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STRATEGAS CONSULTORES S.A. 
Nit. 830.144.550-9 

Notas A Los Estados Financieros 
A 31 de diciembre de 2019 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 

STRATEGAS CONSULLTORES SA 
 

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de diciembre de 2019. 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

La Sociedad STRATEGAS CONSULTORES S.A, fue constituida mediante escritura pública número 3159 de la Notaría 1ª de Bogotá 
el 29 de junio de 2004, como sociedad por acciones e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá con la matrícula mercantil 
01397083 cuenta con su domicilio principal en Bogotá D.C. y su vigencia abarca hasta el 29 de Junio de 2024. 

 
OBJETO SOCIAL: Su objeto social principal es la prestación de servicios profesionales de asesoría y representación en asuntos y 
actuaciones de naturaleza jurídica y judicial, así como la prestación de servicios profesionales de consultoría en materias contractuales, 
financieras, económicas, bursátiles, jurídicas en general. 
 
  
 

2. BASES DE ELABORACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES 
 

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013 emitido por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo que incorpora la Norma Internacional Financiera de Información 
para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB). 

 
 
 

Criterio de importancia relativa 
 

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantía y las circunstancias que lo rodean, su 
conocimiento o desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.  
Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 10% o 
más del activo total, del activo corriente, del pasivo, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, 
según el caso.  Además, se describen montos inferiores cuando se considera que pueden contribuir a una mejor interpretación 
de la inflación financiera. 

 
 

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios se reconocen cuando se ha prestado 
efectivamente el servicio. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o 
por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuanta del gobierno de Colombia. 

 
 

Costos por préstamos 
 

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del período en el que se incurren. 
 
 

Impuestos, gravámenes y tasas 
 

La provisión para el impuesto sobre la renta se calcula a la tasa oficial del 33% en 2019, por el método de causación, sobre la 
mayor entre la renta presuntiva o la renta líquida fiscal. 

 
El efecto de las diferencias temporarias que impliquen el pago de un menor o mayor valor impuesto sobre la renta en el año 
corriente se contabiliza como impuesto diferido crédito o débito respectivamente a las tasas de impuestos vigentes. 
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Propiedad, planta y equipo 
 

Las partidas de propiedades ,planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro del valor acumulada. 

 

En la depreciación de las propiedades, planta y equipos se utilizan las siguientes vidas útiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La utilidad o pérdida en la venta de propiedad, planta y equipo es reconocida en las operaciones del año en que se 
efectúa la transacción. Los desembolsos normales por mantenimientos y reparaciones son cargados como gastos. 

 
 

Activos Intangibles 
 

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años 
empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible se revisa la amortización de ese activo de forma 
prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 
 

Deterioro del valor de los activos 
 

En cada fecha sobre la que se informa se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e 
inversiones asociadas para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro de valor se estima y compara el importe recuperable 
de cualquier activo afectado con su importe en libros. Si el importe recuperable es inferior se reduce el importe en 
libros al importe recuperable estimado y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

 
En forma similar, en cada fecha sobre la que se informa se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios 
comparando el importe en libros de cada partida de inventario con su precio de venta menos los costos 
determinación y venta. Si una partida del inventario se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de 
venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro de valor 
en los resultados. 
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Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en los libros del activo se incrementa 
hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el importe que habría determinado si no se 
hubiere conocido ninguna pérdida por deterioro del valor del activo en años anteriores. Una reversión de una 
pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados. 

 
 
 
 

Arrendamientos 

 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del arrendamiento 
transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado a la 
entidad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 

 
 

Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como activos de la entidad 
al valor razonable de la propiedad arrendada al inicio del arrendamiento. El correspondiente pasivo con el 
arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una obligación por el arrendamiento financiero. 
Los pagos del  
Arrendamiento se distribuyen entre carga financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así 
conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se deducen en 
la medición de resultados. 

 
 

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedad, planta y equipo, y la depreciación 
y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realizan de la misma forma que para los activos que son 
propiedad de la entidad. 

 
 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales y lo importes de las cuentas por cobrar 
no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por 
cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el 
que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para 
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables: Si es así, se reconoce 
inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 

 
 
 

Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

El deterioro para cuentas de difícil cobro se revisa y actualiza con base en el análisis del riesgo, en su 
recuperación y evaluaciones efectuadas por la administración. 

 
Para un instrumento medido al costo amortizado, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros 
del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés 
efectivo original del activo. 

 
 

Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el disponible en bancos y las inversiones con 
vencimiento dentro de los 4 meses siguientes a su adquisición con un riesgo insignificante en los cambios de valor. 
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Acreedores comerciales 
 

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. 
 
 
 

Obligaciones laborales 
 
 

Las leyes laborales prevén el pago de una compensación diferida a ciertos empleados en la fecha de su retiro en 
STRATEGAS CONSULTORESS.A. El importe que reciba cada empleado depende de la fecha del ingreso, modalidad 
de contratación y salario. Además, en ciertos casos, se reconocen intereses al 12 anual sobre los montos 
acumulados a favor de cada empleado. Si el retiro es injustificado el empleado tiene derecho a recibir pagos 
adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de servicio y el salario los cuales se causan en momento del 
pago. 

 
 

STRATEGAS CONSULTORES SA hace aportes periódicos para cesantías y seguridad social integral: salud, riesgos 
profesionales, pensiones y caja de compensación, a los respectivos fondos de pensiones, quienes asumen estas 
obligaciones en su totalidad. 

 
 
 

3. INGRESOS DE ACTIVIDADESORDINARIAS 
 

Los Ingresos de actividades ordinarias de STRATEGAS CONSULTORESS.A. corresponden ingresos propios y de 
cuentas en consorcios. 

