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IAS SUSCRITAS BEPR,ESENTANTE LEGAL Y REWSOR FISCAL DE IÁ
COOPERANVA DE AHORRO Y CREDITO NACIONAL "COF-INAL LTDA" NIT
ilN.020.6U.5 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL AIUMERAL 13 DEL PARAGRAGO 2'
DEL ARTICULO 364-5 DEL ESTATUTO TNBWANO

CERTIFICAN:

@e po¡ el año 2021 Ia Cooperativa de Ahono y Créüto Nacional 'COFINAL
Ltda", cumplió con todos los rcquisitos para pertenecer al régimen ributrio
especial del art.l9 del estatuto tribúario, para la exención del impuesto de renta
y complemenarios del art. 358 y demás n<xmas o decretos reglamentarios o

nornafividad vigente.

Que al ser entidad sin ánimo de lucro no reparte utilidades ni directas ni
indirectamente ni durante su exi§encia ni al momento de su disolución y
liqüdación y zu patrimonio es inepartible.

Que permite el acc€so a la com¡¡¡idad y es una Eotidad de interés general

Que sus excedentes los desthará al desa¡rollo de su objeto social a ravés de
inversiones relacionad¡s con el mismo o a programas o actiüdades que curnplatr
los requisitos de la actiüdad meritori4 auto¡izados mediante ¿sta sm¡n¡da por
el máximo órgano rector de la Entida4 o de ser el caso, a tsavés de asignaciones
pcrmanentes.

Que la remuneracón a los órganos de dircccióD, administración y contsol se

hace a precios razonables promedio del merc¿do nncional y que no superan el
treinta por ciento (3070) del total del gasto anual.

Que su objeto social cumpb con los requisitos del estah¡to tributrio ya que su

actiüdad m€ritoria se €ncr¡entra contemplada en el a¡t. 359, en el campo de
Desarrollo social, Educación y cultura.

Que l¿ Cooperaürra de Ahorro y Crédito Nacional Limitada atrtes

COEDUCADOR LTDA se constihryó sediante Resol¡¡cóa aúnero 00284 de
julio 4 de t9ó4 eryedida por el Departamento Administrativo Nacional de la
Economía Solidaria DANCOOP. la ¡azót social COOPERATTVA
FINANCIERA NACIONAL sigla COFINAL LTDA fue aprobada por el
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Nueva Rázón Sod{I. R€d'rdóo 2335 d€ Sopti.rmbre 7 cra '1995
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A.in/Éad F¡ñanc¡ora Reloludón I't 62 de Julb 10 & m2
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Ntf. 800 020 6a4-5

DANCOOP hoy LA UNIDAD ADMINISTRATM ESPECIAL DE
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS mediante Resolución 2335 de septiembre

7 de 1995.

8. Que en general se curylieron con las disposiciones estabhcidas en el dh¡lo M
del libro primero del estanúo tributario y sus decretos reglamentarios.

Pa¡a coostancia se firma a los treinta (31) días, del mes de marzo dos mil veintidós (2022).

AS DE BASTIDAS AY EIP NO
te lrpl Cofinal Ltda Reüsor scal

TPI 459-T
Delegada por la fiffia ACI Crupo dÉ

Auditores y consultores S.A-S
Tarjeta Registro 3412
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