 

 

 

LEGISLACIÓN

PERIODICIDAD 
DE PAGO

SANCIONES 
POR 

MOROSIDAD

Proyecto de modificación 
a la Ley 20.416 de 2010 
(Ley Pymes) recién apro-
bado por el Congreso.

45 días empresas de ser-
vicios y manufactureras. 
30 días empresas agrope-
cuarias.

Indemnización por todos 
los costes del cobro debi-
damente acreditados que 
haya sufrido a causa de la 
mora de este. 

Ley 15 de 2010, modifica Ley 3 
de 2004, la cual lucha contra la 
morosidad mercantil.

60 días máximo después de la 
entrega de la mercancía.

Cuando el deudor incurra en 
mora, el acreedor tendrá dere-
cho a reclamar al deudor una in-
demnización por todos los 
costes de cobro debidamente 
acreditados que haya sufrido a 
causa de la mora de éste. No 
podrá ser superior al 15% de la 
factura.

A lo anterior, ACOPI presentó ante la Comi-
sión Accidental MiPyme el proyecto de Ley de 
Pronto Pago, el cual consiste en establecer 
un sistema de pronto pago similar al imple-
mentado en Chile, con un periodo máximo de 
60 días para el pago de las facturas por parte 
de los clientes, el cual empieza a correr a 
partir de la fecha de recepción de la mercan-
cía o prestación de servicio.

De la misma manera, ACOPI presenta en el 
marco del CONPES de Formalización, la pro-
puesta de Creación del sello “YO PAGO A 
TIEMPO”, el cual busca certificar a las em-
presas que tengan dentro de sus políticas el 
pago oportuno a sus proveedores, este sello 
indica que la empresa ha adoptado una serie 
de protocolos de buenas practicas empresa-
riales, para los empresarios es una garantía 
que no supone ninguna complicación, solo el 
cumplimiento de estándares de calidad y efi-
ciencia. 

Te invitamos a conocer más in-
formación de la ley de pronto 
pago a través de nuestra 

página web:

En nuestra pestaña de repre-
sentatividad- iniciativas.

www.acopi.org.co
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Convenio
Gobernación del Atlántico -
ACOPI Seccional Atlántico

BENEFICIOS MIPYME 2

l convenio tiene por objeto “Aunar es-
fuerzos para desarrollar el programa 
Atlántico Líder en equidad de género 
con enfoque étnico diferencial a 

través de un programa de productividad y em-
prendimiento orientado a fortalecer y desarro-
llar iniciativas de negocio que permitan gene-
rar ingreso a 50 unidades productivas confor-
madas por mujeres del Departamento del At-
lántico en condiciones de vulnerabilidad”, pro-
yecto por valor de $ 714.285.714.

Con el apoyo de la secretaria de la Mujer y 
Equidad de Género y el enlace municipal se 
realizó la socialización, convocatoria, selec-
ción y caracterización de 50 mujeres de los 
corregimientos de Aguada de Pablo y Saba-
nalarga, que poseen emprendimientos pro-
ductivos en lavandería, comidas rápidas, pa-
nadería, restaurante, peluquería, sastrería, 
entre otros. Se invitó a participar de esta con-
vocatoria a mujeres con carácter emprende-
dor, adicionalmente a mujeres previamente 

E
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BENEFICIOS MIPYME 2

identificadas por la secretaria de la Mujer.

Dentro de las mujeres presentadas a la con-
vocatoria, fueron seleccionadas un total de 57 
distribuyéndose el 37% de Sabanalarga y el 
63% de estas del corregimiento de Aguada de 
Pablo para proceder con el proceso de carac-
terización y aplicación del diagnóstico de las 
mujeres en donde informan si su emprendi-
miento está constituido formalmente, su razón 
social y datos importante de la empresa y un 
cuestionario de negocios en donde respon-
dan preguntas acorde a su emprendimiento y 
necesidades de este.