 
Concepto Valor 
Ingresos propios  708.176.883 
Ingresos en consorcios 46.049.783 
  

Ingresos de actividades ordinarias 754.226.666 

 
 
 

4. COSTOS 
 

Los costos de operación de STRATEGAS CONSULTORES S.A. corresponden a un 54.34% del total de los Ingresos por 
actividades ordinarias. 

 
 

Concepto Valor 
Costos propios 408.609.378 

 Costos Consorcio                  1.238.065 

Costos 409.847.443 

 
 
 
 

5. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
 

Concepto  
Gastos de administración  
  Honorarios 18.424.697 
  Impuestos 684.332 
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  Seguros 219.379 
  Servicios 469.701 
  Gastos legales 2.342.540 
  Depreciación 2.389.499 
  Diversos 518.580 
Gastos de administración 25.048.728 

 
 

Concepto Valor 
Gastos de Ventas  

Impuestos 4.920.000
Gastos de Ventas 4.920.000 

 
 
 

6. GASTOS FINANCIEROS 
 

 

Los gastos financieros se componen principalmente por el gravamen a los movimientos financieros y los cargos 
normales por el funcionamiento de las cuentas bancarias. 

 

 

 

 
Concepto Valor 
Gastos bancarios 171.970
Comisiones 1.293.700

Intereses 233.212

Grávamen 4 * 1000 2.579.781
Gastos financieros 4.278.663 

 
7. GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

Los gastos por el cálculo de la declaración de Renta difieren del importe que resultaría de aplicar las tasas 
respectivas a la ganancia antes de impuestos porque, según la legislación fiscal en Colombia no todos los gastos 
son deducibles fiscalmente. 

 

 
Concepto Valor 
Impuesto de Renta 105.971.000
 
  

Impuesto a lasganancias 105.971.000 

 
8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

A 31 de diciembre del año 2019 STRATEGAS CONSULTORES SA presenta un efectivo y equivalentes de: 
 
 

Concepto Valor 
Caja 32.289.170

Banco de Bogotá-Cuenta Corriente 185.357.518 

Banco de Bogotá-Cuenta de Ahorros 430.239
Efectivo y equivalentes de efectivo 218.076.927 
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9. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

Los deudores no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad o realización por esta razón no 
se presenta ningún registro por deterioro de valor. De igual manera los proveedores presentan una rotación 
normal. 

 
 

El saldo a favor de impuestos se compone por el saldo a favor por impuesto de renta. 

 
Concepto Valor 
Clientes 41.456.120 

Saldo a favor Impuesto de renta                 134.186.000 

Anticipos y Avances 372.052.654

Cuentas por cobrar a trabajadores 21.323.458

Otras Cuentas por cobrar  52.757.880
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 621.776.112 

 
 

 
10. IMPUESTOS DIFERIDOS 
 

 

En el año 2019 no resulto valor por impuesto diferido.  

 
 
 

11. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 

Corresponden a los costos y gastos y anticipos de clientes 

 

 
Concepto Valor 
Honorarios por pagar 117.680.241

Anticipos y avances de clientes 75.000.000 

 

Cuentas por pagar comerciales 192.680.241 

 
 
 
 
 

12.PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

Corresponde a las obligaciones con los empleados, junto con las retenciones y aportes de nómina. 

 
Concepto Valor 
Retenciones Y Aportes De Nomina 3.085.225
PrestacionesSociales Y Salarios 34.885.936
  

Obligacioneslaborales 37.971.161 
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12. IMPUESTOS, GRAVAMENES YTASAS 
 

Corresponden a los impuestos corrientes del período. 

 

 
Concepto Valor 
Retención en la fuente 25.503.000

Industria y Comercio 2.078.000 

IVA porpagar 40.260.000 

 
Impuestos, gravamenes y tasas 67.841.000 

 
 

 
13. PATRIMONIO 

 
Concepto Valor 
Capital Social 10,000,000 
Reserva Legal 1,000,000
Revalorización Del Patrimonio 19,779,656 
Utilidades De Ejercicios Anteriores 524.430.340 
Utilidad del Ejercicio 202.513.132
Otro Resultado Integral -259,475,129 
  

Patrimonio 498.247.999 

 
 

14. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 

Posterior al cierre del año 2019 STRATEGAS CONSULTORES S.A. no ha tenido eventos que puedan alterar las cifras 
contenidas en estos estados financieros. 

 

 

 

 

 
 

 

                                            

 

EDGAR ENRIQUE VILLOTA LEGUIZAMON                                WILSON ERNESTO FONSECA PINEDA 

GERENTE      Contador Público Titulado 

       T.P. No. 47.728-T 

 

 

 

       MARIA EUGENIA PEREZ PINTO 

       Revisor Fiscal 

       T.P. No. 26.630-T
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público WILSON ERNESTO FONSECA PINEDA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 19493655 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 47728-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SAS

 860.045.511-6

Período: al 31/12/2019 (comparativo año anterior)

Valores expresados en pesos colombianos

Notas 31/12/2019 31/12/2018 Variación % V % H

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

4 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 417.157.770       776.784.944       359.627.174-   37% -46%

5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 62.905.934         148.348.424       85.442.490-     6% -58%

INVERSIONES 78.423.491         98.143                78.325.348     7% 79.807%

Total ACTIVOS CORRIENTES 558.487.195     925.231.511     366.744.316- 49% -40%

ACTIVOS NO CORRIENTES

6 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 571.166.440       107.800.000       463.366.440   51% 430%

