
FUNDACION CRISTIANA MISION VIDA

NIT: 830.099.276 - 2

ESTADOS FINANCIEROS PROPOSITO GENERAL

PERIODOS 2021 Y 2020



NOTA 2.021 2.020
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes del Efectivo 6 23.147.522 10.309.935

Caja 6.368.454 1.818.500
Bancos 16.779.068 8.491.435

Cuentas por Cobrar 7 63.391.898 65.997.507

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86.539.420 76.307.442

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 8 3.057.800 1.348.195

Equipo de Oficina 4.798.975 3.370.488
Equipo de Computación y Comunicación 4.834.515 3.164.595
Depreciación Acumulada -6.575.690 -5.186.888

ACTIVOS FISCALES
Anticipos de Impuestos y Constribuciones 0 8.160.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.057.800 9.508.195

TOTAL ACTIVO 89.597.220 85.815.637

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 9 2.971.020 396.136
Pasivos No Financieros 10 33.888.955 32.674.529
Pasivos Fiscales 11 140.000 71.000
Beneficios a Empleados 12 1.917.428 2.023.589

TOTAL PASIVO CORRIENTE 38.917.403 35.165.254

TOTAL PASIVO 38.917.403 35.165.254

PATRIMONIO
Fondo Social 2.000.000 2.000.000
Reservas 33.152.791 33.152.791
Resultado del Ejercicio 29.436 10.316.850
Resultados de Ejercicios Acumulados 15.497.590 5.180.742

TOTAL PATRIMONIO 13 50.679.817 50.650.383

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 89.597.220 85.815.637

FLOR DE MARIA UMBA PUENTES HILDA BIVIANA RAMOS SANDRA PATRICIA MARTINEZ OJEDA

Representante Legal Contador Público TP N° 186329 - T Revisor Fiscal TP N° 131788 - T
(Ver certificación adjunta) (Ver certificación adjunta) (Ver dictamen adjunto)
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Las notas 1 a 19 que se anexan forman parte integral de los estados financieros

FUNDACION CRISTIANA MISION VIDA
NIT: 830,099,276 - 2

SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos) 



NOTA 2.021 2.020

Ingresos Ordinarios 14 80.703.054 42.810.050

Gastos de Administración Ordinarios 15 80.951.546 54.716.736

PERDIDA ORDINARIA -248.492 -11.906.686

Otros Ingresos 16 149.225.401 192.877.892

Otros Gastos 17 148.947.473 170.654.356

PERDIDA DEL EJERCICIO 29.436 10.316.850

FLOR DE MARIA UMBA PUENTES HILDA BIVIANA RAMOS SANDRA PATRICIA MARTINEZ OJEDA

Representante Legal Contador Público TP N° 186329 - T Revisor Fiscal TP N° 131788 - T
(Ver certificación adjunta) (Ver certificación adjunta) (Ver dictamen adjunto)
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Las notas 1 a 19 que se anexan forman parte integral de los estados financieros

FUNDACION CRISTIANA MISION VIDA
NIT: 830,099,276 - 2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos) 



2.021 2.020

CAPITAL SOCIAL

Saldo al Inicio del Año y al Final del Año 2.000.000 2.000.000

RESERVAS

Saldo al Inicio del Año y al Final del Año 33.152.791 33.152.791

RESULTADO DEL EJERCICIO

Saldo al Inicio del Año 10.316.850 -2.980.852
Resultado del Período 29.436 10.316.850
Traslado de Resultado a Ejercicios Anteriores -10.316.850 2.980.852
Saldo al final del año 29.436 10.316.850

RESULTADO DE EJERCICIOS ACUMULADOS

Saldo al Inicio del Período 5.180.742 8.161.594
Traslado de Resultado del Ejercicio 10.316.848 -2.980.852
Saldo al final del año 15.497.590 5.180.742

TOTAL PATRIMONIO 50.679.817 50.650.383

FLOR DE MARIA UMBA PUENTES HILDA BIVIANA RAMOS
Representante Legal Contador Público TP N° 186329 - T

(Ver certificación adjunta) (Ver certificación adjunta)

                                                               SANDRA PATRICIA MARTINEZ OJEDA

                                                          Revisor Fiscal TP N° 131788 - T
                                                          (Ver dictamen adjunto)
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(Valores expresados en  pesos colombianos) 