Paralelo a la socialización de los conceptos 
anteriores, se hicieron actividades lúdicas 
educativas para el desarrollo de habilidades 
motrices, comunicativas y muestras de video 
motivacionales para que cada una de las em-

prendedoras se sensibilizaran y dimensiona-
ran lo importante que son para ellas y sus fa-
milias salir adelante y emprender.

Luego de este proceso se realizó el evento de 
entrega de las ayudas (insumos y materia 
prima) dependiendo la actividad de cada una 
de las mujeres emprendedoras que participa-
ron activamente en las diferentes actividades 
del proyecto, una vez aprobados estos kits 
por la Secretaría de la Mujer y Equidad de 
Género. 

Es importante destacar la gran participación 
de la Gobernación del Atlántico, la Secretaría 
de la Mujer y Equidad de Género en esta acti-
vidad tan importante como es el emprendi-
miento de negocios, a ACOPI por su excelen-
te gestión en pro de la productividad de las 
microempresas.
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BENEFICIOS MIPYME 2

Convenio
Gobernación del Atlántico -
ACOPI Seccional Atlántico

COPI Seccional Atlántico suscribió 
convenio con la Gobernación del At-
lántico por valor de $ 434.782.609, 
con el objetivo de incentivar las ex-

presiones organizativas étnicas afrodescen-
dientes, indígenas y gitanos del Departamen-
to del Atlántico, presentando la estructura de 
sensibilización, capacitación y fortalecimiento 
de las organizaciones con iniciativas y/o em-
prendimientos existentes en proyectos pro-
ductivos, ambientales y culturales, que se 
presentaron a la convocatoria.

Se realizaron 4 eventos de socialización en 
noviembre del año pasado en las comunida-
des ubicadas tanto en el distrito de Barranqui-
lla, como Suan, Santa Lucia y Repelón del 

A Departamento del Atlántico. A estas expresio-
nes organizativas étnicas afrodescendientes, 
indígenas y gitanos, se les brindó asistencia 
técnica para la elaboración de sus proyectos 
con motivo de poder participar en la convoca-
toria y cumplir con los requisitos de esta.

Dentro de esta convocatoria participaron una 
gran cantidad de expresiones organizativas 
étnicas, de 118 organizaciones, el 68% cum-
plieron con los requisitos para poder participar 
y realizar sus expresiones étnicas.

En las instalaciones de ACOPI para el mes de 
diciembre se realizaron capacitaciones esta-
blecidas en el convenio, para beneficio de las 
distintas expresiones organizativas de las co-
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3
munidades Afrocolombianas, Raizales, Pa-
lenqueras, Cabildos Indígenas y Kompania 
ROM del Departamento del Atlántico, abor-
dando dentro de estas capacitaciones ejes te-
máticos en la primeras sesión: Contexto Em-
presarial Colombiano y Servicio al Cliente, en 
la segunda sesión Formalización Empresa-
rial, Planeación Estratégica y Emprendimien-
to y en la tercera sesión Transformación Digi-
tal e Innovación, Informe de Proyectos y en-

trega de certificaciones de asistencia.

Es importante agradecer a la Gobernación del 
Atlántico por abrir un espacio para que estas 
organizaciones den a conocer sus actividades 
étnicas para el conocimiento y mayor desarro-
llo de ellas, de igual manera destacar la parti-
cipación de las expresiones organizativas ét-
nicas en la convocatoria. 

BENEFICIOS MIPYME
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QUEREMOS QUE TE
SIENTAS SEGURO EN

TODO MOMENTO

Nos aliamos para darte un respaldo económico que ga-
rantice la continuidad de tu empresa o responder ante nece-
sidades básicas como la alimentación, educación, salud y 

gastos del hogar en los momentos más difíciles.

¡ESTAR ASEGURADO ES ESTAR PREVENIDO!

3BENEFICIOS MIPYME
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mmunoz@acopiatlantico.com
Tel: 370 7788 - 370 0207 Cel: 317 4312353

3EVENTOS MIPYME
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