
FUNDACIÓN UNYDOS  

NIT 900.756.968-3 

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 

Bogotá D.C. 15 de Febrero de 2018 
 
A la Asamblea General  de Fundación Unydos. 
Nosotros el Representante Legal y Contador General certificamos que hemos preparado 
los Estados Financieros Básicos:, Estado Situación Financiera Comparativos por los años 
2017 2016, Estados de Resultado Comparativos por los años terminados desde enero 01 
del 2017 y enero 01 al 1 de diciembre 2016, Estado de Cambio en el patrimonio 
Comparativos  por los años 2017 2016 y Estados de Flujo de Efectivo por los años 
terminados  2017 2016 incluyendo sus correspondientes notas  explicativas (revelaciones 
que forman un todo indivisible con estos de acuerdo  con la ley 222/95 y decreto 2706 del 
2012, decreto 3019 del 2013  del grupo 3 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 
uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la 
Situación Financiera de la Corporación  a Diciembre de 2017 y 2016 respetivamente ; así 
como los Resultados de sus Operaciones, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y 
además:  

a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 
respectivos. 

b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre 
los estados financieros enunciados.  

c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con 
las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el 
ejercicio de 2017 y 2016  valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico. 

d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los 
hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.  

e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro 
de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus 
gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes. 

f) No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran 
ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes. 

 

 



ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

Notas 31/12/2017 31/12/2016 Variación ($)

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 7 42.342.000          48.414.000             6.072.000 -                      

Propiedad Planta y Equipo 8 576.512.000        370.290.000           206.222.000                  

Total Activos corrientes 618.854.000        418.704.000           200.150.000                  

Total Activos 618.854.000        418.704.000           200.150.000                  

Pasivos corrientes
ACREEDORES COMERCIALES  Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                 10 1.480.000            5.652.000                4.172.000 -                      

PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE 10 -                         -                                    

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 11 -                         -                             -                                    

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 12 -                         -                                    

OTROS PASIVOS                                     13 -                         -                             -                                    

Total Pasivos corriente 1.480.000            5.652.000                4.172.000 -                      

Total Pasivos 1.480.000            5.652.000                4.172.000 -                      

PATRIMONIO 
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 204.322.000        42.762.000             161.560.000                  

EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 413.052.000        370.290.000           42.762.000                    

Total Patrimonio 617.374.000        413.052.000           204.322.000                  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 618.854.000       418.704.000           200.150.000                  

-                         -                             
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ACTIVOS



INGRESOS NOTA 31/12/2017 31/12/2016 Variación ($)

Ingresos de actividades ordinarias 14 591.962.000         42.543.000              549.419.000                     

Total Ingresos Ordinarios 591.962.000         42.543.000              549.419.000                     

OTROS INGRESOS 

Otros ingresos 15 1.868.000              -                             1.868.000                          

Total otro Ingresos 1.868.000              -                             1.868.000                          

Total ingresos 593.830.000         42.543.000             551.287.000                     

GASTOS

Gastos de Administración 16-25 368.693.000         42.543.000              326.150.000                     

Total Gastos Administrativos 368.693.000         42.543.000,00        326.150.000                     

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS 26-27 20.815.000           -                             20.815.000                        

Total Otros gastos 20.815.000           -                             20.815.000                        

GANANCIAS Y PÉRDIDAS  -                           -                             -                                       

Total Gastos 389.508.000         42.543.000              346.965.000                     

Resultado  de Actividades de la Operación 204.322.000         -                             204.322.000                     

Excedentes antes de impuestos 204.322.000         -                             204.322.000                     

Excedente (Déficit) neto del año 204.322.000         -                             204.322.000                     

JULIO CESAR QUINTERO OLIVEROS BLANCA NUBIA GRANDAS CADENA 

CC No 79,302,792 Contador Publico  

Representante Legal Tp 55487-T

WILSON  FERNANDO MENDIETA 

TP- 58833-T

REVISOR FISCAL 

FUNDACION UNYDOS 
NIT: 900.756.968 - 3

Estado de Resultados por el año que termina al 31 de Diciembre de 2017 -2016

Cifras expresadas en pesos Colombianos

INGRESOS



Nota No. 7 - DISPONIBLE  

31/12/2017 31/12/2016 Variación

BANCOS 42.342.000                     48.414.000              6.072.000                  

Total Efectivo y equivalentes al efectivo 42.342.000                       48.414.000               6.072.000                    