Total ACTIVOS NO CORRIENTES 571.166.440     107.800.000     463.366.440 51% 430%

Total ACTIVO 1.129.653.635  1.033.031.511  96.622.124   100% 9%

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

7 ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS PASIVOS CORRIENTES 106.695.723       39.881.453         66.814.270     9% 168%

8 OBLIGACIONES LABORALES 28.031.069         25.950.764         2.080.305      2% 8%

9 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 118.176.385       160.359.100       42.182.715-     10% -26%

10 OBLIGACIONES FINANCIERAS 23.000.000         23.000.000-     -100%

Total PASIVOS CORRIENTES 252.903.177     249.191.317     3.711.860     22% 1%

Total PASIVO 252.903.177     249.191.317     3.711.860     22% 1%

PATRIMONIO

11 PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 360.000.000       360.000.000       -                    32% 0%

RESERVAS 180.000.000       180.000.000       -                    16% 0%

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 243.840.194       86.935.919         156.904.275   22% 180%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 92.910.264         156.904.275       63.994.011-     8% -41%

Total PATRIMONIO 876.750.458     783.840.194     92.910.264   78% 12%

Total PATRIMONIO 876.750.458     783.840.194     92.910.264   78% 12%

Andrés Tamayo

Representante legal

___________________________

T.P. 56723-T

Miguel Espinosa

Contador

___________________________

T.P. 21633-T

Sofía León

Revisor fiscal

___________________________
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ESTADO DE RESULTADOS (ACUMULADO)
COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SAS

 860.045.511-6

Período: 1/01/2019 - 31/12/2019 (comparativo año anterior)

Valores expresados en pesos colombianos

Notas 31/12/2019 31/12/2018 Variación % V % H

12 Ingresos de actividades ordinarias 851.797.504 876.245.467 -24.447.963 100% -3%

13 Gastos de administración -688.088.065 -608.837.285 -79.250.780 -81% 13%

Ganancia por actividades de operación 163.709.439 267.408.182 -103.698.743 19% -39%

14 Otros ingresos 3.523.879 8.197 3.515.682 0% 42.890%

15 Otros gastos -8.392.054 -12.241.104 3.849.050 -1% -31%

Ganancia antes de impuesto a las ganancias 158.841.264 255.175.275 -96.334.011 19% -38%

16 Gasto por impuesto a las ganancias -65.931.000 -98.271.000 32.340.000 -8% -33%

Ganancia neta del ejercicio 92.910.264 156.904.275 -63.994.011 11% -41%

T.P. 21633-T

Sofía León

Revisor fiscal

___________________________

T.P. 56723-T

Miguel Espinosa

Contador

___________________________

Andrés Tamayo

Representante legal

___________________________
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COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES SAS 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) 

 

Nota 1. -  Información general 
 

Ente Económico 

La Sociedad COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.S., es una Empresa colombiana, con domicilio 

en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca, constituida mediante escritura pública número 4814 de la 

Notaria 4 de Bogotá el día 20 de agosto de 1975 bajo la razón social COMPAÑIA GENERAL DE 

INVERSIONES LTDA CGI. Por escritura pública número 75 de la Notaria 32 de Bogotá, del 19 de enero de 

2005 se transformó a Sociedad Anónima bajo el nombre COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. Por 

Acta número 100 de la Asamblea de Accionistas del 29 de enero de 2011 cambio su nombre a 

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SAS y en la misma se manifiesta que puede utilizar la sigla CGI. 

El término de duración de la sociedad es indefinido. 

Naturaleza de las operaciones y principales actividades 

Tiene por objeto principal, entre otras, las siguientes actividades:  

1. Prestación de servicios de asesoría financiera y evaluación de proyectos.  

2. Prestación de servicios de banca de inversión.  

3. Representación de empresas nacionales o extranjeras en Colombia, bajo cualquier tipo de 

contratación, las demás actividades contenidas en los estatutos y en general todas las operaciones de 

cualquier naturaleza relacionadas con el objeto social y desarrollar cualquier otra actividad económica 

licita, tanto en Colombia como en el extranjero. 

Nota 2. -  Bases de preparación 

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de 

información financiera aceptadas en Colombia, expedidas mediante Decreto 2649/1993. Estas 

normas tuvieron vigencia hasta el final del año 2014. A partir de enero de 2015 con el fin de dar 

cumplimiento a la normatividad vigente se migro hacia las NIIF – Normas Internacionales de 

Información Financiera, o IFRS.  
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Los Estados Financieros por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y el 31 de 

diciembre de 2018 se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (Grupo 3) emitida por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en pesos colombianos, que es 

la modela de presentación del grupo y la moneda funcional de la compañía. 

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para  (Grupo 3) exige la 

determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las 

políticas contables más importantes del grupo se establecen en la nota 3. En algunos casos, es 

necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables 

del grupo. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas 

contables del grupo y que tengan la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los 

estados financieros se establecen a partir de la nota 4. La Empresa pertenece al Grupo 3 o 

Microempresas. 

Declaración de responsabilidad 
La administración de la Empresa es responsable de la información contenida en estos estados 

financieros. La preparación de los mismos, de acuerdo con las normas de contabilidad y de 

información financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que 

corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de 

manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 

por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2014, reglamentadas en Colombia por el Decreto 

Reglamentario 2420 de 2015, “Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de 

información financiera y de aseguramiento de la información” modificado el 23 de diciembre 

de 2015 por el Decreto Reglamentario 2496, y sin hacer uso de ninguna de las excepciones a 

NIIF que en dichos Decretos se plantean, requiere la utilización del juicio de la gerencia para la 

aplicación de las políticas contables. 

