
After 
School 

El programa After School 

se transforma, y a partir 

de junio se abre camino 

en la virtualidad y se 

expande por el territorio 

colombiano. 

• 24 departamentos 

• 91 ciudades 

REDES SOCIALES Y WEB REDES SOCIALES Y WEB 

Llegando a 1.500 niñosjas 

en el 2019 

Llegando a 5.791 

niño/as en el 2020. 

El programa After School 

hacía presencia desde el 2018 

en Cali y Yumbo, y en el 2019 
se sumaron Pasto, 

Dosquebradas y Barranquilla: 

• Cali 

• Yumbo 

• Dosquebradas 

• Barranquilla 

INFORME FINAL FUNDACIÓN UNICO 
AÑO 2020 

PROGRAMAS: 
AFTER SCHOOL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

Fundación 
UNied2 

PROGRAMA PRESENCIAL 

5 CIUDADES 

o. 
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PROGRAMA VIRTUAL 

24 DEPARTAMENTOS 

Para el 2019 se contaba con 1.010 

seguidores en Instagram, con 958 

seguidores 	en 

Facebook 	y 	 una 

página web poco interactiva.  

Para el 2020 se cuenta con 1.251 

seguidores en Instagram, con 1.166 

seguidores en Facebook, se abre canal 
de YouTube y se actualiza la página 

web, siendo más dinámica. 



COMPARTIENDO MFTÓDOLOGÍA 

Las modalidades y el 

acompañamiento psicosocial se 

trabajaban de manera presencial, 

y era ahí donde se impartía el 

conocimiento. Se tenía contacto 

con la población para entrega de 

información relevante, vía 

WhatsApp 

19 personas - 5 ciudades 

,f-kBAJO 

Equipo psicosocial: 16 estudiantes en práctica 
de psicología y trabajo social distribuidos en las 5 
ciudades 

_;'OMPARTIENDO METODOLOGÍA 

as modalidades y el 

icompañamiento psicosocial se 

rabajaban de manera presencial, y 

era ahí donde se impartía el 

'.:onocimiento. Se tenía contacto con 

#a población para entrega de 

información relevante, vía WhatsApp 

EQUIPO DE TRABAJO 

28 personas - Territorio 
Colombiano 

Fundación 
ONiko UNIO 

FUNPACIÓN 

Cali: 8 Yumbo: 2 Barranquilla: 2 Pasto: 2 

Dosquebradas: 2 

• 2 Coordinadoras 

1 coordinadora General 

1 coordinadora Municipal. 

(alio 1•1 1  

Equipo psicosocial: 18 estudiantes en práctica 
de psicología y trabajo social 

Equipo de comunicaciones: 5 estudiantes en 
práctica de, comunicaciones, artes visuales y diseño 
de comunicación visual. 

4 coordinadoras 

1 Coordinadora general 

3 Coordinadoras Municipales 

DIRECTOR FUNDACIÓN IINICÓ 

DIRECTOR FUNDACIÓN UNICO 

29 ALIADOS 

Para el 2019 contamos con 29 alianzas, que 

permitían la ejecución en las 5 ciudades 

En el 2020 contamos con 33 alianzas, que nos 

permiten abarcar el territorio colombiano 

PRESENCIALES 

21.194 asistencias al finalizar 2019 

VIRTUALES 

44.378 asistencias al finalizar 2020 
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A e 	 ASISTENCIA AFTER SCHOOL 2020 	 liNiCa Sc oo   
FEBRERO 
(CLASES 

ansalc ¡ALE g 

MAYO 
(CLASES 

V/ RTUALES ) 

JUNIO 
(CLASES 

VIRTUALES) 

JULIO 
(CIASES 

VI RTUALE S) 

AGOSTO 
(CLASES 

VIRTU ALE S) 

SEPTIEMBRE 
(CLASES 

VIRTUALES) 

OCTUBRE 
(CLASES 

VIR11) ALES) 

NOVIEMBRE 
(CLASES 

VIRTUALES i 

DICIEMBRE 
(CLASES 

VIRTUALES) 

1109 619 726 1364 13 10162 7206 12407 9393 

TOTAL 44378 

Durante el año 2020, las asistencias presentaron variaciones, en el mes de febrero 
las clases eran presenciales obteniendo una participación de 1109 niños/as que 
hacían parte de cinco ciudades donde se impartía el programa, siendo estos Cali, 
Yumbo, Dosquebradas, Pasto y Barranquilla. Por su parte, en el mes de marzo y 
abril no se brindaron clases presenciales ni virtuales, ya que fue el tiempo para 
ajustar el programa y hacer la transición desde la presencialidad hacía la virtualidad. 

