
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA ROSA 

NIT. 892.003.255-2 

 

CERTIFICACION DE REQUISITOS DE PERMANENCIA EN EL REGIMEN 

TRIBUARIO ESPECIAL 

 

 

Los suscritos, representante legal y revisor fiscal nos permitimos certificar, en nuestra opinión, de 

acuerdo con información administrativa recibida, en lo que tiene que ver con las entidades del 

régimen tributario especial, y en atención a lo previsto en el artículo 1.2.1.5.1.3 del decreto 1625 de 

2016, con la modificación introducida por el decreto 2150 de 2017, que:      

1.  Es una entidad sin ánimo de lucro con inscripción ante la cámara de comercio de Aguachica 

(Cesar) bajo el número S0500692 del 05 de septiembre de 2002 cuyo objeto social es el de 

organizar, planear, controlar, ejecutar, dirigir y prestar servicios de interés común para los 

asociados y de beneficio social para la comunidad. Facilitar a los asociados el suministro de 

todos los artículos que sean necesarios para el normal desarrollo y funcionamiento de la 

industria del transporte en forma solidaria. Propiciar la educación e integración cooperativa. 

Organizar servicios especializados aprovechando los recursos humanos y técnicos 

disponibles. Fomentar la cultura propia y el espíritu cívico y patriótico. Suministrar a la 

comunidad en general los servicios de transporte de conformidad a las normas vigentes 

establecidas por el organismo del estado competente 

2.  Cootrasan no realiza distribución indirecta de excedentes puesto que no realiza pagos a 

fundadores, aportantes, donantes.  

3. El excedente, si los hubiere, determinado por la entidad se destina a programas que 

desarrollan su objeto social y/o se destinan a constituir asignaciones permanentes, según 

autorización y control por parte de la asamblea general y tal como consta en las actas de 

dicho órgano. 



 

4. Cootrasan lleva contabilidad regular de sus actividades, en libros debidamente organizados, 

con utilización de estándares internacionales de contabilidad para el grupo 2 de convergencia 

y cumple la obligación de control de diferencias conciliatorias con las bases fiscales. 

Adicionalmente se han verificado las informaciones contenidas en los estados financieros 

cortados a diciembre 31 de 2018 (gerente) y auditado y emitido el dictamen de los mismos 

(revisor fiscal). 

5. Cootrasan no desarrolla contratos o actividades que puedan ser calificadas como 

configuradoras de defraudación fiscal. Todos sus contratos se suscriben y desarrollan en el 

entorno de la verdad sabida y buena fe guardada. 

6. En general, Cootrasan, cumple con todos los requisitos señalados en el titulo VI del libro 

primero del estatuto tributario nacional y sus decretos reglamentarios. 

 

Santa Rosa del sur, marzo 26 de 2019 

 

Cordialmente,      

 

BERTHA LILIA PIRATEQUE MORENO  EDUARDO ARANGO TOBON 

Representante Legal    Revisor Fiscal 

C. C. No.23.148.063    T. P. 61113-T 

 