Nota 3. -  Principales políticas y prácticas contables 
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la 

preparación de los estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia. 

Los estados financieros de la Empresa se han elaborado de acuerdo con el nuevo marco 

normativo, ley 1314 de 2009, los decretos 2706 de 2012; 2548 de 2014 y 2420 de 2015 y 

convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF en Colombia. La 

aplicación de las NIIF para el Grupo de 3 de microempresas comienza el 01 de enero de 2013, 
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siendo el resultado en sus cifras de cierre. Su periodo de aplicación comprende en año 2015 y 

la fecha de reporte es 31 de diciembre de 2015, cuando se presentan los nuevos estándares. 

Dichos estados financieros se muestran en pesos colombianos (COL$) y estos suministran 

información sobre la situación financiera tales como: Comprensibilidad, Relevancia; 

Materialidad o Importancia relativa, Fiabilidad, Esencia sobre forma, Prudencia, Integridad, 

Uniformidad, Comparabilidad y Oportunidad. 

El estado de resultados y el estado de situación financiera de la Empresa se enmarcan en un 

sistema simplificado de contabilidad, basado en contabilidad de causación. La base principal de 

medición que se utiliza es el costo histórico. Los efectos de las transacciones y demás sucesos 

se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero en el periodo que se 

relacionan. Los estados de la Empresa se elaboran partiendo del concepto de que la 

mencionada está en plena actividad y que seguirá funcionando en el futuro previsible. 

A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables implementadas en la 

compañía, en concordancia con lo anterior;  

a) Periodo contable  

Se establece el periodo contable de un año comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 

y se emiten estados financieros de periodos intermedios mensuales para satisfacer las 

necesidades de los accionistas de la Compañía. 

b) Clasificación de activos y pasivos 

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad 

en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos 

o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, 

y más allá de este tiempo, no corrientes.  

c) Importancia relativa o materialidad. 

El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 

importancia relativa. Un hecho económico es material cuando debido a su naturaleza o cuantía, 

su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar 

significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. 

Al preparar los Estados Financieros, la materialidad para propósitos de presentación se 

determinó aplicando un 5% con relación al activo total, al activo corriente, al pasivo total, al 

pasivo corriente, al capital de trabajo, al patrimonio y a los resultados del ejercicio, según 
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corresponda. Además, se describen montos inferiores cuando se considera que puede 

contribuir a una mejor interpretación de la información financiera. 

d) Reconocimiento de los hechos financieros 

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó 

el principio de causación contable. 

e) Efectivo y equivalentes de efectivo  

Se clasifican como equivalentes de efectivo los instrumentos financieros de alta liquidez, que 

son fácilmente convertibles en efectivo en el corto plazo. 

Para propósitos de la preparación del estado de flujos de efectivo, el efectivo en caja y bancos 

y las inversiones de alta liquidez con vencimiento inferior a tres meses son considerados como 

efectivo y equivalentes de efectivo. 

Las conciliaciones bancarias de la Compañía se desarrollan dentro del proceso de cierre 

contable del mes de causación, lo que permite el registro oportuno de los intereses generados 

en las cuentas de ahorros, al igual, que los gastos financieros propios del movimiento de las 

cuentas corrientes y de ahorros que se tienen. 

f) Inversiones  

La Compañía maneja sus inversiones dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en el 

momento de la realización de dichas transacciones, donde se establece el marco regulatorio 

sobre las prácticas contables y la valoración de los portafolios de inversiones, cuyo objetivo 

fundamental sería el cálculo, el registro contable y la revelación al mercado del valor o precio 

justo de intercambio en el que un valor o título podría ser negociado en una fecha determinada, 

de acuerdo con sus características particulares y dentro de las condiciones prevalecientes en el 

mercado en dicha fecha.  

g) Deudores 

Los deudores por servicios representan el valor de los derechos de cobro de la compañía 

originados en desarrollo de sus funciones.  

Los anticipos y avances registran el valor de los adelantos efectuados en dinero por la Sociedad, 

a personas naturales o jurídicas con el fin de recibir beneficios futuros, para la obtención de 

bienes y servicios. Los anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones representan el 

valor de los recursos a favor de la Sociedad por concepto de anticipos de impuestos, así como 

también los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias. 
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h) Propiedades, planta y equipo y depreciación 

Representan el valor de los bienes tangibles de propiedad de la Sociedad. La depreciación se 

contabiliza sobre el costo, utilizando el método de línea recta, de acuerdo con número de años 

de vida útil estimada de los activos aplicando las siguientes tasas anuales permitidas por la 

legislación tributaria, para cada grupo de activos. 

La Compañía protege sus activos en forma adecuada; con tal propósito se contratan pólizas de 

seguros para cubrirlos contra los diferentes riesgos, como incendio, terremoto, hurto, robo y 

daño s a terceros. 

i) Diferidos. 

Los activos diferidos comprenden los recursos, tangibles e intangibles, que son 

complementarios para el cumplimiento de las funciones de la Compañía que están asociados a 

su administración y puesta en marcha en el periodo de adecuación e instalación. 

j) Proveedores: 

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la compañía por concepto de la adquisición 

de suministros para la consecución del objeto social. 

k) Cuentas por pagar: 

Representan las obligaciones a cargo de la Sociedad originadas en bienes y/o servicios y las 

cuales permanecen pendientes por cancelar al cierre del ejercicio, tales como gastos causados 

y no pagados, aportes seguridad social, aportes parafiscales y retención en la fuente. 

l) Impuestos, gravámenes y tasas: 

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a 

cargo de la Compañía por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las 

bases impositivas del periodo fiscal. 