Debido a la contingencia frente al Covid-19, especialmente a las medidas de 
aislamiento social preventivo, el programa After School toma la decisión de 
transformar los mecanismos de llegar a los niños/as y aprovechar la tecnología para 
llegar a los hogares de las familias vinculadas al programa, fue así como en el mes 
de mayo realizamos una prueba piloto con talleres de acompañamiento psicosocial, 
obteniendo un total de 618 asistentes. 

Para el mes de junio alcanzamos un total de 726 asistentes distribuidos en las 5 
ciudades del programa After School, (Cali, Yumbo, Pasto, Dosquebradas y 
Barranquilla), cabe resaltar que los niños/as asistentes fueron los que venían 
participante en el programa a nivel presencial y se mantuvieron activos en el 
proceso. 

En el mes de julio, se alcanzó a tener total de 1364 asistencias, desde este 
momento se unificaron las actividades para las cinco ciudades, y se dio inicio al 
desarrollo de las actividades, artísticas, culturales, deportivas y tecnológicas a 
través de medios tecnológicos. 

El 12 de agosto se realizó apertura a las inscripciones oficiales de After School 
virtual, posteriormente, el 24 de agosto se dio inicio al nuevo cronograma de 
modalidades, obteniendo un total de 1388 asistentes. 

Durante el mes de septiembre tuvimos un total de 10.162 asistencias en el programa 
After School, así mismo en el mes de octubre tuvimos un total de 7.206 asistencias, en el 
mes de noviembre fueron 12.407 asistencias y por último hasta la tercera semana de 
diciembre tuvimos un total de 9.398 asistencias, para dar así, como total global 44.378 
asistencias durante el año 2020 en el programa After School 
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A continuación, presentamos los departamentos de Colombia, que han sido irradiados por 
las actividades del programa After School Virtual 
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En el cuadro se presenta el listado correspondiente a las Ciudades en los que se ha 
impartido el Programa After School desde la virtualidad, obteniendo un total de 91 en el 
año 2020 

oNico 	Listado de ciudades S 
After 
cnoolAINVAL,L7N 

Cartagena  Bogotá Tultia Cartago Buga Popayán Toro Valle Yotoco Valle Pereira  Soacha La Unión del Valle °bando Santa Rosa De Cabal bague lquira Guacari 
Yumbo Medellín Restrepo Valle Sevilla Magangué Nariño . 	El Aguiva Roldanillo Barranquilla  Quibdó Versalles Santader de Quilichao Villavicencio Virginia Corinto Cauca La Victoria Cali  Antioquia Florida Valle Yumbo Mocoa Salento Ansermanuevo Bello Pasto Palmira Pi ali o Alcalá Valle Armenia Dagua Calcedonia El dovio  
Galapa Circasia El Darían Santa Elena -Carrito La Calera Risaralda Ginebra  El águila Valle 

Dosquebradas  Yopal Dagua Pradera Santander de Quilichao Calima Tunja Riofrio 
J mundi An poima Bolivar Zarzal Carrito Valle GinebraRiel o Tejada Palmira 

Candelaria  La cumbre Trujillo San Francisco de Sales Guadalajara de Buga Cúcuta San Pedro Luruaco Atlántico 
Valledupar  Vijes Palmar de Valela Andalucía Salónica Sincelejo Salgar Antioquia Manizales 
Puerto Asís  La Cumbre Bugalagrande 

TOTAL 91 
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EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA FUNDACIÓN 

El equipo de comunicaciones de la Fundación UNICO, nace en el momento en que 
migramos el programa al formato virtual, debido a la necesidad de fortalecer los 
mecanismos, para llevar los nuestros contenidos y conocimientos a los padres de 
familia y niños del programa. Así mismo, generar mayor dinamismo e interacción 
desde las redes sociales de la Fundación y otros medios de comunicación 
virtual. 

REDES SOCIALES — FUNDACIÓN UNICO 

MES H4STAGRAM FACEBOOK YOUTUBE 

AGOSTO 172 958 17 

SEPTIEMBRE 1142 1117 90 

OCTUBRE 1159 1131 123 

NOVrE'OBRE 1232 1227 156 

DICLEMBRE 1251 1116 159 

Instagram: Se inicia a mediados de 
agosto con 1.072 seguidores, y 
finalizamos el año con 1.251. 

Facebook: Se inicia con 958 
seguidores, y finalizamos con 1166. 

YouTube: Se inicia con 17 y 
finalizamos con 159 suscriptores. 