Las notas 1 a 19 que se anexan forman parte integral de los estados financieros

FUNDACION CRISTIANA MISION VIDA
NIT: 830,099,276 - 2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020



2.021 2.020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
 
Resultado del Período 29.436 10.316.850

  
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación -1.709.607 337.048

Efectivo Provisto por los Resultados del Período -1.680.171 10.653.898

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Cuentas por Cobrar 2.605.609 -15.220.401
Activos Fiscales 8.160.000 -3.363.000
Cuentas por Pagar 2.574.884 396.135
Pasivos No Financieros 1.214.426 0
Pasivos Fiscales 69.000 39.000
Beneficios a Empleados -106.161 -403.382

Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Operación 14.517.758 -18.551.648

TOTAL AUMENTO( DISMINUCION) DEL EFECTIVO 12.837.587 -7.897.750

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 10.309.935 18.207.685

EFECTIVO AL FIN DEL AÑO 23.147.522 10.309.935

FLOR DE MARIA UMBA PUENTES HILDA BIVIANA RAMOS
Representante Legal Contador Público TP N° 186329 - T

(Ver certificación adjunta) (Ver certificación adjunta)

                                                     SANDRA PATRICIA MARTINEZ OJEDA

                                              Revisor Fiscal TP N° 131788 - T
                                              (Ver dictamen adjunto)
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Las notas 1 a 19 que se anexan forman parte integral de los estados financieros

FUNDACION CRISTIANA MISION VIDA
NIT: 830,099,276 - 2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos) 
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FUNDACIÓN CRISTIANA MISIÓN VIDA   
 

NIT: 830.099.276 - 2 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN 
NIIF  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 – 2020 
 

(Expresadas en pesos colombianos) 
 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
La FUNDACIÓN CRISTIANA MISIÓN VIDA con Nit. 830.099.276-2 entidad sin ánimo de 
lucro y de carácter privado fue constituida mediante documento privado el 14 de junio de 
2001, con reconocimiento de personería jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá según 
resolución número 00046025 libro 1 de fecha 19 de diciembre de 2001 e inscrito con el 
número S0016334 de acuerdo con las leyes colombianas y tiene por objeto Social: Diseñar e 
implementar programas y actividades que permitan la restauración integral del individuo 
y/o comunidades, que por efectos de su condición psicoafectiva y circunstancial se hallan 
marginados socialmente.  
 
La Alcaldía Mayor de Bogotá ejerce la función de inspección, vigilancia y control. Su 
domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca y 
el término de duración de la Fundación es indefinido.  
 

 
 

2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIFS PARA LAS PYMES  

FUNDACIÓN CRISTIANA MISIÓN VIDA,  de conformidad con las disposiciones 
vigentes se ajusta al Marco Técnico Normativo para la presentación de información 
financiera mediante la Ley 1314 de 2009, en el cual se regulan los principios y las normas de 
Contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, aceptadas en 
Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento, El Decreto 3022 de 2013 
(por medio del cual se adoptó la NIIF para las PYMES), compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios y se reglamenta la Ley 1314 para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, definió el tipo de 
entidades que lo integran y las normas a aplicar por este grupo, las cuales corresponden a las 
Normas de Información Financiera –NIIF, conformadas por la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida 
en español en el año 2009, por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB 
sigla en inglés). 
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2.2 BASES DE PREPARACIÓN 

FUNDACIÓN CRISTIANA MISIÓN VIDA efectúa el corte de sus cuentas, prepara y 
difunde sus Estados Financieros de propósito general una vez al año, (31 de diciembre). Para 
efectos legales en Colombia, los Estados Financieros principales son separados o 
individuales.  

La moneda funcional para la Fundación es el peso colombiano, que corresponde a la moneda 
del entorno económico principal en el que opera la Fundación.  

Los primeros Estados Financieros preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y 
de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), corresponden a los Estados 
Financieros de la Fundación terminados al 31 de diciembre de 2015. Estos Estados Financieros 
han sido preparados sobre la base del costo histórico, el cual esta generalmente basado sobre 
el valor razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios. 

