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Informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros 

A los señores miembros del Consejo Directivo de 
Fundación UNICO 

Opinión 

He auditado los estados financieros adjuntos de Fundación UNICO, los cuales comprenden el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los estados de resultados, de cambios en el patrimonio 
y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, fielmente tomados de los libros, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Fundación UNICO al 31 
de diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en 
esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia. 

Bases para la opinión 

Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
de Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoria de los estados financieros de este 
informe. 

Soy independiente de Fundación UNICO de conformidad con el Código de Ética para Profesionalesde la 
Contaduría del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA — por sus siglas 
en inglés) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a mi auditoría de los estados 
financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para mi opinión de auditoría. 

PwC Contadores y Auditores S.A.5., Edificio La Torre de Cali, Calle 19 Norte No. 2N - 29, Piso 7, Cali, Colombia 
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e 2021 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PncewaterhouseCoopers International ("Red, cada una de 
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A los señores miembros del Consejo Directivo de Fundación UNICO 

Responsabilidades de la administración y de los encargados de la dirección de la Fundación 
sobrelos estados financieros 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas 
en Colombia, y por el control interno que la administración considere necesario para que la preparación 
de estos estados financieros esté libre de error material debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Fundación de continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con el principio de negocio en marcha y utilizando el principio contable de 
negocio en marcha, excepto si la administración tiene la intención de liquidar la Fundación o de cesar 
sus operaciones, o bien que no exista otra alternativa más realista que hacerlo. 

Los encargados de la dirección de la Fundación son responsables por la supervisión del proceso de 
reportede información financiera de la Fundación. 

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de sí los estados financieros en su conjunto están libres 
de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia siempre 
detecte un error material cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También: 

• Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error; 
diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos; y obtengo evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar un 
error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que 
el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

• Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 

• Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la administración, 
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A los señores miembros del Consejo Directivo de Fundación UNICO 

• Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de negocio en 
marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como negocio en marcha. Si 
concluyera que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuros pueden causar que la Fundación deje de ser un negocio en marcha. 

• Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la 
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes 
de un modo que logran la presentación razonable. 

Comunico a los encargados de la dirección de la Fundación, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momentode realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquierdeficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

La administración también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia 
relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y el pago 
oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi responsabilidad como 
revisor fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre su 
adecuado cumplimiento. 

De acuerdo con lo anterior, en mi concepto: 

a) La contabilidad de la Fundación durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020 ha sido llevada 
conforme a las normas legales y a la técnica contable y las operaciones registradas se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones del Consejo Directivo. 

b) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan 
debidamente. 

c) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
preparado por los administradores. Los administradores dejaron constancia en dicho informe de 
gestión, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores. 
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A los señores miembros del Consejo Directivo de Fundación UNICO 

En cumplimiento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los Numerales 1 y 3 del 
Artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los 
administradores de Fundación UNICO se ajustan a los estatutos y a las órdenes y a las instrucciones del 
Consejo Directivo y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia 
de los bienes de la Fundación o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 
17 de febrero de 2021. 

Alejandro Bernal Solarte 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 181117-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
17 de febrero de 2021 
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Certificación del Representante Legal y Contador de 
Fundación UNICO 

A los señores Fundadores de la Fundación UNICO 

17 de febrero de 2021 

Los suscritos representante legal y contador de Fundación UNICO certificamos que los estados 
financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido fielmente tomados de los 
libros de contabilidad y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado 
las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Fundación al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han 
realizado durante el año terminado en esa fecha. 

b) Todos los hechos económicos ocurridos durante los años terminados al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 han sido reconocidos en los estados financieros. 

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la 
Fundación al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB) y con las interpretaciones emitidas por el Comité de 
Interpretaciones de NIIF ("CINIIF") aplicables para los preparadores de información clasificados 
en el Grupo l en Colombia. 

e) Todos los hechos económicos que afectan a la Fundación han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los estados financieros. 

   

Davi ena 
Rep 	ntante Legal 

 

Leo David Echeverri López 
Contador Público 
Tarjeta Profesional No.149328-T 



Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 

leo ‘1,/e--411 
Leo David Echeverri Lopez 
Contador Público 
Tarjeta Profesional No.149328-T 
(Ver certficación adjunta) 

Alejandro Bernal Solarte 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No, 181117-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
(Ver mi informe de fecha 17 de febrero de 2021) 

David Tole 
Representan Legal 
(Ver certificación adjunta) 

FUNDACIÓN UNICO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

ACTIVO 
Activo corriente 

31 de diciembre 
Notas 2020 2019 

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 557,028 641,436 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 6 4,100 
Activos por impuestos corrientes 7 228 1,598 
Otros activos no financieros 8 4,533 16,296 
Total del Activo 561,789 663,430 

PASIVO 
Pasivo corriente 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 23,010 91,171 
Pasivos por impuestos corrientes 16 1,039 2,175 
Total del Pasivo 24,049 93,346 

PATRIMONIO 
Capital Social 10 20,000 20,000 
Excedente del ejercicio 86,795 314,645 
Excedentes acumulados 11 430,945 235,439 
Total del Patrimonio 537,740 570,084 
Total del pasivo y del patrimonio 561,789  	663,430 



David Toled 
Representant Legal 
(Ver certificación adjunta) 

FUNDACIÓN UNICO 
ESTADO DE RESULTADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Cifras expresases en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

Año terminado el 
31 de diciembre 

Notas 2020 2019 
Ingresos de actividades ordinarias 12 178,519 356,968 

Excedente bruto 178,519 356,968 

Gastos de administración 13 (96,212) (58,932) 
Otros ingresos 14 910 396 
Otros gastos 14 (447) (2) 
Excedente operacional 82,770 298,430 

Ingresos financieros 15 5,762 19,604 
Gastos financieros 15 (698) (1,214) 
Excedente antes de la provision para impuesto sobre la renta 87,834 316,820 
Provisión para impuesto sobre la renta 16 (1,039) (2,175) 

Excedente neto del período 86,795 	 314,645 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 

lee GZ 9t"4 
Leo David Echeverri Lopez 
Contador Público 
Tarjeta Profesional No.149328-T 
(Ver certficación adjunta) 

Alejandro Bernal Solarte 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 181117-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
(Ver mi informe de fecha 17 de febrero de 2021) 



