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CLASU'ICACION CUENTA SUBCUENTA DfFlNJCION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULACION 

Proveniente Derechos de Personas naturales y Obligación de las personas naturales y jurídi- 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
del registro matrícula jurídicas cas que ejercen el comercio, de matricularse aquí determinadas. 
mercantil en el registro mercantil. 

Derechos de Establecimientos de Matrícula de los establecimientos donde se 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
matrícula comercio va a desarrollar el objeto social. aquí determinadas. 

Derechos de Personas naturales y Valor de la renovación anual de la matrícula 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
renovación jurídicas de los comerciantes y sociedades. aquí determinadas. 

Derechos de Establecimientos de Valor de la renovación anual del registro de 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
renovación comercio los establecimientos de comercio. aquí determinadas. 

Inscripción actos y Capitulaciones Corresponde al registro de escritura o copias 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
documentos matrimoniales de providencia por la cual se modifican, se aquí determinadas. 

celebran o revocan los convenios de una 
sociedad conyugal, cuando alguno de ellos 
sea comerciantes. 

Inscripción actos y Incapacidades e Registro de las copias de las providencias o 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
documentos inhabilidades del acta en la cual se declara o se suspende la aquí determinadas. 

inhabilidad para ejercer el comercio. 

Inscripción actos y Quiebras Corresponde al registro de todos aquellos 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
documentos documentos de los cuales exige la ley como aquí determinadas. 

trámite para dcclarar la quiebra: desde la 
solicitud de concordato hasta la copia de la 
providencia que lo declare terminado. 

Inscripción actos y Autorizaciones y Registro de las autorizaciones que, conforme 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
documentos . habilitaciones . a la ley, se otorguen a los menores adullos aquí determinadas. 

para ejercer el comercio y las revocaciones 
de las mismas. 

--- --
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CLASIHCAClON CUI1'lTA SUBCUENTA DEFlNICION FORMULARIO REQUlSlTOS GUlA DE FORMULACION .." 

Proveniente Inscripción actos y Administración Registro de modificaciones, revocaciones, 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
del registro documentos bienes del parcial o general, del poder para administrar aquí determinadas. 
mercantil comerciante los bienes del comerciante. 

Inscripción actos y Administración Básicamente es el registro de los documentos 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
documentos propiedad de mediante los cuales se decretó: la apertura, aquí .determinadas. 

establecimientos cancelación, enajenación o transferencia de 
establecimientos comerciales, sucursales y 
agencias de sociedades extranjeras o nacio-
nales. 

Inscripción actos y Libros de comercio Corresponde al registro de la constancia de 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
documentos los libros de comercio en general. aquí determinadas. 

Inscripción actos y Embargos y Se registran los oficios o providencias que 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
documentos demandaS civiles comuniquen embargos o demandas civiles, aquí determinadas. 

respecto de derechos cuya modificación esté , 
sujeta a registro mercantil, así como la cance-
lación de estos. 

Inscripción actos y Sociedades Corresponde a las reformas, disoluciones, 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
documentos comerciales liquidaciones, designaciones y permisos o aquí determinadas. 

suspensión de funcionamiento de estas socie-
dades. . 

Inscripción actos y Reserva de dominio Registro del documento por el cual se pacta, 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
documentos modifica o cancela la reserva de dominio en aquí determinadas. 

la compraventa comercial de bienes mue-
bles. 

Inscripción actos y Prendas Registro del documento por el cual se cons- 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
documentos lituye, modifica o cancela la prenda. aquí determinadas. 

Inscripción actos y Agencias Registro del documento pormedio del cual se 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
documentos comerciales celebre, modifique o resuelva el contrato de aquí determinadas. 

'-
agencia comercial. 

----- ---- ~ 
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CLASIFICAClON CUENTA SUBCUENTA DEfINICION FORMULARIO REQUISITOS GUlA DE FORMULACION 

Proveniente Inscripción actos y Sociedades Registro de las escrituras públ icas o documen- 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 

del registro documentos civiles tos de: constitución. reformas. disolución. li- aquí determinadas. 
mercantil quidación. designación o remoción de reviso-

res o administradores en las sociedades civi-
les. 

Inscripción actos y Empresas asociativas Registro de todos los documentos de las em- 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
documentos de trabajo presas de familia. aquí determinadas. 

Inscripción actos y De los matriculados Registro del documento por medio del cual el 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
documentos matriculado comunica la pérdida de su cali- aquí determinadas. 

dad de comerciante o cualquier modificación 
referente a su actividad comercial. 

Inscripción actos y Sociedades de hecho Registro de las copias de las providencias ju- 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
documentos diciales relacionadas con la disolución y liqui- aquí determinadas. 

dación de las sociedades. 

Inscripción actos y Fondos de pensiones Registro de escritura pública por la cual se 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
documentos de jubilación constituyen los fondos de pensiones y demás aquí determinadas. 

actos que las normas legales ordenen en rela-
ción con estos fondos. 

Certificados Derechos de Valor que paga el comerciante que solicita 1-1 Diligencie el formulario 1-1 de acuerdo con las instrucciones 
certificación certificaciones a la Cámara de Comercio tales aquí determinadas. 

como: existencia y representación legal. ma-
trícula. agencia comercial. prenda. registro de 
libros. etc 

'" -- ~ 
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CLASIFlCACION CUEJ'ITA SUBCUENTA DEFlNICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DEI'ORMULAOON 

No Afiliaciones Cuota de afiliación Valor correspondiente a la cuota anual que 1-2 • Formulario 1-2 Diligencie únicamente Departamento de Afiliados. 
proveniente cancela la persona natural o jurídica para diligenciado Determine: 
del registro Continuar como afiliada de la Cámara de • Plan de actividades • Número total de afiliados. 
mercantil Comercio de Bogotá. Continúe en formulario 1-2. 

Publicaciones Suscripciones Valor correspondiente a la venta de una pu- 1-3 • Presupuesto a Determine: el valor de la ejecución a diciem bre v igencia actual de 
blicación seriada de la Cámara de Comercio diciembre vigencia acuerdo con el comportamiento a septiembre. 
de Bogotá. que se envía periódicamente a los actual Continúe en formulario 1-3. 
suscriptores. • Tabla de indicadores 

Publicaciones Venta de boletines. Valor correspondiente a la venta de material 1-4 • Presupuesto a Determine: el valor de la ejecución a diciembre de la vigencia 
folletos y revistas informativo editado por la Cámara de Co- diciembre vigencia actual según comportamiento a septiembre y planes y programas 

mer-cio de Bogotá como: boletines del regis- actual a desarrollar. Estadísticas de ventas. 
tro mercantil. Guía Turística. Revista Cáma- • Tabla de indicadores Continúe en formulario 1-4. 
ra de Comercio y folletos económicos. 

, 

Publicaciones Venta de libros Valor recibido por concepto de la venta de 1-5 • Presupuesto a Determine: el valor de la ejecución a diciembre de la vigencia 
una o varias publicaciones de los libros edi- diciembre vigencia actual según comportamiento a septiembre y planes y programas. 
tados por la Cámara de Comercio de Bogotá. actual Continúe en formulario 1-5. 

