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ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-

POLITICAS ADMINISTRATIVAS

DECLARACIÓN DE PRESIDENCIA
El Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, de acuerdo con los requerimientos de gestión y control de
la empresa y en ejercicio de su función, se permite publicar la presente Política desarrollada en el marco de los
lineamientos de acción y desarrollo para su observancia y aplicación permanente.
El contenido de este documento regirá a partir de la fecha de su publicación para ser cumplido tal y como se expresa por
quienes ejerzan funciones de Dirección y de Mando en los diferentes niveles de jerarquía y a través de éstos, por quienes
reciban funciones por delegación.CLARACIÓN
DE PRESIDENCIA
1. POLITICAS DE PRESUPUESTO
DEFINICIÓN
El presupuesto es la expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la Administración de la entidad
en un período, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos.
Es el instrumento mediante el cual se determinan los objetivos, los planes y las metas que deben lograrse por la entidad
mediante un sistema de planeación y control.
En términos cuantitativos, es el cómputo de los ingresos y egresos para una vigencia determinada, es la herramienta
financiera para desarrollar y controlar los programas de actividades previstas por la Entidad durante el ejercicio.
ALCANCE
Contemplar las normas para la preparación, elaboración, presentación, coordinación, aprobación, control y análisis del
presupuesto de ingresos y gastos de la Cámara de Comercio de Cúcuta, durante una vigencia.
OBJETIVOS


Establecer las metas y objetivos del período, en concordancia con la Mega Institucional, los Objetivos Estratégicos y el
Plan Anual de Trabajo establecido por la Cámara de Comercio de Cúcuta.



Dotar a la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva de la Entidad, de un mecanismo que sirva de instrumento orientador
en la toma de decisiones que permita unificar criterios y metodologías empleados para la programación, ejecución y
evaluación del presupuesto general.



Efectuar seguimiento y control eficaz de los ingresos, gastos e inversión, con el fin de determinar el cumplimiento de los
criterios establecidos, en esta política.



Proporcionar al personal responsable de la elaboración y ejecución del presupuesto, las herramientas requeridas para
la programación y evaluación del presupuesto.
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JUSTIFICACIÓN
El presupuesto es una herramienta gerencial y de control que presenta las cifras proyectadas y ejecutadas en las cuentas de
ingresos, gastos, e inversiones.
El presupuesto permite controlar la ejecución de ingresos y gastos, a lo largo de la vigencia fiscal, teniendo en cuenta la
clasificación de éstos en funcionamiento y programas, según corresponda.
El presupuesto se elabora y clasifica de manera separada, en público o privado, según el origen de los ingresos y gastos;
llevándolo de la misma forma en su ejecución.
La planeación y el control son los pasos más importantes del proceso de elaboración de un presupuesto. La organización,
la coordinación y la dirección, permiten asignar recursos y poner en marcha los planes con el fin de alcanzar los objetivos,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:





Eficiencia y eficacia en la administración del gasto en todos los proyectos, programas y actividades institucionales
de carácter administrativo y de gestión, y de bienestar institucional.
Auto sostenibilidad financiera en la creación y desarrollo de todos los proyectos, programas y demás servicios.
Relación costo‐beneficio de los convenios interinstitucionales para establecer la conveniencia financiera,
continuidad e impacto a nivel de responsabilidad social y prestigio institucional.
Control, seguimiento y evaluación financiera y presupuestal de los proyectos, programas y actividades
institucionales.

Es importante resaltar, que en ningún caso se podrá utilizar los recursos públicos provenientes de funciones públicas para
atender compromisos privados y gremiales (con excepción de actividades relacionadas al beneficio empresarial y económico
de la ciudad) de la Entidad.
CONTENIDO
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO
POLITICAS GENERALES DE PRESUPUESTO
La programación y ejecución presupuestal atenderá los lineamientos de planes de acción, bajo el marco estratégico del plan
de desarrollo institucional aprobado.
Es política de la Cámara de Comercio de Cúcuta, parametrizar los indicadores que se utilizaran para la elaboración del
presupuesto de ingresos y egresos (devaluación‐revaluación proyectada, comportamiento real de los últimos tres años de
la entidad, IPC, etc.), con base en la investigación previa de las proyecciones realizadas por el gobierno, diferentes entidades
financieras, herramientas estadísticas y analistas, dicha actividad se hará bajo la coordinación de la Gerencia del
Observatorio económico y desarrollo estratégico.
La Entidad elaborará presupuestos anuales de funcionamiento e inversión, basados en planes presupuestarios por gerencias,
los cuales serán revisados y ajustados por los órganos internos (área de compras y sistemas) asignados y aprobados por el
presidente ejecutivo.
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Es política de la C.C.C efectuar un seguimiento mensual (Informe financiero mensual, presentado a Junta Directiva por el
gerente administrativo y financiero y a los Gerentes se envía un comunicado donde se relaciona la siguiente información
ejecución contable de programas, estado de resultados mes y acumulado) al presupuesto anual, con miras a evaluar
objetivamente la asignación y uso de los recursos.
Los traslados serán aprobados por el Presidente Ejecutivo y presentados trimestralmente a la Junta Directiva para su
validación. Las demás operaciones que modifiquen el presupuesto como son las adiciones y reducciones (ingresos y gastos
nuevos y utilidades de vigencias anteriores), deben ir previa autorización del Presidente Ejecutivo y Junta Directiva. En caso
de ser una adición de utilidades, se incorpora al gasto teniendo en cuenta la creación de un elemento de planeación en
donde se enuncie el nombre de “utilidades”.
Cuando, por razones especiales, no se pueda ejecutar un proyecto de inversión o éste se ejecute parcialmente en el año, se
podrá ejecutar en el siguiente período presupuestal, siempre y cuando sea tenido en cuenta por el Gerente a cargo,
atendiendo a las siguientes situaciones:


Demora en la definición técnica, operativa o financiera, de elementos prioritarios para llevar a cabo compras,
proyectos o construcciones.



Modificaciones en el cronograma del proyecto que no hagan posible su ejecución en los últimos meses del año,
cuando así se haya previsto.



Cambio de prioridades, atendiendo a objetivos estratégicos, y con aprobación del Presidente Ejecutivo.

Los nuevos proyectos y otras actividades que no hayan sido contemplados en el presupuesto general aprobado por la Junta
Directiva de la C.C.C., deberán ser avalados por el Presidente Ejecutivo y posteriormente ser presentados para aprobación
de la Junta Directiva, sus ingresos y egresos serán incorporados al presupuesto de la vigencia y se analizará como un mayor
valor en el informe de ejecución presupuestal.
El presupuesto es una herramienta administrativa y de control que permite cierto grado de flexibilidad y se adapta a los
cambios internos y del entorno sin perder el equilibrio, apoyado en la evaluación de la gestión de los diferentes centros. Las
partidas que lo integran no responden necesariamente a la distribución exigida por las normas contables, sino al análisis del
cumplimiento de los objetivos estratégicos.
El presupuesto tiene los siguientes grupos: Ingresos, Egresos. El presupuesto de ingresos y egresos no es otra cosa que la
cuantificación del desarrollo de las funciones asignadas a la Cámara de Comercio y las demás operaciones adicionales al
registro público (INGRESOS), como el desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento de las mismas (EGRESOS).
De tal manera que debe ser un reflejo del Programa Anual de Trabajo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, que se elaborará,
y debe corresponder a las necesidades reales de cada Cámara y su jurisdicción.
Para la elaboración del presupuesto debe considerarse la integración de todos los programas a realizar por la Presidencia
Ejecutiva de la Entidad y de cada una de las Gerencias de la Cámara de Comercio, ajustándose a los recursos con los cuales
pueda contarse para evitar en lo posible crear posteriormente programas.
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PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN PRESUPUESTAL.
Planificación: El presupuesto deberá reflejar los planes a corto, mediano y largo plazo. En consecuencia, para su elaboración
se tomarán en cuenta los objetivos de los programas que estén acorde con la visión, misión y objetivos de la Cámara de
Comercio de Cúcuta.
Anualidad: Para todos los efectos el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después
del 31 de diciembre, no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones disponibles del año fiscal que se cierra
en esa fecha y los saldos de las apropiaciones no afectados por compromisos caducarán sin excepción.
Universalidad: Los estimativos de ingresos incluirán el total de lo que corresponda percibir a la Cámara de Comercio por los
servicios delegados, los servicios empresariales y los otros ingresos que se esperan recibir durante el año fiscal.
Equilibrio: Se ciñe a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 4698 de 2005: “ARTÍCULO 3o . Las cámaras de comercio
prepararán y aprobarán un presupuesto anual de ingresos y gastos en el que se incluirán en forma discriminada los
imputables a la actividad registral. Si de dicho presupuesto resultare un remanente, las juntas directivas de las cámaras
de comercio establecerán su destinación, bien sea para atender gastos corrientes o de inversión, de conformidad con lo
dispuesto en el presente decreto. En caso de que los gastos de inversión hubieren de realizarse a lo largo de varios ejercicios,
deberán constituirse en los presupuestos anuales las reservas que correspondan”.
Programación Integral: Todos los programas o proyectos deberán contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de
funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación.
Mensualización: El presupuesto se elabora de forma mensualizada obedeciendo a la ejecución de los cronogramas de los
programas; y para los aspectos relacionados con funcionamiento, se tiene en cuenta el comportamiento histórico de las
cuentas presupuestales y los factores socioeconómicos que puedan afectar.
INGRESOS
Contiene la estimación de los ingresos corrientes que se van a recaudar durante el año fiscal, por la venta de bienes, por la
prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante un periodo.
De acuerdo con el Artículo 93 del Código de Comercio, los ingresos de las Cámaras de Comercio deben corresponder a:
a) El producto de los derechos autorizados por la ley para la inscripción y certificados.
b) Las cuotas anuales que el reglamento señale para los comerciantes afiliados e inscritos.
c) Los que produzcan sus propios bienes y servicios.
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Los ingresos de la Cámara de Comercio de Cúcuta se clasifican en: Ingresos de origen público e ingresos de origen privado.
1. Ingresos de origen Público: Conformados por los registrales y no registrales.
 Registrales: Provienen de los derechos y tasas establecidas a favor de la Cámara de Comercio por el
manejo de los registros públicos delegados. Comprende:
o Ingresos provenientes del Registro Mercantil.
o Ingresos provenientes del Registro Único de Proponentes.
o Ingresos provenientes del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro.
o Ingresos provenientes del Registro Operaciones del recaudo de libranzas.
 No registrales: Estos pueden ser, entre otros:
o Rendimientos financieros provenientes de las inversiones de origen público.
o Recuperación de provisiones de origen público.
o Reintegro de costos y gastos de origen público
o Aprovechamientos de origen público.
2.

Ingresos de Origen Privado: Son todos los ingresos percibidos por la Cámaras de Comercio de Cúcuta, como
producto de la prestación de servicios propios mediante la utilización de los bienes y demás ingresos extraordinarios,
no propios del giro normal de sus negocios. Es preciso aclarar que los ingresos privados deben tener como fuente
los bienes y fondos o recursos privados.

El presupuesto de ingresos de origen privado se divide en: Operacionales y no operacionales y comprende la sumatoria de:
 Ingresos provenientes de Afiliaciones.
 Ingresos provenientes de servicios especiales y varios.
 Ingresos por rendimientos financieros.
 Otros ingresos: Capacitaciones.
En cuanto a los recursos de origen privado, éstos se calculan teniendo en cuenta la proyección que se tenga para el año
siguiente y de acuerdo a las actividades que se vayan a realizar generadoras de ingresos acorde al direccionamiento
estratégico de la Entidad.
EGRESOS
Se debe determinar cuáles egresos serán con cargo al presupuesto público y cuáles al presupuesto privado de acuerdo con
las actividades a realizar en cumplimiento de las funciones asignadas. Teniendo en cuenta, la relación de conexidad con las
funciones delegadas y asignadas a las Cámaras de Comercio establecidas en la Circular Única y el Decreto 4698 de 2005.
De acuerdo al artículo 91 del Código de Comercio, los gastos de cada Cámara se pagarán con cargo a su respectivo
presupuesto.
Decreto 1259/93. Artículo 1.‐ Los ingresos que generen las Cámaras de Comercio se destinarán en cumplimiento de las
funciones previstas en el Artículo 86 del Código de Comercio, en el artículo 5, Decreto 1520 de 1978 a las restantes funciones
que le sean autorizadas en las disposiciones legales y a los actos directamente relacionados con las mismas o que tengan
como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente, derivadas de la existencia y
actividad de dichas instituciones.
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Limitaciones presupuestales: De acuerdo con el Decreto 1520/78 Artículo 23.‐ Las Cámaras de Comercio no podrán
efectuar erogaciones que no hayan sido contempladas en el respectivo presupuesto de gastos.



