
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA
Carrera 12 No 9-44 Barrio La Playa San Gil - Colombia

Teléfonos; 7245604 - 7244638 - 7242556 - Fax: 097 7245168
NIT: 890.201.988-3

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE LA
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA.

CERTIFICAN:

•  Que Cooperativa de Caficultores de Santander Ltda. identificada con Nit.
890.201.988-3 es una entidad sin animo de lucro, de carácter cooperativo y solidario y
se rige por la Ley 79 de 1988 y las demás normas que le sean aplicables.

•  Que el domicilio principal de la Cooperativa es la ciudad de San Gil (Cr 12 # 9-44) -
Departamento de Santander.

•  Que la Cooperativa cumplió en el año 2021 con todos los requisitos para pertenecer al
Régimen Tributario Especial de conformidad con las disposiciones establecidas en el
Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios.

•  Que de acuerdo con la declaración de renta, la Cooperativa cumplió con la obligación
de presentarla por el año gravadle 2020 dentro de los plazos establecidos.

•  Que la contabilidad de la Cooperativa, han sido preparados de conformidad con la
Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y Medianas Empresas
(NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
y de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, el
Ministerio de Comercio-Industria y Turismo reglamentó la Ley 1314 de 2009 sobre el
marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que
conforman el Grupo 2, así como los lineamientos de la circular básica contable y
financiera emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

La presente certificación se expide en San Gil, a los veinte dos (22) días del mes de marzo
del año dos mil veinte dos (2022), con destino a la dirección de ityipuestos y aduanas
Nacionales DIAN.
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