


En la Fundación Unico, estamos comprometidos con el futuro de los niños y niñas de
nuestro país y sabemos que la clave para ello es seguir generando espacios y acciones con
impacto en la niñez y en las comunidades que los cobijan. En el 2021 concentramos
nuestros esfuerzos en seguir fortaleciendo el programa After School, con el cual logramos
impactar mensualmente a más de 5000 niños y niñas de diferentes ciudades de nuestra
geografía, afrontando de la mano de nuestros benefactores, equipo de trabajo, voluntarios
y entidades aliadas el mayor reto que nos trajo la crisis mundial por el COVID, transformar
nuestros programas y llegar a todos los rincones de Colombia a través de herramientas
tecnológicas, para que nuestros niños a pesar de los aislamientos decretados por el
gobierno nacional y la prohibición para dictar clases presenciales en muchas de nuestras
ciudades, pudieran continuar con espacios lúdicos complementarios a su formación
académica.

Junto a una comunidad comprometida hemos intervenido parques, plazas y zonas verdes 
que más tarde se han convertido en puntos de encuentro y recreación para miles de 
familias, hemos propiciado espacios para campañas de donación de sangre, adopción de 
mascotas y junto a las Fundaciones Casa de Colombia y Bolivar Davivienda, hemos 
desarrollado programas en pro de la Salud Física y Emocional con las cuales hemos 
beneficiado a más de 1000 niños y sus familias.

En retrospectiva sabemos que aún hay mucho por hacer, pero miramos con gratitud los 
resultados obtenidos en este 2021, confiando en que los retos que nos depara el 2022 
serán afrontados con esperanza, entusiasmo y determinación. 
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Los Parques son fuentes de recreación, salud, cultura y felicidad para una comunidad, 
conscientes de eso, hemos trabajando en coordinación con la comunidad aledaña a los 
Centros Comerciales Unico en la adecuación, recuperación y mejora de estos espacios. 

Instalación avisos educativos:

✓ Yumbo: 3 parques.
✓ Cali: 5 parques.

Donación escultura:

✓ Yumbo: 1 parque.

Adecuación de parques y polideportivos:

✓ Cali: 10.
✓ Yumbo: 3.
✓ Villavicencio: 1.
✓ Neiva: 1.
✓ Dosquebradas: 1.
✓ Pasto: 1.
✓ Barranquilla: 2.

Viveros para producción de material vegetal:
Cali, Barranquilla y Villavicencio.

Aportes a la comunidad



APOYO MITIGACIÓN PANDEMIA

Dotación elementos de bioseguridad:

✓ Gobernación del Valle del Cauca: 6.000 tapabocas y 200 termómetros digitales.
✓ Alcaldía de Dosquebradas: 4.000 tapabocas.
✓ Alcaldía de Pasto: 6.000 tapabocas y 496 overoles antifluido.

Vacunación COVID 19

✓ Cali: 28.115 dosis.
✓ Yumbo: 152 dosis.
✓ Villavicencio: 764 dosis.
✓ Dosquebradas y Villavicencio: 1.352 dosis. Aportes a la comunidad



En diferentes espacios de los Centros Comerciales Unico de todo el país
hemos desarrollado:

Campañas de donación de sangre

Jornadas de actividad deportiva

Adopción de mascotas

Actividades de capacitación

Apoyo elecciones gubernamentales

Apoyo a programas de 
Entidades Benéficas
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Nuestro programa After School nos ha permitido llegar a los lugares más apartados de
Colombia, encontrando la sonrisas de miles de niños, que a través de nuestras actividades
encuentran un espacio de sano esparcimiento y preparación para la vida.

Con el apoyo de Gobernación del Valle, la Alcaldía de Yumbo y otras fundaciones
trabajamos en otros frentes en beneficio de la niñez, con charlas de sensibilización en
contra del trabajo infantil y jornadas de vacunación.

Alcaldía de Yumbo:
120 niños y padres de familia sensibilizados
frente a la erradicación del trabajo infantil.

Vacunación infantil:

Yumbo: 1.200 dosis aplicadas.

Programa After School:

✓ Niños inscritos: 8.095.
✓ Promedio niños participantes en el año: 5.088.
✓ Número de participaciones al año (sincrónicas y asincrónicas): 212.757.
✓ Niños beneficiados con acompañamiento psicológico individual: 77.
✓ Número de padres de familia participantes: 3.122.
✓ Pasto: 1.
✓ Entidades aliadas: 33.

Programas de apoyo 
a la niñez



Jornadas de Salud Infantil
Especializadas



Con el apoyo de la Fundación Casa de Colombia, hemos 
llegado a 



Reconocimientos



Gobernación del valle
Por el aporte al fortalecimiento de la educación
infantil.