Nota No. 8 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

31/12/2017 31/12/2016 Variación

CONSTRUCIONES Y EDIFICACION 576.512.000                   370.290.000            206.222.000              

Total Propiedad Planta y Equipo 576.512.000                     370.290.000             206.222.000               

Nota No. 10 - CUENTAS POR PAGAR                     

31/12/2017 31/12/2016 Variación

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.480.000                       5.652.000                (4.172.000)                 

1.480.000                       5.652.000               4.172.000 -                

31/12/2017 31/12/2016 Variación

ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 591.962.000                   42.543.000              549.419.000              

591.962.000                   42.543.000              549.419.000              

Nota No. 15 - OTROS INGRESOS

31/12/2017 31/12/2016 Variación

OTROS 1.868.000                       -                           1.868.000                  

1.868.000                       -                          1.868.000                  

Nota No. 17 - GASTOS DE PERSONAL                                

31/12/2017 31/12/2016 Variación

SUELDOS 6.625.000                       -                           6.625.000                  

AUXILIO DE TRANSPORTE 760.174                          -                           760.174                     

CESANTÌAS 600.597                          -                           600.597                     

INTERESES SOBRE CESANTÌAS 54.582                            -                           54.582                       

PRIMA DE SERVICIOS 604.212                          -                           604.212                     

VACACIONES 307.798                          -                           307.798                     

DOTACIONES 125.000                          

APORTES AL SGSS 588.000                          -                           588.000                     

APORTES A FONDOS DE PENSIONES 782.100                          -                           782.100                     

APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN 262.400                          -                           262.400                     

ICBF 196.800                          -                           196.800                     

SENA 131.200                          -                           131.200                     

11.037.863                     -                          10.912.863                

DETALLE

DETALLE

Los gastos pendientes por cancelar corresponden al servicio Basicos de la organización.

Los ingresos del período fiscal 2017 corresponden a los fondos que los patrocinadores principal y otros donantes

otorgaron para el desarrollo del Proyecto  del a fundación Unydos, con sus correspondientes programas.

Los ingresos por otros conceptos corresponden a los rendimientos que generan las cuentas Bancarias.

DETALLE

DETALLE

Nota No 14 -  INGRESOS

DETALLE

DETALLE



Nota No. 17 - HONORARIOS                                        

31/12/2017 31/12/2016 Variación

REVISORÌA FISCAL                                  4.493.103                       -                           4.493.103                  

ASESORIA JUDICIAL 8.500.000                       

ASESORIA FINANCIERA 1.634.200                       -                           1.634.200                  

OTROS                                             127.267.017                   -                           127.267.017              

141.894.320                   -                          133.394.320              

31/12/2017 31/12/2016 Variación

A LA PROPIEDAD RAIZ 1.769.000                       

1.769.000                       -                          -                            

Nota No. 18 - ARRENDAMIENTOS                                    

31/12/2017 31/12/2016 Variación

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                    5.331.846                       -                           5.331.846                  

5.331.846                       -                          5.331.846                  

Nota No. 19 - SERVICIOS                                         

31/12/2017 31/12/2016 Variación

644.283                          

ASISTENCIA TÈCNICA 29.725.758                     -                           29.725.758                

TELÉFONO                                          671.430                          -                           671.430                     

31.041.471                     -                          30.397.188                

JULIO CESAR QUINTERO OLIVEROS BLANCA NUBIA GRANDAS CADENA 

CC No 79,302,792 Contador Publico  

Representante Legal Tp 55487-T

NOTA No       - IMPUESTOS 

DETALLE

DETALLE

DETALLE

Honorarios: Estos honorarios son los que se cancelaron a Revisoría Fiscal, Contadora, Auditor Externo y los

entrenadores del programa de Deportes & Evangelismo al princio del año. 

Arriendos: Este rubro corresponde a los gastos que se generaron por el pago del arriendo de la oficina principal de

Red Viva y espacios alquilados para el desarrollo de las actividades de los programas de Redes.

Estos gastos corresponde a los gastos basicos que necesita la fundacion para el bun desarrollo de las activides de

la organización 

DETALLE

El rubro de gastos de personal corresponde a todos los gastos generados por las exigencias legales en cuanto a

los salarios con sus respectivos  pagos de seguridad social y prestaciones como lo indica la Ley.