 

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos Estados 
Financieros Individuales se resumen a continuación: 

 

3.1 Importancia relativa y materialidad 
 
La presentación de los hechos económicos de la FUNDACIÓN CRISTIANA MISIÓN 
VIDA, se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 
 
Para efectos de revelación una transacción, hecho u operación es material cuando debido a 
su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias 
que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan 
realizar los usuarios de la información contable.  
 
 

  
3.2 Transacciones en moneda extranjera   

Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad (moneda 
extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se 
efectúan las operaciones. Al final de cada periodo que se informa, las partidas monetarias 
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denominadas en moneda extranjera son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a esa 
fecha.  

Para fines de la presentación de los Estados Financieros, los activos y pasivos en moneda 
funcional son expresados en pesos colombianos, utilizando los tipos de cambio vigentes al 
final del periodo sobre el que se informa.  
 
Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de 
la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del año 
se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no monetarias, que 
se miden a su costo histórico, no se reconvierten. 
 
 
   
3.3 Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, los depósitos en cuentas 
corrientes y en cuentas de ahorro que la entidad posee tanto en el país como el exterior. 
  
El método de valoración que se aplico es de valor razonable.  Se incluyen en los equivalentes 
al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se 
mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo.  En caso que la restricción se 
resuelva más allá de los 12 meses se reclasificará como activos no corrientes, este concepto lo 
incluirá en las revelaciones a los Estados Financieros.  
 
El efectivo y equivalentes de efectivo; de uso restringido tiene: en sus notas específicas ciertas 
limitaciones para su disponibilidad, el cual cuentan con una destinación específica y no 
podrá das uso de la misma de acuerdo a su restricción sea temporal o permanente. 
 
 
3.4 Otras cuentas por cobrar 

 
Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, los valores de las cuentas por 
cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo 
de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se 
miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.  
 
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al                    
costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración       
financiera a tasas de mercado es inmaterial.  
 
En el caso de insolvencia del cliente se deteriorará el 100% de las facturas así los días de 
vencida no sean mayor a 180 días.   La política de la Fundación es provisionar el 100% de la 
cartera que presenta posibilidad de no recaudo, producto de un análisis general que se 
realiza anualmente, si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por 
deterioro del valor. 
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La Fundación reconoce un deterioro para cuentas dudosas con los siguientes rangos, así: 

 

Rango de vencimiento 
% de aplicación 

recomendado 
≤ 90 días 0% 
> 90 días ≤ 180 días 40% 
> 180 días ≤ 270 días 70% 
> 270 días ≤ 360 días 100% 

 

Para clientes de dudoso recaudo, como práctica contable, se realizará una provisión de las 
cuentas por cobrar de difícil cobro o incobrables, teniendo en cuenta que los días de mora se 
encuentran entre 180 y 360 días se provisionará el % de aplicación recomendado del valor de 
las facturas, pero si la mora es superior a 360 días o se sabe de la insolvencia del cliente la 
provisión será del 100% del valor de las facturas.   
 
En el caso de insolvencia del cliente se deteriorará el 100% de las facturas así los días de 
vencida no sean mayor a 360 días.   La política de la Fundación es provisionar el 100% de la 
cartera que presenta posibilidad de no recaudo, producto de un análisis general que se 
realiza anualmente, si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por 
deterioro del valor. 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo; d uso restringido tiene: en sus notas específicas ciertas 
limitaciones para su disponibilidad, el cual cuentan con una destinación específica y no 
podrá das uso de la misma de acuerdo a su restricción sea temporal o permanente. 
 
 
3.5 Activo Fijos Tangibles  

Los activos fijos tangibles se miden, se expresan al costo menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro reconocidas. 

La depreciación es cargada a fin de eliminar el costo o la valoración de los activos utilizando 
el método de línea recta. El método de depreciación es revisado al final de cada período 
sobre el que se informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre 
una base prospectiva. 

Para cuando se adquieran activos fijos tangibles en construcciones y edificaciones; la 
fundación estimo directamente y no un tercero un 30% del valor total de la propiedad 
adquirida, separando el valor del terreno y el valor de la edificación. 

Se dará de baja una partida de activos fijos tangibles al momento de su disposición o cuando 
ya no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La 
ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo fijo tangible es 
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calculada como la diferencia entre las ganancias por ventas y el importe en libros del activo, 
y reconocida en ganancias o pérdidas. 