FUNDACIÓN UNICO 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

Capital 
Excedente del 

ejercicio 
Excedentes 

aculumulados Total patrimonio 

Saldo a diciembre 31 de 2018 20,000 317,063 231,803 568,866 
Excedente del ejercicio 314,645 314,645 
Movimiento del periodo (317,063) 317,063 
Utilización de excedentes (313,427) (313,427) 
Saldo a diciembre 31 de 2019 20,000 314,645 235,439 570,084 
Excedente del ejercicio 86,795 86,795 
Movimiento del periodo (314,645) 314,645 
Utilización de excedentes (119,139) (119,139) 
Saldo a diciembre 31 de 2020 20,000  86,795 430,945 537,740 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 

/eo 
Leo David Echeverri Lopez 
Contador Público 
Tarjeta Profesional No.149328-T 
(Ver certficación adjunta) 

Alejandro Bernal Solarte 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 181117-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S, A. S. 
(Ver mi informe de fecha 17 de febrero de 2021) 

David Tole 
Represent 	al 
(Ver certificac 'n adjunta) 



David Tírsie 
Represe 
(Ver certifica ron adjunta) 

FUNDACIÓN ÚNICO 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

Flujos de efectivo en actividades de operación 

Año terminado el 
31 de diciembre 

2020 2019 

Excedente del Ejercicio 86,795 314,646 
Ajustadas por: 
Provisión de impuesto de renta corriente 1,039 2,175 
Cambios en el capital de trabajo: 
Disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial 4,100 (3,636) 
Disminución (Incremento) de activos por impuestos 1,370 (1,523) 
Disminución (Incremento) de otros activos no financieros 11,763 (9,573) 
(Dismiunción) Incremento de cuentas por pagar de origen comercial (68,161) 74,991 
Disminución de pasivos por impuestos (2,175) (3,074) 
Utilización de excedentes (119,139) (313,428) 
Efectivo neto (utilizado) generado por las actividades de operación (84,408) 60,578 

(Disminución) Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo (84,408) 60,578 
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 641,436 b80,858 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 557,028 641,436 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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Leo David Echeverri Lopez 
Contador Público 
Tarjeta Profesional No.149328-T 
(Ver certficación adjunta) 

Alejandro Bernal Solarte 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 181117-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
(Ver mi informe de fecha 17 de febrero de 2021) 



FUNDACIÓN UNICO 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Fundación UNICO, con NIT. 900.726.066 - 7, fue constituida por escritura No 0312 del 21 de marzo de 2014 en la 
Notaría doce de Cali, se inscribió en cámara de comercio el 29 de abril de 2014 bajo el número 1061 del libro I, su 
duración es indefinida y su domicilio la ciudad de Cali - Valle. Su objeto social es establecer, fomentar, apoyar y 
realizar toda clase de actos y programas encaminados al mejoramiento de la calidad de vida, educación, salud, vida 
digna y recreación de niños y mujeres de poblaciones pertenecientes a los sectores vulnerables y en riesgo de la 
sociedad colombiana. 

La fundación UNICO tendrá como objetivo trabajar para el mejoramiento de las condiciones de vida de niños y mujeres, 
a partir de la planeación y ejecución de proyectos enfocados en el fortalecimiento de las condiciones de salud, 
educación, vivienda y recreación. 

Para el desarrollo de su objeto social y las anteriores actividades, la Fundación podrá ejecutar y celebrar toda clase de 
contratos con entidades oficiales y privadas nacionales e internacionales, para el apoyo a todos los programas antes 
descritos, en los términos establecidos en la normatividad vigente, como también adquirir, enajenar a cualquier título, 
arrendar o gravar bienes inmuebles e importar, exportar, ceder, gravar y negociar en cualquier otra forma con toda 
clase de bienes muebles. 

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Cali y el término de duración de la Fundación es indefinido. 

Impactos del Covid-19 

Desde los primeros meses de 2020 el Coronavirus (COVID-19) se ha extendido por todo el mundo, generando el cierre 
de cadenas de producción y suministro e interrumpiendo el comercio internacional, lo que ha generado una 
desaceleración económica global y afectando negativamente a diversas industrias. Las autoridades mundiales incluidas 
las colombianas han adoptado, entre otras medidas, el cierre temporal de establecimientos y la cuarentena de personas 
en diversas zonas, lo cual ha implicado que empleados, proveedores, y clientes no puedan realizar sus actividades por 
un período de tiempo indefinido. Esta situación, ha tenido efectos materiales adversos en los resultados de las 
operaciones, la situación financiera y la liquidez de la Fundación, que están siendo evaluados a diario por la 
administración para tomar todas las medidas oportunas que permitan minimizar los impactos negativos que pudieran 
derivarse de esta situación. Los impactos que se han ido generado por esta situación han sido reconocidos en los 
estados financieros. 

A continuación, se describen los principales impactos observados en la situación financiera y operaciones de la 
Fundación. 

Cambios en la Operación 

La Fundación Unica se vio evocada a transformar sus programas sociales presenciales para ofrecerlos desde la 
virtualidad, usando las diferentes redes sociales y demás plataformas educativas, con el fin de seguir apoyando a la 
niñez colombiana. 

Este nuevo enfoque permitió que el programa social After School llegará a más de 91 ciudades de Colombia y 
ampliando la población beneficiaria de 1.500 niños a 5.791 niños en el 2020. 

Donaciones 

En este nuevo marco social de pandemia la fundación se vio afectada en las donaciones que muchos de los aliados 
estratégicos realizaban cada año, ya que la coyuntura llevo a que muchas de estas compañías disminuyeran su apoyo 
económico. 

Esta situación llevo también a realizar muchas alianzas con voluntarios y empresas, que brindan apoyo distinto al 
económico, como son espacios, horas de voluntariado de profesionales, así como el apoyo de estudiantes, que 
permitieron seguir cumpliendo con nuestro objeto social y optimizando los recursos de la Fundación. 



FUNDACIÓN UNICO 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

Negocio en Marcha 

El estallido de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno colombiano para mitigar la propagación 
de la pandemia han impactado significativamente la economía. Estas medidas no han restringido las actividades sociales 
de la Fundación. En los meses de marzo y abril de 2020 debido a las restricciones se presentó una disminución de las 
actividades de la Fundación generada por la incertidumbre del momento, situación que generó una disminución total del 
50 % de total de los ingresos por actividades operacionales durante el año 2020 comparado con el período 
inmediatamente anterior. 

Con base en la posición de liquidez de la Fundación a la fecha de autorización de estos estados financieros, y a la luz de 
la incertidumbre que rodea el desarrollo futuro del brote, la administración continúa teniendo una expectativa razonable 
de contar con los recursos adecuados para continuar en operación durante al menos los próximos 12 meses y que la 
base contable de empresa en funcionamiento sigue siendo adecuada. 