CLASSROOM 

En esta plataforma educativa, contamos con 16 
salas, 1 sala por cada modalidad, brindando la 
oportunidad de interactuar 
con 1.008 padres de familia por este medio son: 

M4PADES INTERACCIÓN 
Teatro 22 
Pintura 146 

Robótica 150 
Técnica vocal 79 

Entrenamiento Deportivo de Fútbol 41 
Iniciación al Ajedrez 35 
Ajedrez intermedio 11 

Manualídades 125 
Danza folclórica 19 

Iniciación Musical 35 
Artes Marciales 135 
Salsa deportiva 49 

Pre- Ballet 1 56 
Pre- Ballet 2 5 

Club de lectura 29 
Danza Urbana 71 

TOTAL 	1.008 
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PÁGINA WEB 

La actualización de la página Web de la Fundación UNICO, se realizó entre los meses de 
octubre y noviembre, gracias al soporte del equipo de mercadeo y del área de tecnología 
e informática del Centro Comercial UNICO. Esta labor estuvo liderada por el equipo de 
comunicaciones de la Fundación UNICO, logrando obtener, una página fresca, dinámica e 
intuitiva, facilitando a los padres de familia, la inscripción de sus hijos al programa. 

LO DAMOS TODO POR LA NIÑEZ 

Ves más 

o 

O- 
El trabajo articulado con nuestros aliados 
ha permitido día a día crecer y mejorar en 
las actividades culturales, artísticas, 
deportivas y tecnológicas que 
proporcionamos a los niños y niñas, 
igualmente nos permitió fortalecer las 
labores de acompañamiento psicosocial. 

Cada uno de los aliados es clave para 
que el programa After School pueda 
generar actividades de alta calidad y que 
los padres de familia confíen en la labor 
que realizamos para sus hijos. 

Por lo tanto, en el siguiente cuadro se 
describen los 33 aliados, ciudad y el 
apoyo que nos brindaron durante el 2020. 
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AUADOS 2020- PROGRAMA AFTER SCHOOL 
H 

AUADO CIUCID APOYO 	 s, 

Academia AngeíaAndrade Cali Nos proporcionaban, monitor de danza u tana para lasactividadespresenciales 

Abldia de Dosquebradas- Secretara de 

cultura, departey ecrexion 
Dosquebradas Nos apoyan con monitores de danza urbana, pro ballet y lectura. 

Asociación de agrandas de la Universidad 

de lo  sAndes• UNIANDINOS 
Bogotá Nos proporcionaron asearás en la trasnformación del ProgramaAfterS &nal de la prasenciaidad ala y irtuadidatl. 

Casita de Men Cali Vincularon a21 niñasque participan activamente de nuestra clase de Pro Ballet cada nilón:olas 

Centro Corriercial UNICO Todo el pais Nos proporcionan espacios, acompañamiento ecomomico y expertas en diversos temm, para feria lacar dia a dia nuestra labor. 

Centro Cultural Pasto Pana Nasal?y aban con monitores de actividades culturales y atril:1W para el darrollo de fas doses preaenciales 

Combinación Rvnbera Cali Nos brindaban clases de Salsa durante la presencialidad 

Corporación Arte Universal Cali N os propordanwor inicialmente ur monitor para las deaes de Entrenamiento deportivo de f utbol. 

Corporación Rdael Núñez Barranq 	la ui  
daban Nos brindab 	apoyo para la realización de las div arma actividadesculturales y deportivas, al igual que con practicantesdel 

anea de osicolciala y trabaja social, 

Corporación Universitaria Minuto de Dos- 
Cali No; perreker contar con estudiantes en amaba

UNIMINUTC 
	de trabaja social y psicología para farlecer Puesto equipo. 

Carporacion Universitaria Remingtan Pasto 
Nos propordaraban estudiantes en practica del ares se plcolcgia y trato saciar para nuestro equipo plicosocial en la 

presenciabdad 

Escuela de Baile Lucy Arroyo Pasto Nos Mandaron apoyo durante algunas Pases de Pre- Ballet. 

Ex tierna Diversión Cali Nos brindaban. tramitares para las clasesde Manualidades desde la presenciabdad. 

Fundación Babar Davívianda- Programa 

Cultivare 
Cali 

Obtuvimos aPoyoecoromica, y profesional en donde ros guiaron en la transformación del Programa Atter School de la 

piesena al idad a lav inualidad„ adicionalmente, vincularon su prograrraCultivate en nuezzaactividad de Una serrana po r 

Colombia. 

Fundación CreeSer pagel f usura Cali Vincularon a 6Aniñasy niñas que hacen parte de su Fundación a nuestro Pnagrama, er dondaperticipar activamente cada dia. 

Fundación FUHAll Cali Nos acampanaban con las clases de Artes marciales en la presercialidad. 