Fundación Bolívar Davivienda
Por nuestro fortalecimiento institucional para la
generación de alianzas con alto impacto social.

Alcaldía de Yumbo:
Por nuestra contribución para el mejoramiento
de la calidad de vida de la comunidad yumbeña.

Reconocimientos





PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 
LA SITUACIÓN FINANCIERA Y EL RESULTADO DE LA OPERACIÓN

De conformidad con las normas contables vigentes y de acuerdo con las políticas
establecidas, se presenta el siguiente resumen de las variaciones más significativas del
Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera comparativa por los años 2021
y 2020.

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Operacionales

El total de los ingresos operacionales del 2021 fueron $376.368, presentando un
incremento respecto al 2020 del 111%, producto del incremento de donaciones de
sociedades, terceros, actividades de reciclaje, financiación externo de proyectos,
donaciones para actividades de responsabilidad social empresarial RSE.

En miles de pesos

Descripción 2021 2020

Var. 2021-

2020

% Var. 2021-

2020

Actividades Ordinarias 376.368$         178.519$       197.849$        111%

Total Ingresos 376.368$         178.519$       197.849$        111%

Situación Financiera



Gastos Operacionales

Frente al año 2020, el 2021 los gastos operacionales disminuyeron en $25.245,
equivalente a un 26%, representados principalmente en gastos de personal temporal
que en el 2020 disminuye por efectos de la pandemia COVID que no permitió
ejecutar muchas de las actividades programadas.

En miles de pesos

Descripción 2021 2020

Var. 2021-

2020

% Var. 2021-

2020

Administrativos 71.374$           96.212$         24.838-$          -26%

Otros Gastos 40$                  447$              407-$               -91%

Total Gastos 71.414$           96.659$         25.245-$          -26%

Impuesto de renta

La provisión de impuesto de renta se
contabiliza con base en cálculos
elaborados de conformidad con las normas
tributarias, siendo para el 2021 $241,
frente al 2020 que represento un $1.039.

Excedente Neto
Los excedentes netos del 2021 son de $305.657 frente a los excedentes de 2020 que
fueron de $86.795, los cuales podrán ser usados para el cumplimiento del objeto
social de la Fundación.

Situación Financiera



ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activos y Pasivo
(Expresado en miles de pesos)

✓ Al 2021 se presenta un total de activos por valor de $451.628 con una disminución
del 20% con respecto al año 2020, que corresponde principalmente a la disminución
del efectivo y equivalentes de efectivo para la ejecución de actividades sociales en la
Fundación y pago de proveedores.

✓ Frente a los pasivos se presenta un total por valor de $31.951 con un incremento del
33% con respecto al año 2020 correspondiente a las cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar de insumos y servicios para las actividades de After School y
Responsabilidad Social.

Total Activo Total Pasivo

2021 $ 451.628 31.951

2020 $ 561.789 24.049
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Patrimonio

El patrimonio de la Fundación para el 2021 asciende a $419.677, frente al 2020
que se encontraba en $537.740 con una disminución de 22%.

En el 2021 se ejecuto contra excedentes el valor de $423.720 correspondiente a

actividades meritorias y en cumplimiento del objeto social de la Fundación.

Situación Financiera





Tasas de Interés:

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 y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la

Ley 603 de 2000, 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.

Operaciones Partes relacionadas

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.

Circulación de Facturas

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 la Fundación no entorpeció la libre

circulación de facturas emitidas por parte de sus proveedores o contratistas

Situación Jurídica



Tratamiento de Base de Datos Personales

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 clientes, proveedores, fundadores y demás terceros.

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Atendiendo a la regulación nacional y las recomendaciones internacionales para la

prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo – LAFT, se

desarrollaron actividades orientadas a la implementación y fortalecimiento de controles

que permitan mitigar la existencia de estos riesgos dentro de los cuales 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, todo esto en un marco de mejora

continua. Se enviaron oportunamente los reportes normativos a la Unidad de Información y

Análisis Financiero - UIAF, y se atendieron los requerimientos de los entes de control

relacionados con LAFT.

Acontecimientos por revelar

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 2021 se han
reconocido los acontecimientos importantes que puedan modificar la estructura de los
estados financieros, o que pueda influir en el normal desarrollo de las operaciones de la
Fundación.

Tasas de Interés:Situación Jurídica



Soy optimista frente al 2022, sé que con el compromiso de nuestros

colaboradores y benefactores seguiremos aportando al desarrollo y

formación de la niñes del país.

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, 8 de febrero de 2022

David Toledo Esquenazi
Gerente General

Entorno 
Organizacional

David Toledo Esquenazi
Gerente General