Estos estados financieros han sido preparados sobre una base de negocio en marcha y no incluyen ningún ajuste a los 
valores en libros y clasificación de activos, pasivos y gastos reportados que de otra manera podrían ser requeridos si la 
base de negocio en marcha no fuera apropiada. 

2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Los Estados Financieros de la Fundación se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información 
Financiera aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto 
con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación 
autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) 
publicadas en español hasta el año 2018, sin incluir la NIIF 17 de Contratos de Seguros: y otras disposiciones legales 
definidas por las entidades de vigilancia que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos 
de control del Estado. Los mismos han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión por el Representante Legal de la Fundación el 17 de febrero 
de 2021. Los mismos pueden ser modificados y deben ser aprobados por el Comité Directivo. 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se detallan a continuación. 

2.1. Transacciones en moneda extranjera 

2.1.1. Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación UNICO se valoran utilizando la moneda del entorno 
económico principal en que la entidad opera ("moneda funcional"). Los estados financieros se presentan en el peso 
colombiano, que es la moneda funcional y de presentación de la Fundación UNICO. 

2.2. Efectivo y equivalente de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras 
inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos. 
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FUNDACIÓN UNICO 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

2.3. instrumentos financieros 

2.3.1. Activos y pasivos financieros 

Métodos de medición 

Costo amortizado y tasa de interés efectiva 

El costo amortizado es el importe al que fue medido inicialmente el activo o el pasivo financiero menos los reembolsos del 
principal, más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo de cualquier diferencia 
existente entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para los activos financieros, el ajuste por 
provisión por deterioro. 

La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos o recaudos futuros estimados en efectivo a lo 
largo de la vida esperada del activo financiero o pasivo financiero con el importe en libros bruto de un activo financiero (es 
decir, su costo amortizado antes de cualquier provisión por deterioro) o al costo amortizado de un pasivo financiero. El 
cálculo no tiene en cuenta pérdidas crediticias esperadas e incluye costos de transacción, primas o descuentos y 
honorarios y comisiones pagadas o recibidas que son parte integral de la tasa de interés efectiva, tales como costos de 
originación. En el caso de activos financieros con deterioro crediticio adquiridos u originados (POCI, por su acrónimo en 
inglés) - activos con deterioro crediticio en el momento del reconocimiento inicial, la Fundación calcula la tasa de interés 
efectiva crediticia ajustada, que se calcula con base en el costo amortizado del activo financiero en lugar de su importe en 
libros bruto e incorpora el impacto de las pérdidas crediticias esperadas en los flujos de efectivo futuros estimados. 

Cuando la Fundación UNICO revisa los estimados de flujos de efectivo futuros, el importe en libros de los respectivos 
activos o pasivos financieros se ajusta para reflejar el nuevo estimado descontado usando la tasa de interés efectiva 
original. Cualquier cambio se reconoce en el estado de resultados. 

Reconocimiento y medición inicial 

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la entidad se vuelve parte de las disposiciones contractuales del 
instrumento. Las compras y ventas periódicas de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, fecha en 
la que la Fundación se compromete a comprar o vender el activo. 

En el reconocimiento inicial, la Fundación UNICO mide un activo o pasivo financiero a su valor razonable más o menos 
los costos de transacción que son incrementales y directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo o pasivo 
financiero, como honorarios y comisiones. Los costos de transacción de los activos y pasivos financieros contabilizados a 
valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en el estado de resultados. Inmediatamente después del 
reconocimiento inicial, se reconoce una provisión por pérdida crediticia esperada para los activos financieros medidos al 
costo amortizado, lo que resulta en una pérdida contable que se reconoce en el resultado cuando se origina un nuevo 
activo. 

Cuando el valor razonable de los activos y pasivos financieros difiere del precio de la transacción en el reconocimiento 
inicial, la entidad reconoce la diferencia de la siguiente manera: 

(a) Cuando el valor razonable se evidencia por un precio cotizado en un mercado activo para un activo o pasivo 
idéntico (es decir, una medición de Nivel 1) o con base en una técnica de valoración que utiliza solo datos de 
mercados observables, la diferencia se reconoce como ganancia o pérdida. 

(b) En todos los demás casos, la diferencia se difiere y el momento del reconocimiento de la ganancia o pérdida diferida 
del primer día se determina individualmente. Se amortiza a lo largo de la vida del instrumento, se difiere hasta que 
el valor razonable del instrumento se pueda determinar utilizando insumos observables del mercado, o se realiza a 
través de la liquidación. 
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2.3.2. Activos financieros 

(i) 	Clasificación y medición posterior 

La Fundación UNICO aplica la NI1F 9 y clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: 

• Valor razonable con cambios en resultados. 

• Costo amortizado 

(i) Deterioro 

La Fundación UNICO evalúa, de manera prospectiva, las pérdidas crediticias esperadas asociadas con las cuentas por 
cobrar contabilizados al costo amortizado y con la exposición derivada de los compromisos de préstamo y los contratos 
de garantía financiera. La Fundación reconoce una reserva para pérdidas para dichas pérdidas en cada fecha de 
presentación. La medición de las pérdidas crediticias esperadas refleja: 

• Una cantidad imparcial y ponderada de probabilidad que se determina mediante la evaluación de un rango de 
posibles resultados; 

• El valor del dinero en el tiempo; e 

• Información razonable y respaldada disponible sin incurrir en costos o esfuerzos indebidos en la fecha de 
presentación acerca de hechos pasados, condiciones actuales y previsiones de condiciones económicas futuras. 

(ii) Baja en cuentas que no sea una modificación 

Los activos financieros, o una parte de los mismos, se dan de baja cuando los derechos contractuales para recibir los 
flujos de efectivo de los activos han expirado, o cuando se han transferido y (i) la Fundación transfiere sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas de la propiedad, o (ii) la Fundación no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos 
y ventajas de la propiedad y no ha conservado el control. 

La Fundación realiza transacciones en las que conserva los derechos contractuales para recibir flujos de efectivo de los 
activos, pero asume la obligación contractual de pagar esos flujos de efectivo a otras entidades y transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y recompensas. Estas transacciones se contabilizan como transferencias que dan 
como resultado la baja en cuentas si la Fundación: 

• No tiene obligación de realizar pagos a menos que cobre montos equivalentes de los activos; 

• Se le prohíbe vender o comprometer los activos; y 

• Tiene la obligación de remitir cualquier efectivo que reciba de los activos sin un retraso significativo. 