Normas para el manejo de programas: Las normas inherentes para la ejecución de actividades o programas por
parte de la Junta Directiva, Presidencia ejecutiva y Gerencias de la Cámara de Comercio de Cúcuta, se debe tener en
cuenta lo siguiente:







No se tramitarán programas que no fueron aprobados por la Junta Directiva dentro del Programa Anual de
Trabajo, a excepción que el aporte dependa exclusivamente de Entidades externas (Convenios: Innpulsa,
Gobernación, Alcaldía, etc.)
No se pueden crear programas nuevos sin la autorización de la Junta Directiva.
Si se requiere adicionar un mayor valor de lo presupuestado: (Ejemplo: utilidades de vigencias anteriores)
o Previo aval del Presidente Ejecutivo.
o Enviar al área de presupuesto, el formato de ingresos y gastos, donde se especificará: rubro y mes en el cual
se ejecutará (diligenciar todos los requerimientos inmersos en el formato: Objetivo, meta, cubrimiento
geográfico, etc.).
o Justificación de la adición para ser presentado a Junta Directiva.
Los traslados deben hacerse entre la misma clase de Ingresos o Egresos (Públicos/Privados).
Para las adiciones y traslados deberá elaborarse el Acta presupuestal con la justificación necesaria para la
presentación y validación por la Junta Directiva.

Los gastos están discriminados así:
 Gastos de funcionamiento: Comprende aquellos gastos necesarios para el normal funcionamiento de la
organización.
 Gastos por programas: Corresponde a todas aquellas erogaciones que se hacen con cargo a los
diferentes programas incluidos en el Plan Anual de Trabajo.


Métodos para determinar los valores a presupuestar: Los métodos a utilizar para determinar los valores a
presupuestar por parte de los Gerentes de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en el caso de los gastos variables, son
los siguientes:
 Estimación directa.
 Análisis de datos históricos.
 Precio de mercado convenido.
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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
El objetivo es programar la adquisición de activos fijos que deberá ser presupuestado por cada Gerencia teniendo con previo
concepto del área de sistemas quien evaluará las necesidades y presentará informe para aprobación del Presidente
Ejecutivo.
El presupuesto de activos fijos, debe elaborarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a. Programas de ampliación.
b. Programas de reposición.
Para la elaboración del presupuesto anual de activos fijos, será bajo la responsabilidad de cada una de las gerencias, previa
revisión y aval del profesional de seguridad y salud en el trabajo. El área de sistemas avalará dichos requerimientos y
posteriormente entregará la información a la Gerencia Administrativa y Financiera para su verificación y posterior envío al
área de presupuesto para la incorporación en el proyecto de presupuesto de la siguiente vigencia.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
1. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
La elaboración del Presupuesto de la Cámara de Comercio de Cúcuta, se hace basándose en proyectos, programas y
actividades, cuantificables tanto en tiempo como en costos, él se ceñirá a lo indicado en el artículo 3 del Decreto 4698 de
2005, el cual establece: “ARTÍCULO 3o . Las cámaras de comercio prepararán y aprobarán un presupuesto anual de ingresos y gastos
en el que se incluirán en forma discriminada los imputables a la actividad registral. Si de dicho presupuesto resultare un remanente, las
juntas directivas de las cámaras de comercio establecerán su destinación, bien sea para atender gastos corrientes o de inversión, de
conformidad con lo dispuesto en el presente decreto. En caso de que los gastos de inversión hubieren de realizarse a lo largo de varios
ejercicios, deberán constituirse en los presupuestos anuales las reservas que correspondan ”.

Para la preparación del presupuesto del año siguiente, se debe utilizar como herramienta el Plan Único de Cuentas (PUC),
teniendo en cuenta que el módulo Presupuestal es paralelo al Plan Contable, con el fin de que los recursos financieros que
se vayan a presupuestar en los programas se detallen de tal manera que se facilite la ejecución y presentación, según las
necesidades contables y financieras.
Para la ejecución del presupuesto de Egresos, deben guardar una relación de proporcionalidad entre aquellos imputables a
los Ingresos de origen Público y los imputables a los Egresos de origen Público y viceversa (trabajando del mismo modo con
los fondos de origen Privado), es decir, los gastos que se destinan a ambas clases de actividades deben asignarse
proporcionalmente.
Para las actividades programadas se debe tener en cuenta el establecimiento de metas físicas cuantificables, presupuesto
necesario para su desarrollo, fechas previstas de ejecución y cubrimiento geográfico que tendrá cada actividad.
2. EJECUCIÓN: Es el medio metodológico y/o tecnológico que permite clasificar, separar e identificar los registros de entrada
y salida (Ingresos y gastos) en programas, tipo de recursos desde el documento fuente (Software de Gestión documental),
para su registro en el Software administrativo y Financiero.
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3. CONTROL PRESUPUESTAL.
Control sobre disponibilidades: El control presupuestal se realiza sobre los totales del presupuesto aprobado de
funcionamiento y programas y se lleva a cabo mediante comparativo con los pronósticos con la realidad, generando un
informe donde se muestre la ejecución parcial y acumulada que permita comparaciones numéricas de la ejecución real vs.
La presupuestada.
Control sobre tránsitos: Son documentos definidos por la organización, como contratos, órdenes de compra, de trabajo y
órdenes de compromiso presupuestal para registrar presupuestalmente los compromisos adquiridos rigiéndose por el
principio de anualidad del presupuesto de la Cámara de Comercio de Cúcuta; esto significa que finalizado el año, ningún
saldo disponible en el tránsito podrá ser utilizado para otras vigencias, por lo que debe ser reprogramado para la(s)
siguiente(s) vigencia(s).
Semestralmente, se envía a cada gerencia y coordinación, los saldos de los tránsitos disponibles, con el objeto de validar si
estos continúan siendo requeridas o si por el contrario se pueden liberar.
En caso de que una orden, no sea requerida, se justifica ante el área correspondiente, Jurídica y/o compras para su aval y
ésta informará a la Gerencia Administrativa y financiera para que se proceda a finalizar o interrumpir el documento
respectivo, quedando el presupuesto nuevamente disponible.
La Gerencia Administrativa y financiera, procederá a finalizar ó interrumpir las órdenes en tránsito que aún tengan saldos
disponibles, garantizando de esta manera que ningún documento podrá ser utilizado fuera de la vigencia correspondiente.
4. TRASLADOS PRESUPUESTALES.
Son las modificaciones que se hacen en cuentas del presupuesto inicial de funcionamiento o de los programas aprobados
por la Junta Directiva, sin que se cambie la cifra del presupuesto total.
Ocurre cuando se presenta un déficit o excedente en determinadas cuentas, por actividades no programadas, por
incrementos no previstos, actividades que no se van a desarrollar, cambio en concepto de contratación, definición de cuenta,
ajuste de actividades, etc.
Las partidas presupuestales que requieran ser modificadas sin implicar un cambio en el total del presupuesto aprobado por
Junta Directiva, podrán ser autorizadas por el Presidente Ejecutivo después de 2,56 S.M.L.V en caso de ser menor será
autorizado por la gerencia respectiva, bajo los siguientes criterios:
o
o

Entre cuentas siempre y cuando sea del mismo proyecto o programa.
Entre cuentas de diferentes programas siempre y cuando cuenten con la aprobación de las partes que intervienen
(Gerentes).
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4.1 RESTRICCIONES A TRASLADOS.
Por ningún motivo deben generarse compromisos en una cuenta con anterioridad a la aprobación del traslado presupuestal
y a la actualización en el software administrativo y contable.
No se podrán realizar traslados que cambien el origen de los recursos, esto es de público a privado o viceversa.
4.2 ADICIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES.
4.2.1 ADICIONES.
Es el incremento producido en el presupuesto inicial de ingresos, egresos ó inversión en activos fijos.
La aprobación de estas adiciones presupuestales es facultad exclusiva de la Junta Directiva.
Las adiciones al presupuesto se fundamentan en:




El ingreso de nuevos proyectos.
El incremento presupuestal por nuevas actividades de un proyecto.
La proyección de ingresos que demuestre que se va a superar la meta presupuestada.

Antes de ser presentada la adición a la Junta Directiva, deberá tener el visto bueno por parte del Presidente Ejecutivo.
4.2.2 REDUCCIONES.
Se presentan cuando mediante una proyección de ingresos o egresos en el respectivo año, se logre establecer que no se va
a cumplir con el presupuesto fijado para la vigencia fiscal respectiva.
La reducción en el presupuesto de ingresos implica una reducción en el presupuesto de gastos. Las reducciones en el
presupuesto de gastos no implican reducción al presupuesto de ingresos.
Al igual que las adiciones, la aprobación de las reducciones presupuestales es facultad de la Junta Directiva y debe contar
con una verificación previa y visto bueno del Presidente Ejecutivo.
Las reducciones se fundamentan en:




La no ejecución de un programa.
Redefinición de actividades de un programa que se proyecta en reducción de gastos.
Proyecciones de egresos que demuestren que no se va a superar la meta presupuestada.

5. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES.
De conformidad con las normas contables, el presupuesto se verá afectado en ejecución con los documentos soporte de la
contabilidad y en planeación con las órdenes de compra, trabajo y órdenes de compromiso presupuestal y reflejándose en
el tránsito presupuestal.

Fuente: Manual de procesos soporte – Gestión administrativa y financieraElaboración, revisión y aprobación de las políticas contables y
administrativas- AF-GR-01-02 Actualizado: 31 de julio de 2019

DEFINICIÓN DE CUENTAS CONTABLES
GASTOS DE PERSONAL


SALARIO INTEGRAL: La nómina mensual actual por concepto de salario integral se incrementa en el porcentaje de la
meta de inflación o el porcentaje de incremento del salario mínimo, o el que la Presidencia ejecutiva o Junta Directiva
determine. Se descuenta el valor correspondiente a vacaciones, con lo cual se determina el valor neto mensual, este
multiplicado por 12 meses nos proporciona el valor del presupuesto anual.
El salario integral incluye el valor de las prestaciones, no incluye el valor de las vacaciones.


SUELDOS: La nómina mensual actual por concepto de sueldos se incrementa en el porcentaje de la meta de inflación
o el porcentaje de incremento del salario mínimo, o el que la Presidencia ejecutiva o Junta Directiva determine. Se
descuenta el valor correspondiente a vacaciones, con lo cual se determina el valor neto mensual, este multiplicado por
12 meses nos proporciona el valor del presupuesto anual.



HORAS EXTRAS Y RECARGOS: El valor se calcula basándose en los valores ejecutados en períodos anteriores similares
y se ajusta con el porcentaje de la meta de inflación, o el que la Presidencia Ejecutiva determine.



VIÁTICOS: De acuerdo al número de viajes estimados por los funcionarios de la Entidad durante el año a presupuestar
por la tarifa diaria aprobada. (Ver Resolución de viáticos).



AUXILIO DE TRANSPORTE: Corresponde al valor ordenado por el Gobierno Nacional para las personas que ganan hasta
dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes.



CESANTÍAS: Corresponde al valor de una nómina mensual de salario ordinario (excluyendo salario integral).



INTERESES A LAS CESANTIAS: Corresponde al 12% del valor de una nómina mensual de salario ordinario (excluyendo
salario integral).



PRIMA DE SERVICIO: Corresponde al 8.33% sobre el valor de una nómina mensual de salario ordinario (excluye salario
integral). Incluyendo horas extras y subsidio de transporte.



