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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EXTEMPORANEA DE ASOCIADOS 

ACTA No. 059 

 

En la ciudad de Garzón, siendo las 02 de la tarde, del día lunes 28 de marzo del año 

2022, se reunieron los asociados de la Asociación Cultural y Ambientalista del sur - 

ACAS, para adelantar la reunión de Asamblea General ordinaria de asociados, 

atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos por la Junta 

Directiva, en su reunión del pasado 07 de marzo del presente año, para desarrollar el 

siguiente orden del día: 

 

 Orden del Día: 

 

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

2. Nombramiento de Presidenta(e) y Secretario(a) de la Asamblea 

3. Informe de Gestión del Director correspondiente al año 2021 

4. Presentación y aprobación informes financieros correspondientes al año 2021 

5. Revisión de la normatividad para la actualización del registro web para seguir 

perteneciendo al Régimen Tributario Especial año 2022. 

6. Revisión del RUT, Estatutos y Actividad meritoria de la Asociación Cultural y 

Ambientalista del sur - ACAS 

7. Autorización al Representante legal para solicitar la actualización del registro web 

para seguir perteneciendo al Régimen Tributario Especial para el año 2022 de la 

Asociación Cultural y Ambientalista del sur - ACAS 

8. Aprobación de la distribución del beneficio neto o excedente del año gravable 

2021 

9. Definición de actividades a realizar en el año 2022 

10. Lectura y aprobación del acta 

 

Esta convocatoria se hizo llegar por escrito a cada uno de los asociados vía correo 

electrónico. 

 

 

1. VERIFICACION DEL QUORUM. 

 

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir, se 

hicieron presente los siguientes asociados: 

 

-. José Rafael Rodríguez Mora, 

-. Marcos Urriago Yucumá, 

-. Diego Fernando Rodriguez Barrera,  

-. Beatriz Barrera Lara,  

-. Carlos Ernesto Gómez Sánchez. 
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-.  Juan Pablo Rodriguez Barrera 

-.  Carlos Adolfo Rojas Arevalo 

-.  Karen Johanna Marlés Quintero 

-.  Leidy Johanna Quintero Barragan 

-.  Karla Leandra Ramos Vargas 

-.  Carlos Adolfo Rojas Arevalo 

 

Asisten con voz y voto 11 de los 13 asociados hábiles y convocados, por lo tanto hay 

quorum para deliberar y decidir. 

 

Los asociados Manolo Gómez Mosquera y Juan Guillermo Silva Rodríguez, 

presentaron excusa para no asistir debido a que por razones labores se encuentra fuera 

del departamento. 

 

 

2.  DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION. 

 

Se proponen y designan como PRESIDENTE de la reunión al asociado José Rafael 

Rodríguez Mora y como SECRETARIA de la reunión a la asociada Beatriz Barrera 

Lara identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes fueron designados por 

unanimidad.  Los asociados tomaron posesión de sus cargos. 

 

El señor José Rafael Rodríguez Mora, además se desempeña como Director Ejecutivo 

– Representante Legal de ACAS. 

 

 

3.  INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL 

AÑO 2021:  
 

El director ejecutivo y representante legal presenta a los asociados el Informe de 

Gestión correspondiente al año 2021, el cual hace parte integral de esta acta.  El 

Informe es aprobado por unanimidad por parte de los asociados presentes. 

 

 

4.   PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021:  

 

El Director ejecutivo y representante legal, con el apoyo de la contadora presenta los 

estados financieros correspondientes al año 2021: Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultado Integral y las Notas a los Estados Financieros, los cuales son 

puestos a consideración de los asociados, siendo aprobados por unanimidad. 
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5. REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA LA ACTUALIZACIÓN 

DEL REGISTRO WEB PARA SEGUIR PERTENECIENDO AL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO ESPECIAL 2022:  

 

La Contadora señorita YINNER INELDA BOLAÑOS PARRA recuerda los aspectos 

de que trata el decreto 2150 de 2017, sus implicaciones en términos tributarios y 

administrativos y las exigencias de la DIAN con respecto a actualizar el registro web 

para seguir perteneciendo al régimen tributario especial para el año 2022.  