Si se incrementan el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación de los 
activos fijos tangibles, inversiones medidas a valor razonable y cualquier otro activo que la 
fundación decida medir; se presentara con efecto en el patrimonio positivo originado en el 
incremento del valor razonable de los activos sujetos a revaluación, afectando el patrimonio y no 
los resultados del periodo. 

Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal 
disminución se reconocerá en el patrimonio contra la cuenta de superávit por revaluación. 

 
Cuando por decisión de la Asamblea General, se apruebe la venta de un activo fijo tangible, la 
Junta Directiva determinara de acuerdo a necesidad reinvertir estos dineros por otros activos y/o 
compromisos económicos que la Fundación tenga para cumplir. 
 
 
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas 
aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones 
normales se cargan a gastos del período. 

 

A continuación, se relaciona la tabla de vida útil y tasa anual que aplicara: 

ACTIVOS VIDA ÚTIL TASA ANUAL 
Construcciones y edificaciones 45 2.22% 
Equipo de oficina 15 6.66 % 
Equipo de computación 5 20 % 
Equipo comunicación 5 20 % 
Equipo Médico Científico 8 12.50 % 
Flota y equipo de transporte 10 10 % 

 
 
3.6 Beneficios a Empleados 

 
 
Prestaciones Sociales 
 
En este rubro se incluyen las prestaciones sociales tales como cesantías e intereses a las 
cesantías, prima de servicios y las vacaciones causadas al cierre del ejercicio.  Las 
estimaciones se realizan con base en los criterios establecidos en la normatividad laboral 
colombiana.  
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3.7 Reservas 

 
De acuerdo a la ley la Fundación Cristiana Misión Vida; debe apropiar y trasladar a la 
reserva legal el 10% de la ganancia neta de cada año hasta que el saldo de la reserva sea 
equivalente al 50% del Fondo social, para proteger el patrimonio social. La reserva legal 
obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la fundación, pero debe utilizarse 
para absorber o reducir pérdidas netas anuales. 
 
Son de libre disponibilidad los saldos de la reserva en cuanto excedan del 50% del Fondo 
Social. Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por el Consejo de 
Fundadores, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales 
o para cubrir los planes de expansión o necesidades de financiamiento. También se registran 
reservas para proyectos especiales y se pueden disponen cuando el Consejo de Fundadores 
lo decida y sea aprobado. 
 
 
3.8 Reconocimiento de ingresos 

 
El objeto de la Fundación que es sin ánimo de lucro se concentra en el recaudo de 
donaciones. 

 
 
 
3.9 Reconocimiento de costos y gastos 

 
La Fundación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos 
económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable 
correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros 
(caja). 
 
También se incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con el 
objeto social son un elemento esencial en ellos.  
 
El costo de ventas representa la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios 
para la venta de insumos, de acuerdo al segmento comercial desarrollado por la Fundación 
en un período determinado.  

 
 

4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS  

 

En la aplicación de las políticas contables, la Administración hace juicios, estimados y 
presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no 
provienen de otras fuentes. Los estimados y presunciones asociadas se basan en la 
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experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados 
reales podrían diferir de dichos estimados. 

En el resumen de las políticas contables y en las revelaciones a los Estados Financieros, la 
Administración de la Fundación presenta la descripción de los juicios, estimaciones y 
presunciones, que efectuó en el proceso de aplicación de las políticas contables. Los 
estimados y presunciones se basan en la experiencia histórica y en otros factores relevantes, 
los cuales se revisan y actualizan regularmente. Los resultados reales podrían diferir de 
dichos estimados. 

 

4.1 Juicios con efecto significativo en los Estados Financieros - En el proceso de aplicación de 
las políticas contables de la fundación, la Administración puede realizar diversos juicios, 
diferentes a los relativos a estimaciones, que pueden afectar significativamente a los importes 
reconocidos en los Estados Financieros.  

Todas las revelaciones sobre juicios se presentan en el resumen de las políticas contables y en las 
revelaciones especificas a los Estados Financieros, no hay juicios adicionales que puedan afectar 
significativamente los importes reconocidos en los Estados Financieros. 

4.2 Causas de incertidumbre en las estimaciones - La determinación del importe en libros de 
algunos activos y pasivos puede requerir la estimación, al final del periodo sobre el que se 
informa, de los efectos de sucesos futuros inciertos sobre dichos activos y pasivos. Algunos 
supuestos y otras fuentes de incertidumbre se pueden usar en estimaciones que representan 
para la Administración una mayor dificultad, subjetividad o complejidad en el juicio. 