VACACIONES: Corresponde al valor de la nómina mensual de salario integral y sueldos ordinarios multiplicado por el
factor 4.1666% para determinar el valor mensual correspondiente a vacaciones y este valor multiplicado por 12 meses
para determinar el valor anual de vacaciones.



PRIMA EXTRALEGAL DE NAVIDAD: Corresponde al 8.33% sobre el valor de una nómina mensual de salario ordinario
(excluye salario integral), incluyendo horas extras y subsidio de transporte.



PRIMA EXTRALEGAL DE VACACIONES: Calculada de acuerdo al tiempo de antigüedad, según lo aprobado en el Acta
015 de diciembre 2 de 1986.

Fuente: Manual de procesos soporte – Gestión administrativa y financieraElaboración, revisión y aprobación de las políticas contables y
administrativas- AF-GR-01-02 Actualizado: 31 de julio de 2019





De 2

 A 5 Años

 25%





De 6
De 11
Más de 15 años

 A 10 Años  50%
 A 15 años  75%
 100%

PRIMA EXTRALEGAL DE ANTIGÜEDAD: Calculada de acuerdo al tiempo de antigüedad según lo aprobado en el Acta
005 de mayo 11 de 1978.





De 5
De 9
De 13
Más de 15 años





A 8 Años
A 12 Años
A 15 años






60%
70%
80%
100%



AUXILIOS: De acuerdo a la Resolución No. 005 de noviembre 30 de 1979, se creó el sistema de becas para los
empleados de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Su valor es estimado de acuerdo a los pagos que se vienen efectuando
por concepto de matrículas en Instituciones de Educación Superior a nivel de pregrado y postgrado.



BONIFICACIONES: Corresponde a un salario mensual o un valor determinado aprobado por mera liberalidad por parte
del Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.



DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES: Según la Ley se les debe dar dotación a los trabajadores que
devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales. Su valor es presupuestado de acuerdo al número de
empleados que cumplan este requisito y se multiplica por el valor unitario del año base, incrementado en un
porcentaje que puede ser el índice de inflación.



SEGUROS: Se presupuesta el seguro de vida para todos los empleados de la Entidad. Se toma el valor de la póliza del
año base y se incrementa en el porcentaje de la meta de inflación proyectado.



INDEMNIZACIONES LABORALES: Este rubro se presupuesta para posibles indemnizaciones en que pueda incurrir la
Cámara de Comercio.; su valor es estimado.



DIVERSOS – CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AL PERSONAL: Este rubro se presupuesta para capacitar al personal en
conocimientos técnicos para que haya un mayor rendimiento en el trabajo. Se toma el promedio de lo ejecutado al
mes que se haga el corte, incrementado en el porcentaje de meta de inflación o de acuerdo al valor calculado de los
cursos o seminarios programados para la siguiente vigencia.



GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION: Este rubro se presupuesta para gastos destinados, para recreación y deporte.
Su valor es estimado.


APORTES SEGURIDAD SOCIAL: Corresponde al 8.5% por aportes de salud y el 0.522% por aportes de riesgos
profesionales, o sea el 8.522% del valor de la nómina total mensual multiplicado por 12 meses. Se excluye el 30%
de prestaciones sociales correspondiente al salario integral.
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APORTE FONDO DE PENSIONES: Corresponde al valor de la nómina total mensual multiplicado por 12%. Se
excluye el 30% de prestaciones sociales del salario integral.



APORTE FONDO DE CESANTIAS: Corresponde al valor de la nómina mensual, multiplicado por 8.33%. No incluye
salario integral.



APORTES PARAFISCALES: Corresponde al valor de la nómina total mensual, multiplicado por el 9% correspondiente
a: aportes para caja de compensación 4%, ICBF 3% y SENA 2% y multiplicado por 12 meses. Se excluye el 30% de
prestaciones sociales correspondiente al salario integral.



GASTOS MEDICOS Y DROGAS: Corresponde al valor estimado para compra de medicamentos, con el fin de
mantener debidamente dotados los botiquines existentes en las diferentes oficinas de la Entidad.



DIVERSOS- ATENCIONES SOCIALES Y EMPRESARIALES: Corresponde al valor estimado para las actividades de
integración y bienestar social de los empleados de la Cámara de Comercio de Cúcuta, como: Cumpleaños, día de la
madre, día del padre, día del amor y la amistad, día de la secretaria, fiesta de niños, fiesta de fin de año y beneficios
sociales. Se toma el promedio de lo ejecutado en el mes definido para el corte, incrementado en el porcentaje de
meta de inflación proyectado, o con el que la Presidencia Ejecutiva o Junta Directiva determine.

NOTA: Se incluyen en los gastos de personal los valores para el pago de salarios, horas extras, subsidio de transporte,
prestaciones y aportes a la seguridad social para el personal temporal que se requiera de acuerdo a las necesidades
programadas.
CONDICIONES ESPECIALES
APLICACIÓN DE EXCEDENTES O UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES.
La aplicación de utilidades o excedentes de resultados de ejercicios anteriores, se fundamenta lo consagrado en el Decreto
2649 de diciembre 29 de 1993‐ Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios ó normas de
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, en su artículo 87, el cual establece: “reservas o fondos patrimoniales.
Las reservas o fondos patrimoniales representan recursos retenidos por el ente económico, tomados de sus utilidades o
excedentes, con el fin de satisfacer requerimientos legales, estatutarios u ocasionales.
Las reservas o fondos patrimoniales destinados a enjugar pérdidas generales o específicas sólo se pueden afectar con dichas
pérdidas, una vez estas hayan sido presentadas en el Estado de resultados”.
Con las utilidades o excedentes de ejercicios de años anteriores se podrán constituir reservas ocasionales con destino a
investigaciones, aportes o contribuciones, reformas o ensanches de sedes, adquisición o reposición de activos, enjugar
pérdidas, capital de trabajo, aportes o contrapartidas a los diferentes proyectos que emprenda o tenga en ejecución la
Cámara de Comercio de Cúcuta; dichas reservas deben ser aprobadas por la Junta Directiva, como parte del presupuesto
para una vigencia o en cualquier momento que se requiera.
DOCUMENTOS DE APOYO.
Código de Comercio.
Decreto 4698 de 2005.
Decreto 2649 de 1993.
Circular 05 de 2005 de la SIC – Manual de Principios, reglas y procedimientos y clasificación de ingresos y gastos.
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2. POLITICAS DE TALENTO HUMANO
ALCANCE
Políticas que aplican para todo el personal de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
OBJETIVO
Establecer políticas de personal de la Cámara de Comercio de Cúcuta para el manejo de nómina, bienestar, seguridad
social, formación y contratación.
CONTENIDO
POLITICAS DE CONTRATOS
Toda necesidad de Personal debe ser solicitada por la Gerencia del área del cargo objeto de cubrimiento, y aprobada por
la Presidencia Ejecutiva, la cual deberá tener definido el salario, tipo de contrato, tiempo del servicio y perfil ocupacional
(en coordinación con el profesional sénior de talento humano) y para lo cual, el Área de Talento Humano tendrá un plazo
de 5 días hábiles para la vinculación del personal solicitado, una vez se reciba la solicitud en dicha área.
La Cámara de Comercio de Cúcuta maneja los siguientes tipos de Contratos:
1. CONTRATO A TÉRMINO FIJO: Admite dos modalidades; el contrato a término fijo inferior de un año, el contrato
fijo de duración entre un año y tres años.
2. CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO: Se entiende de esta manera cuando las partes no acuerdan su duración.
Este contrato puede establecerse con salario fijo mensual, Salario Variable o Salario Integral. Requieren del
cumplimiento de los trámites de Selección.


El Salario integral es una modalidad de remuneración del trabajo, que no puede ser inferior a 10 salarios
mínimos legales mensuales más el factor prestacional correspondiente (Mínimo 30%), siempre que por
alguna razón durante la ejecución del contrato éste quede por debajo de 10 salarios mínimos legales más el
factor prestacional correspondiente a la compañía, el salario integral se debe ajustar a los términos de ley.

