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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los miembros del Consejo de Fundadores de:
FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA (ANTES FUNDACIÓN DIVIDENDO POR COLOMBIA)
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA (ANTES
FUNDACIÓN DIVIDENDO POR COLOMBIA), los cuales comprenden el estado de situación financiera al
31 de diciembre de 2019, y los estados de resultados, de cambios en el fondo social y de flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha y, el resumen de las principales políticas contables y otras
notas explicativas.
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados
financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control
interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores
significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así
como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra
auditoría. Obtuvimos las informaciones necesarias para cumplir nuestras funciones y llevar a cabo
nuestro trabajo de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia. Tales
normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca
de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros
incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en
los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional
del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros.
En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Fundación que es relevante
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Fundación. Una auditoría también
incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas
hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que nuestra auditoría nos proporciona una base razonable para expresar nuestra
opinión.

Deloitte se refiere a una o más firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), y su red global de firmas miembro y de entidades relacio nadas . oTTL (también
.
.
denominada "Deloitte Globan y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor
revise www.deloitte.com/about para conocer más.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad,
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de FUNDACIÓN
UNITED WAY COLOMBIA (ANTES FUNDACIÓN DIVIDENDO POR COLOMBIA) al 31 de diciembre de
2019, el resultado de sus operaciones, los cambios en su fondo social, los cambios en su situación
financiera 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 aplicadas sobre bases uniformes
con las del año anterior.
Otros asuntos

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, se incluyen para propósitos comparativos
únicamente, fueron auditados por nosotros y sobre los mimos expresamos nuestra opinión sin
salvedades el 25 de febrero 2019.
Tal como se indica en la Nota 1, el 30 de diciembre 2019, el Consejo de Fundadores autorizó la fusión
por absorción total sin liquidación, por medio de la cual la Fundación en calidad de absorbente se
fusionaría con la Fundacion Génesis para la niñez. Decisión contenida en Acta No. 24 de Consejo de
Fundadores. De acuerdo con lo anterior, los estados financieros adjuntos presentan un aumento de
sus activos netos de $1.429.320 y un excedente neto de $200.774. Esta situación debe tomarse en
cuenta para el adecuado análisis e interpretación de los estados financieros adjuntos.

DELOITTE & TOUCHE LTOA.

Marzo 20 de 2020.
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FUNDACIÓ N UNITED WAY COLOMBIA (ANTES FUNDACIÓN DIVIDENDO POR COLOMBIA)
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

CEn muu de pesos Coiomhlano1>
ACTIVOS

201,

ACTIVOS CORRIENTES;
Efactivo yequivalente$ en efectivo (Nota◄)
Cuentas comerciales por cobrary otresevenuis porcobrar(Not• S)
Otros activos N
( ota 8)
Total 1ctlvos corrientes

20UI

2.8�.063
1.081.'182
44 914
3960469

2.1-43.750
811.976
24536
2280262

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Inversiones (Nota6)

Propiedad y 1quipo (Not, 7)
Total activosnocorrientn
Total activos

PASIVOS Y FONDO SOCIAL
PASIVOS CORRIENTE S:

7.415.480

2568123

CueritH comerciales por pagu y otru ci,umt;u p0< pagar (Nota 9)
8eneficios•emplead�(Nota10)

Otros pasiYos (Nota 11)

965.656
179.166
§59 092

Tot1l pHIYOSCorri1ntas

1803914

1001150

Tot1lpulYOS

180391'\

1 091 '59

90.880
ll.584.•U:!
48S 066

85.880
10.007.899
894164

6.384.386

2621445

2283 893

2008 831

JJ2§1292

JJ 2H29'P

FONDO SOCIAL (Nota 12)
Apones 11 fondo soclal
RestrY1Sp1r1 asic¡in1ciónptrm1n1nt1
Rnult1dos 1cumulados
Tot.lfondo soci1I

]? 160 J28

1º987943

Total paslYos yfondosodal

13 964 292

)]982923

..L.J.s notas tdiuntu forman Dltta intc0nildt asto, nt1dos financieros

CRI STINA GUTIERREZ OE PINERES SCARPETTA
Repres11ntantelegal

849.062
152.088

Cont1dor Publico
T1rjet1 profesionalNo . 174728· T

•

��
GO OSOA.10
RtYisorfíscal
rjeta protuionalNo. 76847T
(Ver mi opinión ilOjUl'ltil)

