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FUNDACION UNIPYMES
NIT:901.124.739€
NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUAC16N FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019

NOTA1 - ENTE ECONOMICO
FUNDACION UNIPYMES, constituida mediante documento privado de asamblea
general, el dia 13 de octubre de 2017, inscrita el 19 de octubre de 2017 bajo el
nt]mero 00296235 del libro 1 de las entidades sin animo de lucro, su vigencia es
indefinida.

El objeto social de la fundaci6n esta encaminado al logro de los siguientes
prop6sitos: de§arrollar acciones que favorezcan y fortalezcan el conocimiento, el
crecjmiento social y humano de manera integral para coadyudar al mejoramiento
de la calidad de vide de los habitantes, a traves de consultorla, asesorla,
investigaci6n y formaci6n de caracter informal en las modalidades virtual, semipresencial, a distancia y presencia.
PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Pare el manejo contable se tuvo en cuenta las Normas lntemactonales de
lnformaci6n Financiera (NIIF) dentro del marco normativo del Grupo Ill, qve se
reglamenta bajo la norma la Ley 1314 de 2009, el decreto 2706 de 2012 y el

decreto 3019 de 2013. La empresa cuenta con un manual de pollticas contables
bajo NllF que se encuentra debidamente aprobado y divulgado a sus miembros.
A continuaci6n, se presentan las principales po]fticas y practicas que la entidad ha
optado en concordancia con lo anterior y que se complementan en el manual de
pollticas contables bajo NIIF.

La fundaci6n utiliza el software SllGO para la contabilizaci6n de los hechos
econ6micos relacionados con el desarrollo de su objeto social.

unidad d® M®dlda

EI peso es la unidad de medida monetaria utilizada para valorar y registrar las
operaciones econ6micas financieras y patrimoniales de FUNDACION UNIPYMES
Crlt®rio d® Mat®rialldad

Un hecho econ6mico tiene importancia relativa cuando debldo a su. naturaleza,
ouantia y las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiepto,
puede alterar significativamente la8 deci.siones econ6micas de los usuarios de la
informaci6n. El estado de flujo en efectivo, desglosan los rubTos especTficos
conforme a las norTnas legales a aquellos que represenfan el 5% o mss del activo

total, del activo corriente, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio
y de los ingresos segdn el caso. Ademas, se describen montos inferiores cuando
se considera que puede contribuir a una mejor interpretaci6n de la informaci6n
financiera.

Propi®dad Planfa y Equ[po
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, tal como lo permite la
normativa (Grupo Ill). Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos son
cargados a los resultados del periodo. La depreciaci6n es calculada par m6todo de
llnea recta teniendo coma base una vida atil de 20 afros para edificios, 10 anos
para muebles y enseres, equipos de las escuelas formativas de la Asociaci6n y 5
af[os para el equipo de c6mputo.
En el 2016 se realiz6 un inventario de los activos fijos realizando ajustes a la
propiedad, planta y equipo.

Impu®stos, Gravam®nco y Tasas.
La provision para impuesto sabre la renta se calcula a la fasa oficial del 20% por el
metodo de causaci6n, sabre el mayor entre la renta presuntiva o la renta lfquida
fiscal. El impuesto sobre la renta se presenta neto, luego de deducir los anticipos
pagados y las retenciones en la fuente favor.

Rceonoclmi®nto d® Ingreeos
FUNDACI0N UNIPYMES es una organizaci6n que reconoce como ingresos los
correspondientes por donaciones y a la prestaci6n de servicios de educaci6n
informal, las asesorlas, consultorfa e investigaci6n.

R®conoclmi®nto de Gaetos
La Entidad reconoce como gastos los que se generan con relaci6n a la causaci6n
y asociaci6n de ingresos y egresos de las transacciones en la cuenfa 5 de los
gastos'
Dlforoncia ®n Camblo: Las transacciones en moneda extranjera se contab«izan
en pesos a la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacci6n. Los saldos de
los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a pesos colombianos a
la tasa representatjva del mercado La diferencia en cambio resuhante se registra
en el Estado de Resultados.
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Noel 12
Egresos Financieros
Gastos Bancarios
Comisienes Bancararias

3.101.468

TOTAL FINANCIEROS NETOS

5.094.582

I ngrosos Diversos
Ajuste Al peso

Egresos Diversos
Em®rgoncia Economics
Gastos Extraordinarios

otros varios

1.993.114
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11.597.785

TOTAL DIVERSOS NETOS

11.570.303

TOTAL NOTA 12
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