3. CONTRATOS DE TEMPORALES: Para solicitar el cubrimiento de cargos por: Vacantes, Reemplazos de vacaciones,
Licencias no remuneradas, Incapacidades, Licencias de maternidad y Apoyos fijos o temporales.
4. CONTRATO DE APRENDIZAJE: la Cámara de Comercio de Cúcuta, contratará aprendices del SENA según
Reglamento Interno de Trabajo y según Ley 789 de 2002.
Nota: La entidad tiene como política la no contratación de menores de edad a excepción de los contratos de aprendizaje
del SENA.
POLITICAS DE PAGOS
1. PAGOS DE NÓMINA:
La Cámara de Comercio paga la nómina quincenalmente y por transferencia electrónica a más tardar un (1) día hábil
después de cada quincena y para esto realizan los cortes de novedades los días 15 y 30 o 31 del mes, la gerencia
administrativa y financiera podrá autorizar de forma verbal al área de tesorería para realizar el pago en fecha diferente.
El volante se envía por medio electrónico a cada funcionario para su revisión y aprobación; las novedades recibidas
después del último corte del mes, será incluida en la quincena del mes siguiente.
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2. PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES:
Prima de servicios: se liquidará según lo estipulado en la ley y se consignará junto con la nómina de la primera
quincena de junio y de diciembre de cada año y se enviará el respectivo soporte de pago a cada trabajador
por medio electrónico.
Cesantías: La Cámara de Comercio de Cúcuta, maneja las cesantías de la siguiente forma:
consignará las cesantías directamente al fondo de pensiones en el que se encuentre el funcionario
- entregará directamente al trabajador en caso de retiro definitivo de la empresa
autorizará el retiro parcial de cesantías para adquisición, construcción, mejoras o liberación de inmuebles
destinados para vivienda del trabajador o cualquier concepto que incluya la ley y éste debe tener previo
estudio del área jurídica.
Intereses de Cesantías: se liquidará y consignará junto con la nómina primera quincena de enero de cada año
según lo estipulado en la ley.
Vacaciones: La Cámara de Comercio de Cúcuta, en su actuación como empleador debe garantizar el
otorgamiento y cumplimiento estricto del tiempo de descanso remunerado para cada uno de sus empleados,
por tal razón, el empleado que preste sus servicios a La Cámara de Comercio de Cúcuta durante un (1) año
continúo tiene derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas independiente de
la modalidad de remuneración del salario (Integral, fijo o variable mensual). Todo funcionario de la Cámara
de Comercio de Cúcuta, debe disfrutar los 15 días hábiles continuos sin ninguna interrupción; para los cargos
directivos, se autoriza durante la vigencia dividir las vacaciones en dos fechas (la primera mínimo 6 días y la
segunda los días restantes) con justificación sustentable y de acuerdo al procedimiento. Para dar
cumplimiento a ésta directriz, el área de Talento humano solicitará a cada gerencia entregar en el mes de
diciembre la planeación de las vacaciones del próximo año de su personal a cargo y programará el plan anual
de vacaciones de la entidad con el fin de velar que éste se encuentre acorde al cumplimiento de la normativa
vigente, de modo que pueda minimizar cualquier riesgo de índole operativo, económico, organizacional y
psicosocial.
Si por necesidad del servicio, la empresa solicita el reintegro de las vacaciones de alguno de sus trabajadores,
el gerente de cada área debe hacer una solicitud por escrito con la justificación respectiva a la gerencia
administrativa y financiera, quien validad y autoriza el reintegro, y el área de Talento Humano gestiona la
comunicación hacia el trabajador.
POLITICAS DE NOVEDADES
1. Incapacidades: La Cámara de Comercio de Cúcuta reconocerá las prestaciones económicas correspondientes a
los dos (2) primeros días de incapacidad laboral originada por enfermedad general, y su monto no será
diferente al 100 % del salario del trabajador, el trabajador deberá informar a la empresa y al área de talento
humano el mismo día que lo incapaciten y/o hospitalicen, y es su obligación hacer llegar al día siguiente hábil
el soporte de incapacidad y la historia clínica.
Cuando el trabajador lleve menos de dos (2) meses de ingreso y presente incapacidad, la empresa asumirá esta
prestación económica conforme a la normatividad, esto aplica para cualquier tipo de vinculación.
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Cuando se presente una novedad de incapacidad que para nómina afecta los días 29 y 30 de febrero, serán
asumidos por la empresa al 100% del salario, teniendo en cuenta que los fondos no los pagan, por no ser días
calendarios.
2. Horas Extras: La Cámara de Comercio otorga horas extras si tiene la necesidad y bajo la autorización por parte
del Ministerio de Trabajo, de lo contrario, no se autorizarán.
3. Libranzas: La Cámara de Comercio de Cúcuta, establece directrices generales para aprobar los descuentos en
nómina de los créditos mediante la modalidad de libranzas y ahorros con entidades de economía solidaria e
instituciones financieras y teniendo en cuenta que el mínimo vital y la vida digna de la persona no son
cuantificables y con fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política, que establece la irrenunciabilidad
al salario mínimo, la Cámara de Comercio de Cúcuta en cabeza de la oficina de Talento Humano, se reserva el
derecho de aprobar cupos de libranzas que se encuentren por debajo del salario mínimo legal vigente,
aplicando estrictamente el límite del 50% sobre los ingresos mensuales luego de las deducciones legales, tal
como se establece en el artículo 3° de la Ley 1527 de 2012.
4. Retención En La Fuente: La Cámara de Comercio de Cúcuta, informara en el mes de enero de cada año los
conceptos que aplican para la disminución de la base de la retención en la fuente, dichos soportes serán
recibidos por escrito en el área de talento humano hasta el día 31 de marzo de cada año con el fin de disminuir
el porcentaje y base de retención en la fuente por salarios para a aplicar durante cada semestre; información
que será entregada y avalada por el contador de la entidad. Si un trabajador entrega información
extemporánea, esta será recibida por el área de talento humano y se trasladará para aprobación e indicaciones
del contador de la entidad para su aplicación.
POLITICAS DE OBLIGACIONES
La Cámara de Comercio estipula las obligaciones del empleador y trabajador en el reglamento interno de trabajo, el cual
es de obligatorio cumplimiento y su seguimiento será por parte de cada gerencia; ante cualquier incumplimiento, el
gerente debe informar por escrito al área de talento humano para poder tomar las acciones a seguir.
1. Auxilio de rodamiento: La Cámara de Comercio de Cúcuta reconocerá el auxilio de rodamiento al trabajador que
ocupe el cargo de Auxiliar Operativo de mensajería y que éste aporte o utilice su vehículo [automóvil o moto]
para desarrollar actividades relacionadas con el contrato de trabajo. Este auxilio se incrementará anualmente con
el mismo porcentaje que se tome para el presupuesto de cada vigencia y es un gasto para la entidad, por lo que
se reconoce el desgaste de un bien perteneciente al trabajador que ha sido puesto al servicio del empleador.
2. Seguro de vida colectivo obligatorio: La Cámara de Comercio de Cúcuta, al ingresar personal de nómina
(indefinido o a término fijo), cubre con la póliza de vida grupo el riesgo de la muerte de los trabajadores y demás
amparos descritos dentro de dicha póliza. Por lo cual, el área de talento humano al ingreso del trabajador a la
entidad, le hace diligenciar un formulario de asegurabilidad, donde se incluyen los beneficiarios del trabajador
e informa cuando corresponda a la aseguradora cualquier novedad.
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3. Malla de Riesgos del personal: La Cámara de Comercio de Cúcuta, al ingresar personal socializa y hace firmar el
documento de incompatibilidad y entrega el código de ética y buen gobierno para su conocimiento y aplicación,
el cual estará bajo la vigilancia de Desarrollo Estratégico, quien informará a la gerencia administrativa y
financiera los hallazgos encontrados para su respectivo trámite.
4. Póliza Global de manejo: La Cámara de Comercio de Cúcuta, pagará anualmente una póliza Global de Manejo
al personal de nómina (indefinido o a término fijo), con el fin de cubrir los riesgos siniestros en el manejo de los
recursos, si la empresa considera la inclusión de personal temporal (misión) lo puede solicitar bajo el
procedimiento de la aseguradora.
5. Plan de Formación: La Cámara de Comercio de Cúcuta, en coordinación del área de talento humano junto con
cada gerencia, identificará las necesidades de formación para fortalecer las competencias de sus funcionarios
encaminadas a cumplir las directrices transversales de la organización; por lo cual, el área de talento humano
consolida un plan de formación, la gerencia administrativa y financiera asigna recursos que se incluyen en el
presupuesto de la vigencia para su respectiva aprobación y ejecución durante el año y hace firmar a cada
trabajador una autorización de descuento por inasistencia injustificada. Es compromiso de todos los
funcionarios asistir a estas capacitaciones y de lo contrario, asumirá el gasto originado por la entidad para dicha
formación.
POLITICA DE PAGOS / BENEFICIOS NO SALARIALES – CORTO PLAZO
A. PRIMAS EXTRALEGALES:
1. Prima de Vacaciones: La Cámara de Comercio de Cúcuta, paga a mera liberalidad del patrono y sin constituir
salario una vez al año en la fecha que se liquiden las vacaciones a los trabajadores de nómina que hayan entrado
a la entidad antes del 31 de diciembre de 2004 el 100% del salario; aplicando los siguientes rangos:





De 2 a 5 años el 25% del salario devengado en el año vigente.
De 6 a 10 años el 50% del salario devengado en el año vigente.
De 11 a 15 años el 75% del salario devengado en el año vigente.
Más de 15 años en 100% del salario devengado en el año vigente.

La Cámara de Comercio de Cúcuta, pagará a los funcionarios a su servicio esta Prima de Vacaciones, teniendo en cuenta
período cumplido, el tiempo de vinculación y el sueldo devengado en la fecha que comience a disfrutar de sus
vacaciones.
2. Prima de Navidad: La Cámara de Comercio de Cúcuta paga en la primera quincena del mes de diciembre de cada
año a los empleados de nómina contratados antes del 31 de diciembre de 2004, el 100% del salario o promedio
de acuerdo a las novedades del año y a mera liberalidad del patrono y sin constituir salario.
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3. Prima de antigüedad: La Cámara de Comercio de Cúcuta paga una vez al año en la fecha que cumpla antigüedad
el trabajador que haya entrado a la entidad antes del 31 de diciembre de 2004; un porcentaje del salario, el cual
se otorga a mera liberalidad del patrono y sin constituir salario, según los siguientes rangos:





De 5 a 8 años el 60% del salario devengado en el año vigente.
De 9 a 12 años el 70% del salario devengado en el año vigente.
De 13 a 15 años el 80% del salario devengado en el año
Más de 15 años 100% del salario devengado en el año

En caso de que el trabajador cambie su modalidad de salario normal a integral, no se reconocerán las primas extralegales
de navidad, teniendo en cuenta que el salario integral compone dicho concepto.
B. FONDO DE EMPLEADOS: La Cámara de Comercio de Cúcuta, da a los asociados del fondo de empleados de la
Cámara de Comercio de Cúcuta un porcentaje sobre el aporte (ahorro) mensual de cada asociado como incentivo
al ahorro, el cual se paga directamente a FOEMCA y éste según estatutos y reglamentación lo entrega al asociado.
(Resolución 6 de noviembre 27 de 2001).
C. AUXILIOS:
1. Auxilio de lentes: La Cámara de Comercio de Cúcuta, otorga a los empleados que lleven al menos dos años
al servicio con la entidad y sucesivamente se otorgarán cada 2 años a sus empleados de nómina con contrato
a término indefinido; el cual debe ser solicitado por escrito y adjuntando soporte de factura de la óptica de
preferencia del trabajador y es validado por el área de talento humano según inclusión en el presupuesto de
la vigencia; de acuerdo a lo establecido en el Acta N° 17 del 18/12/1996 y la Resolución N° 003 del 20/12/2000.
Para el caso de personal que requiera lentes de contactos medicados, debe adjuntar la certificación del
médico especialista.
2. Auxilio educativo funcionarios (becas de estudios): La cámara de Comercio informará en la vigencia anterior
a su funcionario el interés de acceder al presente auxilio con el fin de quedar incluido dentro del presupuesto
de la vigencia, el trabajador con contrato a término indefinido debe solicitarlo por escrito anexando el soporte
del promedio de las notas y la factura de la institución educativa y se autoriza al cumplimiento de estos
requisitos previa revisión del área de talento humano. Según lo establecido en la Resolución N° 005de
30/11/1979, Resolución N° 002 de 19/03/1998, Resolución N° 002 de 20/12/2000, Resolución N° 007 de
03/12/2002 y Resolución N° 049 de 15/12/2008. Este auxilio se pierde por suspensión de estudios o notas
inferiores a 3.5 y se puede solicitar una sola vez durante su permanencia en la entidad. Éste auxilio se
considera ocasional hasta por un máximo de 3 pagos por vigencia; por tal razón, se debe consultar al
funcionario la periodicidad del estudio por vigencia. La posibilidad de otorgar este auxilio educativo
dependerá de la aprobación del mismo en el presupuesto de la vigencia y de que el tipo de estudio sea acorde
al área donde labora.
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3. Auxilio educativo hijos: La Cámara de Comercio de Cúcuta incluye dentro del presupuesto de la vigencia para
otorgar a los trabajadores con contrato a término indefinido un auxilio educativo anual por cada hijo que se
encuentre estudiando en cualquier nivel educativo, el trabajador debe solicitarlo por escrito anexando el
certificado de matrícula de cada hijo y se autoriza al cumplimiento de estos requisitos el cual es validado por
el Área de Talento Humano de acuerdo al Acta 17 del 18/12/1996; éste auxilio no se entregara al trabajador
cuando el hijo repita el grado anteriormente pago, solo podrá volver a solicitarlo, una vez avance el grado
donde se le había otorgado anteriormente el auxilio.
4. Auxilio fúnebre: La Cámara de Comercio de Cúcuta, otorga un auxilio fúnebre al funcionario de nómina con
contrato a término indefinido o a término fijo por el fallecimiento de padres, conyugue o hijos, el cual debe
solicitarlo por escrito adjuntando el acta de defunción según Acta 17 del 18/12/1996 y el valor a cancelar es
el aprobado en el presupuesto de la vigencia.
POLITICA DE LARGO PLAZO
1. Permisos: La Cámara de Comercio de Cúcuta, estandarizará el reconocimiento de los permisos a sus empleados,
identificando si estos serán remunerados o no, de acuerdo a la naturaleza del mismo y previa autorización de la
Entidad según el procedimiento. Así mismo, se establecen los plazos en los cuales los Empleados y las gerencias
de cada área, deben reportar las novedades y hacer llegar la documentación necesaria a la oficina de Talento
Humano, para el respectivo trámite. Para el caso de la novedad SNL (suspensión temporal del servicio), la entidad
asumirá al 100% de los aportes al fondo de pensión y del fondo de solidaridad si le aplica.
2. SANCIONES DISCIPLINARIAS: La Cámara de Comercio de Cúcuta, ejecutará el procedimiento disciplinario de
acuerdo a lo indicado en el Reglamento Interno de Trabajo y según queja o reclamación hecha por escrito por los
gerentes o personal externo. Se impondrán sanciones disciplinarias según el caso de acuerdo a lo indicado por el
presidente ejecutivo con la asesoría del área jurídica y se archivara en el expediente laboral del funcionario para
conservar la historia del mismo.
3. TERMINACION DEL CONTRATO: La Cámara de Comercio de Cúcuta, podrá dar por terminados los contratos de
trabajo dentro del marco legal vigente, al finalizar un contrato de trabajo informará las novedades del personal a
las entidades Bancarias y financieras, pólizas de seguros vigentes y demás entidades con las cuales tenga el
trabajador deducciones, igualmente se le entregará el certificado laboral y los últimos 3 soporte de pago de la
seguridad social. Para el pago de la liquidación del contrato de trabajo, la entidad lo realizará dentro de los 15
días hábiles posterior a la desvinculación, siempre y cuando el ex trabajador se realice el examen de desenganche,
de lo contrario; los 15 días comenzaran a contarse una vez tengamos los resultados de los exámenes.
POLITICA DE INCENTIVOS
1. Ramos Fúnebres: La Cámara de Comercio de Cúcuta entrega un ramo fúnebre al fallecimiento del funcionario
con cualquier tipo de vinculación y al fallecimiento de los grados que otorga la licencia de luto; el cual es
coordinado por el Área de Talento Humano.
2. Bienestar Laboral: La Cámara de Comercio de Cúcuta, celebrará las fechas especiales a sus colaboradores y en el
caso del día de cumpleaños se otorga el día remunerado si éste cae un día hábil laboral para cualquier tipo de
vinculación y sin excepción alguna, no se autoriza cambiar la fecha del disfrute. Participará anualmente en las
Olimpiadas Intercámaras de Comercio nacionales e interempresas de la región, según lo establecido anualmente
dentro del Programa Bienestar Laboral de la Entidad, para lo cual se destinan recursos dentro del presupuesto de
la vigencia.
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2.1 Quinquenios: Con el objetivo principal de motivar a los funcionarios para la ejecución de sus labores, y
mantenerlos satisfechos y agradecidos creando de esta manera un mejor clima laboral. La entidad por
cumplimiento de cada quinquenio del trabajador con contrato a término indefinido, podrá otorgar un
reconocimiento en dinero o especie que no constituye factor salarial; de acuerdo a la planeación del
programa de bienestar laboral y disponibilidad presupuestal de cada vigencia.
2.2 Pensionados por vejez o invalidez: La entidad podrá otorgar al trabajador que se pensione un reconocimiento
por los años de labor al servicio de la entidad, en dinero o especie que no constituye factor salarial, de acuerdo
a la planeación del programa de bienestar laboral y disponibilidad presupuestal de cada vigencia; el cual será
entregado en el momento de su retiro.