2.3.3. Pasivos financieros 

(i) Clasificación y medición posterior 

Los pasivos financieros se clasifican como medidos posteriormente al costo amortizado. 

(ii) Baja en cuentas 

Los pasivos financieros se dan de baja en cuentas cuando están cancelados (es decir, cuando la obligación especificada 
en el contrato se cumpla, cancele o expire). 
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2.3.4. Cuentas por pagar comerciales 

Son obligaciones de pago de bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del objeto 
social de la fundación. Se clasifican como corriente, si el pago debe ser efectuado en un período menor a un año. 

2.4. Impuesto sobre la renta 

El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta corriente. El impuesto se 
reconoce en el estado de resultados. 

El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o 
sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general. La gerencia evalúa periódicamente las posiciones 
asumidas en las declaraciones de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son 
objeto de interpretación. La Fundación, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá 
pagar a las autoridades tributarias. 

2.5. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y representan importes a cobrar 
por los servicios prestados. La Fundación UNICO reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede 
medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han 
cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la Fundación UNICO. 

Los ingresos ordinarios corresponden principalmente a las donaciones recibidas en efectivo y en especie. 

3. CAMBIOS NORMATIVOS 

3.1. Nueva normatividad incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser 
evaluada de manera obligatoria en períodos posteriores del 1 de enero de 2021 

El Decreto 1432 de 2020 actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia incorporando la modificación a la NIIF 16, Arrendamientos: Reducciones del Alquiler 
Relacionadas con el Covid-19 que puede ser aplicada de manera inmediata en el año 2020. No se adicionaron otras 
normas, interpretaciones o enmiendas a las normas que ya habían sido compiladas por el Decreto 2270 de 2019 
considerando las reglamentaciones incorporadas por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 
2483 de 2018. 

3.2. Nueva normatividad emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus 
siglas en inglés) que aún no han sido incorporada al marco contable aceptado en Colombia 

Modificación a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros - Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes  

Las modificaciones emitidas en enero de 2020 aclaran los criterios de clasificación de pasivos como corrientes o no 
corrientes, en función de los derechos que existan al final del período sobre el que se informa. La clasificación no se ve 
afectada por las expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe. Los cambios también aclaran 
a que se refiere la "liquidación" de un pasivo en términos de la norma. La Compañía no espera impactos importantes por 
esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados 
financieros. 
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Modificación a la MC 16 Propiedades, Planta v Equipo - Importes obtenidos con anterioridad al uso previsto  

La enmienda publicada en mayo de 2020 prohibe la deducción del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo 
de cualquier importe procedente de la venta de elementos producidos mientras se lleva ese activo al lugar y condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. En su lugar, una entidad reconocería los importes 
de esas ventas en el resultado del período. La Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo 
caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros. 

Modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de Negocios — Referencia al Marco Conceptual  

La enmienda publicada en mayo de 2020 abordó 3 modificaciones a la norma con el objeto de: actualizar las referencias 
al Marco Conceptual; agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del 
alcance de la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes y la CINIIF 21 Gravámenes; y confirmar 
que los activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición. La Compañía no espera impactos 
importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los 
estados financieros. 

Modificación a la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes v Activos Contingentes — Costo de cumplimiento de un 
contrato  

El propósito de esta enmienda, que también fue publicada en mayo de 2020, es especificar los costos que una entidad 
incluye al determinar el "costo de cumplimiento" de un contrato con el propósito de evaluar si un contrato es oneroso; 
aclara que los costos directos de cumplimiento de un contrato incluyen tanto los costos incrementales de cumplir un 
contrato como una asignación de otros costos que se relacionen directamente con el cumplimiento del contrato. Antes de 
reconocer una provisión separada por un contrato oneroso, para un contrato oneroso, la entidad debe reconocer las 
pérdidas por deterioro sobre los activos utilizados para cumplir el contrato. La Compañía no espera impactos importantes 
por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados 
financieros. 

Reforma de la tasa de interés de referencia 

Después de la crisis financiera, la reforma y el reemplazo de las tasas de interés de referencia, como la LIBOR GBP y 
otras tasas interbancarias (IBOR) se ha convertido en una prioridad para los reguladores globales. Actualmente existe 
incertidumbre sobre el momento y la naturaleza precisa de estos cambios. Para hacer la transición de los contratos y 
acuerdos existentes que hacen referencia a la LIBOR, es posible que sea necesario aplicar ajustes de las diferencias de 
plazo y las diferencias de crédito para permitir que las dos tasas de referencia sean económicamente equivalentes en la 
transición. 

Las modificaciones realizadas a la NI1F 9 Instrumentos financieros, la NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y 
medición y la NIIF 7 Instrumentos financieros: revelaciones brindan ciertas alternativas en relación con la reforma de la 
tasa de interés de referencia. Las alternativas se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen el efecto de que las 
reformas generalmente no deberían hacer que la contabilidad de coberturas termine. Sin embargo, cualquier inefectividad 
de cobertura debe continuar registrándose en el estado de resultados. Dada la naturaleza generalizada de las coberturas 
que involucran contratos basados en tasas interbancarias (IBOR), las altemativas afectarán a las empresas en todas las 
industrias. 

Las políticas contables relacionadas con la contabilidad de cobertura deberán actualizarse para reflejar las alternativas. 
Las revelaciones del valor razonable también pueden verse afectadas debido a las transferencias entre niveles de 
jerarquía del valor razonable a medida que los mercados se vuelven más o menos líquidos. 

La Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto 
que las mismas podrían tener en los estados financieros. 
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Mejoras anuales a las Normas NIIF ciclo 2018-2020  

Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2020: 

• NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara cuales comisiones deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en 
cuentas de pasivos financieros. 

• NIIF 16 Arrendamientos: modifica el ejemplo ilustrativo 13 de la norma para eliminar la ilustración de los pagos del 
arrendador relacionados con mejoras de bienes tomados en arriendo, para eliminar cualquier confusión sobre el 
tratamiento de los incentivos de arrendamiento. 

• NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: permite a las entidades 
que han medido sus activos y pasivos por el valor en libros registrado en la contabilidad de su matriz, medir también 
las diferencias de conversión acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también 
se aplicará a las asociadas y negocios conjunto con algunas condiciones. 

• NIC 41 Agricultura: elimina el requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo por impuestos al medir el 
valor razonable bajo NIC 41. 

La Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto 
que las mismas podrían tener en los estados financieros. 