La provisión para impuesto sobre la renta se calcula a la tasa oficial del 25%, para el impuesto 

de renta y a una tasa del 9% para el Impuesto para la Equidad CREE, por el método de causación, 

con base en estimaciones de la renta líquida gravable, determinada de acuerdo con las 

disposiciones fiscales aplicables al periodo gravable. 

m) Obligaciones laborales 

Comprende las obligaciones generadas en la relación laboral en virtud de normas legales. Se 

reconocen por el valor real de la obligación y se consolidan al final del período contable. 
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La Compañía hace aportes periódicos para cesantías y seguridad social integral: riesgos 

profesionales y pensiones, a los respectivos fondos privados, entidades que asumen estas 

obligaciones en su totalidad. 

n) Pasivos estimados 

Corresponde a las obligaciones generadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor 

depende de un hecho económico futuro. Se reconocen por el valor que se estima, empleando 

criterios técnicos de conformidad con las disposiciones legales vigentes constituyéndose en 

provisiones y se consolidan al final del período contable. 

Dichas obligaciones son evaluadas por la Administración en cuanto a su naturaleza, la 

probabilidad de que se materialicen y los importes involucrados, para decidir sobre los cambios 

a los montos provisionados y/o revelados. 

o) Otros Pasivos 

Corresponde a los pasivos por otros conceptos a cargo de la Compañía. 

p) Patrimonio  

Comprende los aportes otorgados por los accionistas para la creación y desarrollo de la 

Sociedad, e igualmente incluye todas las variaciones patrimoniales originadas por la operación. 

r) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos 

Son reconocidos y registrados en cumplimiento del principio de causación. Los ingresos que 

presenta la entidad en sus estados financieros son operacionales y no operacionales y están 

conformados principalmente por ingresos obtenidos como resultado de la prestación de 

servicios en cumplimiento del objeto social. Los costos y gastos asociados a la operación se 

reconocen con base en el sistema de causación. 

s) Estimaciones contables 

Para la preparación de los estados financieros, de conformidad con las normas de Contabilidad, 

la Administración requiere hacer ciertas estimaciones que afectan los montos de los activos, 

pasivos, ingresos, costos y gastos reportados durante cada período y el resultado final puede 

diferir de estas estimaciones. 

t) Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujos de efectivo se prepara usando el método indirecto, el cual incluye la 

conciliación de la ganancia neta del periodo con el efectivo neto provisto por las actividades 

operacionales. 
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u) Reclasificaciones  

No se hace necesario hacer reclasificaciones a ninguna partida. 

v) Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo 

Durante los ejercicios 2019 y 2018, no se presentaron limitaciones y/o deficiencias de tipo 

operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo del proceso contable, la 

consistencia o razonabilidad de las cifras. 
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Nota 4. -  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
El detalle de la cuenta a la fecha de corte es el siguiente: 
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Nota 5. -  Efectivo y equivalente al efectivo 
Bajo este rubro del estado de situación financiera se registra el efectivo en caja, saldos en bancos, 

depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo, (igual o inferior a 90 días desde la fecha de inversión), 

de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios de su 

valor. los recursos de liquidez inmediata se encuentran registrados y conciliados a 31 de diciembre de 

2019.  

 

Nota 6. -  Propiedad, planta y equipo 
Las propiedades, planta y equipo se valoran a su costo de adquisición, neto de su correspondiente 

depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado, la cual está 

conformada de la siguiente manera: 
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Nota 7. -  Acreedores comerciales y otros pasivos 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido 

de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como 

pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos. Si el pago debe ser 

efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes. 

El saldo de cuentas por pagar comprende los valores: 

 

 

Nota 8. -  Obligaciones laborales  
Los saldos de obligaciones laborales por pagar corresponden a los adquiridos según los términos 

establecidos en la ley laboral y en los acuerdos contractuales. 
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Nota 9. -  Impuestos gravámenes y tasas 

 

 

Nota 10. -  Obligaciones financieras 
Corresponde a crédito hipotecario por la adquisición de Lote ubicado en el área urbana del Municipio 

de Salento, Departamento del Quindío, el cual fue debidamente cancelado.  

 

Nota 11. -  Patrimonio 
 
Capital 
El capital autorizado está representado en 360.000 acciones con un valor nominal de $1000 cada una. 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las acciones suscritas y pagadas corresponden a 360.000 acciones, 
respectivamente. 
 
 
Reserva legal 
De acuerdo con la Ley Colombiana, la Compañía debe transferir como mínimo el 10% de la utilidad del 
año a una reserva legal, hasta que ésta sea igual al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria 
no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir 
pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en 
exceso del 50% del capital suscrito. 
 

 
 

363



 

Teléfono 4656721 || Dirección Calle 104A No. 21 – 76 Of. 305 ciudad de Bogotá - Colombia 
www.cgi.com.co || cgi@ofiz.co 

 

Nota 12. -  Ingresos de actividades ordinarias 
Corresponde a los ingresos por prestación de servicios de asesoría financiera y evaluación de proyectos 

a empresas nacionales. 