Fundación Incolmoos Yarnah a Cali Nos proporciona el monitor de Iniciación Musical paracadaserr ara. 

Fundación SEGUIR Bagasa Nos suminisuan un mondar de Robótica Cada semana pura la realización de las aaiodades. 
bumlilaaon Un,ver3iaUatOIlCaLumrfl 

Cali N os suministran estudiantes en practica del atea de psicologa y trabajo social 

Fundación /ASEO Bogotá Nos proporcionaban un monitor de Rebotica y los materiales, para las dase; presenciales. 

Gobernación Valle del Casce Valle del Cauca Han sido un apoyo importante para abarcar mas municipios del valle yssijmnpecsarcata termias vidas. 

Goagle for Education Todo el pera  
os permitieron ser beneficiaos de G-Suite paraf undadmies, en donde cantarnos con acceso a diversas ploaformas que nos 

proporcionan apoyo para mejorar nuestro contacto con los niños y niñas del Programa proporcionan 

Insumo Municipal de Cultura de Yumbo 

INCY I 
>tumbo 

En la presencialidad nos estaban brindando apoyo con los mon atoes de fas dasesde teatro, Club de lectura, pintura, Danza 

folclórica y manualidades 

Instituto Municipal del Deporte y la 

Recreación de Tumba ( WIDE RTY1 
Yumbo Nos apoyaron con monitores de Entrenamiento deportivo de futbol, artes marcialesy salsa deportiva 

Instituto Populw de Cultura Cali Contamos con mon arares de danza folckirica, técnica vocal y pintura para realiz ar mda finada nuestras actividades 

ligada Ajedrez del 4tlantito Barranquilla Nos brindaron un monitor para sudases de Ajedrez inicial. 

liga Vidlecaucana de Ajedrez Cali Cantonas con dos monitores, una de ajedrez inicial y oro de ajedrez intermedio. 

Pasto Deporte Pasto Nos brindaban apoyo con monitores de Artes marciales para las clases presenciales en pasto. 

Policia Nacional Cali Nos proporcionan taller educativos para apoyarnos en el forialeorn 'rema de habilidades. 

Pontificia Universidad Javeriara Cali Nos penritieron oontar con un equipo de practicante; en diseñada fa comunicouin visual, artes visuales y psicólogas. 

Secretaria de bienestar social y 

participación ciudadana 
Yumbo 

La secretaria nas ha propacionado apoyo logistico y personal capacitado para el aaimpañarrierto de las actividades que se 

realizaban de manera presencial. 

Universidad Marieria Pasto Nos proporcionaran do; practicantes en psicalogia para el apoyo de nuestras actividades psicosociales. 

Univers idad Santig o de Cali Cali Nos proporcionan estudiantes en practicada comunicadón lacia I para! ortalecer nuestra equipo de comunicaciones. 
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BANCO DE ACTIVIDADES 

El Banco de Actividades permite enriquecer los contenidos, metodología y 
conocimientos impartidos a los niños/as y a sus padres de familia. Cada actividad 
es diseñada de manera lúdica y accesible para la población, buscando el desarrollo 
y fortalecimiento de las habilidades socioemocionales priorizadas: 
Autoestima, Comunicación asertiva, Empatía, Pensamiento creativo y crítico, 
Relaciones interpersonales, Resolución de conflictos, Manejo de emociones y 
sentimientos, Toma de decisiones, Manejo de la tensión y el estrés, Inteligencia 
emocional y Autoconocimiento. Adicionalmente se trabajó en otros temas de interés 
de aspecto psicosocial para fomentar en los niños, como lo es los Valores. 

RELACIÓN BANCO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES PSICOSOCIALES TOTAL LISTAS 

EN 

PROCESO 

DE DISEÑO 

COMPLEMENTARIAS 

Autoestima 20 8 8 4 

Comunicación asertiva 20 8 8 4 

Empatía 20 8 9 

Pensamiento creativo y critico 23 7 9 7 

Relaciones interpersonales 22 8 1 13 

Resolución de conflictos 22 1 13 

Manejo de emociones y sentimientos 2.5 4 18 3 

Toma de Decisiones 20 4 14 2 

Manejo de tensión y estrés 21 3 17 1 

Valores 21 3 17 

Inteligencia emocional 13 5 8 0 

Autoconocimiento 21 3 17 

TOTAL 248 62 139 47 
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OTRAS HERRAMIENTAS VIRTUALES 