• Tabla de indicadores 

Publicaciones Publicación del Compromiso legal que tiene toda sociedad 1-6 • Estadística de balan- 'Diligencie formulario 1-6 
balance comercial cuando se trate de sociedades por ces publicados actual-

acciones. de publicar por lo menos en el mente. 
boletín de la Cámara de Comercio del do- • Ingreso promedio por 
micilio social. el balance general de cada ano publicación de balan-
calendario. ce. 

Arrendamientos Arrendamiento Ingresos recibidos por el arrendamiento de 1-7 • Plan de actividades Diligencie únicamente Servicios Generales. 
locales locales y oficinas de la Cámara de Comercio • Contratos Determine: el valor a recibir para la siguiente vigencia según 

de Bogotá. contratos con el respectivo incremento para la siguiente vigencia. 
Continúe en formulario 1-7. 

Arrendamientos Arrendamiento Ingresos recibidos por el alquiler de salones 1-8 • Presupuesto a Diligencie únicamente sedes y Centro de Convenciones. 
auditorios en el Centro de Convenciones y sedes. Inclu- diciembre vigencia Determine: el valor de la ejecución a diciembre de la vigencia 

\. 
ye el valor de los servicios adicionales como actual actual según planes y programas esperados a desarrollar en el 

--
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CLASU'ICACION CUENTA SUBCUENTA DEFlN1CION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DEFORMULAOON 

No alquiler de equipos y servicios especiales Tarifas de alquiler resto del año y ejecución a septiembre. Determine el programa de 
proveniente prestados por el personal de la entidad, du- Estadísticas de alquiler para próxima vigencia. 

del registro rante la realización de los eventos. ocupación Continúe en formulario 1-8. 

mercantil • Tabla de indicadores 

Arrendamientos Arrendamientos Ingresos recibidos por el servicio de parquea- 1-9 • Presupuesto a Diligencie únicamente Servicios Generales. 

parqueaderos dero, de propiedad de la Cámara, prestado a diciembre vigencia Determine: el valor de la ejecución a diciembre de la vigencia 

los empleados y particulares. actual actual según comportamiento a septiembre y tarifas de arrenda-

• Tabla de indicadores miento. 
Continúe con formulario 1-9. 

Financieros Rendimientos de Corresponde a los intereses generados por la 1-10 • Plan de actividades Diligencie únicamente Departamento Financiero. 

inversión colocación de la liquidez a una tasa promedio • Expectativas del Continúe en formulario 1-10. I 

efectiva anual. mercado fmanciero 

Financieros Otros intereses Rendimientos generados por préstamos de: 1-11 Programa de cartera de: Diligencie únicamente Departamento Financiero. 

equipo, vehículo y vivienda. • Equipo Determine el valor a cancelar por in tereses de: eq ui po, veh ículos, 

• Vchículos vivienda y otros, para la siguiente vigencia. 

• Vivienda Continúe en formulario 1-11. 

• Otros 

Financieros Dividendos Rendimientos de las inversiones en acciones. I-12 • Plan de actividades Diligencie únicamente Departamento Financiero. 

• Utilidades Continúe en formulario 1-12. 
proyectadas 

• Participación 

Servicios especiales y Información Ingresos recibidos por la venta de informa- 1-13 • Presupuesto a Diligencie únicamente Programa de Información Comercial. 

varios comercial ción comercial sistem·atizada, tomada de los diciembre año actual Determine: 

datos del registro mercantil y de las aplica- • Tabla de indicadores • El valor de ingresos para el siguiente período por conexión base 

cionescomerciales. Incluye también conexio- • Plan de actividades de datos. 

nes con la base de datos. • Estados fmancieros de empresas registradas Cámara de Comer-
cio número esperado. 

Continúe en formulario 1-13. 

Servicios especiales y Venta de formularios Ingresos recibidos por venta de formularios 1-14 • Formulario 1-1 Determine: el número de matrículas y renovaciones para la si-

varios para matrículas y renovaciones. diligenciado guieille vigencia según formulario 1-1. 
• Tabla de indicadores Continúe en formulario 1-14. 

-
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r CLASlFICACION CUENTA SUOCUENTA DfHNICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULACION 

No Servicios especiales y Verificación del Ingresos recibidos por concepto de consulta 1-15 • Número de verifica- Determine: el valor de la ejecución a diciembre. 
proveniente varios nombre de nombres comerciales registrados en la ciones esperadas a di- Determine el número de verificaciones esperadas para próxima 
del registro base de datos. ciembre vigencia según datos estadísticos y según gestión administrativa. 
mercantil • Tabla de indicadores Continúe en formulario 1-15. 

Servicios especiales y Seminarios y cursos Ingresos por seminarios y cursos organiza- 1-16 • Plan de actividades Determine: valor del ingreso para cada seminario relacionado en 
varios dos por las diferentes dependencias de la su plan. 

Cámara. Continúe en formulario 1-16. 

Servicios especiales y Actividades Ingresos recibidos por concepto de las dife- 1-17 • Plan de actividades Determine: de acuerdo a su plan de actividades. el valor proyec-
varios culturales rcntes actividades programadas. tales como: tado de las actividades a realizar. 

tertulias y remates. También se registra la Continúe el) formulario 1-17. 
utilidad en venta de obras de arte. 

Servicios especiales y Arbitraje y Ingresos provenientes de la prestación de 1-18 • Presupuesto a Determine: , 
varios conciliación servicios del Centro de Arbitraje. diciembre vigencia • El valor de la ejecución a diciembre de la vigencia actual según 

actual comportamiento a septiembre. 
• Tabla de indicadores • Incremento por nuevas actividades según su plan. 
• Plan de actividades Continúe en formulario 1-18. 

Servicios especiales y Fotocopias Ingresos recibidos por concepto de vent~ de 1-19 • Presupuesto a Determine: el valor de la ejecución a diciembre de la vigcncia 
varios fotocopias . diciembre vigencia actual segúri comportamiento a septiembre y según tarifas. 

actual Continúe en formulario 1-19. 
• Tabla de indicadores 

Servicios especiales y Ferias y misiones Ingresos recibidos por la organización de 1-20 Plan de actividades Determine: de acuerdo a su plan de actividades el valor proyec-
varios' ferias y misiones comerciales a nivel nacio- tado de las actividades a realizar y el valor del ingreso por ac-

nal e internacional. tividad. 
Continúe en formulario 1-20. 

Servicios especiales Eurocentro Convenio con la comunidad europea para 1-2 Plan de actividades. Determine de acuerdo a su plan de actividades y programas 
desarrollo actividades joint venture. trans- específicos. los ingresos esperados para la próxima vigencia. 
formación de tecnología. proyectos conjun-
tos entre empresarios colombianos y eu-
ropeos. 

'-
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CLASIFICACION CUENTA SUBCUENTA DEHNlCION rOR,\I L 'LAR 10 REQUISITOS GUIA DE rORMULACION ...... 

No Otros- ingresos Portes Ingresos recibidos por cJ envío de certifica- 1-22 • Ejecución Determine: cJ valor de la ejecución a diciembre año actual según 
proveniente dos. presupuestal a el comportamiento a septiembre. 
del registro 

diciembre año actual Continúe en formulario 1-22. 
mercantil 

• Tabla de indicadores 

Otros ingresos Destrucción archivo Ingresos recibidos por la diligencia de verífi- 1-23 • Ejecución presupuestal a Determine: el valor de la ejecución a diciembre año actual según 
cación de la destrucción de docwnentos. diciembre año actual comportamiento a septiembre. 