 

 

Nota 13. -  Gastos de administración 
A continuación, se presenta el detalle de los principales gastos ejecutados por la compañía al cierre de 

año 2019: 
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Nota 14. -  Otros ingresos 
El detalle de la cuenta a la fecha de corte es el siguiente: 

 

Nota 15. -  Otros gastos 
El detalle de la cuenta a la fecha de corte es el siguiente: 

 

 

Nota 16. -  Gastos por impuestos 
El detalle de la cuenta a la fecha de corte es el siguiente: 

A continuación, se presenta el rubro para el impuesto sobre la renta que resultaría de aplicar el tipo 

impositivo general vigente al “resultado antes de impuestos” y el gasto registrado equivalente a una 

tasa efectiva sobre la utilidad a 31 de diciembre de 2019. 
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DICTAMEN DE UN AUDITOR INDEPENDIENTE, CON CARGO DE REVISOR 
FISCAL 

 
 
A LOS SEÑORES 
Miembros de la Asamblea General de la COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S A S  
 
Respetados Señores: 
 
Con un atento saludo presento a Ustedes mi Dictamen como Revisora Fiscal de la COMPAÑÍA 
GENERAL DE INVERSIONES S A S: 
 
1. INTRODUCCION 
 
En desarrollo de mis funciones como Revisora Fiscal he auditado los Estados de Situación 
Financiera de la COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S A S, a 31 de diciembre de 2019 y 
2018 y los correspondientes Balance General, Estado de Resultados, de Cambios en el 
Patrimonio, de Flujo de Efectivo y notas a los mismos por los años terminados en esas fechas, 
las cuales incluyen el resumen de las políticas contables más significativas. 
 
2. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION POR LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros 
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.  Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno adecuado a la 
preparación y presentación de los mismos, asegurarse de que estén libres de errores de 
importancia relativa, ya sea debidos a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas 
contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables de acuerdo con 
las circunstancias. 
   
3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR  
 
Manifiesto a la Honorable Asamblea que obtuve las informaciones necesarias para cumplir con 
mis funciones y llevé acabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas.  Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría para cerciorarme de que 
los estados financieros reflejen razonablemente la situación financiera y los resultados de las 
operaciones; también incluye, entre otros procedimientos, realizar un examen con base en 
pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones efectuadas, evaluar 
los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas por la 
administración de la Corporación, y la presentación de los estados financieros en conjunto. Por 
lo tanto, considero que la auditoría realizada me proporciona una base razonable para 
expresar mi opinión sobre los estados financieros. La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con 
las normas Internacionales de auditoría. El dictamen del auditor también debe explicar que 
esas normas requieren que el auditor cumpla con los requerimientos éticos y que planee y 
realice la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están 
libres de errores significativos. 
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3.  OPINION   
    
ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y el 31 de 
diciembre de 2018 se han elaborado de conformidad con la aplicación del marco técnico 
normativo de información financiera para las microempresas (Decreto número 2706 de 2012, 
para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 3). Están presentados 
en pesos colombianos, que es la moneda de presentación del grupo y la moneda funcional de 
la compañía. 

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí fueron fielmente tomados de 
los libros, presentan razonablemente la situación financiera de la Entidad a diciembre 31 de 
2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, y sus flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados sobre una base consistente con 
la del año anterior. 
 
Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo también que 
durante el año 2019 la contabilidad de la Entidad se llevó de conformidad con las normas 
legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los 
administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevaron y 
conservaron debidamente.  
 
Estos Estados Financieros Certificados son concordantes con el Informe de Gestión que 
tuvimos a nuestra disposición el cual fue preparado como lo establece la Ley que incluyó la 
expresión por parte de la Representante Legal de la validez del software y del cumplimiento de 
las normas sobre derechos de autor que establece la ley 603 del año 2000. 
 
CONTROL INTERNO  
 
Según mi evaluación del control interno, considero que se han observado medidas adecuadas 
de conservación y custodia de los bienes de la Entidad, pues con el fin de garantizar un 
adecuado Sistema del Control Interno se tienen definidas actividades que determinan los 
procedimientos y controles asociados a cada uno de los procesos de la organización. 
 
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL    
 
Esta Revisoría dictamina además que la Entidad dió oportuno cumplimiento a las obligaciones 
legales que surgen de las normas establecidas por el sistema de seguridad social integral que le 
son aplicables y de sus obligaciones parafiscales; las declaraciones de autoliquidación fueron 
diligenciadas, presentadas y canceladas dentro de su oportunidad.  
 
INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El Informe anual de actividades rendido por la Representante Legal a la Asamblea General, 
correspondiente al año 2019, ha sido preparado para dar cumplimiento a disposiciones legales 
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y no forma parte integral de los estados financieros que he auditado.  De conformidad con la 
Ley, he verificado que la información financiera que contiene el citado informe de gestión 
concuerda con la de los estados financieros correspondientes al año mencionado. 
 
4. REVELACIONES 
 
COMPOSICION DE LOS ACTIVOS 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía tiene un total de activos de $ 1.129.653.635, y no se 
evidencian activos en situación de riesgo. 
  
COMPOSICION DEL PATRIMONIO 
 
Analizada la composición patrimonial a 31 de diciembre de 2019, presenta un patrimonio 
social por valor de $876.750.458, formado así: 
 

Capital social 360,000,000 

Reservas Obligatorias 180,0000,000 

Resultados del ejercicio  92,910,264 

Resultados ejercicios anteriores 243,840,194 

 
 

PASIVOS 
Los pasivos a la fecha del balance valen $252,903,177, son a corto plazo pues corresponden a 
las operaciones normales de la Compañía, y representan el 22.38% del total de activos. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
SOFIA LEON ROJAS 
Revisora Fiscal T.P. 21.633-T 
 
Medellín, 12 de marzo de 2020 
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público SOFIA LEON ROJAS identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No
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inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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DIRECTOR GENERAL
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ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
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981. Cód. Representación

Total impuesto a cargo

Descuento efectivo inversión obras por impuestos              

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 
del valor de la casilla 89 

32. Aportes al SENA, ICBF, 
cajas de compensación

31. Aportes al sistema 
de seguridad social

30. Total costos y 
gastos de nómina

1. Año

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

(Modalidad de pago 2)