Al cierre de 2021, la Administración considera que no tiene un riesgo significativo, que se 
presenten ajustes significativos, en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del 
periodo contable siguiente, debido a diferencias materiales en los supuestos u otras fuentes 
de incertidumbre. 

 

5. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS: 

En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, la Fundación está 
expuesta a distintos riesgos de naturaleza financiera que pueden afectar de manera 
significativa el valor económico de sus activos y/o pasivos, en consecuencia, sus resultados. 

5.1 Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Fundación no pueda 
cancelar sus obligaciones financieras de manera adecuada. El acercamiento de la Fundación a 
la administración de la liquidez garantiza de la mejor manera posible que siempre haya 
suficiente liquidez para cancelar sus pasivos en el momento que sea debido bajo ambas 
condiciones, normales y de presión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgando la 
reputación de la Fundación.  
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5.2 Riesgo de mercado: El riesgo de mercado es el riesgo de que hayan cambios en precios de 
mercado, tales como tasas de cambio, tasas de interés y costo de capital que puedan afectar 
los excedentes de la Fundación.  El Objetivo de la Administración Financiera es manejar y 
controlar exposiciones del riesgo de mercado dentro de parámetros aceptables mientras se 
optimiza el retorno. 

  

NOTA 06. Efectivo y Equivalentes del Efectivo 2021 2020 

 
El efectivo y equivalentes del efectivo al 31 de diciembre comprendía : 

Caja General 6.368.454 0 
Donaciones Para Casa en Pro Del Adulto Mayor 1.818.500 
Banco Colombia- Cuenta Corriente No. 13109329495 3.090.470 4.013.246 
Banco Colombia- Cuenta Ahorros No. 13196589427 - Banco  de Alimentos 11.950.206 1.695.551 
Banco Colombia- Cuenta Ahorros No. 13196590808 - Fondo Común 1.738.392 2.782.638 

Total, Efectivo y Equivalentes del Efectivo 23.147.522 10.309.935 

No existe restricciones sobre el uso del efectivo y sus equivalentes 

 
 

NOTA 07. CUENTAS POR COBRAR 2021 2020 
 
 

Las cuentas por cobrar  al 31 de diciembre comprendían : 

Deudores varios 
Misericordia en Acción 6.651.926 6.651.926 
Salvemos a Cristian 4.366.779 6.159.385 
Misión Salud 50.373.193 50.906.036 
Vida en Acción Iglesia Cruzada Cristiana 2.000.000 2.000.000 
Otros 0 280.160 

63.391.898 65.997.507 

Total, Cuentas por Cobrar 63.391.898 65.997.507 
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NOTA 08. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
 

2021 2020 

  
Los activos fijos tangibles al 31 de diciembre comprendían: 

EQUIPO DE OFICINA 
Muebles y Enseres 
 
Bases metálicas 
 

500.000 500.000 
Cubertería/loza/ 615.488 615.488 
Equipos 
Registradora Casio Electronic Cash 500.000 500.000 
Proyector marca NEC LT 170 1.555.000 1.555.000 
Televisor Hyundai 55" 1.428.487 0 
Otros 200.000 200.000 

4.798.975 3.370.488 

 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
 

Impresora Xerox MFP 3100 290.000 290.000 
Computador Janus CPU Ryzen 3-2200 completo 1.669.920 0 
Computador PC Pro 3130 / Monitor HP S1933(2 UNIDADES) 2.874.595 2.874.595 

4.834.515 3.164.595 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA     
Maquinaria y Equipo 2.502.192 2.022.293 
Equipo de Computación y Comunicación  
 

4.073.498 3.164.595 
6.575.690 5.186.888 

Total, Activos Fijos Tangibles 3.057.800 1.348.195 

 
REVELACION 09.  CUENTAS POR PAGAR 
 

2021 2020 

Honorarios 
Hilda Biviana Ramos 2.971.020 0 
Total, Cuentas por Pagar 2.971.020 0 
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REVELACION 10.  PASIVOS NO FINANCIEROS 
 

2021 2020 

Los pasivos no financieros al  31 de diciembre comprendían: 