Marco Conceptual 

El IASB ha emitido un Marco conceptual revisado que se utilizará en las decisiones para establecer normas con efecto 
inmediato. Los cambios clave incluyen: 

• Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera; 
• Restablecer la prudencia como componente de la neutralidad; 
• Definir a una entidad que informa, que puede ser una entidad legal o una parte de una entidad; 
• Revisar las definiciones de un activo y un pasivo; 
• Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar guías sobre la baja de cuentas; 
• Añadir guías sobre diferentes bases de medición, e 
• Indicar que la utilidad o pérdida es el indicador principal de desempeño y que, en principio, los ingresos y gastos en 

otros ingresos integrales deben reciclarse cuando esto mejore la relevancia o la representación fiel de los estados 
financieros. 

No se realizarán cambios a ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las entidades que se basan en el 
Marco para determinar sus políticas contables para transacciones, eventos o condiciones que de otra manera no se 
tratan en las normas contables deberán aplicar el Marco revisado a partir del 1 de enero de 2020. Estas entidades 
deberán considerar si sus políticas contables siguen siendo apropiadas según el Marco revisado. 

La compañía no espera impactos importantes por la revisión del marco conceptual, en todo caso se encuentra evaluando 
el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros 

NIIF 17 Contratos de Seguros 

La NIIF 17 Contratos de Seguro establece principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a 
revelar de los contratos de seguro emitidos. También requiere principios similares a aplicar a contratos de reaseguro 
mantenidos y a contratos de inversión emitidos con componentes de participación discrecional. El objetivo es asegurar 
que las entidades proporcionen información relevante de forma que represente fielmente esos contratos para evaluar el 
efecto que los contratos dentro del alcance de la NIIF 17 tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y 
los flujos de efectivo de una entidad. 
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La NIIF 17 fue inicialmente aplicable a períodos anuales que comenzarán a partir del 1 de enero de 2021, sin embargo, la 
fecha de aplicación fue extendida para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, mediante 
modificación emitida por el IASB en junio de 2020. Se permite su aplicación anticipada. 

La NIIF 17 deroga la NIIF 4 Contratos de Seguro que era una norma provisional que permitió a las entidades usar una 
amplia variedad de prácticas contables para los contratos de seguro, reflejando los requerimientos de contabilidad 
nacionales y variaciones de esos requerimientos. Algunas prácticas anteriores de contabilización de seguros permitidas 
según la NIIF 4 no reflejaban adecuadamente las situaciones financieras subyacentes verdaderas o el rendimiento 
financiero de los contratos de seguro. 

La NIIF 17 requiere un modelo de medición actual donde las estimaciones se vuelven a medir en cada período de 
reporte. Los contratos se miden utilizando los componentes de: 

• Flujos de efectivo ponderados de probabilidad descontados; 
• Un ajuste explícito de riesgo, y 
• Un margen de servicio contractual (CSM por sus siglas en inglés) que representa la utilidad no ganada del contrato la 

cual se reconoce como ingreso durante el período de cobertura. 

La norma permite elegir entre reconocer los cambios en las tasas de descuento en el estado de resultados o 
directamente en otros resultados integrales. Es probable que la elección refleje cómo las aseguradoras registran sus 
activos financieros según la NIIF 9. 

Se permite un enfoque opcional de asignación de primas simplificado para el pasivo de la cobertura restante para 
contratos de corta duración, que frecuentemente son ofrecidos por aseguradoras que no otorgan seguros de vida. 

Existe una modificación al modelo general de medición denominado "método de comisiones variables" para ciertos 
contratos de aseguradoras con seguros de vida en los que los asegurados comparten los rendimientos de los elementos 
subyacentes. Al aplicar el método de comisiones variables, la participación de la entidad en las variaciones del valor 
razonable de las partidas subyacentes Se incluye en el margen de servicio contractual. Por lo tanto, es probable que los 
resultados de las aseguradoras que utilizan este modelo sean menos volátiles que en el modelo general. 

Las nuevas normas afectarán los estados financieros y los indicadores clave de rendimiento de todas las entidades que 
emiten contratos de seguros o contratos de inversiones con características de participación discrecional. 

La Compañía no espera impactos por esta norma, teniendo en cuenta que no ha identificado que desarrolle contratos de 
seguro, en todo caso se están efectuando análisis detallados. 

4. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES 

En la aplicación de las políticas contables, la Administración requiere hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre el 
valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente cuantificables a través de otras fuentes. Las estimaciones y 
supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos se revisan continuamente. Las revisiones de estimaciones contables se reconocen en el 
período en que se revisa la estimación (si la revisión afecta únicamente ese período), o en el período de revisión y 
períodos futuros (sí la revisión afecta tanto a períodos actuales como futuro). 
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Los juicios que tienen los efectos más importantes en los montos reconocidos en los Estados Financieros y los estimados 
que pueden causar un ajuste importante en el valor en libros de los activos y pasivos en el siguiente año, incluyen los 
siguientes: 

4.1. Deterioro de activos no monetarios 

La Fundación evalúa anualmente si sus activos no monetarios, han sufrido deterioro en su valor de acuerdo con la 
política indicada en la Nota 2. La Fundación no ha identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que 
indiquen que el valor en libros de los activos no es recuperable. 

4.2. Impuesto sobre la renta 

La Fundación está sujeta a las regulaciones colombianas en materia de impuestos. Juicios significativos son requeridos 
en la determinación de las provisiones para impuestos. Existen transacciones y cálculos para los cuales la determinación 
de impuestos es incierta durante el curso ordinario de las operaciones. La Fundación evalúa el reconocimiento de 
pasivos por discrepancias que puedan surgir con las autoridades de impuestos sobre la base de estimaciones de 
impuestos adicionales que deban ser cancelados. Los montos provisionados para el pago de impuesto sobre la renta 
son estimados por la administración sobre la base de su interpretación de la normatividad tributaria vigente y la 
posibilidad de pago. 

Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los resultados y la 
posición neta de la Fundación. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que 
fueron inicialmente registrados, las diferencias impartan al impuesto sobre la renta en el que se determina este hecho. 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

La composición del efectivo y los equivalentes de efectivo se detallan a continuación: 

31 de diciembre 
2020 2019 

Caja 4,000 2,000 
Fondos en Bancos 47,548 49,803 
Total efectivo 51,548 51,803 

Cartera colectiva (1) 505,480 589,633 
Total equivalentes de efectivo 557,028 641,436 
Total efectivo y equivalente de efectivo 557,028 641,436 

(1) 	Corresponde a cartera colectiva No. 0472-504 con Valores Bancolombia S. A. No existe restricción sobre 
los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. 