Teniendo en cuenta que el 
programa va dirigido a niños/as, 
es importante tener otras 
alternativas de actividades que le 
permita al equipo psicosocial 
acceder a estas para extraer 
información de manera práctica; 
por ello, se ha elaborado una 
Biblioteca de herramientas 
digitales, la cual permite tener 
registrados Iinks de páginas y 
plataformas con actividades no 
solamente psicosociales sino 
también de las modalidades que 
brinda el programa en las áreas: 
Artes plásticas, Música, Danza, 
Deportes y cultura, Tecnología y 
acompañamiento 	Psicosocial. 
Para un total de 49 actividades 
distribuidas de la siguiente 
manera: 

AREA MODALIDAD CANTIDAD1 

Artes Plásticas 
Pintura 

Manualidades 

Música 
Iniciación Musical 

Técnica Vocal 4 

Danza 

Salsa 4 

Folclórica 

Urbana 2 

Pre Ballet 2 

Deportes 

Entrenamiento 

Deportivo de Fútbol 

Artes Marciales 3 

Ajedrez 3 

Cultura 
Teatro 

Club de Lectura 4 

Tecnología Robótica 4 

Apoyo Psicosocial 5 

TOTAL 49 
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Para el ajuste y adaptación del programa al ámbito virtual, se llevó a cabo una 
transición y migración de la dinámica de comunicar los contenidos y conocimientos, 
por ello se hizo necesario reforzar medios de interacción virtual como WhatsApp y 
empezar a utilizar ciertas plataformas para la interacción grupal, entre las cuales 
destacamos Classroom y Zoom. 

La comunicación directa es establecida por WhatsApp, esta herramienta es vital 
para el seguimiento asincrónico, el equipo psicosocial se encarga desde el principio 
de impartir información clara, concisa y amena para los acudientes y los niños/as 
del programa; en horario específico, los participantes tienen la oportunidad de 
acceder al enlace de la clase, al material requerido, vídeos y documentos 
explicativos, tips de la semana entre otros 

El formulario de inscripción es una herramienta bastante útil y práctica, que 
garantiza que toda la población tenga acceso a este y que, al diligenciar las 
preguntas solicitadas, el niño o la niña queda inscrito/a en el programa. El formulario 
ahora es virtual, se encuentra en la página de la Fundación UNICO, en la página de 
la Gobernación del Valle del Cauca y también se comparte por WhatsApp. 

La plataforma Educativa Classroom es igualmente una herramienta fundamental 
para la distribución de información, ya que goza de una alta capacidad de 
almacenamiento, pues al no tener restricción de número de participantes, se logra 
que todas las personas que tengan un correo electrónico puedan acceder a ésta, 
recibiendo información que queda guardada y permitiendo que los niños/as 
compartan sus evidencias. Adicionalmente nos permite hacer una correcta 
administración del programa. 

Finalmente, por medio de la plataforma Zoom se hace posible el encuentro 
sincrónico con los niños y niñas del programa, lo cual facilita que se tenga la 
interacción en vivo entre los participantes, es una herramienta fundamental para 
el proceso, al ser un medio que garantiza un acompañamiento seguro, logrando 
que las actividades se tornen dinámicas y divertidas. 
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Durante la jornada, se trabajó transversalmente en las habilidades 
socioemocionales que imparte el programa, distribuyéndose mes a mes 
principalmente de la siguiente manera: 

ACTIVIDADES PSICOSOCIALES 2020 
MES HABILIDAD ACTIVIDAD 

Febrero Autoconocimiento / Empatía 

1_ 'A CONOCERNOS, PLANTEEMOS REGLAS' 

2. "SOY YO" 

3. "LO QUE ME CARACTERIZA' 

4, 'MMICA DE LAS EMOCIONES" 

Mayo Comunicación Asertiva 

1. CREANDO HISTORIAS 

2. LA HISTORIA DE UNA FOTO 

1COMPAÑEROS ENTRELAZADOS 

4. ARMA EL MENSAJE 

Junio Ernpaáa 

1. EN TUS ZAPATOS 

2. BUZÓN DE EMOC O NES 

3. OCUPEN SU LUGAR EN EL TAPETE 

4. SOY TU 

Julio Relaciones Interpersonales 

1. ¿QtYÉN ES QUIÉN? 

2. LA FERIA DE LA FELICIDAD 

3, RECUPÉRALO 

4. LOS OBJETOS MISTERIOSOS 

5. CREANDO NUESTRO CUENTO 

Agosto Manejo de emociones y sentimientos 

1. LA BÚSQUEDA DE LAS EMOCIONES 

2. ELALBÚM DE LAS EMOCIONES 

3. ARMANDO TUS EMOCIONES 

4, ASiS E VE LO QUE ESCUCHO 

Septiembre Toma de decisiones / Manejo de tensión y estrés 

1. Y., ¿QUÉ HARÍAS TÚ? 

2. UN CAMINO HACIA MIS SUEÑOS 

3. MI GLOBO INVISIBLE 

4, MONSTRUO ANTTENTRES 

Octubre Resolución de problemas y conflictos 

1. RESOLVIENDO EL ACERTIJO 

2. JUEGO DE ROLES 

3, ¿QUÉ CREES QUE SE PUEDE 	CER? 