WILSON  FERNANDO MENDIETA 

TP- 58833-T

REVISOR FISCAL 
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NOTAS NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS – FUNDACIÓN UNYDOS - 2017 

FUNDACIÓN UNYDOS  
NIT: 900.756.968-3 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

1 ENTE  ECONÓMICO 

La  Fundación  Unydos , fue constituida mediante un documento privado  sin número 

consecutivo del  fecha 23  de Julio  de 2014, registrada  ante la  Cámara de  Comercio de 

Bogotá  el 30 de Julio de 2014, bajo el número 00240478 del libro I de las Entidades Sin 

Ánimo de Lucro; con domicilio en  la TV 14 C ESTE # 54 85 en la ciudad de Bogotá, 

departamento de Cundinamarca.  

La Fundación Unydos  tiene como Objeto Social objeto: la fundación tendrá como 
objetivo general un plan de acciones, orientado al acompañamiento, el desarrollo 
integral, la formación y la capacitación del ser humano (sin importar su edad, condición 
física, cognitiva o sensorial) en la búsqueda de soluciones a problemas tales como 
pobreza, dependencia, disfuncionalidad familiar, marginación social y desorientación 
espiritual, mediante la planeación y ejecución de programas sociales que se enfoquen 
hacia los objetivos específicos. 

2 MARCO TÉCNICO NORMATIVO  

La Fundación Unydos es clasificada en el grupo 3 en microempresas por sus nivel de 
activos y el número de empleados al 31 de diciembre de 2012, por lo anterior, aplica la 
normatividad consignada en el Decreto 2706 de 2012 con la actualización del Decreto 
3019 de 2013.  
 
Por lo tanto, En la Fundación realiza sus reconocimientos contables de acuerdo con sus 
políticas basadas en el Decreto 2706 de 2012 modificado por el Decreto 3019 de 2013. 

3 DECLARACIÓN EXPRESA Y SIN REVERVA DE APLICACIÓN DE NIIF 

La Representación Legal de la Fundacion Unydos hace una declaración expresa y sin 
reserva de aplicar lo conforme al Decreto 2706 de 2012, Decreto 3019 de 2013, su 
implementación del total de los requerimientos de la contabilidad expedidas por el 
Gobierno Nacional. 

4 FECHA DE CORTE O PERÍODO 

Los estados financieros son presentados al 31 de diciembre de 2017 

 El Estado de Resultado se presenta comparado 31 de diciembre de 2016 al 31 de 
diciembre de 2017. 

 Estado de cambios en el patrimonio comparado a 31 de diciembre de 2016 al 31 
de diciembre de 2017. 
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NOTAS NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS – FUNDACIÓN UNYDOS - 2017 

5 RESUMEN DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

5.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

5.1.1 Política General 

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que 
representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las 
transacciones en los Estados Financieros.  
 
El efectivo y equivalente al efectivo se consideran inversiones o depósitos que sean, de 
corto plazo, que sean fácilmente convertible en efectivo y están sujetas a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor. 
 
Recursos: Los dineros que recibe la Fundacion Unydos corresponden a fondos cuyo 
origen son donaciones a voluntad de personas naturales y jurídicas.     
 
El Valor en Bancos Corresponde a dineros reservados para provisión específica para el 
desarrollo del objeto social, para desarrollar los ejes vitales de Servicio a la Niñez y 
Couching ONG´s y cooperación Social. 
 

5.1.2 Reconocimiento y medición inicial  

El efectivo y sus equivalentes, son considerados como un instrumento financiero activo 
que representa un medio de pago y constituye la base sobre la que se valoran y 
reconocen todas las transacciones en los Estados Financieros. 

Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo es 
recibido o es transferido a una entidad financiera a manera de depósitos a la vista, 
cuentas corrientes o de ahorros y su valor es el importe nominal, del total de efectivo o 
el equivalente del mismo. 
 
Si la restricción en el efectivo está asociada a una obligación de la Fundación Unydos, 
para efectos de presentación del Estado se Situación Financiera al corte del periodo 
contable, se deberán presentar el efecto neto de dichas partidas y el saldo resultante se 
incluirá en el Estado se Situación Financiera.  
 
Se presentará como activo corriente si es inferior a un (1) año o como no corriente si es 
superior a ese período, informando igualmente esta situación mediante revelaciones a 
los Estados Financieros. 
 

5.1.3 Medición posterior 
Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor 
asignado (valor razonable) para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el 
valor nominal del derecho en efectivo. 
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NOTAS NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS – FUNDACIÓN UNYDOS - 2017 

5.1.4 Presentación y revelación 
En las notas a los estados financieros deberá identificar mediante número debidamente 
titulado el equivalente al efectivo con el fin de facilitar su lectura y cruce de sus estados 
financieros respectivos. 
 