 

 

6.  REVISIÓN DEL RUT, ESTATUTOS Y ACTIVIDAD MERITORIA DE LA 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL SUR - ACAS:  

 

El Director Ejecutivo y Representante legal de nuevo verifica e informa a todos los 

asociados presentes que el RUT cumple con el código de su actividad principal 

(9499), por lo tanto llena el requisito para ser ESAL y solicitar la permanencia en el 

Régimen Tributario Especial; De igual manera se revisan los estatutos de la 

ASOCIACION CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL SUR - ACAS, donde se 

contemplan las actividades meritorias, definidas de la siguiente manera en el objeto 

social: 

 

“ARTICULO 1 del estatuto, es “La Asociación Cultural y Ambientalista Del Sur – 

ACAS, es una organización civil, sin ánimo de lucro, cuya misión es contribuir a la 

atención de las necesidades, problemas y centros de interés de carácter 

organizacional, participativo, productivo y social de las comunidades y 

organizaciones de la región Surcolombiana, a través de la gestión de propuestas 

innovadoras en los campos cultural, social, económico, tecnológico y ambiental. 

La Asociación agrupa a personas naturales vinculadas con actividades ecológicas, 

ambiental, culturales, social, económico, tecnológico y/o de comunicación que libre y 

voluntariamente se acogen al presente Estatuto.” 

 

De igual forma se verifica que el RUT cumple con los demás aspectos definidos para 

este tipo de entidades.  

 

 

7.  AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR LA 

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB PARA SEGUIR 

PERTENECIENDO AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL PARA EL 

AÑO 2022 DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL 

SUR - ACAS:  
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El Director Ejecutivo y Representante legal da lectura a la parte pertinente del 

Decreto 2150 del 20 diciembre 2017: 

 

“Artículo 1.2.1.5.1.8. Anexos de la solicitud de calificación o permanencia como 

entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial. Los contribuyentes de que trata 

el artículo 1.2.1.5.1.2. de este Decreto deberán anexar a la solicitud de calificación o 

permanencia, sin perjuicio de la información de que trata el artículo 1.2.1.5.1.3. de 

este Decreto, los siguientes documentos:  

 

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad 

competente, en el cual figuren sus administradores, representantes y miembros del 

consejo u órgano directivo cuando hubiere lugar a ello. 

 

2. Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección, en la que se 

autorice al representante legal para que solicite que la entidad permanezca y/o sea 

calificada, según sea el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del 

Impuesto sobre la Renta. 

 

3. Certificación suscrita por el representante legal, de conformidad con el numeral 3 

del artículo 364-3 del Estatuto Tributario, en la que conste que:  

 

3.1. Los miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros 

de órganos de dirección no han sido declarados responsables penalmente por delitos 

contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio 

económico, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad 

para la comisión del delito, lo que se acreditará mediante certificado de antecedentes 

judiciales 

 

3.2. Los miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros 

de órganos de dirección no han sido sancionados con la declaración de caducidad de 

un contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan 

implicado la utilización de la entidad para la comisión de la conducta, lo que se 

acreditará mediante certificado de consulta ante el respectivo ente de control. 

 

4. Certificación suscrita por el representante legal y la contadora de ACAS, en la que 

se certifique el cumplimiento de requisitos para permanecer en el régimen tributario 

especial. 

 

5.  Certificación suscrita por el representante legal en que se relacionan los cargos 

directivos y gerenciales actuales y que se realizan ningún tipo de remuneración por el 

cargo que desempeñan. 
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6.  Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección, en la que se 

indique el estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores y 

que no han sido reinvertidas, y de manera sumaria se informe la forma como se 

realiza la reinversión del beneficio neto o excedente tratado como exento en el año 

gravable anterior, de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27. de este Decreto. Esta 

información se deberá enviar cuando haya lugar a ello. 

 

7. Cumplir con el suministro de la información que compone el registro web de que 

tratan los artículos 364-5 del Estatuto Tributario y 1.2.1.5.1.3. de este decreto, de 

manera simultánea con la solicitud de calificación o permanencia en el Régimen 

Tributario Especial.” 