4. UNA SEMANA POR COLOMBIA 

Noviembre Pensamiento creativo y critico 

1. UNA OBRA DE ARTE A TU MANERA 

2. IMAGINA Q E ERES UN LÁPIZ O UN PAPEL 

3. EL NOTICIERO 

4. UNA SEMANA POR COLOMBIA 

Diciembre Relaciones Interpersonales 
1. UNA HISTORIA DE NAVIDAD 

2. MIS DESEOS PARA TI 
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Realización del proyecto "Una semana por Colombia", efectuado en la 
última semana de octubre y noviembre, el cual permitió a los niños y niñas 
de la Fundación UNICO aventurarse por las diferentes culturas que 
compone la diversidad de nuestro país, de esta forma, se buscó también 
afianzar valores como el respeto, la tolerancia y la aceptación con el objetivo 
de mayor integración entre las diferentes culturas en las que se encuentran 
los niños y niñas del programa After School. 

Así mismo el proyecto, permitió la articulación con el programa 
CULTIVARTE de la Fundación Bolívar Davivienda, con los cuales tuvimos 
una participación activa de 49 niños/as sincrónicos y asincrónicos de las 
ciudades de Riosucio y Anserma, quienes con su creatividad dieron a 
conocer aspectos de su cultura y se divirtieron con los demás niños/as de 
las otras ciudades del programa After School. 
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En la realización de las actividades psicosociales, se evidencia en algunos casos, 
niños y niñas que requieren acompañamiento individual por diversos temas 
emocionales o comportamentales que están presentando o mencionando en las 
actividades sincrónicas; en otros casos los acudientes nos contactan al percibir 
situaciones que se les dificulta manejar en el hogar, es allí donde se les brinda 
acompañamiento con un estudiante en práctica en el área de psicología y/o 
trabajo social del equipo psicosocial de la Fundación UNICO, con el seguimiento 
de una de las coordinadoras. 
Se ha percibido que, los acudientes poseen mayor apertura desde la virtualidad 
para que sus niños accedan a este tipo de apoyo, ya que se realiza el 
acompañamiento por llamada o video llamada, en donde los niños/as se sienten 
cómodos, generando un vínculo con el profesional y permitiendo que las 
sesiones fluyan. 

De tal manera, se presenta en el siguiente cuadro los temas o necesidades 
abordadas, la cantidad de niños atendidos y observaciones. Teniendo un total de 
14 acompañamientos individuales durante todo el proceso virtual, con un numero 
de 3 a 4 sesiones por cada uno de ellos. 

UNIZ_ - —  0 	ACOMPAÑAM IENTOS INDIVIDUALES 
ruraszvhcióhi
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MOTIVO OBS CANTIDAD 
DE NIÑOS 

ERVACIONE S 

Manejo de la ansiedad y estrés 3 
Tres de las casos en este tema estaban asociados a las medidas  

de aislamiento por el covid 19. 

Falta de motivación 

En algunos de tos casos la falta de interés inicia al misma tiempo 
que la cuarertena obligatoria por lo cual se realizan actividades 
dinámicas a partir de manualidacles en su mayoría para generar 

empatía e irrepactar a nivel c ornpodarriental 

Manejo de emociones 1 
En este tema el acompañamiento se centra en la expresión de 

emociones 

Conducta agresiva 1 
Se trabajan herramientas para fortalecer el autocontrol y la 

imagen sobre a quienes ejerce agresividad 

Duela 1 

En el acompañamiento se genera el espacio de expresión de 
emociones frente al fallecimiento y duelo, además de actividades 
en el plano simbólico de despedida En ese caso se recomendó 
iniciar un proceso de un profesional en te.rapia sistémica para 

mejorar tos vínculos familiares. 

Comportamientos desafiantes hacia 
miembros de la fama 

1 
A partir de las características del caso se hizo necesario la 

remisión con un profesional en psicoterapia clínica 

Dificuttades de atención 1 tarea. 

Se reforzaron actividades ludica s que puedan clismortar los 
mamertos de distracción además de concertrarse y terminar la 

Adicionalmente se recomienda un plan de normas con 
economía de fichas 

Ansiedad Social 1 confianza 
En este caso se proporciona un espacio de tranquilidad y 

en el que la riña pudiera desenvolverse con facitdad 

Autoestima y Autoconcepto 1 
En este acompañamiento se visibiliza las fortalezas y habilidades. 

de la participarte con el fin de fortalecer su autoconcepto 
permitiendo el descubrimiento sobre si misma 

Depresión y duelo por separación 1 
Se arroba la percepción sobre los diferentes tipos de familia y 

aceptación de la separación. 