Impuesto de dividendos y/o participaciones 
gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)

Efectivo y equivalentes al efectivo

Inversiones e instrumentos financieros derivados

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 
por cobrar

Inventarios

Activos intangibles

Activos biológicos

Propiedades, planta y equipo, propiedades de 
inversión y ANCMV

Otros activos

Total patrimonio bruto

Pasivos

Total patrimonio líquido

33

34

35

36

37

38

40

42

43

P
at

ri
m

o
n

io

Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros

Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%

Otros ingresos

Total ingresos brutos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional

Total ingresos netos
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51
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53

54

55
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Costos

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deducciones

Total costos y gastos deducibles 
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59

60

62

Inversiones efectuadas en el año

Inversiones liquidadas de períodos gravables 
anteriores 64

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en 
Colombia

Renta por recuperación de deducciones 

Renta líquida ordinaria del ejercicio 

66

65

67

Compensaciones

Renta líquida 

Renta presuntiva

Renta exenta

Rentas gravables

Renta líquida gravable 

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales 

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuento por impuestos pagados en el exterior 
por ganancías ocasionales

Impuesto de dividendos y/o participaciones 
gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)
Impuesto de dividendos y/o participaciones 
gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)

Total impuesto sobre las rentas líquidas 
gravables

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 
devolución y/o compensación

Autorretenciones

Otras retenciones

Total retenciones año gravable a declarar

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable anterior

Sobretasa instituciones financieras

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable siguiente

Saldo a pagar por impuesto

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor
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Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedadesFirma Contador o Revisor Fiscal

980. Pago total  $

 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

107. DV106. No. Identificación signatario 105

 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Modalidad de pago 1)

24. Actividad económica 25. Cód. 26. No Formulario anterior

11. Razón social 12. Cód. Direcc. 
Seccional

D
at

o
s 

d
el

 
d

ec
la

ra
n

te

1115604085582

     8 3 0 1 4 4 5 5 0 9

STRATEGAS CONSULTORES S.A 3 2

7 0 2 0  
   

158,518,000 26,917,000 5,119,000

218,077,000

0

621,776,000

0

0

0

19,614,000

26,022,000

885,489,000

361,219,000

524,270,000

760,727,000

0

0

0

0

0

0

0

0

760,727,000

6,500,000

0

754,227,000

384,541,000

51,103,000

0

3,909,000

0

439,553,000

0

0

6,451,000

0

321,125,000

0

0

321,125,000

5,792,000

0

0

321,125,000

0

0

0

0

105,971,000

0

0

0

105,971,000

2,460,000

103,511,000

0

0

103,511,000

0

0

153,658,000

0

5,772,000

78,267,000

84,039,000

0

0

0

0

0

0

0

134,186,000

0

0 

0
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910006918542112 0 2 0 -0 6 -1 6 /1 2 :4 6 :5 1

  2 0 2 0 1 7 6 9 4 8 3 8 2 9
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981. Cód. Representación

Total impuesto a cargo

Descuento efectivo inversión obras por impuestos              

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 
del valor de la casilla 89 

32. Aportes al SENA, ICBF, 
cajas de compensación

31. Aportes al sistema 
de seguridad social

30. Total costos y 
gastos de nómina

1. Año

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

(Modalidad de pago 2)

Impuesto de dividendos y/o participaciones 
gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)

Efectivo y equivalentes al efectivo

Inversiones e instrumentos financieros derivados

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 
por cobrar

Inventarios

Activos intangibles

Activos biológicos

Propiedades, planta y equipo, propiedades de 
inversión y ANCMV

Otros activos

Total patrimonio bruto

Pasivos

Total patrimonio líquido

33

34

35

36

37

38

40

42

43

P
at
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m

o
n

io

Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros

Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%

Otros ingresos

Total ingresos brutos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional

Total ingresos netos

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Costos

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deducciones

Total costos y gastos deducibles 

58

59

60

62

Inversiones efectuadas en el año

Inversiones liquidadas de períodos gravables 
anteriores 64

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en 
Colombia

Renta por recuperación de deducciones 

Renta líquida ordinaria del ejercicio 

66

65

67

Compensaciones

Renta líquida 

Renta presuntiva

Renta exenta

Rentas gravables

Renta líquida gravable 

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales 

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuento por impuestos pagados en el exterior 
por ganancías ocasionales

Impuesto de dividendos y/o participaciones 
gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)
Impuesto de dividendos y/o participaciones 
gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)

Total impuesto sobre las rentas líquidas 
gravables

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 
devolución y/o compensación

Autorretenciones

Otras retenciones

Total retenciones año gravable a declarar

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable anterior

Sobretasa instituciones financieras

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable siguiente

Saldo a pagar por impuesto

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor

70

71

72

73

75

77

78

79

84
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Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedadesFirma Contador o Revisor Fiscal

980. Pago total  $

 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

107. DV106. No. Identificación signatario 105

 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Modalidad de pago 1)

24. Actividad económica 25. Cód. 26. No Formulario anterior

11. Razón social 12. Cód. Direcc. 
Seccional

D
at

o
s 

d
el

 
d

ec
la

ra
n

te

1115601749905

     8 6 0 0 4 5 5 1 1 6

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S A S 3 2

7 0 2 0  
   

185,681,000 27,853,000 10,922,000

62,906,000

78,423,000

265,975,000

0

0

0

571,166,000

70,932,000

1,049,402,000

183,847,000

865,555,000

851,798,000

12,160,000

0

0

0

0

0

0

2,674,000

866,632,000

0

0

866,632,000

0

660,327,000

0

6,514,000

0

666,841,000

0

0

0

0

199,791,000

0

0

199,791,000

10,881,000

0

0

199,791,000

0

0

0

0

65,931,000

0

0

0

65,931,000

0

65,931,000

0

0

65,931,000

0

0

0

36,253,000

6,842,000

93,768,000

100,610,000

0

0

0

0

0

0

0

70,932,000

0

0 

0
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  2 0 2 0 0 6 7 1 4 5 1 3 7 3
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Santafé de Bogotá,  08 octubre de 2020 