• Tabla de indicadores Continúe en formulario 1-23. 

Otros ingresos Sanción. intereses. V a1orrecibidopor la sanción legal e intereses 1-24 • Ejecución Determine: el valor de la ejecución a diciembre año actual según 
cheques devueltos de cheques devueltos según causales señala- presupuestal a comportamiento a septiembre. 

das por los bancos. diciembre Continúe en formulario 1-24. 

• Tabla de indicadores 

Otros ingresos Reintegros Corresponde a los valores recibidos por con- 1-25 • Ejecución Determine: el valor de la ejecución a diciembre año actual según 
cepto de reembolso de: servicios prestados presupuestal a comportamiento a septiembre. 
por la entidad (servicios públicos en general). diciembre año actual Continúe en formulario 1-25. 
mayores valores cancelados. pérdida de car- • Tabla de indicadores 
né. reintegros correspondientes a años ante-
riores. valor de las incapacidades del ISS. 

Otros ingresos Ingresos varios Ingresos recibidos por diferentes conceptos 1-26 • Ejecución Determine: el valor de la ejecución a diciembre año actual según 
como: venta de artículos en obsolescencia. presupuestal a comportamiento a septiembre. 
sobrantes de caja. servicios administrativos. diciembre año actual Continúe en formulario 1-26 
transferencias bancarias .• • Tabla de indicadores 

Otros ingresos Comisión alquiler Comisiones por la venta de los stand de las 1-27 Plan de actividades Diligencie únicamente Ferias y Misiones y Desarrollo 
stand diferentes ferias y exposiciones que se reali- Empresarial. Determine: 

zan en Corferías. • La identificación de las ferias en las cuales hay venta y los stand. 
• Número de metros a vender. 
• La comisión (de acuerdo al contrato). 
Continúe en formulario 1-27. 

Recursos de balance SupcrAvit de rngresos recibidos en la vigencia actual y que 1-28 Saldo del programa. Determine cuáles son los programas que tienen recursos ropios y 
tesorería dado el plan de actividades debe gastarse en que tienen gastos pendientes por ejecutar parra la próxima vigen-

la siguiente. cia. determine este valor. 
Continúe en formulario 1-28 

-~ 
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rCLASUlCACION CUENTA SUBCUENTA DEHNICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULARIOS 

Imputable al Dirección y Sueldos Asignación básica mensual por contrapres- E- l • Planta de personal de Determine: 
registro administración tación de servicios a término indefinido. su área • Planta personal actual. 
mercantil • Plan de actividades • Reclasificaciones para la siguiente vigencia y su asignación 

• Tabla de indicadores básica mensual. 
, • Según su plan de actividades las necesidades de nuevo personal 

y su asignación básica mensual. 
Continúe en formulario E-l. 

Dirección y Horas extras Trabajo adicional: diurno, nocturno, festivo E-2 Plan de actividades Tenga en cuenta que el trabajo extra es reglamentado por ley en 
administración y recargo nocturno. 2 horas diarias y hasta 12 semanales. 

Calcule ejecución horas extras a diciem bre según comportamien-
to a septiembre y necesidades a diciembre. 
Calcule ejecución sueldos a diciembre según planta de personal. 
Continúe en formulario E-2. 

Dirección y Subsidio de Valor pagado a los empleados cuyo sueldo E-3 • Listado de asignación Determine número de empleados a otorgar este subsidio. 
administración transporte básico es hasta dos veces el salario mínimo básica Continúe en formulario E-3. 

legal. • Tabla de indicadores 

Dirección y Salario integral Asignación mensual por contraprestación de E-4 • Planta de personal del Determine: 
administración servicios a término indefinido de aquellas área • Planta personal actual. 

personas que devenguen 10 o más salarios • Plan de actividades • Reclasificaciones para la siguiente vigencia y su asignación 
mínimos y que están bajo el régimen laboral • Tabal de indicadores básica mensual . 
de la Ley 50. • Según su plan de actividades las necesidades de nuevo personal 

y su asignación básica mensual. 
• Asignación mensual de salario integral 
Continúe en formulario E4. 

Dirección y Personal temporal Contratos celebrados a término fijo. E-5 • Plan de actividades Diligencie únicamente Gerencia de Recursos Humanos. 
administración • Tabla de indicadores Dctermme: la ejecución a diciembre según comportamiento a 

septiembre. Continúe en formulario E-5. 

Dirección y Indemnizaciones Pagos por terminación del contrato sin justa E-6 Diligencie únicamente Gerencia de Recursos Humanos. 
administración causa Formulario E-6. -

(';;"" , 'í Bonificaciones y Bonificación Corresponde a 60 días de sueldo básico, Ii- E-7 Formulario E- l Continúe en formulario E-7. 
~. 

subsidios semestral quidado semestralmente. diligenciado ~ ~ Pacto Colectivo vigente .-
,~ , 

" 
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( CLASIFICACION CUENTA SUBCUENTA DmNICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULARIOS 

Imputable al Bonificaciones y Bonificación de Bonificación concedida durante el período E-8 Formulario E- l Continúe en formulario E-8. 
, registro subsidios vacaciones de vacaciones, equivalen te al 57 .5% del suel- diligenciado 
mercantil do básico. Pacto Colectivo vigente 

Bonificaciones y Bonificación por Bonificación concedida por quinquenios de E-9 • Pacto Colectivo y Determine: 

subsidios lustros servicios. Convención • Número de empleados que cumplen quinquenios. Próxima 
• Listado de personal vigencia. 

con fechas de ingreso • Clasifique los que cumplen 5, 10, 15,20, 25 años y más. 
y sueldo básico • Tome el sueldo básico proyectado de cada uno de ellos y diví-

dalo en 30 días. 
• Aplique el número de días que corresponda, según Pacto y 

Convención . 
Continúe en formulario E-9. 

Bonificaciones y Auxilio educacional Auxilio educacional para hijos de trabajado- E- lO • Listado de asignación Determine: 
subsidios res cuyo sueldo no sea mayor a dos sueldos básica • Número de empleados a otorgar este subsidio. 

mínimos legales. • Pacto Colectivo y • Número de hijos en edad escolar de cada uno de ellos. 
Convención Continúe en formulario E-lO. 

Bonificaciones y Capacitación de Programas de capacitación institucional a E-ll Plan de actividades Diligencie únicamente Gerencia de Recursos Humanos. 
subsidios personal todo nivel, realizados por la entidad; este Determine programas de capacitación para la siguiente vigencia 

rubro contempla la inscripción de personal a y calcule su valor. 
asambleas y congresos. Continúe en formulario E- ll. 

Bonificaciones y Auxil io médico y Programas de medicina preventiva, salud ocu- E-12 • Lista de personal que Determine: 
subsidios oftalmológico pacional, auxilios ópticos y honorarios médi- utiliza lentes • Número de empleados a otorgar este auxilio. 

coso • Plan de actividades • Plan de actividades. 
• Ejecución Continúe en formulario E-12. 

