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CIRCULAR EXTERNA No. 007 

 
 
PARA:  ASOCIADOS 
DE:  GERENCIA  
FECHA:   01 DE JULIO DE 2022 
ASUNTO: TARJETAS DEBITO  
 
La administración de COOTEP se permite informar las últimas disposiciones en relación al uso de tarjetas débito, adoptadas 
por el consejo de administración, en reunión de los días 24 y 25 de junio de 2022 como consta en Acta Nro. 450 de la misma 
fecha, aclarando que las mismas son tomadas en aras de brindar un mejor servicio, transferencia y beneficio solidario a 
nuestros asociados; por lo tanto, se define lo siguiente: 
 
1. A partir del 1 de agosto de 2022, se retira el cobro de la cuota de manejo para las tarjetas débito asignadas antes del 30 

de junio de 2022, las tarjetas debito que se asignen o activen en el mes de julio y en adelante contaran con este beneficio 
de cuota de manejo cero pesos. 
 

2. Se levanta la exención de cobro de comisiones por transacciones, beneficio asignado a algunas tarjetas débito, aplica a 
partir del 1/07/2022. 

 

3. A partir del primero de julio de 2022 el medio de pago valido o autorizado para manejo de cuenta de ahorros para personas 
que se afilien con edad igual o menor a 14 años será libreta de ahorros, el costo de la libreta sigue siendo el establecido 
por la administración. 

 

4. A partir del primero de julio el único medio de pago valido o autorizado para manejo de cuenta de ahorros para personas 
que se afilien con edad mayor a 14 años será tarjeta débito. 
 

5. A partir del 1/07/2022 los asociados mayores de 14 años que utilicen libreta de ahorros como medio de pago y que 
requieran cambio o reposición por terminación, daño o pérdida de su libreta, el nuevo medio de pago a asignar será tarjeta 
debito; lo anterior en concordancia con el numeral 4, el valor a cancelar por la tarjeta sigue siendo el establecido 
actualmente por la administración. 

 

6. Los asociados mayores de 14 años que tienen para el manejo de su cuenta de ahorros como medio de pago libreta; se 
establece como plazo máximo el 30 de junio de 2023 para realizar el cambio de libreta a tarjeta debido, a partir de esta 
fecha la libreta quedara inactiva como medio de pago para el manejo de cuentas de ahorros para este segmento de 
asociados. 

 

7. Se recuerda a todos nuestros asociados que a través de la tarjeta debito puede acceder a un cupo de crédito rotativo, 
previo análisis de crédito, el cual tampoco tiene cuota de manejo.  

 

 

La administración invita a todos sus asociados de manera cordial a hacer uso serio y responsable de la tarjeta débito, a 
aprovechar los servicios, beneficios y ventajas del uso de este medio de pago a través de los diferentes canales (oficinas, 
cajeros, pos y multiportal) lo cual contribuye al mejoramiento y calidad de nuestros servicios. Mayor información consultar en 
oficinas Cootep. 
 
 

La presente circular rige a partir de la fecha. 
 
 

 
Cordialmente, 

 
 

DIANA ALEJANDRA ACERO CARILLO 
Gerente General (E) COOTEP 
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