FONDO COMÚN FUNDACIONES 
Noche de Gala 10.857.889 10.857.889 
Banco de Alimentos 0 1.083.630 
Feligreses Área Social 23.031.067 20.733.010 
Total, Pasivos no Financieros 33.888.956 32.674.529 

 

 
 

NOTA 11.  PASIVOS FISCALES 2021 2020 

Los pasivos no fiscales al 31 de diciembre comprendían: 

Rete Fuente 39.000 0 
Rete Ica bimestre 6  101.000 71.000 
Total, Pasivos Fiscales 140.000 71.000 

 
NOTA 12. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

2021 2020 

Los beneficios a empleados al 31 de diciembre comprendían: 

Salarios por Pagar 
Emilce Bernal Becerra 0 32.568 

0 32.568 
Cesantías Consolidadas 
Emilce Bernal Becerra 1.306.454 1.252.187 

1.306.454 1.252.187 
Intereses Cesantías 
Emilce Bernal Becerra 156.774 144.419 

156.774 144.419 

Prima de Servicios 
Adriana López Gómez 0 143.115 

0 143.115 
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Retenciones y Aportes en Nomina 
 
Eps - Sanitas 150.000 150.000 
Positiva Compañía de Seguros 9.200 6.300 
Caja de Compensación -Cafam 43.000 43.000 
Icbf Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 36.000 36.000 
Sena 24.000 24.000 
Colpensiones 192.000 192.000 

454.200 451.300 

Total, Beneficios a Empleados 1.917.428 2.023.589 

NOTA 13.  PATRIMONIO 2021 2020 

El Patrimonio al  31 de diciembre comprendía: 

Fondo Social 2.000.000 2.000.000 
Reserva Legal 1.000.000 1.000.000 
Reserva Proyectos Especiales 32.152.791 32.152.791 
Resultado del Ejercicio 29.436 10.316.850 
Ganancias Acumuladas 15.497.590 5.180.742 

Total, Patrimonio 50.679.817 50.650.383 

NOTA 14.  INGRESOS ORDINARIOS 2021 2020 

Los ingresos ordinarios al  31 de diciembre comprendían: 

DONACIONES VIDA EN ACCIÓN 
Tesorería 44.186.000 40.000.000 
Feligreses 60.000 0 

44.246.000 40.000.000 

SERVICIOS SOCIALES 
Recursos Propios Ministerios 1.131.763 2.730.050 
Donaciones Varios 15.000 0 
En Especie 0 80.000 
Reintegros Servicios Fundación Cristiana Misericordia 7.342.620 0 
Reintegros Servicios Fundación Cristiana Salvemos 18.501.428 0 
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Reintegros Servicios Fundación Cristiana Misión Vida 2.482.500 0 
Reintegros Servicios Fundación Misión salud 6.983.743 0 

36.457.054 2.810.050 

Total, Ingresos Ordinarios 80.703.054 42.810.050 

    
NOTA 15. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIOS 2021 2020 

Los Gastos de administración ordinarios al  31 de diciembre comprendían: 

Beneficios a empleados 
Sueldos 13.741.832 16.648.970 
Auxilio de Transporte 1.217.124 1.515.381 
Cesantías 1.306.454 1.543.660 
Intereses Sobre Cesantías 156.774 149.694 
Prima de Servicios 1.306.454 1.543.660 
Vacaciones 960.000 763.602 
Aportes A.R.P 75.600 88.300 
Aportes E.PS. 1.224.000 1.415.333 
Aportes a Fondos de Pensiones 1.728.000 1.835.971 
Aportes Caja Compensación 576.000 690.400 
Aportes al I.C.B.F 432.000 521.500 
Sena 288.000 347.900 

23.012.238 27.064.371 
Honorarios 
Revisoría Fiscal 6.000.000 6.000.000 
Contador  Público 15.800.000 4.800.000 
Trabajador Social 11.150.000 8.500.000 
Sistema de Gestión de Segura 300.000 0 
Asesoría Jurídica 1.000.000 0 

34.250.000 19.300.000 
Impuestos  
Iva Descontable 1.359.378 2.815 

1.359.378 2.815 
Servicios 
Teléfono 877.041 855.684 
Servicios Generales 9.500.000 1.200.000 

10.377.041 2.055.684 
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Gastos legales 