3. Bonificaciones:
A. La Cámara de Comercio de Cúcuta, tiene como política entregar a sus funcionarios incentivos económicos en
dinero (bonificación) o especie que van orientados a motivar, reconocer o premiar los resultados del
desempeño o de compromiso con la entidad; propiciando así una cultura de trabajo orientada a la excelencia,
calidad y productividad.
B. Por el esfuerzo realizado en la jornada de renovación (marzo) de cada año en la gerencia de secretaría general
y de formalización, la entidad podrá entregar una bonificación por igual a cada funcionario y/o un
compensatorio en tiempo, dependiendo de la disponibilidad de recursos, el valor a entregar será el definido
por el presidente ejecutivo y el gerente de secretaría general y de formalización.
C. Por la auditoría interna realizada cada año, la entidad podrá reconocer este “rol” ya sea como una
bonificación y/o compensatorio en tiempo, el valor a entregar será el definido por el presidente ejecutivo y
el gerente de desarrollo estratégico.
D. Por reemplazos de los siguientes cargos, la entidad reconocerá una bonificación constitutiva de salario, según
la siguiente tabla:
Cargo al que reemplaza

Porcentaje a reconocer en proporción Tiempo mínimo para recibir este
al tiempo de reemplazo
beneficio

Presidente Ejecutivo

40%

Gerentes

20%

Jefes de Área

20%

9 días

Este reemplazo se trata para ausencias iguales o mayores a 9 días por vacaciones, licencias de maternidad, licencias de
paternidad, incapacidades, permisos no remunerados, por vacancia del cargo, la cual debe ser solicitada por el gerente
del área y autorizada por el Presidente Ejecutivo.
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POLITICA DE DOTACIÓN
DOTACION DE UNIFORME: La Cámara de Comercio de Cúcuta, entregará la dotación de ley a los funcionarios en los
niveles de auxiliares y asistentes que realizan actividades de atención al público; por lo tanto, es de cumplimiento el uso
de la dotación, éste no debe combinarse con otra prenda y es irrenunciable por parte del trabajador que tenga el derecho
por ley.
Igualmente, la gerencia que considere necesario en el marco de la imagen corporativa, puede entregar la dotación al
personal profesional o quien realice representación institucional, siempre y cuando sea aprobado por la Gerencia
Administrativa y Financiera o el Presidente Ejecutivo y quede incluido dentro del presupuesto de la vigencia; por lo tanto,
es de cumplimiento el uso de la dotación y éste no debe combinarse con otra prenda.
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3. POLITICAS DE COMPRAS GENERALES
ALCANCE
Las políticas de compras son pautas que generan la Cámara de Comercio de Cúcuta para determinar cuáles serán las
condiciones, los plazos de pago, y los proveedores que tendrá la empresa, entre otros criterios, que serán aplicados al
momento en que la organización proceda a la adquisición de productos para sus operaciones habituales.
OBJETIVO
El objetivo de la Política de Compras de la Cámara de Comercio de Cúcuta es entregar a sus colaboradores los lineamientos
bajo los cuales se debe ejecutar una acción de compra (de productos y servicios), de modo que se establezca un estilo de
gestión que garantice objetividad, transparencia y excelencia en el proceso de compras y lograr una óptima gestión en
términos de eficiencia para satisfacer el objetivo perseguido con la compra.
CONTENIDO
POLITICAS DE COMPRAS Y PROVEEDORES:
Prácticas y Conductas de Compras
Se espera que todos los colaboradores guíen sus conductas y decisiones de compra en las prácticas y los valores de la
Cámara de Comercio de Cúcuta, Para tal efecto se establecen los siguientes lineamientos.
Prácticas de Compras Esperadas
Será responsabilidad de todos los colaboradores involucrados directa o indirectamente en las actividades de compras y
particularmente de los responsables directos, resguardar en todo momento el buen nombre de la Cámara de Comercio
de Cúcuta, estableciendo y preservando relaciones adecuadas entre la Entidad y sus Proveedores Corporativos y
garantizando el uso de prácticas de compras inobjetables.
Las siguientes prácticas deben ser consideradas en toda acción de compra:
a) Considerar primero el interés de la Cámara de Comercio de Cúcuta en todas las decisiones de compra, por sobre el
interés particular de las áreas.
b) El personal encargado de interactuar en la adquisición de productos y servicios para la Cámara de Comercio de Cúcuta
debe colocar órdenes de compra y celebrar contratos con Proveedores sin incurrir en favoritismos de ninguna índole,
privilegiando únicamente el interés global de la Institución.
c) Toda compra o acuerdo con Proveedores debe estar previamente autorizada por la instancia con las facultades o
atribuciones de compra necesarias. No se debe comprometer recursos de la Cámara de Comercio de Cúcuta ni celebrar
contratos o generar ordenes de compras sin atribuciones para ello. La práctica de comprar primero y pedir autorización
después no es aceptable.
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d) Tampoco se podrán comprometer o adelantar dineros, sin las correspondientes garantías de fiel cumplimiento cuando
corresponda.
e) Apalancar toda solicitud o decisión de compra en los principios de Gastos e Inversiones de la Cámara de Comercio de
Cúcuta particularmente en cuanto a criterios de Austeridad, Agregación de Valor Real al Negocio, Optimización del Costo
y Gasto Ético.
f) Promover una sana competencia entre Proveedores para obtener el máximo valor agregado para el negocio sin perder
de vista la misión de La Cámara de Comercio de Cúcuta en cuanto a desarrollar relaciones con Proveedores, de mutuo
beneficio, de largo plazo, con altos estándares de calidad, cumplimiento y transparencia.
g) Cumplir con los procedimientos y políticas de compra definidos en la normativa o que están definidos en el Sistema de
Gestión de calidad para los distintos rubros específicos.
h) Promover y fortalecer continuamente la transparencia, eficiencia y agilidad de los procesos de compra.
i) No actuar con indiferencia o pasividad frente a prácticas de compra observadas que sean impropias o reñidas con el
Código de Ética de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Conflictos de Intereses
Tal como se explicita en el Código de ética vigente, un colaborador (Empleado, Directivo) no deberá participar en ninguna
actividad o decisión que involucre un conflicto de interés real o potencial para La Cámara de Comercio de Cúcuta.
Regalos e Incentivos
Ningún colaborador involucrado en la gestión de compra debe usar su autoridad o posición en la organización para
beneficio personal.
Para preservar la imagen e integridad del colaborador (Empleado y/o Directivo) y de La Cámara de Comercio de Cúcuta,
como regla general no deben aceptarse regalos o incentivos de proveedores, salvo obsequios o invitaciones de cortesía
de pequeño valor intrínseco y en forma esporádica. Para aquellos casos en que reciba regalos o invitaciones que no caen
en esta categoría (como, por ejemplo: Dinero en efectivo, equipos similares a la compra…), el colaborador (Empleado y/o
Directivo) deberá excusarse con la cortesía que amerite el caso o bien deberá informar al Gerencia Administrativa y
Financiera para asesorarse respecto de cómo proceder.
En otras palabras, la frecuencia y naturaleza de los regalos eventualmente aceptados, no debe permitir que el receptor
pueda parecer a juicio de otros que está siendo influenciado en la toma de una decisión de negocios como consecuencia
de aceptar dichos regalos, ni pueden permitir en caso alguno que en la conciencia del receptor este hecho sea capaz de
hacerle perder su independencia.
Política de Proveedores
La presente política tiene como propósito establecer el marco de gestión y relacionamiento entre la Cámara de Comercio
de Cúcuta y sus proveedores, con el propósito de facilitar el proceso de adquisición y contratación de bienes y servicios y
la gestión de los mismos.
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Principios de Actuación con Proveedores
a) Cumplimiento de compromisos
Es intrínseco de la ética empresarial la Cámara de Comercio de Cúcuta el garantizar y honrar siempre el
cumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestros Proveedores. Con este propósito los colaboradores
que efectúen estos compromisos, escritos o verbales, deben estar facultados para ello.
b) Transparencia y Objetividad en los procesos de compra
El proceso de compra debe garantizar absoluta transparencia en la gestión de las compras, y objetividad en la
toma de decisiones.
c) Igualdad de oportunidades a los Proveedores
Se debe garantizar la igualdad de oportunidades a todos los Proveedores para que oferten sus productos o
servicios a la Cámara de Comercio de Cúcuta en un proceso de compra determinado.
d) Evaluación de Proveedores
Los Proveedores de la Cámara de Comercio de Cúcuta deben ser evaluados en su desempeño como tales de
acuerdo a criterios de evaluación definidos por el sistema de Gestión de Calidad de la Cámara de Comercio de
Cúcuta y aplicados en función de las características del producto adquirido o servicio contratado al Proveedor.
Para aquellos Proveedores que obtengan una calificación insuficiente o negativa se deberá tomar acción de
regularización o de término de sus respectivos contratos según corresponda.
e) Formalidad en las relaciones con Proveedores
La relación comercial con Proveedores debe siempre ser formal y los acuerdos deben estar por escrito. A los
Proveedores se les debe responder con prontitud y cortesía.
f) Oportunidad de los Pagos
Se debe pagar a los Proveedores oportunamente de acuerdo a las condiciones pactadas en los respectivos
contratos y la forma de pago debe ser conocida por el proveedor.
g) Listado maestro de Proveedores
Se debe mantener actualizado y disponible el Listado Maestro de Proveedores que asegure una cantidad óptima
de Proveedores para una sana competitividad y diversificación del riesgo para la continuidad de la operación.
Perfil del Proveedor
Para ser Proveedor de la Cámara de Comercio de Cúcuta, se requiere que la empresa o su representante legal, muestre
en forma consistente un comportamiento ético y legal intachable, particularmente en materia laboral, capacidad para
entregar los productos y servicios en las condiciones requeridas, cumplir con los acuerdos de calidad de servicio pactados,
mantener una moralidad comercial y una situación financiera adecuada.
La Cámara de Comercio de Cúcuta, valora especialmente aquellas empresas Proveedores comprometidas activamente
con los principios de Responsabilidad Social Empresarial, y se reserva el derecho de comprobar los estándares de
seguridad y cumplimiento laboral las veces que sea necesario.
La Cámara de Comercio de Cúcuta valora en sus Proveedores, su contribución proactiva en la generación de modelos de
compra más eficientes.
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4. POLITICAS DE ACTIVOS FIJOS
ALCANCE
El presente documento contiene las políticas establecidas por la C.C.C. para administrar y controlar los Activos Fijos,
independientemente de su ubicación, cuantía, uso o valor y modalidad de su adquisición, esto define las
responsabilidades de empleados sobre los activos asignados para el cumplimiento de sus actividades.
OBJETIVO
Dentro de los objetivos que se buscan con este documento, se encuentran los siguientes:
 Definir las responsabilidades de empleados respecto de la administración de los activos fijos a su cargo.
 Establecer las políticas y procedimientos para mantener un adecuado registro, revisión y control de los activos fijos.
 Orientar a los empleados, sobre el permanente cumplimiento de las políticas establecidas relacionadas con la
Administración de Activos Fijos.
DEFINICIONES
Para efectos de esta política se define:

CONTENIDO

1.1 Activo Fijo:
Se considera Activo Fijo el bien mueble:
a. Cuya vida útil es mayor a un año.
b. No está destinado para la venta dentro del giro normal de la actividad económica de la C.C.C.
c. Se usa con la intención de emplearlo en forma permanente en la prestación de servicios o en el desarrollo de
labores de la C.C.C.
d. Cuyo valor de adquisición o recibido por parte de tercero sea superior a 1 SMMLV.
Los activos fijos con un valor inferior al establecido se registrarán como activos fijos para llevar el control, pero su
depreciación es inmediata para efectos contables.
1.2 Activo Fijo:
Bien tangible móvil, usado para el desarrollo de la actividad económica de la C.C.C. entre estos se encuentran:
a. Equipos de cómputo
b. Edificios
c. Celulares
d. Maquinaria y equipo
e. Equipo de transporte
f. Muebles y enseres
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1.3 Características de los Activos Fijos:
1.3.1 Activo Fijo Controlado:
Bien sobre el cual se realiza seguimiento administrativo (registro, seguimiento y control) por parte del Área de compras.
1.3.2 Activo Fijo No Controlado:
Bien que no requiere seguimiento y control. (Todos los activos fijos que entran al módulo son controlados)
Cada funcionario es responsable por su buen uso y cuidado
1.4 Estado físico del activo fijo:
Es la condición de funcionamiento en la que se encuentra el activo, la cual se ha definido como adecuado y no adecuado.
1.4.1 Adecuado:
Activo Fijo que se encuentra en condiciones adecuadas de funcionamiento.
1.4.2 No adecuado:
Activo Fijo que presenta problemas o daños, que impiden su normal funcionamiento.
1.5 Novedades de Activos Fijos:
1.5.1 Traslado:
Cambio de ubicación y centro de costo que tiene un Activo Fijo.
1.5.2 Cambio de responsable:
Cambio que tiene un activo fijo en cuanto a su responsable.
1.5.3 Baja de un activo fijo:
Retiro definitivo, administrativo y contable de un activo fijo de la C.C.C
1.6 Placa:
Código numérico único, con el que se identifica un activo fijo.
2. POLÍTICAS GENERALES
2.1 Compra de Activos Fijos:
La compra de Activos Fijos Controlados, será tramitada únicamente por la Gerencia Administrativa y Financiera, a través
del área de compras y asignará como responsable del bien al funcionario indicado.
2.2 Valor mínimo establecido para registrar Activos Fijos:
Se registrarán como activos fijos los bienes cuyo valor de adquisición o recibido por parte de terceros superen 1 SMMLV.
2.3 Identificación de Activos Fijos:
Todos los activos fijos propiedad de la C.C.C. serán registrados en el Sistema Administrativo y Financiero y se les asignará
un número de identificación. El número de identificación deberá ser adherido al activo por el área de compras después
de haberse recibido por la C.C.C.
El área de compras asignara la placa de activo y responsable en la factura correspondiente de la compra del activo.
El responsable del activo deberá reportar oportunamente al Área de compras el daño o pérdida del autoadhesivo que
contiene el número de identificación, para efectos de su reposición.
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2.4 Registro y control administrativo de Activos Fijos:
La Gerencia Administrativa y Financiera será la encargada de identificar, registrar y controlar los Activos Fijos de la C.C.C.,
mediante su inclusión, a través del área de compras, en el módulo de activos establecido para ello por la C.C.C. y su
seguimiento administrativo por parte del Área de compras.
Las gerencias deberán informar a la G.A.F. la existencia de activos o bienes recibidos por terceros, para que sean incluidos
en el inventario y dentro de la póliza de seguros respectiva.
2.5 Responsables de Activos Fijos:
Los empleados de planta y temporales vinculados con la C.C.C. bajo cualquier modalidad de contratación, serán
responsables de los activos fijos a su cargo, los cuales le serán entregados con “Acta de Entrega de Activos Fijos” o
“documento de revisión de existencia de Inventario”.
Temporales (custodio)
1- Activos de la oficina o puesto de trabajo asignado.
2- Activos asignados por el Gerente correspondiente, para su custodia.
2.6 Entrega de Activos Fijos en Donación:
La Gerencia Administrativa y Financiera será autorizada en la C.C.C. para entregar los Activos fijos, en cumplimiento de
las delegaciones autorizadas por el Presidente Ejecutivo.
Los Activos no podrán ser vendidos o donados por otra Gerencias o por la persona responsable de los mismos.
2.7 Aseguramiento de Activos Fijos:
La Gerencia Administrativa y Financiera, asegurará los bienes de la C.C.C. y tramitará el pago de la prima por hurto, daño
o pérdida. Así mismo, será la que decida cuando se hace reclamación ante la compañía de seguros, de acuerdo con la
conveniencia institucional.
El valor recibido como indemnización por la reclamación de bienes ante la compañía de seguros, será consignado en la
cuenta bancaria que el área de Tesorería informe de acuerdo con la naturaleza del activo.
La G.A.F. deberá avisar a la compañía de seguros la ocurrencia de cualquier hecho que pueda llegar a constituir siniestro,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ocurrencia del mismo.
3. POLÍTICAS DE INVENTARIOS
A continuación, se relacionan las políticas contenidas en cada uno de los procesos para la administración de activos fijos.
3.1 Inventarios
Para todos los casos, Inventario se entiende como la relación ordenada y detallada del conjunto de activos asignados a
una persona.
a. Las gerencias deberán prestar toda la colaboración y suministrar la información requerida, para que el Área de
compras realice la toma física de inventario.
b. Todos los activos fijos controlados encontrados en el área donde se realice la toma física, serán tomados en
cuenta en el inventario.
c. Cuando se encuentren bienes de terceros en poder de la C.C.C., la gerencia deberá demostrar la propiedad del
bien en cabeza del tercero por medio de un documento que lo soporte; en caso contrario en el proceso de
conciliación de información, se verificará la pertenencia del bien.

Fuente: Manual de procesos soporte – Gestión administrativa y financieraElaboración, revisión y aprobación de las políticas contables y
administrativas- AF-GR-01-02 Actualizado: 31 de julio de 2019