TOTAL DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS 14. 
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VOLUNTARIOS 
En el programa After School contamos con apoyo constante de diferentes 
voluntarios que nos acompañan en los diversos procesos, como el 
acompañamiento psicosocial, nutriendo conocimiento en algunas clases, 
ayudando a crear material para el banco de actividades y labores 
administrativas de la base de datos. Ellos permiten que seamos más manos 
trabajando en conjunto por el bienestar de la niñez. 

Durante todo el año 2020 contamos con un acumulado de 723 horas de 
voluntariado distribuidas de la siguiente manera: 

FUNCIONES VOLUNTARIADO HORAS 

Acompañamiento logístico 146 

Grupo madres material didáctico 54 

Líder taller material didáctico 6 

Acompañamiento psicosocial 130 

Acompañamiento psicosocial RSE 166 

Labores administrativas Uniminuto 60 

Clase Pre Ballet 66 

Clase Robótica 13 

Acompañamiento Iniciación Musical 

y Técnica Vocal 38 

Nutrir Banco de Actividades 10 

Acompañamiento Comunicaciones 16 

Acompañamiento Robótica 6 

Apoyo inscripciones 12 

TOTAL DE HORAS 723 
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FUNDACIÓN 

• 

NECESIDADES Y 
RECOMENDACIONES 

Con el fin de fortalecer cada día la relación que sostenemos con los 
aliados, se sugiere realizar una reunión cada tres meses en donde 
el coordinador de la entidad pueda participar y se le exponga 
brevemente lo que se ha logrado con su apoyo, por medio de un 
informe. Así, ellos podrán reconocer de qué manera nos están 
contribuyendo y que nos expongan sus necesidades para nosotros 
apoyarles. También se sugiere cada mes, enviarles fotos y 
asistencias de las modalidades que ellos están apoyando, para 
que se tenga una interacción frecuente. 

De acuerdo con todo lo realizado durante el año, se percibieron 
necesidades para fortalecer la relación con el equipo psicosocial y 
monitores, por lo tanto, se propone realizar una vez cada tres meses 
una reunión para compartir un espacio social que permita comentar 
experiencias 	y reconocer cómo se han sentido en los 
acompañamientos. 

Así mismo, la realización de concursos o premios constantes para 
los niños y niñas que asistan habitualmente y sean comprometido 
con las actividades, lo que puede generar motivación y mayor 
compromiso en la participación. 

De igual manera, se sugiere realizar un seguimiento a los padres de 
familia que sean participativos en los encuentros de Orientación 
Familiar para reconocerles el compromiso por medio de un cuadro 
de honor o certificado que se les pueda compartir y así, ellos sientan 
que estamos atentos y agradecemos el apoyo. 

Por último, se percibe que las alianzas realizadas con 
organizaciones sociales y cuentan con nuestra población de interés, 
generando un trabajo de manera mancomunada, que fomente la 
participación activa de los niños/as durante todo el año, minimizando 
deserciones ya que ellos nos brindarían apoyo para el seguimiento 
y participación de los niños al programa. 



RES U LTADOS 

ACTIVIDADES 
RSE 

2.020 

Jornadas Especializadas 
de Salud: 

586 niños atendidos con 
consulta médica. 

226 niños con valoración 
auditiva. 

236 niños con valoración 
visual. 

148 niños recibieron gafas. 

Jornadas de 
Ortopedia: 

180 niños beneficiados con 
seguimiento médico 

especializado. 

42 niños con consulta de 
ortopedia. 

3 niños con procedimientos 
quirúrgicos. 

Jornadas de Columna: 

5I niños con seguimiento 
médico especializado. 

20 niños con 
procedimientos quirúrgicos. 

INFORME DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

SALUD INFANTIL 



Mejoramiento parques y 
zonas verdes: 

4 parques barrio El Sena. 

2 parques barrio Salomia 

3 parques municipio de Yumbo. 

I parque municipio de Villavicencio 

Zonas verdes Barranquilla. tileiva, Dosquebradas y 
Pasto. 

Otras acciones: 

Donación kit bioseguridad Coliseo barrio El Sena. 

Donación de mercados a 400 familias vecinas a 
ÚNICO Cali durante cuarentena. 

Donación de kits nutricionales a 20 familias vecinas a 
UNICO Cali durante cuarentena. 