FUNDACTóN uNrrED wAY coLoMBrA (ANTEs FUNDAcTóN DrvrDENDo poR coLoMBrA)
ESTADOS DE RESULTADOS

poR Los años rrnu¡uADos EL 31 DE DTCTEMBRE DE 2019 y 2018
lEn miles de oesos Colombianos)
2019

$

Ingresos (Nota 13)

Total ingresos

12,996.325

2018

$

10.197.780

2.996.325

10.197.780

Proyectos de inversión social (Nota 14)

(9.252.8ss)

(6.756.267)

Otros ingresos (Nota 15)
Gastos de adm¡nistrac¡ón(Nota 16)
Otros gastos

320.789
(3.316.0s3)

(2.591.077)

(s4.8s7)

(12.07r)

Excedente antes de impuestos

693.349

935.092

1

Impuestos de renta (Nota 17)

I

$

EXCEDENTE NETo DEL AÑo

96.727

(608 )

17.580)

62t769

i

AA¿ AQA

Las notas adiuntas forman oarte inteorál de estos esfadós f¡nancieroq-

CRISTINA GUTIERREZ DE PIÑERES SCARPETTA
Representante Legal

LUNA GALVIZ

Taúeta profesional No. 174728- T

eta profes¡onal No. 76847 T
(Ver mi op¡n¡ón adjunta)

FUNDACIóN UNITED WAY COLOI{BIA (ANTES FUNDACIóN DIVIDENDO POR COLOMBIA)
ESTADOS DE CATiIBIOS E¡{ EL FONDO SOCIAL
FOR LOS AftOS TERIT{II{ADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
lEñ ñ¡léc .lÉ ñ.c6c .álññhirññ.1

Reservas para
aslgnación
pefmanente

Aportes al Fondo
Soc¡al

SALDOS AL 1 DE ENERO 2018

10.048.130

Resultados
Acumulados

(40.320)

$

$

(40.231)

As¡gnac¡ón permanente

934.444

Excedente del ejercicio

1.0.007.899

SALDOS AL 31 DE DIC¡EMBRE DE 2018

5.000

As¡9nación permanente
Util¡zac¡ón de excedentes

Movimiento ad¡ción de fus¡ón por absorclón (Nota 1)
Excedente del ejerc¡cio

SCARPETTA

1.084.857

894.164

(

90.880

11.584.432

(4O.231)
934.444
10.987.943

(731.880)

r.228.546

L.223.546

$

10.093.690

1.084.867)

(731,880)

675.769

$

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

GUfIERREZ DE
Representante Legal

Total Fondo Social

$

485.066 $

BUITRAGO OSOR¡O

Revisor Fiscal
profes¡onal No. 76847 T
(Ver m¡ op¡n¡ón adjunta)

675.769

L2.t60.378

FUNDACTóN uNrrED wAY coLoMBrA (ANTES FUNDAcTóN DrvrDENDo poR coLoMBrA)
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

poR Los lños ¡enu¡nADos EL 31 DE DTCTEMBRE DE 2ol9 y 2018
lEn m¡les de pesoscolombianos)
2014

2019
FLUJo DE EFECTIVo DE AcrivrDADES oe openec¡ó¡¡:
Excedente neto del ejercicio
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:
Depreciación
Impuesto de renta
Prov¡sión de cartera

s

675.769

Camb¡os netos en los act¡vos y pas¡vos operacionales:
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Otros act¡vos
Cuentas comerc¡ales por pagar y otras cuentas por paqar
Benef¡cio a empleados
Otros pasivos

$

934.484

106.928
1 7.580
93.853

89.836

(363.3s9)
(20.408)

(90.4e1
38.798

(2st.790)

99.0 14

Flujo neto de efect¡vo provisto por actividades de operación

)

27.077
659.092

35.262

L.295.546

75 1.0 54

(6.268)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

(s0.806)

Aumento de activos fijos
(Aumento) d¡sm¡nución de ¡nvers¡ones

(

(

1.031.094)

22.655

D¡sminución ¡ntangibles
Flujo neto de efectivo (utilizado en) prov¡sto por actividades de inversión

I

1.081.899)

52A.234

496.667

(40,23t)

496.667

(

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Ut¡l¡zac¡ón de excedentes
Flujo neto de efectivo provisto por (utilizado en) act¡v¡dades de financiamiento
AUMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO, AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO, AL FINAL DEL AÑO

CRIST]NA GUTIERREZ DE PINERES SCARPETTA
Representante Legal

14.953)
0.532

52

contador Público
Tarjeta profesional No. 174728- T

40.23t)