3.1.1 Inventario Inicial:
Corresponde al inventario que realiza la G.A.F. en compañía de la persona responsable de los activos fijos inventariados
(Ver numeral 4 Responsabilidades), con el fin de hacerle su entrega formal con el “Acta de entrega de activos ó documento
de revisión de existencia de Inventario”, de los activos a su cargo. Este inventario, se verá afectado por las diferentes
novedades que presenten en el futuro los activos fijos (compras, bajas, traslados, retiros, entre otros.).
3.1.2 Inventarios de Verificación:
Corresponden a los inventarios que tienen como fin confrontar la existencia física de los activos fijos inventariados, contra
los activos registrados en el módulo para cada responsable. Estos inventarios pueden ser solicitados a la G.A.F. por los
demás gerentes.
a. El Área de compras podrá efectuar toma física de inventarios de verificación, ya sea por iniciativa propia o a
solicitud de la Gerencia. El Área de compras, coordinará con los Gerentes, o Jefes de áreas los inventarios de
verificación que considere pertinentes efectuar.
b. El resultado del inventario, con o sin diferencias, será entregado al Responsable a más tardar cinco (5) días hábiles
después de su realización.
c. El responsable deberá aclarar las diferencias encontradas en el inventario en un periodo máximo de cinco (5) días
hábiles. Si pasado el tiempo determinado no se tiene respuesta o si las respuestas no son satisfactorias se solicitará
al Jefe Inmediato aclaración de las mismas.
d. El Jefe Inmediato deberá enviar, a más tardar cinco (5) días hábiles después de recibido el reporte al Área de
compras, un informe aclarando y soportando las diferencias encontradas en el inventario.
e. Si pasado el tiempo determinado no se tiene respuesta o si las respuestas no son satisfactorias, se informará a la
Gerente Administrativa y Financiera.
f. Si las justificaciones son satisfactorias, el Área de compras realizará los ajustes en el Sistema Administrativo y
Financiero y tendrá un máximo de cinco (5) días hábiles para enviar al responsable con copia al Jefe
3.1.3 Inventario por desvinculación:
Corresponde al inventario que se realiza con motivo del retiro de la C.C.C. de la persona responsable, o cuando se presente
cambio de activos asignados por causa de su traslado a otra gerencias o modificación en el cargo.
a. La profesional de talento humano deberá reportar de forma inmediata al área de compras las novedades de
desvinculación de empleados, con el fin de poder coordinar el Inventario por desvinculación y generar el Paz y
Salvo de Activos Fijos.
b. La Gerencia Administrativa y Financiera, será la gerencia responsable de emitir el Paz y Salvo de Activos Fijos
cuando un empleado se desvincule de la C.C.C.; para ello coordinará a través del Área de compras con el Jefe
Inmediato la realización del inventario por desvinculación.
c. Los inventarios por desvinculación serán realizados por la Gerencia Administrativa y Financiera a través del Área
de compras en presencia del responsable que se desvincula, jefe inmediato o nuevo responsable, si se tiene
asignado.
Si al momento del inventario no se tiene definido el nuevo responsable, los activos quedarán bajo la
responsabilidad del Jefe Inmediato.
d. En los casos que existan diferencias en los inventarios por desvinculación de empleados, el Jefe Inmediato tendrá
un plazo de dos (2) días hábiles para enviar las aclaraciones pertinentes a la gerencia administrativa y financiera;
si pasado los dos días no se tiene respuesta o si las respuestas no son satisfactorias, no se emitirá Paz y Salvo y la
gerente administrativa y financiera enviará comunicación a la profesional senior de talento humano para que
dentro del proceso de retiro solicite aclaración de las diferencias encontradas al responsable.
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3.2 Novedades de Activos Fijos:
a. Las novedades que presenten los Activos Fijos, tales como: traslado de centro de costo, cambio de responsable,
pérdida, no uso permanente, daño permanente, entre otros., deberán ser reportadas por parte del responsable del activo
al Área de compras, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su ocurrencia, a través de comunicado interno.
3.2.1 Traslado activos por cambio de ubicación y / o centro de costo:
Cuando una gerencia solicite el cierre de un Centro de Costo y/o nueva ubicación de sus activos fijos, deberá informar a
través de comunicado interno al Área de compras el nuevo Centro de Costo y/o ubicación física al cual se trasladan dichos
Activos.
3.2.3 Reporte por pérdida, hurto o robo de Activos:
a. En caso de pérdida o robo de un activo, el responsable y/o la gerencia deberá reportar el hecho mediante
comunicado interno en un plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir de la fecha de ocurrencia o fecha que se
descubra el hecho a la Gerente Administrativa y Financiera, quién informará al área de compras.
b. La Gerente Administrativa y Financiera informará al Área de compras las novedades por pérdida, hurto o robo de
activos reportadas, para realizar el acta de baja y su correspondiente registro en el sistema administrativo y
financiero.
c. La Gerente Administrativa y Financiera determinará en cuales casos se adelantará la reclamación ante la
compañía de seguros.
d. La Gerente Administrativa y Financiera, adelantará el proceso de investigación y de acuerdo con su resultado,
informará al profesional sénior de talento humano para efectos de los trámites disciplinarios a que haya lugar.
3.2.4 Reintegro de Activos:
Los Activos que por cualquier motivo no estén siendo utilizados, deberán ser reintegrados al área de compras mediante
comunicado interno suscrito por el responsable del activo fijo.
3.2.5 Reutilización de Activos Fijos:
Los Activos Fijos no reutilizados serán dados de baja y donados a Entidades o entregados a funcionarios.
4.RESPONSABILIDADES
A cada uno de los Activos Fijos Controlados se le asignará un responsable, quien cumplirá con las responsabilidades que
se relacionan a continuación.
4.1 Responsabilidades Generales:
Los responsables de los activos fijos, tendrán las siguientes responsabilidades respecto del manejo de activos fijos a su
cargo:
a. Dar a los Activos Fijos el uso destinado por la Institución para el desarrollo de sus actividades administrativas.
b. No exponer los Activos Fijos a riesgos que comprometan su buen estado y seguridad.
c. En el momento en que un empleado se traslade a otra gerencia o se desvincule de la C.C.C., deberá entregar a su
Jefe Inmediato o a quien este designe, a través de un Inventario por Desvinculación, los activos a su cargo.
d. Informar oportunamente al área de compras, sobre daños en equipos comprados que tengan garantía vigente,
con el fin de hacerla efectiva.
e. Reportar inmediatamente la pérdida o robo de los activos a su cargo a la G.A.F. para los trámites correspondientes
a investigación, denuncia, reporte al profesional senior de compras y de ser pertinente, reclamación a la compañía
de seguros.
f.
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4.2 Responsabilidades específicas
4.2.1. Gerencia Administrativa y Financiera
a. Aprobar las políticas y procesos requeridos para la asignación de responsabilidades y manejo administrativo de
los Activos Fijos de la C.C.C.
b. Entregar las donaciones de Activos Fijos de la C.C.C aprobadas y autorizadas por el presidente ejecutivo
c. Aprobar el cronograma anual de inventario.
d. Aprobar el registro de los ajustes por faltantes o sobrantes derivados de la toma física de inventario, según el
valor que se establezca.
e. Emitir comunicado interno al profesional senior de talento humano cuando se encuentre diferencia en los Activos
Fijos de acuerdo con los resultados de los procesos de inventario por desvinculación.
f. Asegurar los bienes de la CCC con una reconocida compañía de seguros seleccionada de acuerdo con el proceso
correspondiente y asignar instrucciones al profesional senior de compras para los trámites de reclamación en
caso de pérdida, de ser pertinente.
4.2.2. Área de compras:
a. Efectuar la toma física según cronograma aprobado por la gerente administrativa y financiera.
b. Administrar el inventario de activos fijos controlados de acuerdo al sistema administrativo y financiero.
c. Velar por el permanente cumplimiento de las políticas establecidas en este documento.
d. Reportar a la gerente administrativa y financiera las diferencias no aclaradas satisfactoriamente en los procesos
de inventario o el incumplimiento de las presentes políticas.
e. Presentar informes al cierre del inventario anual a la gerente administrativa y financiera
f. Informar de inclusiones de nuevos activos fijos a la compañía de seguros seleccionada e iniciar en caso de pérdida,
de ser pertinente, y atendiendo instrucciones de la G.A.F los trámites de reclamación.
g. Coordinar y ejecutar la entrega de Activos Fijos, según las instrucciones de la G.A.F
4.2.3 Gerentes:
a. Designar los responsables que tendrán a su cargo los activos fijos de su área.
b. Garantizar que en caso de préstamo de activos fijos de la C.C.C. en poder de terceros, el custodio del bien dará
buen uso y protección de los mismos durante el tiempo que esté en su posesión.
c. Reportar la pérdida de Activos Fijos en la C.C.C, a más tardar dos días (2) hábiles después de conocer el hecho, a
la G.A.F para efectos del trámite de seguros.
a. Realizar cuando sea pertinente, las investigaciones por pérdida o robo de activos fijos y comunicar su resultado a
la G.A.F.
4.2.4 Área de talento humano:
a. Reportar oportunamente al Área compras, la decisión de vinculación y desvinculación de empleados para efectos
de programar el inventario físico.
b. Adelantar los procesos disciplinarios que resulten del reporte de pérdida enviado por la G.A.F.
c. Adelantar los procesos disciplinarios que sean solicitados por la G.A.F relacionados con el incumplimiento de las
políticas y procedimientos de activos fijos.
d. En caso de faltantes no aclarados satisfactoriamente, adelantar el proceso de reclamación ante el funcionario que
se retira.
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5. POLITICAS DE GASTOS DE VIAJE
ALCANCE
Políticas aplicables a todos los funcionarios de la Cámara de Comercio de Cúcuta incluyendo Directivos, Ejecutivos,
Contratistas y personas no dependientes de la Cámara de Comercio de Cúcuta que requieran viajar por interés de esta
Entidad.
OBJETIVO
Reglamentar el pago de gastos de viaje y viáticos a los directivos, ejecutivos y demás funcionarios de la Cámara de
Comercio, definiendo los lineamientos generales en materia de viajes que requieran el desplazamiento a otras ciudades
para el cumplimiento de sus actividades o capacitación.
CONTENIDO
1. DESPLAZAMIENTOS EN EL PAIS
La autorización de los desplazamientos y gastos de viaje para el Presidente Ejecutivo y los miembros de Junta Directiva
estarán autorizados por el Presidente Ejecutivo.
Los desplazamientos, viáticos y tiquetes de la Secretaria General y de los Gerentes, serán solicitados y autorizados por
cada uno de ellos, para los demás funcionarios serán solicitados por cada Gerente y autorizados por el Presidente
Ejecutivo o por Secretaria General.
Los desplazamientos a diferentes ciudades del país tendrán una tarifa fija de viáticos y su legalización se justifica
mediante informe de la actividad desarrollada durante el viaje, se debe diligenciar la solicitud de pedido y
procedimiento establecido para ello.
1.1 Categorías para definir los viáticos
Tabla No. 1
CATEGORIAS DE CARGOS
1

Miembros Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Secretaria
General

2

Gerentes

3

Demás empleados de la empresa
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1.2 Tarifa de viáticos
Tabla No. 2
CATEGORIA DE CARGOS
Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

1 SMMLV

$541.268

$429.892

Estos valores de viáticos corresponden a viajes que requieran pernoctar en la ciudad destino.
Estos valores serán revisados en enero de cada año y de ser necesario se ajustaran con la meta de inflación
aprobada por el Banco de la República para el año que comienza.
1.3 Composición del viático
Está conformado por los siguientes conceptos:
‐Alojamiento:

50%

‐Manutención:

30%

‐Transportes locales y misceláneos:

20%

Cuando se viaja y regresa dentro del mismo día, se otorgará a las categorías 1 y 2 el 100% del viático, pudiendo ser
modificada a criterio del Presidente Ejecutivo y para la Categoría 3, se reconocerá una tarifa del 50% del viático diario
y está compuesto por los siguientes conceptos:
‐Manutención:
30%
‐Transportes locales y misceláneos:
20%
Nota: Los misceláneos son los gastos por concepto de lavandería, llamadas telefónicas y otros gastos menores en que
se incurre durante el desplazamiento.
1.4 Desplazamiento desde Cúcuta a otro municipio de Norte de Santander
Para desplazamientos de Cúcuta a otros municipios de Norte de Santander y de utilizarse el transporte de la
entidad se reconocerá lo siguiente:
Tabla No.3
CATEGORIA DE CARGOS
Categoría 1
Medio S.M.M.L.V. – 20% de transporte
locales y misceláneos
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Categoría 2

Categoría 3

$216.507

$ 193.638

En el evento de regresarse el mismo día, (no pernocta) y utiliza el carro institucional, se les cancelará el 50%
según categoría tabla No. 3.
CATEGORIA DE CARGOS
Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

$108.254

$ 96.819

Medio S.M.M.L.V. – 20% de transporte
locales y misceláneos

En el caso que si pernocta y no utiliza el carro de la Entidad: (50% de la tabla 2)
CATEGORIA DE CARGOS
Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Medio S.M.M.L.V.

$ 270.634

$ 214.946

En el evento que no pernocta y no se transporta en vehículo institucional: El 25% de la tabla 2.
CATEGORIA DE CARGOS
Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Cuarta parte del S.M.M.L.V.

$ 135.317

$ 107.473

1.5 Tiquetes Aéreos.
Una vez aprobado el viaje, el encargado del manejo de viáticos coordinará lo relativo a la reserva del vuelo y compra
del tiquete.
De acuerdo con la anticipación con la cual se coordine el desplazamiento, se podrá obtener tarifas económicas, por lo
cual se requiere solicitar tiquetes y reservas hoteleras como mínimo con una semana de anticipación.
Los tiquetes serán solicitados a la(s) agencia(s) de viajes autorizadas por la Presidencia Ejecutiva.
Nota 1: Bajo ninguna circunstancia se reconocerán gastos de minibar.
1.6 Viajes de Contratistas y personas no dependientes de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Para contratistas o proveedores que requieran desplazamientos a nivel nacional en cumplimiento de su vinculación
contractual o para no dependientes de la empresa que deban viajar por interés de la Cámara de Comercio de
Cúcuta, tendrán derecho a recibir los pasajes, y se les reconocerá el valor estipulados a los de empleados de la
Categoría No. 3.
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El Presidente Ejecutivo o la Secretaría General autorizaran los gastos de desplazamiento, sin embargo, de requerirse
desplazamiento a nivel Internacional, la autorización la dará el Presidente Ejecutivo.
En este caso el contratista o persona no dependiente, está en la obligación de presentar dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes al regreso a su sede de actividades, un informe de los resultados de la actividad que originó su
desplazamiento.
Para desplazamientos de Cúcuta a otros municipios de Norte de Santander se liquidará el 50% de la categoría 3 de la
tabla 3, siempre y cuando pernocte. En el evento de regresarse el mismo día, (no pernocta), se cancelará el 50%.
Nota: Toda solicitud de tiquetes y viáticos nacionales deberá tramitarse como mínimo con una semana de anticipación.
En el caso de que los viáticos no lleguen al área de nómina antes del día 24 de cada mes (corte de novedades), el
funcionario recibirá un anticipo para el viaje y se registrara en el siguiente mes el viático.
2. GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES
Para los gastos de viaje internacionales se dará un avance el cual debe Legalizar según la siguiente información:
2.1 Categorías para definir gastos de viaje y viáticos
Tabla No. 4
CATEGORÍA DE CARGOS
1 Miembros Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Secretaria General
2 Gerentes
3 Demás cargos de la organización.
Nota: Los misceláneos son los gastos por concepto de taxis locales, lavandería, llamadas telefónicas y otros gastos
menores en que se incurre durante el desplazamiento.
2.2 Tarifa de viáticos al Exterior.
Los viajes al exterior tendrán una tarifa fija de viáticos y requiere justificar los gastos de manutención, transportes
varios y misceláneos en que se incurren.
Tabla No. 5 Viáticos Diarios Fijos en Dólares Americanos
Centroamérica, el Caribe y Suramérica

Estados Unidos

Europa, Asia, Oceanía

Categoría 1

USD

$297

USD

$352

USD

$446

Categoría 2

USD

$268

USD

$330

USD

$386

Categoría 3

USD

$247

USD

$308

USD

$352
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Estos valores se desagregan en los siguientes porcentajes:
Alojamiento:
Alimentación:
Transporte:

60%
30%
10%

Para la liquidación de los viáticos internacionales, se tendrán en cuenta a partir de la hora del vuelo internacional. Para
la conexión nacional se liquidará viáticos de acuerdo a los lineamientos establecidos para los viajes nacionales.
Para el reconocimiento del valor correspondiente a impuestos de salida y tasas aeroportuarias, se requiere su
justificación mediante los comprobantes de pago.
2.3 Legalización de avances gastos ejecutados en el exterior
Formato declaración explícita, teniendo en cuenta lo siguiente:
Si presenta la declaración explícita con documentos que soporten los gastos, la Cámara de Comercio de Cúcuta, los
reconocerá a nombre de la(s) persona(s) natural o jurídica beneficiaria(s) del pago en el exterior.
Si presenta la declaración explícita sin documentos que soporten los gastos, el valor legalizado se constituirá en ingreso
gravado en cabeza del funcionario, susceptible de retención por concepto de salarios.
Documentos soportes: Todos aquellos que evidencien el pago del servicio en el exterior. A estos documentos NO les
aplica los requisitos establecidos en la norma tributaria colombiana, sin embargo, es necesario que contengan como
mínimo los siguientes datos básicos:
Descripción del servicio pagado
Apellidos y nombre o razón social de quien presta el servicio.
Dirección
Teléfono
País
Retenciones a aplicar: Por tratarse de operaciones efectuadas en el exterior, y en atención al principio de territorialidad,
NO procede la aplicación de retenciones en la fuente e IVA en el pago de adquisición de bienes o servicios.
Cambio de Moneda: Al legalizar los viáticos y gastos de viaje, se liquidarán con la tasa representativa del mercado (TRM)
del día en que se registró el pago en Tesorería.
NO se realizarán reconocimientos de recursos por los mayores valores legalizados que resulten por la diferencia en
cambio.
Para los desplazamientos internacionales los tiquetes aéreos deberán tramitarse con quince días (15) de anticipación y
los viáticos con ocho días (8) para permitir la adquisición de los dólares o moneda requerida.
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2.4 Consideraciones Generales
La Cámara proporcionará los pasajes aéreos y terrestres desde la ciudad sede de la Cámara hasta el lugar de destino de
la misión.
Si hay disponibilidad de horarios en los medios de transporte, el empleado está en la obligación de regresar a su sede
habitual de trabajo, el mismo día que finalicen las labores de su misión. De no ser así, el empleado correrá con todos los
gastos que generen su mayor permanencia y el cambio de hora o fecha de regreso en el respectivo tiquete.
En el caso de haberse otorgado anticipo de gastos de viaje (viajes al exterior), este deberá ser legalizado con todos sus
soportes dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la terminación del viaje o misión.
Tesorería se abstendrá de entregar o girar a los empleados dineros por anticipos para gastos de viaje, si tienen anticipo
anterior pendiente de legalizar por fuera del plazo autorizado e informará de esta situación a la Gerente Administrativa
y Financiera.
En caso de no efectuarse el viaje, deberá reintegrar a la tesorería los viáticos no utilizados en un plazo no mayor a dos
(2) días hábiles de la fecha del viaje.
En caso de prolongarse el término fijado en la autorización para el desplazamiento, el empleado deberá obtener la
aprobación de su jefe inmediato correspondiente vía correo electrónico, si ya se encuentra en cumplimiento de la misión.
No se otorgarán viáticos para alojamiento, manutención, transportes y misceláneos durante los días domingos y/o
festivos, salvo los casos excepcionales autorizados por la Presidencia Ejecutiva.
Para los empleados de la Cámara de Comercio quienes acompañen a empresarios a misiones nacionales o
internacionales, contratistas o personal no dependiente que asista a reuniones o capacitaciones invitados por otra
entidad, tendrán la obligación de informar al Presidente Ejecutivo, los costos que serán asumidos por la entidad que
invita. Los costos que no estén cubiertos, serán liquidados de acuerdo con las tablas 4 y 5.
No se realizarán reconocimientos de recursos por los mayores valores legalizados que resulten por la diferencia en
cambio.
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6. POLITICAS DE TESORERIA
ALCANCE
Aplicable a todos los pagos, cuentas bancarias, ingresos y para las inversiones en títulos valores de la Cámara de Comercio
de Cúcuta.
OBJETIVO
Definir los lineamientos para efecto de reducir los riesgos inherentes al manejo de recursos, mejorando el control y la
supervisión de los ingresos y egresos de C.C.C.
CONTENIDO
PAGOS
 Todos los pagos que deba realizar la Cámara de Comercio de Cúcuta que no sean cancelados por caja menor, será
ejecutado a través de la Tesorería mediante transferencia electrónica o cheque, debidamente respaldados en
comprobantes legalizados, previo cumplimiento de los requisitos que se establecen para cada caso en lo concerniente
a autorizaciones y soportes.
 Los pagos se realizarán con los documentos originales, firmados y sellados por el beneficiario autorizado.
 Para los pagos que se realicen por transferencia electrónica, el proveedor o contratista debe anexar la certificación
bancaria a la cuenta de cobro o factura. La certificación solo se informa en la primera factura o cuenta de cobro y en
el caso de que haya cambio de banco o número de cuenta se debe informar nuevamente.
 Para realizar los pagos se requiere verificar las cuentas bancarias para contar con la suficiente liquidez.
 Todos los cheques girados por la entidad a personas jurídicas, deben llevar el sello “páguese a primer beneficiario”,
el cual solo puede levantarse con un comunicado de solicitud hecho por el proveedor.
 Los pagos se generan a nombre de quien presta el servicio y por lo tanto los cheques se expedirán a nombre de dicha
persona y en el caso de las transferencias la cuenta bancaria debe estar a nombre de la persona natural o jurídica que
está facturando o cobrando.
 Se entregarán cheques a las personas naturales que realicen el cobro mediante factura o cuenta de cobro y en el caso
de las personas jurídicas, al representante legal o autorizado para realizar los cobros. En el caso de las personas
naturales se puede entregar a otra persona siempre y cuando el proveedor o contratista expida una autorización
autenticada.
 Los cheques serán girados en el orden que corresponda observando su numeración de acuerdo a la entidad bancaria.
 En caso de que el cheque girado por la Cámara de Comercio sea devuelto, se debe averiguar la causal de la devolución
para proceder a su re‐consignación o elaboración de un nuevo cheque.
 En caso de que ocurra la pérdida de cheques en blanco, se dará aviso inmediato al Banco, señalando la serie y número
con el fin de que no sean utilizados. Así mismo, el Gerente Administrativo y Financiero pondrá el denuncio ante la
autoridad competente.
 El manejo de las chequeras o cheques girados y no entregados será responsabilidad exclusiva de la Tesorería.
 Cuando se anule un cheque debe colocarse el sello de anulado.
 Si se extravía un cheque ya girado, para la anulación se debe: enviar comunicado firmado de acuerdo a las
instrucciones de manejo en las entidades bancarias y colocar el denuncio de la pérdida del cheque ante la autoridad
competente. Una vez surtido estos trámites y con la confirmación del banco de que el cheque no ha sido cobrado,
tesorería procederá a realizar el registro contable.
 Después de seis (6) meses de girado un cheque y entregado al beneficiario pero no cobrado, se debe proceder a
reversar la operación que originalmente generó el giro del cheque, toda vez que la entidad bancaria no reconoce el
pago después de transcurrido este tiempo.
 Los pagos en moneda extranjera se realizan a la tasa de cambio que esté vigente en la fecha del pago.
Fuente: Manual de procesos soporte – Gestión administrativa y financieraElaboración, revisión y aprobación de las políticas contables y
administrativas- AF-GR-01-02 Actualizado: 31 de julio de 2019

CUENTAS BANCARIAS
 La apertura de cuentas bancarias es solicitada al Gerente Administrativo y Financiero, a través de comunicado interno
y el área de tesorería se encargará del trámite, la apertura se gestiona ante la entidad bancaria, con la firma del
Presidente Ejecutivo informando las condiciones de manejo y los autorizados.
 La cancelación de cuentas corrientes o de ahorros se realizará previa solicitud realizada por la gerencia encargada y
gestionará con comunicado enviado a la entidad bancaria, con dos firmas de las personas autorizadas.
 En caso de novedad por retiro o de ingreso de nuevo personal autorizado, se enviará un comunicado a la entidad
bancaria dando la información.
 Las conciliaciones de todas las cuentas bancarias se realizarán mensualmente, por personal diferente al área de
tesorería.
INGRESOS
 Cada receptor o asesor CAE de formalización, tendrá una base de caja en efectivo, las cuales deberán depositarse al
finalizar el día en la caja fuerte de la entidad.
 Para la apertura inicial de una base de caja por primera vez deberá hacerse mediante solicitud de la Secretaria General
al Gerente Administrativo y Financiero, quien autoriza el trámite al área de tesorería.
 Tesorería manejará una base de caja en monedas y billetes de menor denominación con el fin de tener disponibilidad
de cambio para los receptores o asesores CAE de formalización.
 Los receptores o asesores CAE de formalización no deben tener en su puesto de trabajo un monto mayor a 2.56
SMLMV de efectivo, incluyendo su base de caja. En el momento de sobrepasar este monto, debe realizar entregas
parciales al funcionario que esté de receptor principal, para que sea guardado en la caja fuerte que está bajo su
responsabilidad.
 Todo faltante que se encuentre en los arqueos diarios de caja deberán ser restituidos inmediatamente por el receptor
o asesor CAE de formalización, responsable de la caja, y los sobrantes deben ser registrados en la caja como
aprovechamientos públicos, el cual se reflejará en la planilla del responsable de la caja.
 No se podrá hacer uso del efectivo con el propósito de cambiar cheques personales ni de nómina o vales a
particulares, excepto los de caja menor y aquellos que autorice el Gerente Administrativo y Financiero.
 Así mismo los receptores o asesores CAE de formalización no podrán tomar para sí o para otra persona, cualquiera
que sea el motivo, el dinero que hayan recaudado de las funciones que desarrollan.
 Queda terminantemente prohibido recibir cheques girados al portador o a nombre de persona diferente de la
entidad, aunque estos sean endosados por el beneficiario.
 En los casos en que el usuario consigne directamente a una de las cuentas bancarias de la entidad, la tesorería se
encargará de validar la información y así proceder a realizar el registro del ingreso.
 Para la cancelación de facturas a crédito, el cajero debe exigir la factura a la cual se le va a aplicar el pago o abono.
 No se podrá recibir dinero sin los documentos correspondientes para la generación del recibo de caja.
 Todo lo recaudado en las cajas debe quedar totalmente consignado, a más tardar al día siguiente hábil de haberse
generado el ingreso.
 El flujo de caja se elaborará manteniendo un equilibrio financiero para el funcionamiento de la C.C.C., procurando en
lo posible evitar la financiación de la operación y de las inversiones en activos fijos con recursos de terceros.
 Cuando las circunstancias lo ameriten, se buscará financiación externa, atendiendo los niveles de atribución de
acuerdo al manual de contratación.

Fuente: Manual de procesos soporte – Gestión administrativa y financieraElaboración, revisión y aprobación de las políticas contables y
administrativas- AF-GR-01-02 Actualizado: 31 de julio de 2019

INVERSIONES
 Las inversiones en acciones se reconocen al costo histórico cuando se compran.
 Los recursos en moneda nacional deben ser invertidos en entidades financieras, fondos de valores, fondos de
inversión o carteras colectivas cuya calificación de riesgo crediticio sea AAA, AA+ o AA; en este último caso, siempre
y cuando la entidad emisora del título pertenezca a un grupo económico reconocido o tenga convenio con la C.C.C.
 Basados en el flujo de caja de los meses de febrero, marzo y abril de cada año, se determinarán los excedentes de
liquidez del período, y la Gerencia Administrativa y Financiera informará al Presidente Ejecutivo para posibles
inversiones.
 La dinámica de las constituciones, renovaciones y liquidación de las inversiones durante el semestre estará dada por
la ejecución del flujo de ingresos y egresos de la operación e inversiones de la C.C.C
 Es política de la C.C.C. acudir a la liquidación de las inversiones temporales producto de la operación, como primera
solución para el cubrimiento de los defectos de liquidez presentados en el flujo de caja.
 La Institución efectuará la inversión de sus excedentes de liquidez y los recursos del fondo patrimonial en operaciones
que ofrezcan seguridad, respaldo, rentabilidad, mínimo riesgo y liquidez de los títulos en el mercado financiero.
 Los recursos provenientes de Convenios y Proyectos Especiales de la C.C.C., no pueden ser invertidos en CDTs, bonos,
fondos de inversión, carteras colectivas o fondos de valores (portafolios conservadores), operaciones a plazo (títulos
subyacentes: TES, CDT o bonos).

Fuente: Manual de procesos soporte – Gestión administrativa y financieraElaboración, revisión y aprobación de las políticas contables y
administrativas- AF-GR-01-02 Actualizado: 31 de julio de 2019