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar están compuestas por: 

31 de diciembre 
2020 	 2019 

Deudores varios 
Partes relacionadas (Ver nota 17) 
Total 

  

256 

  

3,844 

  

4,100 
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2020 
	

2019 
228 	 1,598 
228 	 1,598 

2020 
Anticipos y avances (1) 33 
Otros (2) 4.500 
Total 4.533 

2019 
11,756 
4,540 

16,296 
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7. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS 

Detalle del activo por impuesto corriente: 

31 de diciembre 

Anticipo retención en la fuente (1) 
Total 

(1) La variación de retención en la fuente corresponde a los impuestos gravados sobre los rendimientos 
financieros de la cartera colectiva No. 0472-504 con Valores Bancolombia S. A. 

8. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Las cuentas otros activos no financieros están compuestos por las siguientes clases: 

31 de diciembre 

(1) Corresponde principalmente a anticipo girado a Industrias de Muebles del Valle S A por concepto de compra de 
escritorios para concurso realizado por la Fundación UNICO para el año 2.020. 

(2) Corresponde a obra de arte donada a la Fundación. 

9. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Las cuentas por pagar corresponden a pasivos de corto plazo producto de la actividad normal de las operaciones de la 
Fundación. 

El detalle se muestra a continuación: 

31 de diciembre 
2020 2019 

Gastos por pagar (1) 16,265 66,876 
Partes Relacionadas (Ver nota 17) 6,077 21,995 
Retención en la fuente por pagar (2) 607 2,135 
Impuesto de Industria y Comercio 61 165 
Total 23,010 91,171 

(1) La variación corresponde principalmente al pago de los diferentes talleres de los programas de After School y a 
compra de insumos para actividades de jardinería del programa Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

(2) La variación corresponde a la disminución en la adquisición de servicios para las actividades de After School y 
Responsabilidad Social Empresarial. 
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10. CAPITAL 

El patrimonio de la Fundación Único al 31 de diciembre de 2020 es de 20,000 y está representado en los aportes 
entregados por cada uno de sus miembros fundadores. 

11. EXCEDENTES ACUMULADOS 

EL movimiento de los excedentes acumulados es el siguiente: 

31 de diciembre 
2020 	 2019 

Saldo Inicial 	 235,438 	 231,803 
Excedentes del ejercicio anterior 	 314,645 	 317,063 
Utilización de excedentes 	 (119,138) 	 (313,427) 
Saldo Final 	 430,945 	 235,439 

12. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Año terminado el 
31 de diciembre 

2020 	 2019 
Subvenciones (1) 	 178,519 	 336,629 
Premios 	 20,339 
Total 	 178,519 	 356,968 

(1) Los ingresos por subvenciones corresponden principalmente a las donaciones de sociedades, empleados locatarios 
y/o proveedores, financiación externa de proyectos, actividades de responsabilidad social empresarial (RSE), y 
actividades por reciclaje. 

13. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Año terminado el 
31 de diciembre 

2020 2019 
Servicios (1) 43,900 37,452 
Honorarios (2) 42,136 14,500 
Diversos (3) 6,692 2,437 
Impuestos 1,812 1,818 
Gastos legales 1,561 1,495 
Gastos de viaje 111 637 
Arrendamiento - 593 
Total 96,212 58,932 

(1) Corresponde principalmente al valor de la nómina del personal temporal. 

(2) Corresponde a los honorarios de outsourcing facturados por Servicios Estratégicos Compartidos S. A. S. para el año 
2020 y para el año 2019 honorarios por asesoría en labores de la Fundación UNICO prestado por el tercero José 
Toledo Besalel. 

(3) Corresponde principalmente a gastos en Proyectos Fundación, tales como After School el cual consiste en la 
realización de actividades que fomentan la cultura, el arte, el deporte y la tecnología, principalmente en niños y niñas 
que viven en condición de vulnerabilidad social. 
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FUNDACIÓN UNICO 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

14. OTROS INGRESOS Y GASTOS 

Año terminado el 
Otros ingresos 	 31 de diciembre 

2020 	 2019 
Recuperación de provisiones 	 904 	 396 
Diversos (1) 	 6 

  

    

Total 	 910 	 396 

(1) Corresponde a ajuste al peso 

Año terminado el 
Otros gastos 	 31 de diciembre 

2020 	 2019 
Multas, sanciones y litigios (1) 	 356 
Impuestos asumidos 	 74 
Deterioro de otras cuentas por cobrar 	 14 
Ajuste al peso 	 3 	 2 
Total 	 447 	 2 

(1) Corrección retención en la fuente diciembre 2019. 

15. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

Ingresos financieros 

 

Año terminado el 
31 de diciembre 

  

2020 	 2019 

  

Rendimientos financieros (1) 
Total 

 

5,762 	 19,604 

 

5,762 	 19,604 

     

(1) Corresponde a rendimientos generados por cartera colectiva abierta Fiducuenta. 

Año terminado el 
Gastos financieros 	 31 de diciembre 

2020 	 2019 
Gastos y comisiones bancarias (1) 
Total 

698 	 1,214 
698 	 1,214 

    

(1) Corresponden a comisiones y gravámenes por cuentas bancarias con Bancolombia y Banco de Bogotá. 

16. PROVISIÓN PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

La fundación es una Entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial, conforme a lo establecido en 
el Artículo 19 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 863 de 2003, Ley 1819 de 2016, Ley 1943 de 2018 y Ley 2010 
de 2019, en el cual establece que las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro deben reinvertir la 
totalidad de sus excedentes, para que puedan conservar los beneficios del régimen especial, so pena en caso de 
incumplimiento de asimilárseles, para efectos del impuesto de renta, a sociedades limitadas. 

El órgano de dirección de la Fundación antes del 31 de marzo de 2021 deberá aprobar los excedentes generados, 
dejando constancia de su destinación y los plazos de reinversión de los mismos. 
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FUNDACIÓN UNICO 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

Como consecuencia, los requisitos que deben acreditar las fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro 
son los siguientes: 

a) Que el objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 
359 del E.T., a las cuales debe tener acceso la comunidad. 

b) Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la 
denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución 
y liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1 E.T. 

c) Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social. 

A continuación, se detallan la conciliación entre el excedente del ejercicio antes de impuestos sobre la renta y el beneficio 
neto por los años terminados al 31 de diciembre: 

Año terminado el 
31 de diciembre 

  

2020 

 

2019  
316,820 
(20,389) 

706  
297,137 

(296,431)  
706 

20%  
141  

20,339 
10%  

2,034  
2,175 

ta=axecnizsexase.a..vascose. 