, presupuestal 

Bonificaciones y sUministro de Dotación de uniformes al personal femenino E- l3 • Listado de personal Determine: 
subsidios uniformes y masculino que atienda público o pertenezca por cargos • Costo por contrato para dotación año actual. 

a áreas de aseo, cafetería, mantenimiento, al- • Tabla de indicadores • Costo de cotizaciones para nuevo personal 
I macén, secretarias y auxiliares. ContiJ:lúe en formulario E-l3. 

'-
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CLAsmCACION CUENTA SUBCUENTA DEFlNICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULARIOS 

Imputable al Bonificaciones y Programas de Corresponde a actividades culturales. depor- E-14 • Plan de actividades Diligencie únicamente Gerencia de Recursos Humanos. 
registro subsidios bienestar social tivas y otros eventos para el personal de la Detennine: 
mercantil Cámara de Comercio de Bogotá (fiesta de fm • Plan de actividades valorizado. 

de año para niños y funcionarios) . • Calcule el incremento para el año siguiente. 
• Continúe en formulario E-14. 

Bonificaciones y Auxilio de almuerzo Corresponde al valor del almuerzo otorgado E-15 • Listado de personal Diligencie únicamente Gerencia de Recursos Humanos y sedes. 
subsidios por la entidad para los empledos según Pacto • Precios actualizados Detennine: 

Colectivo y Convención. • Pacto Colectivo y • Número de empleados a otorgarle el auxilio. 
Convención • Valor del auxilio para el siguiente año. 

• Tabla de indicadores Continúe en fonnulario E-15. 

Prestaciones sociales Bonificación por Son las bonificaciones por reemplazo y por E-16 • Plan de vacaciones in- Detennine: 

reemplazos mera liberalidad que se otorgan a los emplca- dicando los reempla- • Ejecución a diciembre según comportamiento a septiembre. 

dos de la Cámara de Comercio. previa auto- zos necesarios por la Continúe en fonnulario E-16. 

rización. vigencia siguiente 
• Plan de actividades 
• Planta de personal de 

su área 

Bonificaciones Hospitalización y Pólizas por amparo de: habitación. servicios E-17 Estudio Diligenciar Vicepresidencia Financiera y Administrativa. 
y subsidios cirugía y visitas médicas. hospitalarias. honorarios Dctenninar: 

médicos. pequeña cirugía. exequias. exáme- • Número de empleados a otorgar aporta a la Póliza de Seguros. ¡ 

nes y otros. Diligencie fQnnulario E-17 

Prestaciones sociales Cesantías Corresponde a los pagos por retiros totales o E-18 • Ejecución presupues- Diligencie únicamente Gerencia de Recursos Humanos. 
parciales de cesantías de acuerdo a los valo- tal a diciembre de la Diligencie fonnuJario E-18 
res acumulados. vigencia actual 

• Ejecución presupues-
tal a diciembre de los 
cuatro años anteriores 

• Tabla de indicadores 

Prestaciones sociales Intereses de cesantías Intereses del 12% o su equivalente pagados a E-19 Ejecución presupuestal Diligencie únicamente Gerencia de Recursos Humanos. 
los empleados sobre el valor de las cesantías. adiciembredela vigen- Diligencie fonnulario E-19. 
una vez al año o al momento de retiro parcial cia actual 

o total . 

'- ----

3 



,.. CLASIFlCACION CUENTA SUBCUENTA DEFlNICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULARIOS "1 

Imputable al Prestaciones sociales Prima de servicios Prima de servicios correspondiente a un sala- E-20 Formularios Determine el valor de los formularios: 

registro rio al año, liquidado en junio y diciembre. diligenciados: E- J, E-2, E-3, E-7 Y E-S. 

mercantil E-J, E-2, E-3, E-7 Y E-S Continúe en formulario E-20. 

Prestaciones sociales Vacaciones Descanso remunerado correspondiente a 15 E-21 • Formularios E-I, Det(!rmine el valor de los formularios E-1, E-4, E-S, E-7 Y E-2. 

días hábiles de trabajo. E-4, E-S, E-7 Y E-2 Continúe en formulario E-21 . 
diligenciados 

• Plan de aCLÍvidades 
• Plan de vacaciones 

Prestaciones sociales Pensiones de Pago por pensiones de jubilación a cargo de E-22 Presupuesto y nómina Diligencie únicamente Gerencia de Recursos Humanos en [or-

jubilación la Cám ara de Comercio de BogotáexcJusiva- mulario E-22. 

mente. 

Prestaciones sociales Régimen pensional Aportes patronales que debe pagar la entidad E-23 Formularios E-I, E-2, Determine el valor de los formularios E- l, E-2, E-3, E-4, E-S, 

para vejl:z de acuerdo con disposiciones legales del E-3, E4, E-S, E-7 Y E-7, E-S. Diligencie únicamente Recursos Humanos. 

e invalidez 9.375%. E-S. , 

Prestaciones sociales Seguridad social en Aportes patronales que debe pagar al entidad E-23A Formularios E-I, E-2, Determine el valor de los formularios E- l, E-2, E-3, EA, E-S, 

salud de acuerdo con disposiciones legales dclS %. E-3, E4, E-S, E-7 Y E-7, E-8. Diligencie únicamente Recursos Hunlanos. 
E-8. ConLÍnúe en formulario E-23A. 

, 
. 

Prestaciones sociales Subsidio familiar Aporte dcl4% de la nómina mensual. E-24 Tabla de indicadores Diligencie únicamente Gerencia de Recursos Humanos y sedes. 
Formularios E-l, E-2, Formularios diligenciados: E- l, E-2, E-3, E-7, E-S, E-S Y EA. 
E-3, E-21, E-7, E-8, Continúe en formulario E-24. 

1 E-S Y E-4 diligenciados 

Prestaciones sociales SENA Aporte dt;l 2% de la nómina mensual. E-25 Tabla de indicadores Diligencie únicamente Gerencia de Recursos Humanos y sedes. 
Formulario E-23 Formulario E-24 diligenciado. 

\ Continúe en formulario E-25. 

Prestaciones sociales InsLÍtuto Colombiano Aporte del 3% de la nómina mensual. E-26 Tabla de indicadores Diligencie únicamente Gerencia de Recursos Humanos y sedes. 
deBieneslar Familiar Formulario E-23 Formulario E-24 diligenciado. 

\ Continúe en formulario E-26. 
1 
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CLASIflCACION CUENTA SUBCUENTA DEf1NICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULARIOS 

Imputable al Sostenimiento Agua y Consumo de agua y alcantarillado en inmue- E-27 • Ejecución mensual Promedie el valor del consumo bimensual o mensual según el 
registro alcantarillado bies arrendados y propios. • Tabla de indicadores caso. 
mercantil Continúe con formulario E-27. 

Sostenimiento Energía eléctrica Servicio eléctrico en sedes, parqueadores e E-28 • Ejecución mensual Promedio el valor del consumo bimensual o mensual según el 

inmuebles arrendados y propios. • Tabla de indicadores caso. 
Continúe con formulario E-28. 