Cuando sea práctico y significativo la nota debe referenciar adecuadamente en el cuerpo 
de los estados financieros. 
 

5.2 CUENTAS POR COBRAR 

5.2.1 Política General 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de las cuentas por cobrar de la Fundación Unydosi. 
a) Cuentas por cobrar de anticipos. 
b) Cualquier otro activo financiero que llegue a presentarse en el futuro, siempre y 

cuando éste cumpla con los criterios de reconocimiento y medición. 

5.2.2 Reconocimiento y Medición Inicial 

Las cuentas por cobrar deben ser reconocidas en la medida que cumplan lo siguiente:  
a) Es probable que cualquier beneficio futuro asociado con la partida entre o salga de la 

Fundación Unydos. 
b) La partida tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad.  

 
En el momento de reconocer una cuenta por cobrar será su valor nominal original (neto 
incluyendo los descuentos comerciales no condicionados), establecido de acuerdo con 
las tarifas legalmente fijadas y los acuerdos contractuales. 
 

5.2.3 Presentación y Revelación 

La Fundacion Unydos clasificará sus cuentas por cobrar como activos corrientes si se 
espera cobrar dentro de un año o no corrientes, si se espera cobrar durante un periodo 
de más de un año. 

5.3 CORRECCIONES DE ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES 

5.3.1 Política General 

La Fundacion Unydos reconocerá como errores de periodo anteriores las omisiones e 
inexactitudes en los estados financieros correspondientes a uno o más periodos 
anteriores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable. 

5.3.2 Efecto de las correcciones de errores 

La Fundacion Unydos reconocerá en resultados en el mismo periodo en que el error es 
detectado y deberá revelar la siguiente información: 
 
a) La naturaleza del error. 
b) El monto de la corrección para cada rubro en los estados financieros. 
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NOTAS NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS – FUNDACIÓN UNYDOS - 2017 

 

5.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

5.4.1 Política General 

Se describen a continuación las políticas contables establecidas por Fundacion Unydos 
para el reconocimiento y medición inicial, medición posterior, método de depreciación y 
vida útil para cada grupo o clase de propiedades, planta y equipo. 

5.4.2 Reconocimiento y medición 

La Fundacion Unydos reconocerá como propiedades, planta y equipo únicamente al 
activo, o grupo de activos que cumpla la totalidad de los siguientes requisitos: 
a) Que sea un recurso tangible controlado. 
b) Que sea probable que se obtenga beneficios económicos futuros asociados con el 

activo, o que éste se utilice para fines administrativos. 
c) Que se espere utilizarlo en el giro normal de la operación en un período de tiempo 

que exceda de un (1) año. 
d) Que la Fundación reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, lo cual se entiende 

cuando la misma recibe el bien y firma el documento de recibido a satisfacción. 
e) Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Este es usualmente el 

valor nominal acordado con el proveedor. 

f) Que su valor individual sea superior a 50 UVT, para equipo de computación, muebles 

y enseres. 

El reconocimiento inicial tendrá en cuenta si se trata de equipos de tecnología o de 
cómputo cuyo software o aplicativos, que estén incorporados en el activo tangible, y cuyo 
monto no sea posible separar o identificar, dicho software será tratado como mayor valor 
del activo. 
 
De los activos adquiridos por la Fundación se tendrán en cuenta únicamente los 
correspondientes a los grupos de Equipo de Oficina y Equipo de Cómputo y 
Comunicación, como por ejemplo Computadores, Escritorios, impresoras, entre otros. 

5.4.3 Medición posterior 

La Fundación medirá las partidas de propiedad, planta y equipo tras su reconocimiento 
inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del 
valor acumulado. 
 
Los costos de mantenimiento de una partida de propiedad, planta y equipo se 
reconocerán en el estado de resultados del periodo en el que incurra dichos gastos.   

5.4.4 Vida  útil 

La vida útil de un activo es el tiempo que se espera que un activo esté en uso que La 
Fundacion Unydos espera obtener de ese activo. Los beneficios económicos futuros en 
un activo se consumen mediante su uso, pero existen otros factores que se deben tener 
en cuenta para establecer la vida útil, pues pueden disminuir dichos beneficios 
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NOTAS NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS – FUNDACIÓN UNYDOS - 2017 

económicos uso esperado del activo, aquí es importante que La Fundacion Unydos valide 
la capacidad esperada o al resultado físico del activo, obsolescencia técnica. 