 

Los asistentes por unanimidad, dan la autorización para que el director ejecutivo y 

representante legal de la ASOCIACIÓN CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL 

SUR - ACAS, para que realice los trámites necesarios para solicitar ante la autoridad 

pertinente, la solicitud actualización del registro web para seguir perteneciendo al 

Régimen Tributario Especial para el año 2022, con actividad meritoria 9499, 

aclarando que: 

 

a.  los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho 

de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en 

su disolución y liquidación 

 

b. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general 

y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del 

artículo 359 del Estatuto Tributario 

 

c. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 

indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación 

 

 

8. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO O 

EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE 2021:  

 

De acuerdo con la información reflejada en los estados financieros del año 2020, se 

establece unos excedentes por la suma de $$7.695,oo, los cuales junto con los 

recursos del mismo rubro de años anteriores se define que sean destinados a cubrir la 

actividades relacionadas con el cumplimiento de su objeto social y se ratifica que 

estos no podrán ser objeto de distribución, bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 

indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 
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9.  DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL AÑO 2022 

 

Los asociados presentes reunidos en Asamblea, definen como directriz general para la 

Junta Directiva y el Director Ejecutivo, llevar a cabo actividades dentro de las líneas 

y acciones que se desprenden del cumplimiento del objeto social.  Buscando 

consolidar las relaciones con las comunidades que actualmente atiende y a las que en 

un futuro se puedan acercar, bajo los criterios de iniciativas a largo plazo y de respeto 

por las dinámicas propias. 

 

 

10.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:  

 

Agotado el orden del día el Presidente de la asamblea establece que se llevará a cabo 

un receso de 15 minutos para la elaboración del acta.   Una vez digitada y revisada 

por el presidente y secretaria de esta reunión, se procedió a dar lectura a todos los 

asistentes, para ponerla en consideración.  La cual fue aprobada por unanimidad por 

los asociados asistentes.  

 

Una vez agotado el orden del día de la reunión se dio por terminada a las 6:00 pm, de 

la fecha indicada.  No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribe esta 

acta por el presidente y secretaria de la Asamblea. 

 

 

 

 

JOSÉ RAFAEL RODRÍGUEZ MORA            BEATRIZ BARRERA LARA 

PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

C.C. No. 12.193.316 de Garzón      C.C. No.  55.062.209 de Garzón 

 

La presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro oficial de actas 

 

 

 

BEATRIZ BARRERA LARA 

SECRETARIA 

C.C. No.  55.062.209 de Garzón 

mailto:asociación.acas@gmail.com


 

Transversal 21 No. 2 – 12 Sur -  Barrio Villa Garzón  –  Garzón (Huila) 

Celular: +57 3123179444 

E-mail: asociacion.acas@gmail.com 

 

Garzón, 28 de marzo de 2022 

 

Señores 

ASOCIADOS 

ASOCIACION CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL SUR – ACAS 

Garzón 

 

Cordial saludo: 

En cumplimiento de las disposiciones legales y con el ánimo de fomentar la transparencia me permito 

presentar a ustedes las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social durante el año 2020: 

 

1)  ACAS ha continuado el trabajo para compartir conocimiento y fomentar habiliades y capacidades en 

niños y jovenes del sector rural del municipio de Garzón, particularmente para el año 2021 en las veredas 

El Caguan, Caguancito y Las Mercedes.  Estos procesos están enmarcados en la directriz adopatada por 

nuestra organización en relación al fomento del derecho a la información y la comunicación, como 

herramientas para la promoción del desarrollo social y comunitario. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, se gestionó la participación de ACAS en convocatorias del 

Ministerio de Cultura de Colombia, lo que permitió acceder a recursos por la suma de $53.000.000, a 

través de los siguientes proyectos: 

 

Nombre entidad Convocatoria Valor 

MINISTERIO DE 

CULTURA 

Beca para la formación de publicos y creacion de contenidos 

con infancia y adolescencia ganada por acas, con el proyecto 

¡me suena a mi vereda!: un acercamiento a la sonoridad del 

mundo infantil campesino.  Aprobado según resolucion 

resolución 2331 de 2020 

$15.000.000 

MINISTERIO DE 

CULTURA EN 

ALIANZA CON EL 

BRITISH 

COUNCIL 

Beca de Reactivación de la región Río Magdalena, 

correspondiente al proyecto "“A DONDE NOS LLEVE LA 

CORRIENTE”: Producción transmedia sobre la biodiversidad, los 

ecosistemas, los paisajes y los modos de vida en las cuencas de 

la quebrada garzón y río magdalena- centro poblado la jagua 

$33.000.000 

MINISTERIO DE 

CULTURA 

Convocatoria Comparte lo que Somos Cultura en Movimiento 

Reactivemos lo que nos une 2021, del Grupo de Fomento y 

Estímulos a la Creación, a la Investigación, a la Actividad 

$5.000.000 
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Artística y Cultural del Ministerio de Cultura, mediante 

