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NOTA No. 1 ENTIDAD REPORTANTE
La compañía Estrategia País con NIT. 900.037.085-0 y domicilio principal en la ciudad de
Bogotá Colombia en la Carrera 18 Nº 36-63 OF 101, inscrita en la Cámara de Comercio
de Bogotá, Su objeto social es “la fundación estrategia país tiene como objetivo, velar
por la protección del derecho internacional humanitario, para la ayuda de los niños,
niñas y adolescentes, sus familias y cualquier persona a nivel individual, su medio social
afectado con cualquier violación de sus derechos, además se trabajará por superar las
causas estructurales de la pobreza, para promover la creación de una sociedad más
justa, más humana y más próspera, a través de la prestación directa o indirecta de
servicios de promoción y
prevención,
consultorías, convenios, asesorías,
proveedurías, interventorías, comercialización, distribución, elaboración de diseños,
construcción de obras civiles, diseño y ejecución de proyectos, planes y programas
en las áreas de salud, educación, cultura, recreación, deportes, artesanías,
ingeniería civil, arquitectura, desarrollo y participación comunitaria y todo lo
relacionado con los diferentes gremios existentes a nivel nacional e internacional,
dirigida a población desplazada, madres cabeza de familia, niños, jóvenes, adultos,
población de la tercera edad, comunidad en general y a personas jurídicas del
orden local, municipal,
distrital,
departamental,
regional, nacional e
internacional…” tomar del Certificado de Existencia y representación legal expedido por
la cámara de comercio.
Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 del 2020
NOTA 2. BASES DE ELABORACIÓN
Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma
Internacional de Información Financiera para (NIIF) emitida por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u.m.)
del país, que es la moneda de presentación del grupo y la moneda funcional de la
compañía y su subsidiaria. La presentación de los estados financieros de acuerdo con la
NIIF 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.

NOTA 3. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Se detallan las principales políticas contables que la Sociedad estima con la
información de que dispone, serán utilizadas para la preparación de sus estados
financieros bajo NIIF. Estas conclusiones tienen el carácter de preliminar, por lo cual
podrían ser modificadas:
1. Bases de presentación
Los estados financieros consolidados serán preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
La preparación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF exige el
uso de ciertas estimaciones y criterios contables. También exige a la Administración
que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.
2. Transacciones en moneda
2.1. Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del Grupo
se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad
opera (“moneda funcional”). La moneda funcional de ESTRATEGIA PAIS es el peso
Colombiano, que constituye además la moneda de presentación de los estados
financieros consolidados.
2.2. Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos
de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en
moneda que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los
tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que
corresponda su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las derivadas
de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones netas.
Los cambios en el valor razonable de inversiones financieras en títulos de deuda
denominados en moneda clasificados como disponibles para la venta son separados
entre diferencias de cambio resultantes de modificaciones en el costo amortizado del
título y otros cambios en el importe en libros de este. Las diferencias de cambio se
reconocen en el resultado del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se
reconocen en el patrimonio neto, y son estos últimos reflejados de acuerdo con NIC
1 a través del estado de otros resultados integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de
patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se presentan
como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de cambio
sobre dichos instrumentos clasificados como activos financieros disponibles para la
venta, se incluyen en el patrimonio neto en la reserva correspondiente, y son
reflejados de acuerdo con NIC 1 a través del estado de otros resultados integrales.

3. Propiedades, plantas y equipos
Los elementos de propiedad, plantas y equipos están expuestos, tanto en su
reconocimiento inicial como en su medición subsecuente, a su costo histórico menos
la correspondiente depreciación.
Los costos posteriores (reemplazo de componentes, mejoras, ampliaciones,
crecimientos, etc.) se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un
activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros
asociados con los elementos del activo fijo vayan a fluir al Grupo y el costo del
elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se
da de baja contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones se cargan en el
resultado del ejercicio en el que se incurren.
La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal para asignar sus
costos a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas.
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en
cada cierre de balance.
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor
se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los
ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.
4. Activos intangibles
4.1. Menor Valor
El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable
de la participación del Grupo en los activos netos identificables de la filial/coligada
adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisiciones de
filiales se incluye en activos intangibles. El menor valor reconocido por separado se
somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su costo menos
pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por la venta de una
entidad incluyen el importe en libros del menor valor relacionado con la entidad
vendida.
El menor valor se asigna a las unidades generadoras de efectivo (UGE) con el
propósito de probar las pérdidas por deterioro. La asignación se realiza en aquellas
UGE que se espera vayan a beneficiarse de la combinación de negocios en la que
surgió dicho menor valor.
4.2. Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de
los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa
específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas
informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos
directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e
identificables controlados por el Grupo, y que es probable que vayan a generar
beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen
como activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que
desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales.

Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se
amortizan durante sus vidas útiles estimadas.
5. Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado
se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario para completar y
preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran
en resultados (gastos).
6. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se
someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos
sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que
algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede
no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe
en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el valor
razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de
los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se
agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por
separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros, distintos del
menor valor, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones
a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.
7. Activos financieros
El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor razonable
con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, activos financieros
mantenidos hasta su vencimiento y disponibles para la venta. La clasificación
depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La
Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento
de reconocimiento inicial.
a. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos
financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta
categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto
plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos para su negociación a
menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se
clasifican como activos corrientes.
Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y
posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado (valor
justo).
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los
resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos (resultados).
b. Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en
activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la

fecha del balance, que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y
cuentas por cobrar incluyen los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c. Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros
no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, que la
administración del Grupo tiene la intención positiva y la capacidad de mantener
hasta su vencimiento. Si el Grupo vendiese un importe que no fuese insignificante
de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa
se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros
disponibles para la venta se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos
con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance, que se
clasifican como activos corrientes.
d. Activos financieros disponibles para la venta
Los activos financieros disponibles para la venta son no derivados que se designan
en esta categoría o no se clasifican en ninguna de las otras categorías. Se incluyen
en activos no corrientes a menos que la administración pretenda enajenar la
inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance.
8. Existencias
Las existencias se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos.
El costo se determina por el método costo medio ponderado (PMP).
El costo de los productos terminados incluye los costos relacionados directamente
con la producción, así como también todos aquellos costos indirectos, fijos y variables
de producción. La asignación de los costos indirectos de producción se efectúa sobre
la base de la capacidad normal de la planta.
Las existencias de materiales e insumos se valorizan al costo de adquisición. Los
valores así determinados no exceden el valor estimado de reposición de estas
existencias.
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio,
menos los costos variables de venta aplicables.
9. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas comerciales para cobrar se reconocen por su valor razonable (valor
nominal que incluye un interés implícito). Se registran a valor nominal, debido a que
los plazos de recuperación de las cuentas por cobrar son bajos y la diferencia entre el
valor nominal y el valor justo no es significativa.
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a
cobrar cuando existe evidencia objetiva de que el Grupo no será capaz de cobrar
todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las
cuentas por cobrar.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el
valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados al tipo de interés
efectivo.
10. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo
en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un

vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el balance
de situación, los sobregiros se clasifican como recursos de terceros en el pasivo
corriente.
11. Capital social
El capital social está representado por acciones ordinarias.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se
presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta de impuestos, de los
ingresos obtenidos.
Los dividendos sobre acciones ordinarias se reconocen como menor valor del
patrimonio cuando son aprobados o se configura la obligación de su pago en los
términos de NIC 37.
12. Proveedores
Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se
valoran por su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.
13. Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen, inicialmente,
por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción.
Posteriormente, los recursos de terceros se valorizan por su costo amortizado;
cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para
su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante
la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. El método
de interés efectivo consistente en aplicar la tasa de mercado de referencia para
deudas de similares características a la fecha de inicio de la operación sobre el
importe de la deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).
14. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las
diferencias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes
en libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos
surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta
de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al
resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto
diferido se determina usando tasas impositivos (y leyes) aprobados o a punto de
aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable
que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar
dichas diferencias.
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en
inversiones en filiales y asociadas, excepto en aquellos casos en que el Grupo pueda
controlar la fecha en que revertirán las diferencias temporarias y sea probable que
éstas no vayan a revertir en un futuro previsible.