Registro Mercantil 672.850 719.700 
672.850 719.700 

Mantenimiento y Reparaciones 
Equipo de Oficina 515.000 0 
Equipo de computación y comunicación 605.000 170.000 

1.120.000 170.000 
Depreciaciones 
Equipo de Oficina 479.898 337.049 
Equipo de Computación y Comunicación 908.903 0 

1.388.801 337.049 
Diversos 
Gastos de Representación 45.000 1.529.457 
Elementos Cafetería 35.154 8.000 
Elementos de Aseo 126.301 180.000 
Refrigerios Ministerios 121.566 216.831 
Útiles, Papelería y Fotocopias 144.600 443.700 
Taxis y Buses 85.000 631.950 
Casino y Restaurante 36.595 252.748 
Proyectos de emprendimiento-materiales-cursos 3.099.924 864.800 
Gastos de Comunicaciones 5.077.098 0 
Actividades Servicios Sociales 0 939.631 
Total Diversos 8.771.238 5.067.117 

Total, Gastos Ordinarios 80.951.546 54.716.736 

NOTA 16. OTROS INGRESOS 2021 2020 

Los otros ingresos al  31 de diciembre comprendían: 

Servicios Administrativos 0 13.666.731 
Recuperaciones 1.015.016 0 
Aprovechamientos 143.115 0 
Varios 4.325 3.447.606 
Plan Padrino - Sembradores de Vida 64.818.775 36.022.943 
Campaña Humanitaria 65.550.757 137.370.612 
Mar de Sonrisas 17.693.413 0 
PAEF - Programa para el  Empleo 0 2.370.000 

Total, Otros Ingresos 149.225.401 192.877.892 
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NOTA 17. OTROS GASTOS 2021 2020 

Los otros gastos al  31 de diciembre comprendían: 

Financieros 3.381.169 1.332.374 
Extraordinarios 8.973.003 363.000 
Banco de Alimentos 7.285.223 1.261 
Donaciones 2.307.500 7.838.118 
Sopitas 100.000 50.000 
Mar de Sonrisas 6.430.610 0 
Plan Padrino - Sembradores de Vida 48.385.360 28.047.122 
Campaña Humanitaria 72.084.608 133.022.481 

Total, Otros Gastos 148.947.473 170.654.356 

 
   

NOTA  18. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA 
 
 
A la fecha de publicación de los estados financieros no han ocurrido hechos o eventos 
subsecuentes que afectan la presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 
2021 
 
 
NOTA 19.  FECHA DE AUTORIZACION PARA PUBLICACION ESTADOS 
FINANCIEROS 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, han sido autorizados por el 
representante legal para su publicación el día 09 de marzo del 2022. 

 

 

 

FLOR DE MARÍA UMBA PUENTES   HILDA BIVIANA RAMOS 
Representante Legal      Contador Público TP. N° 186329 – T 
 
 
 
 
 
 
 

SANDRA PATRICIA MARTINEZ OJEDA 
Revisor Fiscal TP. N° 131788 – T 



CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la FUNDACIÓN 
CRISTIANA MISIÓN VIDA., certificamos que hemos preparado los Estados de 
Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo y, a diciembre 31 del 2021 y 2020, con 
sus correspondientes notas. De acuerdo con la normatividad legal aplicable como 
son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco y técnico aplicable de NIIF para pymes  
de las compañías clasificadas en el Grupo 2, de acuerdo a la ley 1314 del 2009, por la 
cual se regulan los principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y 
de aseguramiento de Información Aceptadas en Colombia.  

Los procedimientos de valuación y presentación han sido aplicados uniformemente 
con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación 
Financiera de la fundación a 31 diciembre del 2021, además: 

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

b) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos. 

c) Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su 
integridad bajo las normas internacionales de información financiera 
aplicables para el Grupo 2 en cumplimiento del decreto 3022 del 2013 y los 
Decretos 2420 y 2496 de 2015. 

d) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros 
de la Administración o empleados que puedan afectar la situación económica 
de la compañía. 

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de 
marzo del año dos mil veinty dos (2022). 

Atentamente,  

 

FLOR DE MARÍA UMBA P.   HILDA BIVIANA RAMOS 
Representante Legal    Contadora Pública 

TP N° 186329 – T 
 

 


