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EL REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE 
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CREDISERVIR

CERTIFICAN:

Que la Cooperativa Especializada de Ahorro y Credito Crediservir, es una empresa 
de economfa solidaria, sin animo de lucre, vigilada por la Superintendencia de la 
Economia Solidaria. Constituida en acta de fundacion el 29 de abril de 1984 y 
reconocida jundicamente por el Departamento Administrative Nacional de 
Cooperativas DANCOOP, hoy Superintendencia de la Economia Solidaria, mediante 
Resolucion 1242 del 19 de julio de 1984.

1.

Que la Cooperativa es una Persona Jundica de primer grado, de derecho privado, 
con actividad especializada en Ahorro y Credito, de numero de asociados y aportes 
sociales variables e ilimitados, regida por el derecho colombiano, en especial por la 
legislacion cooperativa y financiera, el estatuto de la entidad y los principios 
universales del cooperativismo.

2.

Que CREDISERVIR, dio cumplimiento a la legislacion cooperativa en especial lo 
referente a la realizacion de la Asamblea General, aplicacion del excedente de la 
vigencia 2019 de conformidad con lo dispuesto en la Ley 79 de diciembre 23 de 
1988 articulos 10, 54 y 56.

3.

Que CREDISERVIR, ejerce la actividad financiera captando recursos de sus asociados 
en las diferentes modalidades definidas en la reglamentacion respective, creditos de 
entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
reinvirtiendolos en creditos conforme a las diferentes Hneas de credito debidamente 
reglamentadas por el Consejo de Administracion, actividades que ejerce unica y 
exclusivamente con sus asociados.

4.

Que los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Informacion Financiera para Pymes adoptadas en Colombia y 
normas contenidas en los Decretos 3022 de 2013, 2420 de 2015 y las modificaciones 
del Decreto 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018 
concernientes al Regimen Normative para el Grupo 2, el artfculo 37 de la Ley 222 
de 1995, las politicos y estimaciones contables realizadas por la administracion 
aplicadas uniformemente y normas e instrucciones de la Superintendencia de la 
Economfa Solidaria.

5.

Que las operaciones registradas en los libros se ajustan a los Estatutos de la Entidad 
y a las decisiones de la Asamblea General.

Que CREDISERVIR, en la presentacion de los Estados Financieros Basicos en la 
vigencia 2020 incluyo los activos, pasivos y patrimonio, asf como los ingresos, 
gastos y costos correspondientes al ejercicio de su actividad financiera, y no adiciono
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u omitio activos o pasivos en los estados financieros o en la declaration de renta de 
la vigencia 2019 y 2020. Tampoco se utilizo datos o factores falsos, desfigurados, 
alterados, simulados o modificados artificialmente de los cuales se derive un menor 
beneficio neto o excedente.

8. Que CREDISERVIR, en la vigencia 2020 no superb el llmite del 30% del gasto total 
anual de la organizacibn, para atender pagos a las personas que ejercen cargos 
directives y gerenciales.

9. Que CREDISERVIR, en la vigencia 2020 le dio cumplimiento a las prohibiciones 
establecidas en la Ley 79 de diciembre 23 de 1988 articulo 6 y ley 454 de agosto 4 
de 1988 articulo 13, referentes a: Discriminacibn social, econbmica, religiosa o 
politica; acuerdos con sociedades para compartir los beneficios de la legislacibn 
cooperativa; aplicb las normas del ahorro y credito a todos los asociados por igual; 
y limitb su ejercicio econbmico a las actividades establecidas o permitidas a las 
Cooperativas de Ahorro y Credito (Ley 454 de agosto 4 de 1998 articulo 49) y 
definidas en el estatuto de la organizacibn; no se concedib ventajas o privilegios a 
los asociados que ostentan cargos de administracibn en la organizacibn.

10. Que CREDISERVIR, le dio cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto tributario 
articulo 19-4 paragrafo transitorio segundo, calculando el beneficio neto conforme 
a la legislacibn cooperativa y su aplicacibn a lo indicado en la Ley 79 de diciembre 
23 de 1988 articulos 10, 54 y 56.

11. Que CREDISERVIR, presentb y pagb oportunamente las declaraciones de Impuesto 
de Renta, retencibn en la fuente, Impuesto al Valor Agregado IVA, el Gravamen a 
los Movimientos Financieros, impuesto de vehiculos, industria y comercio y reteica. 
Se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

12. Que CREDISERVIR, dio cumplimiento al pago de Aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y el pago de Aportes Parafiscales.

13. Que CREDISERVIR, dio cumplimiento a la Ley 1636/13, sobre servicio publico de 
empleo.

14. Que CREDISERVIR, cumple con las normas de Propiedad Intelectual y los Derechos 
de Autor.

15. Que la relation de solvencia se calculb conforme a lo dispuesto en el Decreto 961 de 
junio 5 de 2018 que incorporb el titulo 10 al decreto 1068 de 2015 articulos 
2.11.10.1.1 al 2.11.10.1.11.

16. Que los recursos de captacibn ban sido invertidos conforme a la ley y a la 
normatividad cooperativa vigente, destinando al Fondo de Liquidez como minimo el 
10% de los depbsitos de los ahorradores y el resto a la colocacibn de credito.

17. Que la Cooperativa tiene establecido un sistema de administracibn de riesgos que le 
permite identificar, medir y ejercer un adecuado control y monitoreo de los riesgos 
de liquidez SARL, credito SARC, lavado de activos SARLAFT y operative SARO.
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Que la Cooperativa tiene establecidas politicas y reglamentos para el otorgamiento 
de creditos y cumple las normas legales sobre tasas maximas.

18.

Que se ban venido aplicando las disposiciones contenidas en el Capltulo II de la 
Circular Basica Contable y financiera, la Carta Circular No. 03 del 29 de julio de 2019 
y la Circular Externa No. 17 del 17 de julio de 2020, en los aspectos relacionados 
con la evaluacion, clasificacion y aplicacion del regimen de provisiones establecido 
en la citada norma, as! como lo dispuesto en el Decreto 2496 de 2015. Los registros 
contables derivados de la evaluacion de cartera se reflejan en los estados financieros 
de la entidad.

19.

La Cooperativa dio cumplimiento a las instrucciones prudenciales en materia de 
cartera de creditos emitidas por la Supersolidaria en las Circulares Externas 11, 17 
y 18 de 2020.

20.

La presente se expide en la ciudad de Ocana, a los 15 dlas del mes de marzo del ano 
2021. i

MARTHA SANCHEZ NHRA
ffontador^ublico Delegado Principal T.P. 72397-T 
AUDICOOP T.R. ICC 588 Revisor Fiscal

'BUENO
Representante Legal 
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