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VIGILADA SUPERSOLIDARIA 

 

MEMORIA ECONOMICA 
 
 

 
 

 

1. Año gravable que se informa: Año 2021 

2. Razón social y NIT de la entidad informante: Cooperativa Multiactiva de Servicios 

Solidarios Copservir Ltda. Nit 830.011.670-3 

3. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha 

de la donación, nombre y apellidos o razón social y el NIT, del donatario, 

identificación detallada del bien donado indicado la clase de activo, valor, la 

manera, entendiéndose esta como en dinero o en especie en que se efectuó la 

donación e indicando la condición cuando sea el caso. 

 

 
Valor Donado a la Fundación Copservir Nit:900.238.897 



 
 

 

 No aplica, Copservir no recibió ingresos por Subvenciones en el año 2021.  
 

 Las fuentes de ingresos de la Cooperativa son los siguientes:  

Ingreso por actividades Empresariales registradas en el Rut (4773-4711-4741 y 6190)-Comercio al 

por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 

establecimientos especializados: 

 
 
 
 

 

4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: Origen (público o privado), 

nacional o internacional, identificación del otorgante (nombres y apellidos o 

razón social tipo de documento de identificación y número), valor, destinación. 

5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones, 

ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos. 

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable 

anterior. 



 
 

 
 

8.  Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.  
 

 

 No aplica.  

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del 

beneficio o excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución. 

La Cooperativa Copservir Ltda., no tiene asignaciones permanentes en curso. 

Las Cooperativas, no realizamos inversiones de los excedentes ya que para el efecto se realiza la 

aplicación de los excedentes de acuerdo con la ley cooperativa (Ley 79/1988 art 54 y 55). 

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de 

transparencia, cuando hubiere lugar. 



El revisor fiscal está facultado para da fe pública sobre las actividades relacionadas con la ciencia 
contable en general como se define en los artículos 1 y 2 de la ley 43 de 1990, razón por la cual los datos 
de la presente certificación al no ser exclusivamente de carácter contable se verificaron sobre la 
información suministrada por Copservir. 

 
En los términos anteriores se da cumplimiento a la solicitud de certificación para el Registro Web de 
acuerdo al Artículo 364-5 parágrafo 2 del E.T 

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., firma a los Treinta (30) días del mes de 
marzo del año 2022, por solicitud de la Cooperativa multiactiva de servicios solidarios-Copservir, con 
destino exclusivo a la Dirección de impuestos y aduanas Nacionales DIAN, para su uso exclusivo y no le 
podrá dar una utilización diferente para el que fue solicitada sin nuestra expresa autorización. 

 
 
 

 
MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA 
REPRESENTANTE LEGAL 

CC No 16.451.845 

 

 
 

 

 
LUIS HUMBERTO RAMIREZ BARRIOS 

REVISOR FISCAL 
T.P. 23004 – T 

Ver el alcance de mi certificación en CSV-002-2022 
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