5.4.5 Depreciación 

El reconocimiento del uso de los beneficios generados por las propiedades, planta y 
equipo se efectúa en forma sistemática durante su vida útil mediante la depreciación. El 
método de depreciación que utilizará La Fundacion Unydos será línea recta durante la 
vida útil del activo. Su reconocimiento es directamente al gasto. 
 
 

Tipo de Activo Vida Útil 

Muebles y Enseres Entre 5 y 10 años 

Equipos de Cómputo Entre 2 y 5 años 

  

5.4.6 Bajas y retiro de cuentas 

La Fundacion Unydos dará de baja en cuentas una, partida de propiedades, planta y 
equipo cuando no espera obtener beneficios económicos futuros por el uso o disposición, 
cuando disponga de él y cuando el activo haya sufrido destrucción, pérdida o robo. 
 
La Fundacion Unydos reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de una 
partida de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo. 

5.4.7 Deterioro del valor 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, La Fundacion Unydos evaluará si existe 
evidencia objetiva de deterioro o de recuperación del valor de los activos. Cuando exista 
evidencia objetiva del deterioro del valor se reconocerán inmediatamente en cuentas del 
resultado una perdida. 

5.4.8 Presentación y revelación  

En notas a los Estados Financieros debe revelarse para cada categoría de estos activos 
una conciliación del valor contable al comienzo y al final del periodo del que se indiquen: 
Las adiciones, enajenaciones, depreciación y otros movimientos 

5.5 PAGOS ANTICIPADOS 

5.5.1 Política General 

Esta política sólo incluirá aquellas erogaciones que cumplan las condiciones para ser 
activos:  
a) Que sea probable que La Fundacion Unydos obtenga beneficios económicos futuros 

derivados del mismo  
b) El importe pueda ser valorado fiablemente. Las partidas de gastos pagados por 

anticipado de las cuales es probable que la Fundacion Unydos obtenga un beneficio 
económico futuro son las que, por acuerdo con el tercero, se puede obtener la 
devolución del dinero restante, en caso de que el bien o servicio objeto del prepago 
no sea utilizado por todo el tiempo del prepago pactado. 
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5.5.2 Reconocimiento y medición 

Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
a) Que su valor sea cuantificable fiablemente, 
b) Que fluyan beneficios económicos futuros hacia la Fundacion Unydos   asociados al 

prepago; las demás erogaciones que no cumplan con las condiciones de 
reconocimiento se reconocerán como gasto en el Estado de Resultados 
correspondiente. 

 
Los gastos pagados por anticipado deben ser reconocidos como tales al momento en que 
se efectúa el pago o se reciba la factura, lo que ocurra primero, y por el valor pactado. 
 
A diciembre 31 de cada año, La Fundacion Unydos revisará que cada anticipo registrado 
como Gasto pagado por anticipado, corresponda a rubros en los cuales el servicio para el 
que fue entregado dicho anticipo, no haya sido ejecutado a la fecha de cierre de los 
Estados Financieros bajo NIIF.  

5.5.3 Amortización 

Los gastos pagados por anticipado se amortizan por el método de línea recta sobre el 
100% de su costo, la amortización se efectúa contra la cuenta contable de costos o gastos, 
en la medida en que se utilicen los beneficios y en forma proporcional al tiempo del 
prepago.  
 

5.5.4 Retiro y baja en cuentas 

La baja en cuentas de un gasto pagado por anticipado se puede dar a causa de un 
reintegro, que comprende el valor de la recuperación por la terminación anticipada de 
los compromisos contractuales lo que da lugar, según lo acordado previamente con el 
tercero, a una recuperación del dinero correspondiente al periodo que no cubrirá el gasto 
pagado por anticipado. 
 
Su reconocimiento se debe efectuar en el momento en que se cumplan las siguientes 
condiciones:  

i) Se notifica al tercero que la Fundacion Unydos no hará usos de beneficios 
económicos futuros, 

ii) Es probable obtener el reintegro de los valores pre-pagados no usados y  
iii) Su valor es cuantificable (determinado por el valor acordado entre las partes 

que debe corresponder al monto cuyos beneficios futuros no serán utilizados 
teniendo en consideración el período del prepago aún no transcurrido). El 
reembolso que se recibe en forma inmediata cancelará la cuenta de gastos 
pagados por anticipado con cargo a la cuenta disponible. 