710.313

1.239.057

2.t43.750

904.693

$_ _,____2^8.!L06I

$

_

-ÓEUITRÁGO OSORIO
Revisor F¡scal
profesional No. 76847 T
(Ver m¡ opinión adjunta)

2J43-151

FUNDAc¡óru uru¡TED wAy coLoMBrA (ANTES FUNDACTON
DTVTDENDO POR COLOMBTA)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS EÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos colombianos)

1.

rNFoRMAcróncr¡¡ena¡Operaciones - La Fundación Dividendo por Colombia (la Fundación) es una entidad colombiana de
carácter privado, constituida porActa de Asociados de marzo 13 de 1998, e inscrita en la Cámara de
Comercio el 23 de abril de 1998, bajo el número 00013262 del Libro I de las Entidades sin Ánimo de
Lucro con una duración indefinida. Durante la vida social de la Fundación se han efectuado algunas
modificaciones a los estatutos siendo la última reforma en febrero 20 de 2019. Su objeto social
consiste en la promoción y la realización de programas, proyectos y actividades de desarrollo social
de interés general y de beneficios a la comunidad en la población más necesitada, Para ello fomenta
Ia participación voluntaria de individuos y empresas, canalizando los recursos hacia los programas de
la Fundación.
PorActa Nro.024 de Asamblea General del 20 febrero de 2019 del Consejo de Fundadores, ¡nscrlta
en la Cámara de Comercio de Bogotá el 30 de diciembre de 2019, bajo el Número 00324778 del
Libro I de las Entidades sin Ánimo de Lucro, la Fundación cambia cambió su razón social de
Fundacion Dividendo por Colombia por el de Fundación United Way Colombia.
Proceso de fusíón por absorcíón - Por medio del Acta aclaratoria Nro. 025 de reunión de Consejo
de Fundadores, el día 10 de diciembre de 2019 se autorizó adelantar un proceso de fusión por
absorción total sin liquidación con efecto al 31 de diciembre de 2019, según el cual la Fundación
Dividendo por Colombia será la entidad sin ánimo lucro absorbente mientras Fundacion Génesis para
la niñez será la entidad absorbida manteniendo el número de identificación tributaria Nit.
830.045.603-6 de la Fundación United Way Colombia (Fundación Dividendo por Colombia).
Para efectos de cumplir con los requerimientos para llevar a cabo el mencionado proceso, las
Fundaciones dispusieron la preparación de estados financieros no auditados de propósito especial, los
cuales se han emitido con el propósito de iniciar dicho proceso, y realizar los trámites de fusión
correspondiente e informar sobre este proceso a la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN y a su ente de control, la Alcaldía Mayor de Bogota D.C., lo anterior, dando
cumplimiento a lo estipulado en el Código de Comercio.
Los estados financieros que presentaron las Fundaciones absorbidas, al 31 diciembre 20L9 y que se
incorporaron a los estados financieros de la Fundación United Way Colombia, se detallan a
continuación:

Fundación

Dividendo por

Fundación
Génesis

Colombia
Total activos
Total pasivos

$
(

$

10.731,058

Total activos netos
Resultados del período

12.518.917
1.787.8s9)

$
(16.055)

t.445.37s

7.429.320

§-141A-99il L-----lnLJ7A
-7

-

Total

(

13.964.292
1.803.914)
12.160.378

§-----J§15J§9)

2.

BASES DE PRESENTACIÓN Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Bases de presentación - La Fundación de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por

la Ley 1314 de 2009, reglamentada y actualizada por el Decreto 2483 de 2018, prepara sus estados
financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en
Colombia - NCIF, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y
Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2017 autorizada por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés).
La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir
estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre de 2019. Para efectos
legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los
cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos
los efectos.
Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corriente - En el Estado de Situación

Financiera, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos entre corrientes,
aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento es
superior a doce meses.
Transacciones en moneda extranjera - Las transacciones en moneda distinta a la moneda
funcional (moneda extranjera) se reconocen utilizando los tipos de cambios vigentes en las fechas en
las que se efectúan las operaciones. Al final de cada periodo que se informa, las partidas monetarias
denominadas en moneda extranjera son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a esa fecha.