Excedente del año antes de impuesto de renta 
Menos- Ingresos por Ganancia Ocasional  
Más— Egresos no procedentes 
Renta líquida antes de rentas exentas y beneficio neto 
Beneficio exento 
Beneficio Gravado 
Tasa del Impuesto de Renta Vigente 
Impuesto sobre la renta régimen tributario especial 
Base para Impuesto por ganancias ocasionales 
Tasa del impuesto a las ganancias ocasionales 
Impuesto a las ganancias ocasionales 
Provisión para el Impuesto sobre la renta 

  

87.834 

  

5.189 

  

93.023 

  

(87.834) 

  

5.189 
20% 

  

1.039 

  

10% 

   

  

1.039 

   

Dentro de las nuevas disposiciones mencionadas en la anterior reforma tributaria sancionada en la Ley 1819 de 2016, y 
los cambios incorporados para las entidades del régimen tributario especial, Fundación Único al ser constituida con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2016 se catalogó dentro de los nuevos términos de clasificación como Preexistentes, 
por tanto, no requería realizar solicitud de calificación sino solicitud de permanencia del RTE. 

El Artículo 19 del E.T. en su parágrafo transitorio primero indica que las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se 
encuentren clasificadas dentro del Régimen Tributario Especial continuarán en este régimen, y para su permanencia 
deberán cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 356-2 del E.T. y en el Decreto reglamentario 2150 de 
2017. 

Dicha solicitud de actualización se presentó el 26 de junio de 2020 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-
DIAN cumpliendo con este requisito. 

Para el año 2021 se deberá presentar dentro de los tres primeros meses la solicitud de actualización de su calidad de 
contribuyente al régimen tributario especial. 
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FUNDACIÓN UNICO 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

Incertidumbre frente a los tratamientos del Impuesto sobre la Renta  

Las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios que se encuentran abiertas para revisión de las 
Autoridades Tributarias son las siguientes: 

Periodo Declaración 
Fecha de 

Vencimiento Cuantía 	 Observaciones 
2017 Renta 18-abril-2018 - Sin fiscalización por parte de la DIAN 
2018 Renta 22-abril-2019 $3.000.000 Sin fiscalización por parte de la DIAN 
2019 Renta 10-junio-2020 $572.000 Sin fiscalización por parte de la DIAN 

De las anteriores declaraciones la Autoridad Tributaria no ha iniciado procesos de revisión de los años gravables 2017, 
2018 y 2019. 

Del proceso de revisión de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios no se espera comentarios 
y/o ajustes por parte de las Autoridades tributarias que impliquen un mayor pago de impuestos 

17. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

De acuerdo a la NIC 24, una parte relacionada es una persona o compañía que está relacionada con la compañía que 
prepara sus estados financieros, en las cuales se podría ejercer control o control conjunto sobre la compañía que 
informa; ejercer influencia significativa sobre la compañía que informa; o ser considerada miembro del personal clave de 
la gerencia de la fundación. Dentro de la definición de parte relacionada se incluye: personas y/o familiares relacionados 
con la fundación y compañías que son miembros del mismo grupo (que para el caso de la fundación son las compañías 
que integran el centro comercial UNICO). 

Las partes relacionadas para la Fundación son las siguientes: 

1) Fundadores y Compañías que hacen parte del Centro Comercial UNICO. 

2) Personal clave de la Gerencia: incluye a los representa de la Compañía que tienen la dirección y control de la 
Compañía. 

Los saldos más representativos de cuentas por cobrar y por pagar al 31 de diciembre con Compañías relacionadas se 
detallan a continuación: 

Cuentas,por cobrar 31 de diciembre 

2020 2019 
Centros Comerciales del Café S. A. S. 2,172 
Centros Comerciales del Sur S. A. S. 1,672 
Total 3,844 

Cuentas por pagar 31 de diciembre 

2020 2019 
Servicios Estratégicos Compartidos S. A. S. 6,077 21,995 
Total 6,077 21,995 

No se ha reconocido ningún gasto en el período actual ni en períodos anteriores con respecto a cuentas incobrables o 
cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por partes relacionadas. 
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FUNDACIÓN UNICO 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

Las principales transacciones con partes relacionadas al 31 de diciembre comprenden lo siguiente: 

Ingresos 
Año terminado el 
31 de diciembre 

2020 2019 
Donaciones para actividades RSE (1) 21,220 121,044 
Ingresos por reciclaje (2) 91,059 57,016 
Donaciones de sociedades - 1,844 
Total 112,279 179,904 

(1) Corresponde a donaciones por actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Centros Comerciales 
del Sur S. A. S. y Centros Comerciales del Café S. A. S. 

(2) Corresponde a ingreso por reciclaje de Servicios Estratégicos Compartidos S A S, Centros Comerciales del Sur 
S. A. S. y Centros Comerciales del Café S. A. S. 

Año terminado el 
Gastos 	 31 de diciembre  

2020 	 2019 
Honorarios (1) 	 42,136 
Servicios 	 23,712 
Total 	 42,136 	 23,712 

(1) Corresponde al cobro de honorarios de Outsourcing de personal realizado por Servicios Estratégicos Compartidos 
S. A. S. 

18. CONTINGENCIAS 

La Fundación UNICO al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no posee contingencias o procesos legales que debe ser 
revelados en este informe. 

19. CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES 

19.1 Modificación a la NIIF 16 Arrendamientos - Reducciones del Alquiler Relacionadas con el Covid-19 

La Fundación no presentó cambios en la medición y presentación de sus estados financieros en la implementación de la 
modificación a la NIIF 16. 

19.2 CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias 

La CINIIF 23 fue emitida en mayo de 2017, esta Interpretación aclaró cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento 
y medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta 
circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes aplicando los 
requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no 
utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando esta Interpretación. 
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FUNDACIÓN UNICO 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

19.3 Mejoras Anuales a las Normas NIIF Ciclo 2015-2017 

Contiene modificaciones a la NIC 12 Impuesto a las Ganancias. 

• Las modificaciones a la NIC 12 aclaran que una entidad contabilizará todas las consecuencias de los dividendos en el 
impuesto a las ganancias de la misma forma independientemente de la manera en que surja el impuesto. 

20. EVENTOS SUBSECUENTES 

Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros no existen hechos 
posteriores. 
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Informe del Revisor Fiscal sobre el cumplimiento por parte de los 
administradores de las disposiciones estatutarias y de las órdenes e 
instrucciones del Consejo Directivo y sobre la existencia de adecuadas 
medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
sociedad o de terceros que estén en poder de la Fundación. 