 
Otras causas para retirar una cuenta de gastos pagados por anticipado corresponden a 
saldos que se ven afectados por las siguientes situaciones: Pérdida del derecho de 
disfrute futuro, saldos que no serán recuperables y/o de los cuales no se obtendrán 
beneficios económicos futuros debido a que los mismos se extinguieron o, contractual o 
legalmente el plazo se venció. 
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5.5.5 Presentación y revelación 

La Fundacion Unydos revelará la siguiente información para cada clase de gasto pagado 
por anticipado: El porcentaje de amortización utilizado, el tiempo de duración del 
contrato, los métodos de amortización utilizados, el valor en libros y la amortización 
acumulada (con su respectivo valor acumulado de pérdidas por deterioro de valor) al 
inicio y al final del periodo, la conciliación de diferencias en los valores entre el inicio y el 
final del periodo, entre otros. 

5.6 CUENTAS POR PAGAR  

5.6.1 Política General 

Las cuentas por pagar son pasivos financieros bajo el Decreto 2706 de 2012 

5.6.2 Reconocimiento y medición 

La Fundacion Unydos reconocerá una cuenta por pagar cuando cumple con la definición 
de pasivo y cumpla los siguientes criterios: Es probable que cualquier beneficio 
económico futuro asociado con la partida saldrá de la Fundación Unydos; y la partida 
tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.   
 
La Fundacion Unydos reconocerá sus cuentas por pagar en el momento en que se 
convierta en parte obligada (adquiera obligaciones) según los términos contractuales de 
la operación, lo cual usualmente sucede en el momento del desembolso o entrega de 
bienes y servicios. 

5.6.3 Medición y baja en cuentas 

Las cuentas por pagar se reconocerán al costo histórico. 
 
La Fundacion Unydos dará de baja en su estado financiero las cuentas por pagar cuando 
haya sido pagada o cancelada en su totalidad. 
 
Los demás que no estén clasificados como corrientes, deberán clasificarse como no 
corrientes. 
 
La Fundacion Unydos  revelará en sus estados financieros: El valor en libros de las cuentas 
por pagar a su cargo al periodo contable que se encuentre pendiente de pagos. 
 

5.7 BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Para cada tipo de provisión, una entidad revelará lo siguiente:  

5.7.1 Política General 
La Fundacion Unydos reconocerá sus obligaciones laborales y/o beneficios a empleados 

en la medida en que estas cumplan con las siguientes condiciones: Que el servicio se haya 

recibido y haya sido prestado por el empleado, que el valor del servicio recibido se pueda 

medir con fiabilidad, que esté debidamente contemplado en las disposiciones legales, 
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que sea probable que, como consecuencia del pago de la obligación, se derive la salida 

de recursos que llevan incorporados beneficios económicos. 

5.7.2 Obligaciones a corto plazo 

Las obligaciones a corto plazo comprenden partidas tales como: Salarios y aportes a la 
seguridad social y prestaciones sociales básicas (prima, vacaciones, cesantías e intereses 
a las cesantías) 
 
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a la Fundación sobre el periodo sobre 
el que se informa se medirá el valor reconocido sobre el costo de todos los beneficios a 
los empleados a los que estos tengan derecho como un gasto, a menos que otro capítulo 
de la norma de microempresas (Decreto 2706 de 2012) requiera que el costo se 
reconozca como parte del costo de un activo. 
 
La Fundación reconocerá en resultado como gasto en forma inmediata, no se 
reconocerán provisiones por despido sin justa causa, a menos que se trate de acuerdo 
por terminación aprobado legalmente con anterioridad e informado a los afectados. 

5.7.3 Obligaciones a largo plazo 

Para las obligaciones a largo plazo la Fundacion Unydos reconocerá estos pasivos a la 
mejor estimación probable del desembolso. 

5.7.4 Presentación y revelación 

Para la presentación en los estados financieros la Fundación presentará sus obligaciones 
laborales y los clasificará como corrientes cuando espera liquidarlo o pagarlo en el curso 
normal del ciclo de operación y el pasivo debe liquidarse durante los dos meses siguientes 
a la fecha sobre que se informa. Serán beneficios laborales cuando no sea exigible la 
liquidación de los pasivos a corto plazo. 
 