Asimismo, el Grupo ha considerado el impuesto diferido proveniente de los
resultados no trascendidos que se generan en el proceso de valuación a Valor
Patrimonial (VP) o consolidación.
15. Provisiones
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que
sean necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación del Grupo. La
tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones
actuales del mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como
el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular.
16. Reconocimiento de ingresos
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas
o a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades
del Grupo. Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor
agregado, devoluciones, rebajas y descuentos y después de eliminadas las ventas
dentro del Grupo.
16.1. Ventas de bienes
Las ventas se reconocen cuando se ha transferido sustancialmente al comprador los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien y la entidad no está
involucrada en el manejo de los productos asociado usualmente a la propiedad.
Las ventas se reconocen en función del precio fijado en el contrato de venta, neto de
los descuentos por volumen y las devoluciones estimadas a la fecha de la venta. Se
asume que no existe un componente de financiación, dado que las ventas se realizan
con un periodo medio de cobro, lo que está en línea con la práctica del mercado.
16.2. Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo.
16.3. Ingresos por dividendos
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el
pago.
17. Distribución de dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un
pasivo en las cuentas anuales consolidadas del Grupo en el ejercicio en que los
dividendos son aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la
obligación correspondiente en función de las disposiciones legales o las políticas
establecidas por la Junta de Accionistas.
18. Periodo Contable
La entidad tiene definido efectuar un corte de cuentas, preparar y difundir estados
financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.
19. Obligaciones Laborales
Los pasivos laborales se ajustan al cierre de cada ejercicio con base en las disposiciones
legales y los convenios laborales vigentes.

20. Reconocimiento De Ingresos Y Gastos
La Entidad utiliza el sistema de causación, según el cual los ingresos y gastos se
registran cuando se causan independientemente que se hayan cobrado o pagado en
efectivo.
21. Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios
De acuerdo con la normatividad vigente, algunas partidas de costos y gastos no son
deducibles de renta, por lo cual se efectúa la provisión de acuerdo con la tarifa vigente
NOTA No. 4 Efectivo y equivalentes al efectivo
Está conformado por:
Para corte de 31 de diciembre de 2020 no registra un efectivo y/o equivalente

Caja
Bancos
Total

2020
0
0
0

2019
0
0
0

NOTA No. 5 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar
Deudores varios
Total

2020

2019

33.810.268
33.810.268

13.325.000
13.325.000

2020
306.700
306.700

2019
396.398
396.398

NOTA No. 6 Propiedades, planta y equipo
Propiedad planta y equipo
Maquinaria y equipo
Total

NOTA No. 7 Otros pasivos financieros

Obligaciones Financieras
Otras cuentas por pagar

2020
0

2019
12.329.522

NOTA No. 8 Patrimonio
PATRIMONIO
Capital emitido
Resultado del ejercicio

2020
8.900.000
25.216.968
34.116.968

2019
8.900.000
-7.508.124
1.391.876

Registra un valor de $ 34.116.968 está conformado por la siguiente información:
La compañía en sus libros suscritos ante la cámara de comercio cuenta con un
Capital emitido por valor de $ 8.900.000. Obteniendo un resultado del ejercicio de
25.216.968
NOTA No. 9 Ganancia bruta
Está constituido por un valor de $ 69.772.990 del resultado de los Ingresos de
actividades ordinarias menos los Costo de ventas así

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta

2020
247.412.675

2019
49.189.684

177.639.685

48.702.468

69.772.990

487.216

El incremento de nuestras operaciones, corresponden a los ingresos de las ventas de
servicios de nuestras principales operaciones, las cuales nos ha permitido cubrir los
gastos operacionales y Financieros incurridos durante el periodo.

NOTA No. 10 Resultados de actividades de la operación
Este resultado es por valor de $180.775.980 correspondiente a la deducción de los
siguientes gastos
2020

2019
58.877

44.556.022

7.536.620

Otros ingresos
Gastos de administración

517.597
Otros gastos
Resultados de actividades de la operación

44.556.022

Gastos que se presentaron para la ejecución de la prestación de la venta de servicios.

7.508.124

NOTA No. 11 Resultados Integral

Resultado integral total del año

2020
25.216.968 -

2019
7.508.124

La compañía Estrategia País obtuvo una ganancia, reflejado en el resultado integral
total del año 2020 por un valor de $25.216.968
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