CACP-0000002286 
 
 
Señor(es): 
STRATEGAS CONSULTORES S.A 
La Ciudad 
 
 
 
 
 
 
Nos permitimos comunicarle que el Comité de Crédito Coordinador y 
Analista Pyme, autorizó Carta de Compromiso de cupo en Firme con 
destinación específica a la Invitación Publica No. 003-2020 del 
Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial cuyo objeto es la realización de  
una consultoría integral para la valoración del mercado de EMSIRVA E.S.P. 
en liquidación en la ciudad de Santiago de Cali, con fines de venta u 
otras alternativas que permiten disponer de este bien como activo, en el 
marco de la libre competencia que rige la prestación del servicio público 
de aseo, así como la valoración de la cesión de la posición contractual 
de EMSIRVA E.S.P. de los contratos de operación, incluido el de 
disposición final; en la cual se informe que el cliente de la referencia, 
tiene aprobado un cupo crediticio con el Banco hasta por $300.000.000. 
 
El Banco cobrará una comisión del 1.5% anual, pagaderos 90 días 
anticipados, de acuerdo con la política establecida, esto es reintegro de 
comisión según el plazo de uso de esta Garantía contra devolución de la 
CERTIFICACION derivada de esta aprobación. 
 
Garantía: Firma de la sociedad, firma codeudora de Edgar Enrique Villota 
Leguizamon identificado con numero de documento 12.995.872,  Endoso de 
CDT a favor del Banco de Occidente por $150.000.000 y Time Deposit en 
Occidental Bank Barbados por US$40.000. 
 
 
OBS: Esta Carta de Compromiso en Firme debe contabilizarse como operación 
puntual dentro del Nivel de Endeudamiento por $300.000.000 aprobado, 
disponible y vigente según comunicación CACP- 2285 del 08 octubre de 
2020. 
 
Vigencia: 120 días contados a partir de la fecha de la presentación de la 
propuesta. 
 
 
Quedamos en disposición de atender cualquier inquietud. 
 
 
 
 
Quedamos en disposición de atender cualquier inquietud. 
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Cordialmente, 
 
 
 
ERIKA LILIANA PEREZ CALVO 
Gerente 
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FORMATO Nº 4 
 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL PROPONENTE 
 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN QUÉ RÉGIMEN SE 
ENCUENTRA CLASIFICADO: STRATEGAS CONSULTORES S.A. 

 SI NO 

a) GRAN CONTRIBUYENTE  X 

b) RESPONSABLE DE IVA      X  

c) NO RESPONSABLE DE IVA   

RENTA   

1. Es usted sujeto pasivo de Retención en la Fuente     X  

2. Tiene usted la calidad de Autor retenedor.       X 

Si tiene la calidad de “Autor retenedor”, anexar fotocopia de la 
Resolución expedida por la DIAN. 

  

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO – ICA   

 
De acuerdo a las actividades sujetas al Impuesto, en cuál se clasifica y 
cuál es el porcentaje: 
● Industrial. 
● Comercial. 
● Servicios. 

    SERVICIOS 
         100% 
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FORMATO Nº 4 
 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL PROPONENTE 
 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN QUÉ RÉGIMEN SE 
ENCUENTRA CLASIFICADO: CGI S.A.S 

 SI NO 

a) GRAN CONTRIBUYENTE       X 
 

b) RESPONSABLE DE IVA X  

c) NO RESPONSABLE DE IVA  X 

RENTA   

1. Es usted sujeto pasivo de Retención en la Fuente X  

2. Tiene usted la calidad de Autor retenedor.  X 

Si tiene la calidad de “Autor retenedor”, anexar fotocopia de la 
Resolución expedida por la DIAN. 

 X 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO – ICA   

 
De acuerdo a las actividades sujetas al Impuesto, en cuál se clasifica y 
cuál es el porcentaje: 
● Industrial. 
● Comercial. 
● Servicios. 

SERVICIOS 
100% 
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Avenida Carrera 45 # 108 A - 50 Piso 6 Tel:(571) 6-582268 Bogotá – Colombia 

FORMATO Nº 3 

PROPUESTA ECONÓMICAY PORCENTAJE COMISION DE ÉXITO 

1. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

La propuesta económica está conformada por los valores ofertados por el valor total del 

Contrato, el cual se desagrega de la siguiente manera: 

FASE VALOR INCLUIDO IVA VALOR EN LETRAS 

Fase 1 595.000.000,00 Quinientos noventa y cinco millones de pesos 

Fase 2 356.999.999,00 
Trecientos cincuenta y seis millones 
novecientos noventa y nueve mil novecientos 
noventa y nueve pesos. 

TOTAL 951.999.999,00 
Novecientos cincuenta y un millones 
novecientos noventa y nueve mil novecientos 
noventa y nueve pesos. 

NOTA 1: Los valores deben indicarse en letras y en números 

Comisión Porcentaje Porcentaje en Letras 

Comisión de Éxito 1,73% 
Uno punto setenta y tres por 
ciento 

Cordialmente, 

Edgar Enrique Villota Leguizamón 
C.C 12.995.872
Representante Legal
Unión Temporal CGI Strategas
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