Las tasas de cambio utilizadas para ajustar el saldo resultante en moneda extranjera al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, fue de $3.277,14 (pesos) y de $3.249,75 (pesos), respectivamente.
Efectivo y equivalentes de efectivo - El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen los saldos en

bancos cuya finalidad principal es pagar las obligaciones y ser usado en la operación.
Para el control de las Inversiones a largo plazo, la Fundación cuenta con el Comité Financiero quien
se reúne periódicamente para evaluar si existe la posibilidad de deterioro de los activos financieros.
Cuando aplica el modelo de valor razonable - Se reconoce el valor de la inversión inicial al precio
de la transacción, excluyendo los costos de transacción. Al cierre del período, se miden las
inversiones al valor razonable y los cambios de valor son reconocidos en los resultados.
Deterioro de activos financieros - Al final del período en que se informa, la Fundación ha
evaluado si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al
costo o al costo amortizado. En los casos donde exista evidencia objetiva de deterioro del valor la
Fundación reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye:
•
•
•
•
•

dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o
incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o
el acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor,
le otorga concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias.
es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o
la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.
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Propiedad y equipo - La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su depreciación
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y
equipo incluye el precio de adquisición, costos incurridos para darles su condición para operar en la
ubicación actual y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento.

El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de su
vida útil es realizado por el método lineal. Los siguientes son los años de vida útil:
Oficinas Bogotá
Oficina Medellin
Equipo de oficina
Equipo de computo

2,5% - 40 años
2,2% - 45 años
10% - 10 años
20% - 5 años

Activos intangibles - se miden al costo menos la amortización acumulada. La amortización es

distribuida de forma sistemática a lo largo de la vida útil. El cargo por depreciación y amortización es
reconocido como un gasto y se registra desde el momento en que el activo está disponible para su
utilización. El método de amortización es lineal y su vida útil o tasa de amortización es la siguiente:

Software

3 años

Deterioro en el valor de los activos - Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en

libros de un activo es superior a su importe recuperable, en cuyo caso el valor en libros se reduce a
su importe recuperable estimado y se reconoce de inmediato en resultados una pérdida por
deterioro.

Para dar de baja una partida de propiedad, planta y equipo cuando no se disponga de él o cuando no
se espera tener beneficios económicos futuros, por su uso o disposición, se reconoce la ganancia o
pérdida en el resultado del periodo, que resultará de la diferencia entre el valor neto de su
disposición, si lo hubiera, y el importe neto en libros.
Pasivos financieros - Los pasivos financieros incluyen cuentas por pagar en moneda legal y

extranjera y otros pasivos.

Impuesto a las ganancias - El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto

corriente.

Impuesto corriente - Para las entidades sin ánimo de lucro la ley ha consagrado un Régimen
Tributario Especial, el cual establece que, aunque tienen la calidad de contribuyentes según el
Artículo 19 del Estatuto Tributario, gozarán de exención tributaria cuando su objeto social o la
destinación directa o indirecta de sus excedentes sea el desarrollo de actividades relacionadas con la
salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica y tecnológica o para programas
de desarrollo social, siempre y cuando los mismos sean de interés social, y que a ellos tenga acceso
la comunidad en general, según artículo 358/359 del Estatuto Tributario.
Para obtener su renta exenta la Fundación, realiza la depuración sobre los costos y gastos no
deducibles del ejercicio contable y sobre éstos aplica la tarifa del 20% del impuesto de renta Y
complementarios, según el Decreto 640 del 9 de marzo de 2005.
Impuestos corrientes - El impuesto corriente se reconoce en excesos o déficit del año que se
informa.
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Provisiones - Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como
resultado de un suceso pasado que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos
económicos para liquidar la obligación. Los recursos económicos son estimados de forma fiable.

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido para
cancelar la obligación al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y
las incertidumbres de las obligaciones correspondientes.
Beneficios a los empleados - Los beneficios a empleados comprende las prestaciones sociales

legales que la Fundación provisiona con base en las disposiciones legales consolidadas al final del
ejercicio.
Corto plazo - Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios
prestados a la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre
del período. Se reconocen a la fecha del informe, como un pasivo después de deducir los importes
que hayan sido pagados directamente a los empleados contra un gasto.
Ingresos - Los ingresos se registran al valor razonable, y están compuestos por las donaciones
captadas voluntariamente de los empleados y empresas afiliadas, así como las donaciones a
proyectos y a programas, se contabilizan al momento de su ingreso o desembolso, en razón de su
carácter no obligatorio. Las donaciones en especie se registran como ingreso cuando existe una base
objetiva para establecer su valor.
3.

JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración debe hacer juicios
para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan en la experiencia
histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de
dichos estimados.
Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se
reconocen en el periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos futuros si la revisión
afecta tanto al periodo actual como a periodos futuros.
4.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO
2018

2019

Efectivo y Bancos

$

2.854.063

'""$===2-1:!4a!!S3.,,7="5..,,0

Corresponde a los fondos fijos de caja menor, saldos en cuentas corrientes, de ahorro Y a los fondos
de inversión por valor de $1.437.411 de Fundación Dividendo por Colombia. En el 2019 se
incorporaron los saldos bancarios producto de la fusión por absorción de Fundación Génesis por
$1.416.652.

s.

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cuentas comerciales por cobrar (1)
Anticipo de Impuestos
Otras cuentas por Cobrar

$

1.005.240
51.571
24.671

$

718.283
60.782
32.911

$

1.081.482

$

811.976

(1) A 31 de diciembre de 2019 y 2018 corresponde a facturas pendientes de pago se detallan asi:
Ingresos por cobrar por aportes a programas y convenios$ $ 826.640 y $ 564.099 e ingresos
por cobrar por actividades de voluntariado por$ 178.600 y$ 154.184, respectivamente.
6.

INVERSIONES
2019

Acciones (1)
Inversiones Herencia Legado (2)
Fideicomiso de Administración de Inversiones (3)

2018

$

26.363
6.310.554
1.078.563

$

26.363
5.328.800
1.029.223

$

7.415.480

$

6.384.386

(1) A 31 de diciembre de 2019 se mantiene el valor de las acciones recibidas en el 2018
correspondientes a 61.713 acciones donadas por Fundación Banco Corpbanca por un valor
intrínseco de$26.363.
(2) . A 31 de diciembre 2019 el Fidecomiso de administración de inversiones que se maneja con el
Patrimonio Autónomo de Bancolombia por$ 6.310.554 corresponden a las inversiones que
provenían de la herencia de Diógenes Arboleda lo cual ya se encuentran a nombre de la
Fundación dividendo por colombia.
(3) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 corresponde al Fidecomiso de administración de inversiones
que se maneja con el Patrimonio Autónomo de Bancolombia por $1.078.563 y 1.029.223,
respectivamente. Inversiones que ya se encuentran a nombre Fundación United Way Colombia,
lo cuales se generaron por la herencia de Diógenes Arboleda.
7.

PROPIEDAD Y EQUIPO

Oficinas
Equipo de oficina
Equipos de computo

$

Depreciación acumulada
$
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2.795.985
51.866
131.130

$

2.795.985
32.606
99.584

2.978.981

2.928.175

(410.658)

(303.730)

2.568.323

$

2.624.445

Equipo de

oficina y
computo

Oficinas

Total

Costo

2.79s.985

Saldo al 1 de enero de 2018
Adiciones

LLB,422

$

(2.700\

Retiros

Saldo al 31 de diciembre de 2018

2.795.985

2.9L4.407

t6.464
(2.700\
2.928.L75

132.190

50.806

Adiciones (1)
Saldo al 31 de diciembre de 2019

$

16.468

§______2-295-985

s__________182,996

50.806

s-____2-97!-981

Depreciación acumulada
Saldo al 1 de enero de 2018

$

166.686

48.393

$

Retiros

(

Saldo al 31 de diciembre de 2018

235.753

69.066

Depreciación del año (2)

2t5.079
1. 183)

(

20.767

69.067

Depreciación del año

$

1.183)

89.834

67.977

303.730

37.861

106.927

Saldo al 31 de diciembre de 2019

$__-_lo4-819

5________105^838

S__________A19-É54

Costo neto
Al 31 de diciembre 2018

§_______2§§9272

5____64-2[l

5___2-624,445

Al 31 de diciembre 2019

8.

(1)

A 31 de diciembre 2019 se registraron adiciones por concepto de equipo de oficina y de computo
detallados así: Por efectos de fusión por absorción con Fundac¡ón Génesis se registró $ 43.758 y
por Fundación Dividendo por Colombia se adquirió 2 equipos de cómputo por valor de $ 7.048.

(2)

Al 31 de diciembre 2019 se registró la depreciación por equipo de oficina y computo con el
siguiente detalle: Valor en libros de $20.224 por efectos de fusión por absorción entre Fundación
Dividendo por Colombia y por Fundación Genesis $ 17.637.

OTROS ACTIVOS

20L9
Pagos anticipados

$

Seguros y fianzas
Licencias (1)
Cartillas para entrega

13.840 $

14.6s0

21.218

9.886

$______-----a4

(1)

2018

9.886

9A4 $-------24-536

A 31 de diciembre 2019 Fundacion Dividendo reg¡stra un saldo por $ 21.218 por concepto de
licencia que utiliza el área de proyectos con el proveedor Cognitive Edge para el programa de
Laboratorio Vivo.

t2

9.