MEJORAMIENTO DE RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD 

*GRACIAS! 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DEL 
RESULTADO DE LA OPERACIÓN 

A continuación, se presentan las cifras más significativas del Estado de situación Financiera 
y el Estados de Resultados comparativo por los años 2020 y 2019 de Fundación UNICO. 

El total de los ingresos de actividades ordinarias del 2020 fue de $178.519 con respecto a 
2019 que fueron $356.968, presentando una disminución del 49.99%, correspondiente 
principalmente a la reducción en las donaciones de sociedades, terceros personas naturales 
y jurídicas, financiaciones externas de proyectos, actividades de reciclaje y actividades de 
responsabilidad social empresarial (RSE) debido al impacto del COVID-19, lo cual generó 
incertidumbre en la ejecución de las actividades de la Fundación, afectando principalmente 
los ingresos de la misma. 

El total de los gastos para el año 2020 fue de $97.357 con respecto al año 2019 por valor de 
$60.148 con una variación del 61.86% que corresponde a los gastos incurridos necesarios 
para el cumplimiento de su objeto social. 

 

IMPUESTO DE RENTA 

 

La provisión de impuesto de renta se contabiliza con base en cálculos elaborados de 
conformidad con las normas tributarias, en 2020 es de $1.039 frente al 2019 que fue de 
$2.175 lo que representa una disminución de 1.136. 

 

EXCEDENTES DEL 
PERIODO 

 

Los excedentes netos para el periodo 2020 son de $86.795 en comparación al 2019 que 
fueron $314.645 presentando una variación del (72.41%). 



El Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020 presenta un total de activos por 
valor $561.789 con referencia al 2019 que fue de $663.430, presentando una reducción de 
(15.32%), lo cual corresponde principalmente a la disminución en los anticipos girados para 
la ejecución de actividades de la Fundación UNICO, debido al impacto del COVID-19 y las 
medidas de bioseguridad que impiden la realización de actividades comunitarias. 

El pasivo total alcanzó la suma de $24.049 a comparación del año 2019 que fue de $93.346 
con una disminución de $69.297, el cual se debe a la reducción en las cuentas por pagar en 
compra de insumos y adquisición de servicios para las actividades de After School y 
Responsabilidad Social Empresarial de la Fundación UNICO. 

 

PATRIMONIO 

 

El patrimonio de la Fundación UNICO se situó para el 2020 en $537.740 frente al 2019 que 
fue de $570.084 con una variación del (5.67%). 

En el 2020 se ejecutó cuentas del gasto del objeto social de la Fundación contra excedentes 
del año 2018 por valor de $119.139 

 

INFORMACIÓN JURÍDICA 

 

La Fundación se encuentra vigente de conformidad con las normas legales y estatutarias, 
cumple sus obligaciones fiscales, laborales y contractuales, y en general la legislación 
colombiana aplicable a su actividad. No ha sido objeto de sanción por parte de las 
autoridades administrativas encargadas de su vigilancia. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 603 de 2000, informamos que la 
Fundación cumple las normas reguladoras de la propiedad intelectual y los derechos de autor 
y no practica actos de competencia desleal. 

Se respetan los derechos de propiedad en informática y se controla su buen uso en la 
Fundación. 

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 la Fundación no ha obstaculizado la 
libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, reglamentada con el Decreto 1377 de 2013, la 
Fundación ha implementado política y procedimientos para la gestión del uso de datos 
personales de sus donantes, proveedores, fundadores y demás terceros. 

La Fundación ha realizado procedimientos para dar cumplimiento a la circular 100-0000006 



INFORMACIÓN ADICIONAL 

de 2016 frente al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, dentro de los 
procedimientos está la consulta en listas restrictivas de los clientes y proveedores con los 
que opera; las operaciones de efectivo se realizan con instituciones financieras y se tiene un 
conocimiento de los clientes y proveedores, sumado a que no realiza operaciones masivas 
que involucren efectivo o movimiento de recursos susceptibles a dicho riesgo. 

Según el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, informamos que la Fundación realizó operaciones 
comerciales con compañías relacionadas en condiciones de mercado. No se realizó ninguna 
operación económica con los fundadores de la Fundación. 

Igualmente, para dar cumplimiento al artículo 47 de la ley 222 de 1995, nos permitimos 
informar que con posterioridad al cierre del ejercicio 31 de diciembre de 2020 no ha ocurrido 
ningún acontecimiento importante que pueda modificar la estructura de los estados 
financieros, o que pueda influir en el normal desarrollo de las operaciones de la Fundación. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue 
entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su 
concordancia con los estados financieros. 

Cali, 17 de febrero de 2020. 

DAVID TOLEDO ESQUENAZI 
Gerente General 
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