Resolución 1520 del 12 de octubre de 2021 

 

De igual forma se participó en la convocatira de becas para jovenes vinculados a las organizaciones que 

pertenecen a la Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP), promovida por el CONSORCIO PROGRAMAS 

SOLIDARIOS ITACHO, esta posibilidad permitió acceder al una suma de $2.470.548, destinados a cubir 

los costos educativos y costos de manutención de la joven VALENTINA GALVIS ELIZALDE, estudiante del 

Programa de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Surcolombiana, de la ciudad de Neiva, 

departamento del Huila, integrante de ACAS, correspondientes a los periodos académicos cursados 

durante el año 2021. 

  

Todos los eventos proyectados se llevaron a cabo dentro del tiempo estimado, como también se pudo 

enviar sin demoras los informes finales pertinentes a la entidad gubernamental financiadora, los cuales 

fueron aprobados con las correcciones solicitadas.   

   

2)   Se ha continuado con el intercambio de saberes con la iniciativa Colectivos Juveniles de 

Comunicación Rural Recolectores de Historias y Voces Rurales, en particular invitando a algunos de sus 

integantes a vincularse a la ejecución de los proyectos que desarrolla ACAS en las comunidades en las 

que residen. 

 

Una vez más. En el año 2020 se continuó con la participación de ACAS en diferentes espacios y 

plataformas, como son la Red Nacional en Democracia y Paz, la Red Agrícola y Ambiental del Huila, la 

Plataforma de Organizaciones Sociales del Departamento del Huila, lo cual ha facilitado espacios para 

interactuar con otras organizaciones, así como compartir conocimientos y experiencias para el 

fortalecimiento mutuo.  

 

Es importante manifestar el compromiso asumido por ACAS para llevar a cabo el cumplimiento del 

objeto social, para lo cual ha establecido relaciones de largo plazo con las diferentes comunidades que 

se atienden y planteado una permanente gestión de recursos y alternativas de acción, que haga 

sostenible tanto en los aspectos sociales como económicos de las diferentes iniciativas.  

 

Durante el año 2020 en desarrollo de las actividades que se proyectaron ACAS, además de los aportes 

de los financiadores mencionados, se obtuvieron los siguientes ingresos: 

 

-.  Ingresos operacionales por concepto de dos donaciones realizadas por un asociado y un particular 

correspondientes a la suma de $680.000,  las cuales tienen como destino la ejecución de actividades en 

el desarrollo del objeto social de ACAS.  Siendo este valor el total ingresado en este rubro. 
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-. Se obtuvo la posibilidad de ofrecer servicios de producción de medios a la empresa ACDI VOCA, 

operador de USAID, en uno de sus programas dirigido a comunidades indigenas, esta prestación de 

servicios ascendió a la suma de $7.900.000. 

 

-.  De otra parte se registraron gastos totales por un valor de $8.587.610,oo, que corresponden en su 

totalidad a gastos administrativos.   

 

Las operaciones desarrolladas en el 2020 arrojan excedentes para el año por la suma de $7.695,oo. 

 

Finalmente manifestar que ACAS cumplió durante el periodo contable correspondiente al año 2021 con 

todas sus obligaciones para con contratistas y proveedores, así mismo como con sus obligaciones fiscales 

y atendiendo los aspectos necesarios para mantenerse dentro de la legalidad en cuanto a los temas 

relacionados con los derechos de autor.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

JOSE RAFAEL RODRIGUEZ MORA 

Cédula de ciudadanía No. 12.193.316 de Garzón 

Representante Legal ACAS 

 

 

 

mailto:asociacion.acas@gmail.com














 

Transversal 21 No. 2 – 12 Sur -  Barrio Villa Garzón  –  Garzón (Huila) 

Celular: +57 3123179444 

E-mail: asociacion.acas@gmail.com 

 

CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES Y CADUCIDAD DE 

CONTRATOS 

 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y 

AMBIENTALISTA DEL SUR – ACAS 

NIT No. 813.002.815-4 

 

Dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 5 del artículo 1.2.1.5.1.8 

del Decreto Reglamentario 2150 de 2017 – Decreto 1625 de 2016 

 

CERTIFICA 

 

Que ni la ASOCIACIÓN CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL SUR – ACAS, su 

representante legal, ni los miembros de los órganos de dirección, ni sus fundadores en 

ejercicio de sus funciones y actividades ordinarias han sido declarados responsables 

penalmente por ningún delito contra la administración pública, el orden económico 

social ni contra el patrimonio económico, siempre y cuando los hechos hayan implicado 

la utilización de la entidad para la comisión del delito, según consta en los certificados 

de antecedentes judiciales que se pueden consultar en la página 

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/ . 

