
TIPO DE EMPRESA FORMALIZADA COMO UNA PEQUEÑA EMPRESA DE CONSULTORIA Y MANEJO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

DEFINIDA POR CANTIDAD DE EMPLEADOS 18 , (ACTIVOS  SUPERIRORES A 500 SMLV E INFERIORES A 5000 SMLV)

TOTAL ANUAL  $                      446.350.000 

pagos por prestación de 

servicios (depende cantidad 

de subcontratantes)  $                           3.000.000 MENSUAL Anual  $                         36.000.000 

Presupuesto efectuado para el pago de nomina de empleados, inversión en cuanto a personal contratado por prestación de servicios, pagos 

parafiscales y de ley. (sostenimiento por un año)

pagos parafiscales y de ley  $                           4.900.000 MENSUAL Anual  $                         58.800.000 

impuestos al cree, cajas de 

compensación etc  $                           2.000.000 MENSUAL Anual  $                         24.000.000 

pago de dinero de nomina  $                         20.000.000 MENSUAL Anual  $                      240.000.000 

Actividades primarias de formalización de empresa, dentro del marco legal de la camara de comercio. Son validados por un tiempo de una año.

lugar y sede fisica de la empresa, dentro de este se incluye: el arriendo, los items de equipos tegnologicos, mobiliario y sede fisica de la 

empresa, 

Manejo de flujo de caja (destinación de dinero para inversión en cuanto a los proyectos y demas inversiones iniciales para el estudio de 

prefactibilidad de cada proyecto a manejar)

capital para estudiós de 

prefactibilidad por cliente  $                              500.000 MENSUAL Anual  $                              500.000 

cuenta bancaria de inversión 

capital de libre trabajo  $                         30.000.000 Anual Anual  $                         30.000.000 

presupuesto de inversión 

para proyectos (capital de 

riesgo)  $                         10.000.000 Anual Anual  $                         10.000.000 

sede fisica de la empresa ( 

arriendo)  $                           3.000.000 MENSUAL Anual  $                         36.000.000 

puestos de trabajo y equipos 

necesarios ( se cluyen como  $                           6.000.000 Anual Anual  $                           6.000.000 

total de presupuesto

 $                              400.000 

 $                              900.000 

 $                           1.200.000 

 $                                50.000 

 $                           2.500.000 

legalización libros contables

tramitación contable 

tiempo total 

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

 $                                50.000 

 $                           2.500.000 

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

presupuestoactividad tiempo unitario

 $                              400.000 

 $                              900.000 

 $                           1.200.000 

documentación de tramite 

personal 

documentación juridica

impuestos correspondientes