Sostenimiento Teléfonos Servicio prestado por líneas telefónicas y E-29 • Ejecución mensual • Promedie el consumo mensual. 

tc\efax a nivel nacional e internacional. • Plan de actividades • Cuantifique y relacione nuevas necesidades según su plan de 
• Tabla de indicadores actividades. 

Continúe con formulario E-29. 

Sostenimiento Portes, cables y Envío de correspondencia por actividades de E-3D • Presupuesto a diciem- Determine la ejecución a diciembre de la vigencia actual según 
correo la entidad diferentes a seminarios, cursos y bre comportamiento a septiembre y necesidades para el resto del año 

programas especiales. • Plan de actividades actual. 
• Tabla de indicadores Continúe en formulario E-3D. 

Sostenimiento Télex Mensajes cablegráficos enviados por activi- E-31 • Presupuesto a Determine la ejecución a diciembre según comportamiento a 
dades propias de la Cámara de Comercio de diciembre septiembre. 
Bogotá, servicios que también se prestan a • Plan de actividades Continúe en formulario E-31. 
usuarios externos. • Tabla de indicadores 

Sostenimiento Acarreos, fletes y Servicios prestados por estos conceptos en el E-32 • Presupuesto a Determine la ejecución a diciembre según comportamiento a 
transportes desarrollo de las actividades de la entidad, diciembre septiem bre y necesidades para el resto del afio actual. 

excepto: sem inarios, cursos, programas espe- • Plan de actividades Determine el costo de nuevos servicios de acarreo y transportes. 

\ ciales y medios de transporte para el personal • Tabla indicadores Continúe en formulario E-32. 
con horario nocturno. I 

Sostenimiento Mantenimiento y re- Reparaciones locativas en inmuebles pro- E-33 • Cotizaciones Determine reparaciones específicas y mantenimiento que son 
p~raci6n inmuebles pios o arrendados. • Plan de acLividades necesarios en su área durante la siguiente vigencia como: pintura, 

vidrios, eléctricos, tapetes, ascensor. 
) Continúe en formulario E-33. 
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CLAsmCACION CUENTA SUIICUENTA DEnNICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULARIOS 

Imputable al Sostenimiento Mantenimiento y re- Son los pagos por reparación y mantenimien- E-34 • Contrato Determine: 
registro paración de equipos to de todos los equipos de olic"ina como má- • Ejecución mensual • Número de meses que cobija el (los) contrato(s). 
mercantil quinas de escribir, equipos de sistemas, ele- • Plan de actividades • Valor de los contratos. 

mentos y accesorios para los mismos. Ejem- • Incremento para el siguiente año. 
plo: repuestos, toner, elementos que protejan • Cuantifique y relacione nuevas necesidades. 
los equipos. Continúe con formulario E-34 . 

Sostenimiento Mantenimiento y re- Mantenimiento y reparación de vehículos y E-35 • Cotizaciones Diligencie únicamente Servicios Generales y sedes. 
paración de vclúculos motos de propiedad de la Cámara de Comer- • Plan de actividades Cotice el valor de las reparaciones y mantenimiento de motos o 

cio de Bogotá. • Tabla de indicadores vehículos asignados a su área para la siguiente vigencia. 
Continúe en formulario E-35. 

Sostenimiento Cuotas de Pagos que se efectúan por cuota de adminis- E-36 • Contrato Diligencie únicamente Servicios Generales y sedes. 
administración tración de oficinas, locales y parqueadero y • Plan de actividades Continúe en formulario E-36. 

vigilancia de parqueaderos y sede Zipaquirá. 

Sostenimiento Cafetería Corresponde a los refrigerios y compras de E-37 • Presupuesto Determine el valor de la ejecución a diciembre según comporta-
menaje de cafetería para atender a los em- • Plan de actividades miento a septiembre año actual y nuevas necesidades. 
pIcados de la entidad, incluye los refrigerios • Tabla de indicadores Continúe en formulario E-37. 
ofrecidos durante los cursos de capacitación 
al personal de la Cámara. No incluye semi-
narios, ferias, msiones. 

Sostenimiento Aseo Compra de elementos de aseo, lavado de cor- E-38 • Presupuesto Determine el valor de la ejecución a diciembre según comporta-
tinas, tapetes, vidrios y fachadas. • Plan de actividades miento a septiembre y nuevas necesidades. 

• Tabla de indicadores Continúe en formulario E-38. 

Sostenimiento Ornamentación y Mantenimiento de jardines y zonas verdes, E-39 • Presupuesto Determine el valor de la ejecución a diciembre según comporta-
decoración arreglos Dorales, matas decorativas y elemen- • Plan de actividades miento a 'septiembre y nuevas necesidades. 

tos para la conservación de los mismos. • Tabla de indicadores Continúe en formulario E-39. 

Sostenimiento Pasajes Valor de los pasajes para los funcionarios de E-40 • Presupuesto a Determine según el plan de actividades y programas esperados 
la entidad que se desplazan a otros lugares diciembre para la próxima vigencia que impliquen desplazamientos a otras 
nacionales o internacionales en cumplirnien- • Plan de actividades ciudades dentro y fuera del país, los viajes a realizar y cuantilique 
to de actividades autorizadas. • Tabla de indicadores el valor de los mismos según tarifas actuales e incrementos 

esperados. 

'- - --- -- -- _. ---
Continué en formulario E-40. 
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CLASIFICACION CUENTA SUBCUENTA DEflNICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULARIOS 

Imputable al Arrendamientos Seguridad Contratos de seguridad dirigidos a los bienes E-4l • Presupuesto a Diligencie formulario E-4I. 
registro y funcionarios de la entidad. diciembre. 
mercantil • Plan de actividades. 

Arrendamientos Inmuebles Valor del canon de arrendamiento por la Ulili- E-42 • Contratos Determine: 

zación de oficinas. bodegas. cajillas de segu- • Ejecución mensual • Número de meses que cobija el contrato. 

ridad y apartados aéreos. • Plan de actividades • El incremento para el siguiente año del valor del contrato. 
• Cuantifique y relacione nuevas necesidades. 
Continúe con formulario E-42. 

Arrendamientos Equipos Alquiler de equipos de computación. máqui- E-43 • Contratos Determine: 

nas registradoras. música ambiental. máqui- • Ejecución mensual • Número de meses que cobija el (los) contrato(s). 

nas franqueadoras. Excluye equipos que se • Plan de actividades • El incremento para el siguiente año del valor de los contratos. 

utilicen en seminarios. • Cuantifique y relacione nuevas necesidades. 
Continúe con formulario E-43. 

Arrendamiento Colectivo · Pólizas por amparo a los empleados y perso- E-44 Estudio de seguros Para diligenciar por Vicepresidencia Financiera y Administrativa 
naltemporal según las coberturas autorizadas según proyecto y programas de seguros para la próxima vigencia 
por la ley. Personal que no ha cotizado 150 Diligencie formulario E-44. 
semanas al ISS. empleados y exempleados , 

deudores de la entidad. I 

Seguros Incendio y terremoto Pólizas por amparo a edificios. muebles yen- E-45 Estudio de seguros Paradiligenciarpol v icepresidencia Financieray Adminis trativa 
seres. dinero. maquinaria imprenta. artículos según proyecto y programas de seguros para la próxima vigencia 
de proveeduría. reconstrucción de archivos. Diligencie formulario E-45. 
incendio y/o rayo (Cámara. Centro de Conven-
ciones. deudores hipotecarios). terremoto. 

