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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA DE 

LIDERAZGO SOCIAL COOPLIDERSOCIAL 

 

CERTIFICAN QUE: 

 

1. Que la COOPERATIVA DE LIDERAZGO SOCIAL COOPLIDERSOCIAL es una 

entidad privada sin ánimo de lucro, con domicilio principal en  la  ciudad de  

Santiago de Cali,  en la Carrera 3  No. 11-32 Of-430,   identificada  con el NIT  No. 

901.043.540-9. Que por documento privado del 06 de Noviembre de 2016 de  Cali, 

inscrita en la Cámara de comercio el 13 de Enero de  2017, bajo el No. 7 del libro 

III, se constituyó la  Entidad denominada COOPERATIVA DE LIDERARZGO 

SOCIAL. El Objetivo Social de la cooperativa es aporte y crédito, colaborar en la 

solución de las necesidades económicas, sociales, culturales, y educativas de los 

asociados,  fomentar y proteger  el aporte, promover el bienestar social, el 

desarrollo económico y fortalecer los lasos de solidaridad, integración y ayuda 

mutua. 

 

2. De acuerdo con lo manifestado por la administración la COOPERATIVA DE 

LIDERAZGO SOCIAL COOPLIDERSOCIAL, ha cumplido con las disposiciones 

establecidas en el Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios, para 

permanecer en el Régimen Tributario Especial. 

 

3. De acuerdo con la Declaración de Renta soporte correspondiente, 

COOPLIDERSOCIAL cumplió con la obligación de presentar la Declaración de 

Renta por el año 2018, el 05 de abril 2019, mediante el formulario número 

1114600098701 y adhesivo No. 91000606810363. 

 

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las 

certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida, 

incluida en esta certificación, que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes 

suministradas por COOPLIDERSOCIAL. 

 

La presente certificación se expide en Santiago de Cali, a los 19 días del mes de febrero 

de 2020, por solicitud de COOPLIDERSOCIAL, con destino a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales –DIAN y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito. 

 

 

 

 

HERMANN CARLOS MAYERS CAICEDO 

Revisor Fiscal Principal 

T.P. 66959-T 


