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LOS SuSCRIPTOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE LA
COOPERATIVADERECICLADORESPARALAPRESERVACIONDELMEDIO
AMBIENTE COLOWIBIANO E.S.P
NIT: 900.417.174-9

En cumplimiento de lo dispuesto en los articu]os 356-3 paragrafo 2 numeral 13, y lo
seftalado en el artfculo 1.2.1.5.1.3 numeral 9 del Decreto Reglamentan.a 2150 de 2017,

Ios suscritos certirican que la Cooperativa De Recicladores Para La Presorvaci6n Del
Media Ambiento Colombiano E.S.P. ha cumplido con todos los requisitos y dispo§iciones
establecidas en el Titulo Vl del libro primero del Estaluto Tributario y sus Decretos
Reglamentarios. durante el afro 2019.

Santa Marta,15 de Marzo de 2019.
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Infom® Espeelal d®l R®vlsor FIScal

UAE- Direcci6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales -DIAN

10 de Marzo de 2020.

En mi calidad de R8visor Fiscal de la Cooperatlva D® Recicladores Para La Preservaci6n
Del Media Ambienle Colombiano E.S.P, identificada con NIT. goo.417.174-9. he
efectuado los procedimientos de revision quo se detallan a conlinuaci6n con el prop6sito
deverificarelcumplimientoporpartedelacooperativaaloeslablecidoenelamculo3645 pafagrafo 2 del Estafuto Tribulario, reglamenlado mediante el Decreto 2150 Gel 20 de
di¢iembre de 2017. La informaci.6n que respalda este informe, el cumplimionto del
pafagrafo 2 del articulo 364-5, articulo 19 y el libro I Titulo Vl -Regimen Tributario
EspecialdelEstatutoTributario.esrosponsabilidaddelaAdministraci6ndolaCoopefativa
coma parto de su gesti6n. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el
PafagrafoLiteral9delArticulo1.2.1.5J.3delDecreto2150del20dediciembrede2017.

es emjtir un infome sabre el cumplimiento pot parte de la Cooperaliva de los requisitos
establecidos en el Articulo 19 y el Libra I Tilulo Vl -Regimen Tributario Especial, del
Estatuto Tribufario.
Los procedimientos de revisidn se detallan a continuaci6n:

1.

Indagaci6n con le Administraci6n. acerca de los procedimientos seguidos par la
Cooperativarespectoaloumplimientodeloestablecidoenelpafagrafo2delArticulo
384-5. Artlculo 19 y el Libro I Titulo Vl-Regimen Tributario Especial. del Esfafuto
Tributario.

2.

Obtoncich por parte de la Adminislraci6n de la slguiente informacidn:

a. Balance do prueba al 31 de diciembre del 2018

b. Hojas de trabajo base para la preparaci6n de la declaraci6n de lngresos y
c.

Patrimonio.
Confimiaci6n suscrita par Eblin Concepcj6n Manjarrez Casfro y Brayan de Jesds
Castro Gonzalez. en calidad de Representante Legal y Contador Pt]bwco de la

Cooperativa De Recicladores Pala La Preservaci6n Del Media Ambiente
Colombiano E.S.P. rospectjvamente. acerca del cumplimienlo de lo establecldo
en el pafagrafo 2 del Artieulo 364-5. Articulo 19 y el Lforo I Titulo Vl-R6gimen
Tributario Especial. del Estatuto Tributario,

3. Comparaci6n do la infomaci6n contable incluida en las liojas de trabajo. base para
la proparaci6n de la declaracj6n de lngresos y Patrimonio, mencionadas en el
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numeral 2 literal c; con el balance de prueba a 31 de diciembre 2018. mencionado en
el numeral 2 literal b.

4. Comparaci.6n de la informacion inclulda en la declaracldn de lngresos y Patrimonio
corrospondiento al afro 2018, segt]n formulario No.1114601363395. presentada par
fa Administraci6n el dla 16 de abril de 2019. mencionada en el numeral 2 literal a;

con las hojas

de trabajo base pare la preparaci6n de la declaraci6n de lngre§os y Patrimonio,
mencionadas en el numeral 2 literal c.
Con base en los procedimientos antoriores y la comunlcact6n mencionada en el numeral 2
literal d, me permito informarles qiie no tengo conocimiento de que la Cooperativa no
haya ajustado a lo descrito Bn el pafagrafo 2 del Artlculo 364-5. al Articulo 19 y el Libra I
Tituto VI -Regimen Tributario Especial, del Estatuto Tn.butan.o.
En cumplimiento del articulo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las
certificaciones e informes especiales se fundamenta en los libros de contabilidad.

Este informe se expide para informacidn y eso de la UAE - Direcei6n de lmpuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN, en cumplimiento de lo establecido en el pafagrafo literal 9
del Artrfulo 1.2.1.5.1.3 del Decrelo 2150 de 20 de diciembre de 2017.
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