Seguros Corriente débil Pólizas de amparo de maquinaria eléctrica y E-46 Estudio de seguros Para diligenciar por Vicepresidencia Financiera y Administrativa 
electrónica. según proyecto y programas de seguros para la próxima vigencia 

Diligencie formulario E-46. 

Sustracción Pólizas por robo. hurto de obras de arte. dine- E-47 Estudio de seguros Para diligenciar por Vicepresidencia Financiera y Administrativa 
ros dentro y fuera decaja fuerte. Ouxómetros. según proyecto y programas de seguros para la próxima vigencia 

Seguros grifería. lámparas. reOectores. maquinaria Diligencie formulario E-47. 
electrónica. 

'- --- -- J 
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'CLASIFlCACION 1 CUENTA SUBCUENTA DEFlNICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULARIOS 

Imputable al Seguros Vehículos Pólizas por amparo de motocicletas y autos E-48 Estudio de seguros Para diligenciar por Vicepresidencia Financiera y Administrativa 
registro de la entidad. según proyecto y programas de seguros para la próxima vigencia. 
mercantil 

Diligencie formulario E-48. 

Seguros Manejo y Pólizas por apropiación indebida de dineros E-49 Estudio de seguros Para diligenciar por Vicepresidencia Financiera y Administrativa 
cumplimiento y otros bienes de propiedad del asegurado según proyecto y programas de seguros para la próxima vigencia. 

como consecuencia de: hurto calificado, abu- Diligencie formulario E-49. 
so de confianza, falsedad, estafa por parte de 
los empleados de la entidad. Incluye el 
amparo de dos cajeros de la copropiedad. 

Seguros Responsabilidad civil Pólizas por amparo de: predios, operaciones, E-50 Estudio de seguros Para diligenciar por la Vicepresidencia Financiera y Admistrativa 
responsabilidad civil, por errores, omisiones según proyectO y programas de seguros para la próxima vigencia. 
y parqueadero. Diligencie formulario E-50. 

Seguros Rotura de vidrios Pólizas que cubren los riesgos de explosión, E-51 Estudio de seguros Para diligenciar por la Vicepresidencia Financiera y Administra-
y maquinaria rotura de vidrios y maquinaria. liva según proyecto y programas de seguros para la próxima 

vigencia. Diligencie formulario E-51. 

Seguros Infidelidad y riesgo E-52 Estudio de seguros Para diligenciar por la Vicepresidencia Financiera y Administra-
tiva según proyecto y programas de seguros para la próxima 
vigencia. 
Diligencie formulario E-52. 

Aportes y contribu- Contribuciones Impuesto obligatorio correspondiente al i % E-53 Presupuesto para la vi- Para diligenciar por el Departamento Financiero únicamente. 
ciones del presupuesto aprobado por la Superinten- gencia siguiente Continúe en formulario E-53. 

dencia. 

Con fecám aras Cuotas de sostenimiento, suscripción a la E-54 • Presupuesto Diligencie únicamente Departamento Financiero . . 
asamblea anual de Confecámaras, de em- • Plan de actividades Detemine: 
pleados y miembros de la junta directiva, • Tabla de indicadores • Valor cuota. 
donaciones, estudios y atenciones para otras • Ejecución presupuesto a diciembre año actual. 
cámaras de comercio. Continúe en formulario E-54. 

Honorarios, viáticos Honorarios Obligaciones contraidas con terceros corres- E-55 • Contrato Determine: 
y comisiones pondientes a servicios profesionales de ase- • Plan de actividades • Número de meses que cobija el contrato. 

soría, excepto los honorarios por concepto de • Valorar incremento para el año siguiente. 
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CLASIFlCACION CUENTA SUBCUENTA DEFlNICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULARIOS 

Imputable al seminarios, cursos y programas espccialesde • Cuantifique y relacione nuevas necesidades de acuerdo a su plan 
registro la Cámara. de actividades. 
mercantil Continúe en formulario E-55. 

Honorarios, viáticos Gastos de viaje Valores que reconoce la entidad a los funcio- E-56 Plan de actividades Determine: de acuerdo a su plan de actividades los viajes a reali-
y comisiones narios para cubrir gastos de manutención, zar; la fecha, duración y destino. 

alojamiento y transporte terrestre (aeropuer- Continúe en formulario E-56. 
to-hotel y visceversa), para cumplir comisio-
nes fuera de su sede de trabajo. 

Suministros y Papclería Adquisición de insumos, útiles de escritorio E-57 • Presupuesto Determine ejecución a diciembre año actual según comporta-
suscripciones y papelería de oficina. • Plan de actividades miento a septiembre. 

• Tabla de indicadores Continúe en formulario E-57. 

Suministros y Enseres menores Elementos devolutivos que no constituyen E-58 • Presupuesto Determine ejecución a diciembre año actual según comporta-
suscripciones activo fijo. Ejemplo: cosedoras, perforado- • Plan de actividades miento a septiembre. 

ras, maletines para mensajería, placas de • Tabla de indicadores Continúe en formulario E-58. 
señalización, paraguas. 

Suministros y Fotocopias Servicio de fotocopiado necesario para el E-59 • Presupuesto Determine ejecución a diciembre año actual según comporta-
suscripciones desarrollo de las actividades de la Cámara. • Plan de actividades miento a septiembre. 

• Tabla de indicadores Continúe en formulario E-59. 

Suministros y Adquisición de Compra de libros, material didáctico, mapas, E-60 Plan de compras Determine plan de compras y cuantifique. 
suscripciones libros de consulta directorios y m.u,rial de ~onsulla. Continúe en formulario E-60. 

Suministros y Suscripción Suscripciones y renovación de periódicos, E-61 • Lista de suscripciones Determine: 
suscripciones periódicos y revistas revistas y códigos nacionales e intemaciona- • Plan de actividades • Número y nombre de las suscripciones de su área . 

les. • Nuevas suscripciones. 
Continúe en formulario E-61. 

Suministros y Suscripciones a Cuota de mantenimiento a entidades nacio- E-61A • Lista de entidades a Diligencie formulrio E-61A. 
suscripciones otras entidades nales que prestan un servicio a la entidad. suscribirse. 

I 

J 

'- ---------
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CLAsmCACION CUENTA SUBCUENTA DEnNICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULARIOS 

Imputable al Papelería control Papel seguridad Compra de papel seguridad especial, utiliza- E-62 • Contrato Diligencie únicamente Servicios Generales. 

registro do en la expedición de todos los certificados • Plan de compras Determine: 

mercantil del registro mercantil. • El número de formas a utilizar en la siguiente vigencia, según I 

comportamiento estadístico . I 

• Valor a cancelar por hoja. 
Continúe en formulario E-62. 

Papelería control Formularios Valor de compra de las proformas para ins- E-63 Plan de compras Diligencie únicamente Servicios Generales. 
cripción de matrículas y renovación. Determine número de formularios necesarios para la siguiente 

vigencia de: personas naturales y jurídicas y establecimiento de 
comercio. 
Continúe en formulario E-63. 