 

Así mismo certifico que ni ASOCIACIÓN CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL SUR – 

ACAS, su representante legal, ni los miembros de los órganos de dirección, ni sus 

fundadores han sido sancionados con la declaratoria de caducidad por contratos 

celebrados con entidades públicas, siempre y cuando los hechos hayan implicado la 

utilización de la entidad para la comisión de la conducta. 

 

La presente certificación se expide en la ciudad de Garzón a los 28 días del mes de 

marzo de 2022, con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 

 

 

 

 

JOSE RAFAEL RODRIGUEZ MORA        

Representante Legal ACAS              

C.C. 12.193.316 de Garzón    
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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA 

PERMANECER EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

 

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL SUR – ACAS 

NIT No. 813.002.815-4 

 

Dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 6 del parágrafo 2 del 

artículo 364-5 del Estatuto Tributario 

 

CERTIFICAN 

 

1. Que la ASOCIACIÓN CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL SUR – ACAS con NIT 

No. 813.002.815-4, ha cumplido con las disposiciones establecidas en el Estatuto 

Tributario y sus decretos reglamentarios, para permanecer en el Régimen Tributario 

Especial del Impuesto sobre la Renta y complementarios. 

 

2. Que, de acuerdo con la declaración de Renta, ASOCIACIÓN CULTURAL Y 

AMBIENTALISTA DEL SUR – ACAS con NIT No. 813.002.815-4, cumplió con la 

obligación de presentarla por el año gravable 2020 dentro de los plazos establecidos 

por el Gobierno Nacional. 

 

3. Que la presente certificación se fundamenta en el contenido de los libros de 

contabilidad y los registros de ASOCIACIÓN CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL SUR 

– ACAS con NIT No. 813.002.815-4. 

 

La presente certificación se expide en la ciudad de Garzón a los 28 días del mes de 

marzo de 2022, con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 

 

 

                 

JOSE RAFAEL RODRIGUEZ MORA       YINNER INELDA BOLAÑOS PARRA 

Representante Legal ACAS             Contadora 

C.C. 12.193.316 de Garzón   T.P. 71462-T 
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CERTIFICACIÓN CARGOS DIRECTIVOS Y GERENCIALES 

 
 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y 
AMBIENTALISTA DEL SUR – ACAS 

 
 

Dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 5 del parágrafo 2 del 
artículo 364-5 del Estatuto Tributario 

 
 

CERTIFICAN 
 
1. Que la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur - ACAS, identificada con NIT 

número 813.002.815-4 en el año gravable anterior no superó los 3.500 UVT (COP 
133.014.000 millones de pesos) en ingresos brutos. 
 

2. Que las personas relacionadas a continuación ostentan los siguientes cargos 
directivos y gerenciales en la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur - ACAS, 
identificada con NIT número 813.002.815-4: 
 
JUNTA DIRECTIVA: 
 
Nombre                                                                                     No. de identificación  
-.  José Rafael Rodríguez Mora                            12.193.316 de Garzón 
-.  Diego Fernando Rodríguez Barrera                  1.032.493.169 de Bogotá 
-.  Manolo Gómez Mosquera,                                76.326.963 de Popayán. 
-.  Juan Guillermo Silva Rodríguez,                       1.077.842.471 de Garzón 
-.  Marcos Urriago Yucumá,                                   12.194.658 de Garzón   
 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
Nombre                                                                No. de identificación  
-.  José Rafael Rodríguez Mora                           12.193.316 de Garzón 
 

3. Que la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur - ACAS, identificada con NIT 
número 813.002.815-4, no hace remuneración a las personas que ocupan los 
cargos directivos y gerenciales 
 

4. Que la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur - ACAS, identificada con NIT 
número 813.002.815-4 no hace parte de entidades del sector cooperativo. 
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La presente certificación se expide en la ciudad de Garzón a los 28 días del mes de 

marzo de 2022, con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 

 

 

 

 

 

JOSE RAFAEL RODRIGUEZ MORA        

Representante Legal ACAS              

C.C. 12.193.316 de Garzón    
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