CUENTAS COMERCIALES POR PAGARY OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2019
Cuentas comerciales por pagar (1)

(1)

10.

$-______965,656

2018

$_-,849-062

A 31 de diciembre 2019 y 2018 Corresponde a cuentas por pagar a proveedores y operadores
de los programas por $831.805 y 9803.610, por impuestos 963.178 y g a5.a52, aportes a
seguridad social $70.673 las cifras en mención son los saldos consolidados por proceso de fusión
por absorción con la Fundacion Génesis y Fundacion Dividendo por colombia..

BENEFICIOS A EMPLEADOS

$

Salarios por pagar
Cesantías

Intereses a las cesantías
Vacaciones por pagar

1s.162

$

2.858

86.821
9.772

71.765

67.411

6S.665

$___-_____17q66

7.800

$_____________1tu88

A 31 de diciembre 20L9 y 2018 registra un saldo de $ 179.166 y 152.088 respectivamente, para el
año 2019 se integran saldos por efecto de fusión por absorción de Fundacion Génesis 95.624
correspondientes a cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y por Fundación Dividendo
$L73.542 por los mismos rubros.

11.

OTROS PASTVOS
Otros Pasivos (1)

(1)

L2,

$_________i59-092

$___=_=____:

A diciembre 31 de 2019 corresponde a anticipos y avances recibidos por g 509.967 yingresos
recibidos por anticipado $ 149.125 para ejecutarse en el año 2020 en actividades de
voluntariado y los programas que desarrolla la Fundación.

FONDO SOCIAL

APortes al fondo social - Está constituido por los aportes en dinero y en especie entregado por

los

Fundadores para la constitución de la nueva razón social.
Aportes al Fondo social Dividendo por Colombia
Aportes al Fondo social Fundación Génesis (1)

$

Total

$______________ 0

(1)

8s.880

$

85.880

5.000

$_____€5-880

Por efectos de fusión por absorción entre Fundación Dividendo por Colombia y Fundación
Génesis se registra una adición de $ 5.000 en el Fondo Social, con un total de $ 90.880 en la
nueva razón social Fundación United Way Colombia.

Reservas para asignacíón permanente - Corresponde a los excedentes de ejercicios
anteriores destinados por la Asamblea de la Fundación para ser reinvertidos en el desarrollo de su
actividad meritor¡a.
Los programas de Fundación Génesis que están pendientes de ejecución por los periodos de2Ol9

tienen una asignación permanente de g 7.223.546 y ahora son asumidos por Fundación United Way'
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Excedentes de ingresos sobre egresos - Los excesos de ingresos sobre egresos y los flujos de
efectivos generados por estos excedentes, se destinan al objeto social de la Fundación.

13.

INGRESOS
A continuación, se presenta un análisis de los ingresos del período de la Fundación para operaciones
que continúan:

2019

201a

Donaciones

$

Aportes Mensuales (1)
Aportes a Programas (2)
Ingresos Gravados

Ingresos Financieros

t7.827

$

4.476.239

948.264

5.065.223
403.586
252.732

s.s

7.664.102
466.732

$_-_______12-996i!25

$_____lO;t9ZJ80

(1)

A diciembre 31 de 2019 y 2018 se registraron ingresos por aportes mensuales por valor de
$3'587.7O2 y $4.476,239 respectivamente por concepto de donaciones y otros aportes a
Fundacion Dividendo por Colombia. Por el proceso de fusión por absorción se registro el valor de
$330.125 por concepto de donaciones a Fundación Genesis.

(2)

A diciembre 31 de 2019 y 2018 se registraron ingresos operacionales por aportes a programas
valor de $4.656.205 y $5.065.223 respectivamente a los programas de Fundación Dividendo por
Colombia. Por el proceso de fusión por absorcion con Fundación Génesis se registro 93.007.897
bajo el mismo concepto.