Papelería control Chequeras Cheques en formas continuas para giro pro- E-64 Stock actual necesida- Determine para la próxima vigencia, según el promedio de giros. 
veedores y pago al personal des En esta vigencia y los nuevos programas. 

Diligencie formulario E-64. 

Papelería control Recibos de caja Soporte contable necesario para el correcto E-65 Stock actual necesida- Determine las necesidades para la próxima vigencia, según el 

registro de los ingresos a la entidad. des promedio de operaciones durante la vigencia actual y el número 
de operaciones por crecimiento de los servicios del registro 
mercantil. 
Diligencie formulario E-65. 

Financieros y legales Comisiones Comisiones bancarias en general y otras co- E-66 • Tabla de indicadores Diligencie sedes y Departamento Financiero. 

misiones por títulos valores. • Ejecución Determine la ejecución a diciembre año actual según comporla-
presupuestal miento a septiembre. 

Continúe en formulario E-66. 

Financieros y legales Timbre y notariales Impuesto de timbre, derechos notariales, au- E-67 • Tabla de indicadores Diligencie únicamente Departamento Financiero. 
tenticaciones, descuentos de ley, impuestos • Ejecución Determine la ejecución a diciembre año actual según comporla-
de tesorería, beneficencia y registros de es- presupuestal miento a septiembre. 

criluras. Continúe en formulario E-67. 

Financieros y Amortización a Pagos efectuados como amortización de deu- E-68 Pagarés y/o documento Diligencie únicamente Departamento Financiero. 

legales capital das por la compra de acciones u otras inver- respaldo de las obliga- Determine según el documento el valor de capital a cancelar 

siones y/o cr&litos externos. ciones. durante el siguiente período. 
Continúe en formulario E-68. 

'- ---
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CLASIflCACION CUENTA SUBCUENTA DEflNICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULARIOS 
.... 

Imputable al Financieros y Intereses Pagos efctuados como costo de la deuda E-69 Pagarés y/o documento Diligencie únicamente Departamento Financiero. 
registro legales adquirida por la compra de acciones u otras respaldado de las obli- Determine según el documento el valorde los intereses a cancelar 
mercantil inversiones y/o créditos externos. gaciones durante el siguiente periodo. 

Continúe en formulario E-69. 

Afiliados Asamblea de Reunión anual para la presentación de infor- E-70 • Plan de actividades Diligeflcie Departamento de Afiliados únicamente. 
afiliados mación a los afiliados. Determine: cada una de las actividades a realizar en este evento 

cuantificándolas para la siguiente vigencia. 
Continúe formulario E-70. 

Boletines y publici- Boletín sociedades Valor edición de la publicación quincenal E-71 • Plan de actividades Diligencie Departamento de Publicaciones únicamente. 
dad correspondiente a las inscripciones en el re- • Tabla de indicadores Determine: 

gistro mercantil. • El número de ejemplares a realizar según comportamiento 
estadístico. 

• Promedie valor de un boletín. 
Continúe en formulario E-71. 

Boletines y publici- Servicio informativo Boletín dedicado a la publicación de progra- E-72 • Plan de actividades Diligencie Departamento de Publicaciones únicamente. 
dad mensual masque adelanta laentidad para suscriptores, • Tabla de indicadores Determine: 

entidades gubernamentales y afiliados. • El número de ejemplares a realizar según compotamiento es-
tadístico. 

• Promedie valor de un boletín. 
Continúe en formulario E-n. 

Boletines y publici- Boletines, plegables Publicación de información de las activida- E-73 • Plan de actividades Determine el número de ejemplares a realizar según el compor-
dad y folletos des propias de la Cámara a nivel interno y • Tabla de indicadores tamiento estadístico. 

externo, excluye publicaciones correspon- Promedio valor por ejemplar según el caso. 
dientes a seminarios, cursos y programas Continúe en formulario E-73. 
especiales. 

Boletines y publici- Avisos Publicación en medios masivos de comuni- E-74 • Presupuesto Ejecución a diciembre año actual según comportamiento a sep-
dad cación, requerimientos de personal, reclamo • Plan de actividades tiembre. 

de prestaciones sociales e información para • Tabla de indicadores Continúe en formulario E-74. 
usuarios. 

\... ----' ---
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CLASlfICAClON CUENTA SUBCUENTA DEHNlClON FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULARIOS 

Imputable al Publicidad y Promoción de: actividades y productos del E-75 • Presupuesto Determine según planes y programas para el próximo año las 

registro Boletines y publici- propaganda rol normal de la entidad. Incluye edición de • Plan de actividades necesidades de publicidad. 

mercantil dad audiovisuales informativos y encuestas co- • Tabla de indicadores Continúe en formulario E-75. 
merciales. Excluye promoción de semina-
rios. cursos y programas de desarrol\o. 

Programas de Programas de Programas específicos de acuerdo con la E-76 • Plan de actividades y Diligencie únicamente Presidencia. Vicepresidencias y Geren-
inversión inversión planeación estratégica de la entidad, contiene programas específicos. cias. 

todos los desembolsos necesarios para el Determine programas para la siguiente vigencia y cuantifíquelos. 
desarrollo del programa, de personal, de Continúe en formulario E-76. 
asesoría, de sostenimiento y suministros, de 
promoción, viajes, publicidad, etc. 

Programas de Organismos interna- Cuotas de afiliación, sostenimiento, dona- E-77 • Presupuesto Diligencie Vicepresidencia Comercial, Red de Información Co-

inversión cionales ciones y contribuciones a organismos inter- • Plan de actividades mercial y Centro de Arbitraje únicamente. 
nacionales. Determine: 

• Cuotas de afiliación de Cámara de Comercio, Internacional, 
Aico, Cycip, Cámara de Comercio Integración Colombo-
Mexicana y Centro de Arbitraje Internacional. 

• Promedie los otros gastos de acuerdo con la ejecución presu-
puestal. 

Continúe en formulario E-77. 

Impuestos Vehículos Gravámenes: de rodamiento, traspaso de E-78 Conocer valor de los Diligencie Servicios Generales y sedes. 
vehículos de propiedad de la entidad, impues- impuesto a aplicar Relacione: los vehículos o motos y cuantifique el impuesto para 
tos obligatorios. Debe incluir motocicletas. cada uno, según tarifas oficiales o crecimientos estadísticos. 

Continúe en formulario E-78. 

Impuestos Impuesto predi al Impuesto obligatorio correspondiente a pre- E-79 Dirección predios Diligencie únicamente Servicios Generales y sedes. 
dios de la entidad. Determine: 

• Los predios sujetos a este impuesto. 
• Gravamen a aplicar para la siguiente vigencia, según tarifas 
oficilaes o crecimientos estadísticos. 
Continúe en formulario E-79. 

~- --~ 
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CLAsmCACION CUENTA SUBCUENTA DEFlNICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULARIOS """1 

Imputable al Adquisición de Equipo de oficina y Compra de equipo de oficina y muebles para el E-80 Plan de actividades • De acuerdo a las necesidades de su área elabore una lista de los 
registro activos muebles desarrollo de la actividad de la Cámara. activos a adqurir. 
mercantil • Cotice el valor de cada uno para la vigencia siguiente. 