Según el Decreto 2706 de 2012 la Fundación  no requiere información a revelar específica 
a los empleados a corto plazo, sin embargo, para los beneficios a largo plazo revelara la 
naturaleza de los beneficios y el monto de su obligación y para los beneficios por 
terminación que se proporcione a sus empleados revelará la naturaleza de los beneficios 
y el monto de su obligación. 
 

5.8 PROVISIONES  

5.8.1 Política General 

El siguiente es el reconocimiento de las provisiones que realiza La Fundación Unydos 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN RECONOCIMIENTO REVELACIÓN 
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Si La Fundación posee 
una obligación presente 
que probablemente exija 
una salida de recursos. 

Se procede a reconocer 
una provisión por el valor 
total de la obligación. 

Se exige revelar 
información sobre la 
provisión. 

Si La Fundación posee 
una obligación presente 
que posiblemente-pueda 
exigir o no, una salida de 
recursos. 

No se reconoce provisión. 

Se exige revelar 
información sobre el 
pasivo contingente (si su 
monto es significativo). 

Si La Fundación posee 
una obligación presente 
en la que se considere 
remota la posibilidad de 
salida de recursos. 

No se reconoce provisión. 
No se exige revelar 
ningún tipo de 
información. 

5.8.2 Reconocimiento y medición  

El reconocimiento está relacionado con el momento en el cual las provisiones son 
incorporadas en la contabilidad. La medición está relacionada con la determinación del 
valor por el cual se deben registrar contablemente las provisiones en la contabilidad de 
la Fundación Unydos. 

5.8.2.1 Provisiones 

Una provisión representa un pasivo de La Fundacion Unydos  calificado como probable, 
cuyo monto es estimable confiablemente, pero cuyo valor exacto final y/o fecha de pago 
es incierta. 
 
Su reconocimiento utilizado para la contabilización de los ingresos y gastos es la de 
causación. 

5.8.3 Presentación y revelación 

Para cada tipo de provisión, una entidad revelará lo siguiente:  
a) Una conciliación que muestre:  

I. El importe en libros al principio y al final del periodo;  
II. Las adiciones realizadas durante el periodo, incluidos los ajustes procedentes de 

los cambios en la medición del importe descontado;  
III. Los importes cargados contra la provisión durante el periodo; y  
IV. Los importes no utilizados revertidos en el periodo.  

b) Una breve descripción de la naturaleza de la obligación y del importe y calendario 
esperados de cualquier pago resultante.  

c) Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las 
salidas de recursos.  
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d) El importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los activos que 
hayan sido reconocidos por esos reembolsos esperados.  

 

5.9 INGRESOS 

5.9.1 Política General 

Los ingresos de actividades de la Fundación  y otros ingresos, representan beneficios 
económicos generados durante el periodo, por la realización de actividades relacionadas 
con el objeto social de La Fundación que a través del cierre anual de resultados resultan 
en un aumento del patrimonio. 

Los ingresos pueden generarse por: 

 Fondos de patrocinadores Nacionales e Internacionales 
 Aportes Voluntarios de los afiliados y personas independientes 
 Intereses y rendimientos financieros 
 Otros ingresos, tales como recuperaciones, entre otros; y cualquier otro ingreso 

relacionado con su objeto social. 

5.9.2 Reconocimiento y medición. 

Los ingresos se reconocerán cuando: Se reciban los aportes voluntarios que realizan las 
personas naturales o jurídicas, las personas que asisten a las distintas actividades que se 
llevan a cabo, en la medida en que éstos se prestan, cuando sea probable la generación 
de beneficios económicos asociados a la actividad; y cuando sea posible determinar 
confiablemente el valor de los mismos.  
 
Para el tema de manejo en el patrimonio es importante trasladar los excedentes a una 
reserva con destinación específica. 

5.9.3 Presentación y revelación  

La Fundacion Unydos revelará las políticas contables adoptadas para el reconocimiento 
de los ingresos, además: 
 

  Fondos de patrocinadores Nacionales e Internacionales 
 Aportes Voluntarios de los afiliados y personas independientes 
 Intereses y rendimientos financieros 
 Otros Ingresos,-tales como recuperaciones, entre otros; y cualquier otro ingreso 

relacionado con su objeto social. 

5.10 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

5.10.1  Política General 

En esta política contable se establecen los criterios generales para la presentación de 
Estados Financieros de Propósito General, las directrices para determinar su estructura, 
y los requisitos mínimos sobre su contenido, tal como se enuncia a continuación:  
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5.10.2  Finalidad de los estados financieros 

Los Estados Financieros, deberán reflejar razonablemente la situación financiera, su 
desempeño financiero, notas a los estados financieros y la gestión realizada por la 
Representación Legal; siendo de utilidad para los diferentes usuarios de la información 
en la toma de decisiones. 
 