14. PROYECTOS DE INVERSIóT,¡ SOC¡A¡.
Costos de personal (1)
Ambitos del aprendizaje (2)
Adecuaciones de aulas (3)
Contracto con operadores
Honorarios
Servicios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y Afiliaciones
Seguros
Gastos legales
Adecuaciones e Instalaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Gastos de viaje
Amortizaciones
Cartillas y módulos
Material didáctico y deportivo
Gastos no deducibles
Diversos

7.945.411

r.572.0t4
432.154

7.129.742

678.5 10

959.775
786.065

2.441.256
57t.697

636.392

365.083
20.424
45.355

118
61.29 5

2.000

9.730
804
3 1.009

8.130

ot:

611

190.556

t24.O34

t7.338
33.446

87.85;

75

269.152

18.034

39.785
66.098

198.1

377.9t5
$__________9-252-855

(1)

$

2.855.039

S---- SJ5§]62

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 corresponde a costos de personal por valor de $ 1.945.411 y
$ L.572.074 respectivamente, la variación se genera por $373.396 los rubros mas
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representativos son: sueldos por $ 222,690, bonificaciones por mera liberalidad por $78.355,
aportes en fondo de pensión g 65.650 y otros por g 6.701.
(2) A 31 de diciembre 2019 y 2018 se registran costos por Ambitos de aprendizaje por valor de
$2.855.039 y $ 432.t54 respectivamente. A diciembre 31 2019 Fundación Génesis por procesos
de fusión por absorción registra costos y gastos por valor $ 2.386.141 de los programas y
convenios que desarrollaba en su objeto social, por fundación diviendo corresponde a los
refrigerios de las actividades por $215.741 y 286.238, gastos de talleres y eventos por $
253.157 y 145.916 que desarrolla la Fundación.
(3) A 31 de diciembre de 2019 y 2018 se registra adecuación de aula porvalor $ t.t29.La2y $
678.510 respectivamente, corresponde a las actividades de mejoramiento de entorno escolares
para los voluntariado con las empresas alidas a Fundación Dividendo por Colombia. En
Fundación Genesis no registra movimiento en los conceptos en mencion para procesos de fusión
por absorción.

15.

OTROS INGRESOS

2018

2019
Utilidad en inversiones (1)
Otros Servicios
Incapacidades
Diversos

258.053
8.724
36.749
17.263

$----320,789
(1)

$76.552
20.L75

§---------3§J-27

El saldo a 31 de diciembre 2019 corresponde a la utilidad en la venta de las inversiones del
portafolio de Diógenes Arboleda las cuales se registraron como otros ingresos por estar
actualmente a nombre de la Fundación.

16. GASTOS DE ADMINISTRACION

$

Gastos de personal (1)

2.149.832
288.865
32.240
95.567
16.586

Honorar¡os

Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e Instalaciones
Gasto de viaje
Depreciación y amortización

22.379

t7t.20l

D¡versos

1.690.983
159,696
27.771
35.799
131.486
21.990
172.753

13.665

2.094

7.436
7.342

17.885

101.913

LO2.46t

95.707
225.533

116.101
L72.057

93.853

Provisiones (2)

$__-3-316-053

(1)

$

§__--259L91-Z

El gasto de personal de 2019 y 2078 corresponden a $ 2.149.832 y $ 1.690.983 respectivamente,
el ¡ncremento en 2019 se debe al proceso de fusión porabsorción con Fundación Genesis porvalor
de $469.081 por concepto de gastos de nomina.
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(2)
17.

Las provisiones de 2019 corresponden al deterioro de cartera por g93.853 a las cuentas por cobrar
de clientes mayores a 360 días.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

77.7 Impuesto sobre la renta reconocido en resultados

- Las disposiciones f¡scales aplicablesa
la Fundación estipula que la tarifa aplicable al impuesto sobre la renta para los años 2Ol9 y 2018 es
del 2oo/o.

Impuesto corriente:

2019
$

Con respecto al año actual

Total gasto de impuesto de renta

2018

17.580 $

608

$____608

$____________17-580

La conciliación entre los excedentes antes de impuesto y el excedente líquido gravable por el año
2Ot9 y 2018 es la siguiente:

Excedente antes de impuestos de renta más:
Impuestos asumidos
Intereses de mora
Otros gastos no deducibles
Multas Intereses y sanciones
Costos y gastos de ejercicios anteriores

693.349

Renta gravable ordinaria

787.246

939.354

78t.246

936,316

87.897

3.038

$

935.092

31.004

60

233
20.243
20.710

256

\.L62

t5.707

1.224
1.560

Menos:

Renta exentas

Total renta líquida gravable corriente

2oo/o

Tarifa del impuesto

Total gasto impuesto de renta

$_*______17-5BO

2Oo/o

$--_------608

77.2 Reforma tributaría - La Ley 1943 de 2018 a través de su artículo 62 efectuó cambios frentea
las situaciones en las que las entidades sin ánimo de lucro pierden los beneficios del régimen
tributario especial. Lo anterior no implica, sin embargo, la pérdida de su calidad (de conformidad con
las modificaciones al artículo 364-3 del ET).
Para las entidades sin ánimo de lucro que conserven su calidad como pertenec¡entes al régimen
tributario especial, la tarifa general sigue siendo del 20o/o, y cumpliendo los requisitos de ley, su

excedente puede ser exento.