Cotninúe con formulario E-80. 

Construcciones y Sedes propias y Ampliaciones y mejoras de las sedes propias y E-8 l Relación de ampliacio- Diligencie Servicios Generales y sedes. 
mejoras arrendadas arrendadas. nes y mejoras • De acuerdo a la necesidad de su área elabore una lista con las 

ampliaciones y mejoras. 
• Cotice el valor para la siguiente vigencia. 
Continúe en formulario E-8l. 

Egresos ejercicio Gastos causados año Pagos por compras y servicios causados en la E-82 Relación de gastos que Determine: el valor de los gastos a cancelar en la siguiente 
anterior anterior presente vigencia de egresos aplicables al registro quedaron pendientes de vigencia. 

mercantil, que por razones de vacaciones o pago pago para la siguiente Continúe en formulario E-82. 
vencido se cancelarán en la vigencia siguiente. vigencia. 

I 

I 

No Donaciones Donaciones Donaciones y contribuciones a organismos E-83 • Presupuesto Diligencie únicamente Presidencia, Vicepresidencia Ejecutiva y I 

imputables nacionales. • Plan de actividades Financiera. 
al registro Determine donaciones y contribuciones para el siguiente año. 
mercantil Continúe en formulario E-83. 

Publicaciones Revista Cámara Valor total de la edición de la revista que E-84 • Plan de actividades Diligencie Vicepresidencias y publicaciones. 

contiene temas jurídicos y comerciales a ni- • Tabla de indicadores • Determine el número de revistas a editar según comportamien-
vel nacional. to estadístico. 

• Promedie valor de un ejemplar. 
Continúe en formulario E-84. 

Publicaciones Edición libros Publicaciones elaboradas por la Cámara de E-8S Plan de actividades Diligencie Vicepresidencias y publicaciones. 
Cámara de Comer- Comercio en cumplimiento de sus progra- Determine plan de actividades, edición libros según seminarios y 
cio mas. programas específicos. 

Continúe en fomrulario E-8S. 

Promoción y divul- Actividades Actividades desarrolladas por las sedes y el E-86 • Plan de actividades Determine: según su plan las actividades y cuantifíquelas para la 
gación culturales centro cultural del norte como: tertulias, ex- siguiente vigencia. 

posiciones de obras de arte, conferencias, Continúe en formulaio E-86. 
recitales y otros. 

'" ---------- ~ 
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CLAsmCACION CUENTA SUBCUENTA DEnNICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULARIOS 

No Promoción y divul- Relaciones públicas Gastos en representación de la entidad debi- E-87 • Presupuesto Determine: ejecución presUpuestal a diciemb . . 

imputable gación dameme autorizados. 
,. re vigencia actual 

segun comportamiento a septiembre. 

al registro 
continúe en formulario E-87. 

mercantil 

Promoción y divul- Seminarios y cursos Seminarios y cursos de temas nacionales e E-88 • Plan de actividades Determine: valor del gasto para cada seminario relacionado en su 

gación internacionales, de carácter jurídico, comer- plan de actividades. 

cial, laboral. Incluye todos aquellos gastos Continúe en formulario E-88 

que sean necesarios para su realjzacióncomo: 

refrigerios, honorarios, conferencistas, al-

quiler de equipo, de salones, promoción, fo-

lletos y atenciones de preparación del evento. 

Promoción y divul- Reunión final junta Reunión celebrada al finalizar el año con la E-89 • Plan de actividades Diligencie únicamente Relaciones Públicas. 

gación directiva junta directiva, personal ejecutivo y directivo Determine plan de actividades y cuantifique para la siguiente 

de la Cámara de Comercio de Bogotá. vigencia. 
Continúe en formulario E-89. 

Promoción y divul- Reuniones junta di- Reunión de los miembros de la junta direc- E-90 • Plan de actividades Diligencie únicamente Relaciones Públicas. 

gación rectiva tiva con la administración. • Ejccuciónprcsupuestal • Determine el número de reuniones a realizarsegún comporta-

miento año actual y crecimiento esperado. 

• Ejecución mensual promedio. 

Continúe en formulario E-90 . 

. 

Promoción y divul- Gastos viaje junta Pasajes y viáticos por los viajes que realizan E-9l • Tabla de indicadores Diligencie únicamente Presidencia. 

gación dirctiva los señores de la junta directiva en represen- • Ejecuciónpresupuestal Determine el programa de viajes a realizar durante la sigueme 

tación de la Cámara de Comercio. • Plan de actividades vigencia. 
Continúe en formulario E-91. 

Promoción y divul- Reunión anual junta Reunión inicial paa analizar resultados del E-92 • Plan de actividades Diligencie únicamente Relaciones Públicas. 

gación directiva año anterior y formular metas y objetivos. Determine plan de actividades y cuantifique. 

Continúe en formulaio E-n. 

Promoción y divul- Ferias y misiones Actividades de promoción empresarial y E-93 • Tabla de indicadores Diligencie únicamente Vicepresidencia Comercial. 

gación comercial a nivel nacional e internacional. • Ejccuciónpresupuestal Determine: 

• Plan de actividades • Plan de actividades para la siguiente vigencia. 
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CLASlF1CACION CUENTA SUBCUENTA DEHNICION FORMULARIO REQUISITOS GUIA DE FORMULARIOS 

No • Ferias y misiones a realizar. 
imputable • Valor del gasto para cada misión o feria relacionado en su 
al registro proyecto. 
mercantil Continúe en formulario E-93. 

Promoción y divul- Clubes sociales Cuotas de sostenimiento. afiliación y consu- E-94 • Presupuesto Diligencie únicamente Presidencia y vicepresidencias. 
gación mo. pagadas a los clubes privados. • Plan de actividades • Determine según compotamiento estadístico el consumo pro-

• Tabla de indicadores medio mensual esperado . 
• Plan de actividades. 
Continúe en formulario E-94. 

Promoción y divul- Reunión planeación Reuniones especializadas dirigidas a controlar E-95 • Planes y programas Diligencie formulario E-95. 
gación estratégica y retroalimentar el plan estratégico de la 

entidad. 

¡ 

Imprevistos Imprevistos varios Erogacines eventuales no contempladas E-96 Presupuesto para la Diligencie únicamente Departamento Financiero. 
dentro del presupuesto. vigencia siguiente. Continúe en formulario E-96. 

Imprevistos Devoluciones del re- Valores autorizados por el registro mercan- E-97 • Ejecución presupues- Diligencie únicamente Registro Mercantil y sedes. 
gistro mercantil til. correspondiente a ajuste de inscripciones. tal. Determine ejecución presupuestal a diciembre de la vigencia 

matrículas y renovaciones ya canceladas. • Tabla indicadores actual según comportamiento a septiembre. 
Continúe en formulario E-97. 

Egresos ejercicio Gastos causados año Pagos por compras y servicios causados en la E-98 Relación de gastos que Determine: el valor de los gastos a cancelar en la siguiente 
anterior anterior presente vigencia de egresos no aplicables al quedaron pendientes de vigencia. 

registro mercantil. que por razones de vaca- pago para la siguiente Continúe en formulario E-98. 
ciones o pago vencido se cancelarán en la vigencia. 
vigencia siguiente. 

'-
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