5.10.3  Características Generales  
 
Presentación razonable 
La Fundacion Unydos  reflejará en sus Estados Financieros el efecto razonable de sus 
transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones 
y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y 
gastos. 
 
Hipótesis de negocio en marcha 
Los Estados Financieros se elaboraron bajo la hipótesis de negocio en marcha, es decir, 
al final del cierre contable de cada año, la Representación legal manifiesta que evaluó la 
capacidad que tiene la Fundacion Unydos para continuar en funcionamiento.  
 
Frecuencia de la Información 
La Fundacion Unydos preparará y difundirá un juego completo de estados financieros 
(incluyendo información comparativa) al menos una vez al año, con corte a 31 de 
diciembre o en periodos inferiores si la Representación Legal lo considera conveniente. 
 
Base contable de causación (acumulación o devengo)  
Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó la base contable de causación, es 
decir, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y 
gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento bajo NIIF. 
 
Uniformidad en la presentación  
La presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros se conservaron 
de un periodo a otro: 
 
a) Surgieron  cambios en la naturaleza de las actividades de la Fundacion Unydos  y en 

la revisión de sus Estados Financieros, que determinan apropiado otra presentación 
u otra clasificación, según lo establecido en la Política de corrección de errores, 
cambios en políticas y estimados contables bajo NIIF. 

b) Una Norma o Interpretación requiera un cambio en la presentación. 
 
Cualquier reclasificación  modificación que se efectúe en la presentación de Estados 
Financieros del año corriente implicará una modificación en la presentación de los 
Estados Financieros del año anterior para efectos comparativos. Esta situación deberá 
ser revelada en los Estados Financieros, indicando los elementos que han sido 
reclasificados.  
 
 
Materialidad o importancia relativa, y agrupación de datos  
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La Fundacion Unydos presentó por separado en los Estados Financieros y las 
revelaciones, todas aquellas partidas similares que posean importancia relativa, es decir, 
que sean iguales o superiores al 5% del total del grupo a que hace referencia (activo, 
pasivo, patrimonio, ingreso y gastos). Partidas similares que individualmente sean 
inferiores a dicho límite, se mostraron en forma agrupada.  
 
Compensación  
Como regla general, la Fundacion Unydos no compensará en sus Estados Financieros 
activos con pasivos ni ingresos con gastos, excepto cuando tal compensación sea 
requerida o permitida por alguna norma o interpretación, y excepto: 
 

 Efectivo restringido con el pasivo específico que le dio origen. 
 
Comparabilidad  
Los Estados Financieros se presentan en forma comparativa respecto del periodo 
anterior; de igual forma, la comparación se  incluye en la información de tipo descriptivo 
y narrativo, siempre que sea relevante para la adecuada comprensión de los Estados 
Financieros del periodo corriente. 
 
La información comparativa contiene como mínimo dos períodos consecutivos de 
Estados Financieros y revelaciones. Estarán conformados por lo establecido en la 
estructura y contenido de los Estados Financieros. 
 
Adicionalmente, cuando se modifique la presentación o clasificación de partidas en los 
Estados Financieros, deberá realizarse la reclasificación de la información comparativa 
revelando la naturaleza, valor y razón de la reclasificación. En los casos en los que dicha 
reclasificación sea impracticable deberán revelarse las razones, así como la naturaleza de 
los ajustes que deberían efectuarse. 

5.10.4  Conjunto completo de los estados financieros 

Al cierre anual, la Fundacion Unydos preparo los siguientes Estados Financieros: 
o Estado de Situación Financiera. 
o Estado de Resultados 
o Estado de cambios en el patrimonio 
o Estado de flujos de efectivo 
o Notas y Revelaciones a los Estados Financieros, son parte integral de los estados 

financieros y deben prepararse por la administración. 

6 ESTADOS FINANCIEROS A PRESENTAR 

Los Estados Financieros que la Fundación Integral presenta son: 

 Comparado en el caso del Estado de Situación Financiera 31 de diciembre de 2016 
a 31 de diciembre de 2017 y las notas y revelaciones que hacen parte integral de 
estos Estados Financieros. 

 El Estado de Resultado se presenta comparado a 31 de diciembre de 2016 al 31 
de diciembre de 2017. 
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