A los señores miembros del Comité Directivo 

Descripción del Asunto Principal 

En desarrollo de mis funciones de revisor fiscal de Fundación UNICO y en atención a lo establecido en 
los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, me es requerido informar al Comité 
Directivo si durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020 en la Fundación hubo y fueron 
adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes o de terceros en 
su poder y sobre el adecuado cumplimiento por parte de los administradores de la Fundación de ciertos 
aspectos regulatorios establecidos en diferentes normas legales y estatutarias. 

Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo anterior 
comprenden: a) los estatutos de la Fundación, las actas del Consejo Directivo y las disposiciones 
legales y reglamentarias bajo la competencia de mis funciones como Revisor Fiscal; y b) los 
componentes del sistema de control interno que la dirección y los responsables del gobierno de la 
Fundación considerannecesarios para la preparación adecuada y oportuna de su información 
financiera. 

Responsabilidad de la Administración 

La Administración de la Fundación es responsable por establecer y mantener un adecuado sistema de 
control interno que permita salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder y dar un adecuado 
cumplimiento a los estatutos y a las decisiones del Consejo Directivo.  

Para dar cumplimiento a estas responsabilidades, la Administración debe aplicar juicios con el fin de 
evaluar los beneficios esperados y los costos conexos de los procedimientos de control que buscan 
suministrarle a la Administración seguridad razonable, pero no absoluta, de la salvaguarda de los 
activos contra pérdida por el uso o disposición no autorizado, que las operaciones de la Fundación se 
ejecutan y se registran adecuadamente y para permitir que la preparación de los estados financieros 
esté libre de incorrección material debido a fraude o error y de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia. 

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Edificio La Torre de Cali, Calle 19 Norte No. 2N - 29, Piso 7, Cali, Colombia 
Tel: (57-2) 684 5500, Fax: (57-2) 684 5510, www.pwc.com/co  

2021 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de 
las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados. 
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A los señores miembros del Consejo Directivo 

Responsabilidad del Revisor Fiscal 

Mi responsabilidad como revisor fiscal es realizar un trabajo de aseguramiento para expresar un 
concepto, basado en los procedimientos ejecutados y en la evidencia obtenida, sobre si los actos de los 
administradores de la Fundación se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones del Consejo 
Directivo y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno establecidas por la 
administración de la Fundación para salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder. 

Llevé a cabo mis funciones de conformidad con las normas de aseguramiento de la información 
aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos y de 
independencia establecidos en el Decreto 2420 de 2015, los cuales están fundados en los principios de 
integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento 
profesional, y que planifique y realice los procedimientos que considere necesarios con el objeto de 
obtener una seguridad sobre el cumplimiento por parte de los Administradores de la Fundación de los 
estatutos y las órdenes o instrucciones del Consejo Directivo, y sobre si hay y son adecuadas las 
medidas decontrol interno, de conservación y custodia de los bienes de la Fundación o de terceros que 
estén en poder de la Fundación al 31 de diciembre de 2020 y por el año terminado en esa fecha, en 
todos los aspectos importantes de evaluación, y de conformidad con la descripción de los criterios del 
asunto principal. 

La firma de contadores a la cual pertenezco y de la cual soy designado como revisor fiscal de la 
Fundación, aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad No. 1 y, en consecuencia, mantiene 
un sistema comprensivo de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados 
sobre el cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales y los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables. 

Procedimientos de aseguramiento realizados 

Las mencionadas disposiciones de auditoría requieren que planee y ejecute procedimientos de 
aseguramiento para obtener una seguridad razonable de que los controles internos implementados por 
la Fundación son diseñados y operan efectivamente. Los procedimientos de aseguramiento 
seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de incorrección 
material en los estados financieros debido a fraude o error y que no se logre una adecuada eficiencia y 
eficacia de las operaciones de la Fundación. Los procedimientos ejecutados incluyeron pruebas 
selectivas del diseño y operación efectiva de los controles que consideré necesarias en las 
circunstancias para proveer una seguridad razonable que los objetivos de control determinados por la 
administración de la Fundación son adecuados, 
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A los señores miembros del Consejo Directivo 

Los procedimientos de aseguramiento realizados fueron los siguientes: 

Revisión de los estatutos de la Fundación y actas del Consejo Directivo, con el fin de verificar 
el adecuado cumplimiento por parte de los administradores de la Fundación de dichos 
estatutos y de las decisiones tomadas por el Consejo Directivo. 

Indagaciones con la administración sobre cambios o proyectos de reformas a los estatutos de la 
Fundación durante el período cubierto y validación de su implementación. 

Comprensión y evaluación de los componentes de control interno sobre el reporte financiero de la 
Fundación, tales como: ambiente de control, valoración de riesgos, información y comunicación, 
monitoreo de controles y actividades de control. 

Comprensión sobre cómo la fundación ha respondido a los riesgos emergentes de los sistemas 
de información. 

Comprensión y evaluación del diseño de las actividades de control relevantes y su validación para 
establecer que las mismas fueron implementadas por la Fundación y operan de manera efectiva. 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una 
base para el concepto que expreso más adelante. 

Limitaciones inherentes 

Debido a las limitaciones inherentes a la estructura del control interno, incluida la posibilidad de 
colusión o de una vulneración de los controles por parte de la administración, la incorrección material 
debido a fraude o error puede no ser prevenida o detectada oportunamente. Así mismo, es posible que 
los resultados de mis procedimientos puedan ser diferentes o cambien de condición durante el período 
evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas ejecutadas durante el período. 
Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación del control interno a períodos futuros están 
sujetas al riesgo de que los controles se vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones o 
que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos pueda deteriorarse. 
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A los señores miembros del Consejo Directivo 

Concepto 

Con base en la evidencia obtenida del trabajo efectuado y descrito anteriormente, y sujeto a las 
limitaciones inherentes planteadas, en mi concepto, durante el año terminado el 31 de diciembre de 
2020, los actos de los administradores de la Fundación se ajustan a los estatutos y a las órdenes o 
instrucciones del Consejo Directivo, y existen y son adecuadas las medidas de control interno, de 
conservación y custodia de los bienes de la Fundación o de terceros que están en su poder. 

Este informe se emite con destino a los señores miembros del Consejo Directivo de la Fundación 
UNICO, para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 209 
del Código deComercio, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros. 

Alejandro Bernal Solarte 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 181117-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
17 de febrero de 2021 

4 de 4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30

