
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
 
Bogotá, D.C. marzo 09 de 2021 
 

Señores 
Concejo de Fundadores 
FUNDACIÓN CRISTIANA MISIÓN VIDA 
 
 
 
1. ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 
 

He auditado los estados financieros individuales adjuntos; de la Fundación 
Cristiana Misión Vida, los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Estado de Resultados 
Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo Efectivo 
de los años terminados en esas fechas, junto con sus correspondientes notas 
explicativas a los Estados Financieros que hacen parte integral de los mismos.  
 
 
 

2. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
La administración es responsable de la presentación de los estados 
financieros adjuntos, de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES. 
 
 

3. RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL 
 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados 
financieros adjuntos; de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015 y normas posteriores que lo modifican, y que incorpora las 
Normas Internacionales de Auditoria, con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 
 
 
 
Como parte de mi auditoria y de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 
de 1990. Dichas normas exigen que cumpla con los requerimientos éticos, el 



examen sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las 
notas informativas en los estados financieros, la evaluación de las normas y 
principios contables utilizados, las principales estimaciones efectuadas por 
la administración y la evaluación de la presentación global de los estados 
financieros.  
 

Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para expresar mi opinión. 

 

4. OPINIÓN  
 
 
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, han sido 
preparados, en todos los aspectos significativos la situación financiera de la 
Fundación Cristiana Misión Vida, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los 
resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y el flujo de 
efectivo; correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de 
conformidad el Decretos Único Reglamentario 2420 y 2496 de 2015 y sus 
modificaciones; que incorpora las Normas Internacionales de Información 
Financiera Grupo 2 
 
 

5. OTROS ASUNTOS 
 

En el desarrollo de mi trabajo evidencie hallazgos en el control interno e 
informe las principales deficiencias y recomendaciones tendientes a mejorar 
el control interno. El cual es igualmente responsabilidad de la 
administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y 
normativo. 
 
Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  
 

Con base en el resultado de mis pruebas y en la evidencia obtenida, en mi 
opinión, las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos 
del administración se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea 
General y Junta Directiva y son adecuadas las medidas de control interno, de 
acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno; implementado por 
la administración. 
 
 

 



6. INFORME SOBRE REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el año 2021, 
la Fundación Cristiana Misión Vida; no puso de manifiesto ninguna 
deficiencia de importancia en cuanto a que: 

 

a) La Contabilidad de la Fundación Cristiana Misión Vida; ha sido llevada 
conforme a las normas legales y a la técnica contable;  
 

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

 
c) El informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia 

con los estados financieros individuales. 
 
 

d) A diciembre 31 de 2021, Fundación Cristiana Misión Vida, ha atendido 
sus obligaciones fiscales, como el reporte de Información en medios 
exógenos distritales, medios magnéticos nacionales, declaración de 
impuesto de renta y complementarios, y su presentación de información 
de estados financieros ante la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
Sandra Patricia Martínez Ojeda 
Revisor Fiscal  
T. P.  131788 – T 
 
 
 
 