77.3 Ley de crecimiento económico - En octubre de 2019 la Corte Const¡tucional declaró
inexequible en su integridad la Ley de financiamiento (Ley 1943 de 2018) por haberse desconocidoel
curso del debate parlamentario, los principios de publicidad y consecutividad, dejando la
normatividad tributaria vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. Como consecuencia, el Gobierno
Nacional expidió la Ley 2010 de 2019 denominada "Ley de crecimiento económico", que incorpora,
entre otras, las siguientes disposiciones desde el 1 de enero de 2020:
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Impuesto sobre la Renta y Complementarios - La tarifa sobre la renta gravable a las entidades en
Colombia, obligadas a presentar declaración de renta será del 32% para el año gravable 2020, 31 %
para el año gravable 2021 y 30% a partir del año gravable 2022.
Para el año 2020 se reduce la renta presuntiva al 0,5% del patrimonio líquido y a 0% a partir del
2021.
Adicionalmente, se incluye la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones
efectivamente pagadas durante el año que tengan relación de causalidad con la actividad económica
de la entidad. En el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (ICA) el contribuyente podrá
tomar como descuento tributario del impuesto a la renta el 50% para los años grava bles 2020 y
2021, y del 100% a partir del año gravable 2022. El gravamen a los movimientos financieros será
deducible el 50%.
18. CONTINGENCIAS

La Fundación se encuentra atendiendo un proceso ordinario de nulidad testamentaria ante el Juez
Décimo de Familia de Cali, con número de radicado 2010-00187, el cual pretende la nulidad absoluta
del testamento otorgado por el señor Diógenes Arboleda Rivera, quien decretó como heredera
universal a la Fundación Dividendo por Colombia.
El 12 de noviembre de 2015 se negó las pretensiones de la demanda contra la Fundación Dividendo
por Colombia y el demandante interpuso apelación. Posteriormente, el 18 de enero de 2016 se
admitió el recurso de apelación formulado y el 18 de febrero de 2016 se declaró la nulidad.
Actualmente la administración de la Fundación se encuentra a la espera de las posibles actuaciones
que pudiera interponer el demandante en segunda instancia.
El 16 de agosto de 2017 mediante el Auto Interlocutorio No.1335 se declara terminado el proceso de
nulidad del testamento contra la Fundación Dividiendo por Colombia.
Al 31 de diciembre del 2018 la Fundación continúa realizando el proceso para obtener la
documentación necesaria para la transferencia a su favor de las inversiones en el exterior que aún se
encuentran a nombre del Diógenes Arboleda, que a la fecha ascienden a $5.328.800 incluyendo la
valorización.
Al 31 de diciembre 2019 fundación dividendo termino el proceso de otorgamiento de la herencia de
Diogenes Arboleda estado a favor de la Fundación, por lo tanto, no se registra ninguna contingencia
negativa en el proceso.
A 31 de diciembre de 2019 la Fundacion Génesis no cuenta con procesos administrativos en curso.
19.

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO QUE SE INFORMA

Al 20 de marzo de 2020, no se han presentado hechos posteriores que requieran ser revelados
respecto a los saldos del 31 de diciembre de 2019.
La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en enero de 2020 y su reciente expansión global a
un gran número de países, ha motivado que el brote viral haya sido calificado como una pandemia
por la Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo.
Los impactos económicos y las consecuencias futuras para las operaciones de la Fundación son
inciertas y van a depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia en los
próximos meses, así como de la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos

- 17 -

"'

impactados y en consecuencia es incierto determinar los posibles efectos en los resultados futuros,
flujos de caja y situación financiera de la Fundación.
20.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o
Junta directiva el 20 de marzo de 2020. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración
del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros.
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1

FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA (ANTES FUNDACIÓN DIVIDENDO POR COLOMBIA}
Certificación a los Estados Financieros

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de
la "Fundación" finalizados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los cuales se han tomado fielmente de libros
de Contabilidad. Por lo tanto:
•

Los activos y pasivos de la Fundación existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se
han realizado durante el período.

•

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Fundación en la
fecha de corte.

•

Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.

•

Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Asimismo, los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o
Junta directiva el 20 de marzo de 2020. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del
máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros.

CRISTINA GUTIERREZ DE PIÑERES SCARPETTA

Representante legal
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DERLY LUNA GALVIZ

Contador

