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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA REDIL
NIT: 830.018.692 - 7
CERTIFICA QUE:
1. De acuerdo a lo contenido en el artículo sexto del estatuto social se establece que el objeto de la
cooperativa es 1. CREAR PROMOVER Y CONTRIBUIR a lograr los medios necesarios para el auto
desarrollo integral y sostenible de la calidad de vida de sus asociados, familiares y la comunidad en
general. 2. FOMENTAR Y PRACTICAR entre sus asociados todas las actividades permitidas para
las cooperativas multiactivas que más adelante se relacionan en función del bienestar de sus
integrantes. 3. CONTRIBUIR a la formación de un estilo de vida de sus asociados en el ámbito de la
convivencia comunitaria, la acción solidaria y la ayuda mutua.
2. La entidad presentó oportunamente el día 05 de mayo de 2021 su declaración de renta y
complementarios del año 2020 mediante el formulario 1116604975388.
3. Los estados financieros de la Cooperativa a 31 de diciembre de 2021 fueron tomados fielmente de
los registros contables.
4. Durante la vigencia del año 2021 no se realizaron pagos salariales a los miembros de los cuerpos
directivos.
5. Al 31 de diciembre de 2021, se elaboró el informe anual de resultados que prevé datos sobre sus
proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, así como las metas
logradas en beneficio de la base social.
6. Al 31 de diciembre de 2021 la entidad no recibió recursos de cooperación internacional no
reembolsable que reciban o ejecuten.
La presente certificación se expide a solicitud de la Administración de la Entidad con destino a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, de conformidad con lo dispuesto parágrafo 2
del artículo 364- 5 del Estatuto Tributario. Para constancia se firma en Bogotá D.C, a los
veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.
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