COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y
EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO
Personería Jurídica No. 111 del 1 de febrero de 1984-DANCOOP
Nit.800.173.694-5
CIRCULAR EXTERNA No. 001
PARA
FECHA
Asunto

:
:
:

Asociados
Enero 03 de 2022
Tabla de Cuota fija de aportes para el año 2022

Teniendo en cuenta el incremento del S.M.M.L.V a continuación se dan a conocer las nuevas tarifas de la cuota
mensual de aportes en atención al reglamento de afiliaciones REG-AFI-001 conforme al artículo 26 del
estatuto vigente, para efectos del pago de aportes como asociados con medio de pago por ventanilla según
la fecha de vencimiento y tarifa acordada de manera voluntaria, las cuales se establecen de la siguiente manera:
% SMMLV
VALOR APLICAR
1
$10.000
2
$20.000
3
$30.000
4
$40.000
5
$50.000
6
$60.000
7
$70.000
8
$80.000
9
$90.000
10
$100.000
Se recuerda que la cuota de aportes del 1% sobre el S.M.M.L.V solo aplica para asociados menores de edad y
para asociados semilla cooperativa, para los demás asociados con pago por ventanilla aplica desde el 2% del
S.M.M.L.V en adelante.
Para los asociados del sector educativo cuyo descuento es de nómina se establece el valor mínimo mensual
del cinco por ciento (5%) de la asignación básica mensual.
Para los asociados que no sean del sector educativo y cuyo descuento es de nómina, se establece el valor
mínimo mensual del 3% del SMMLV.
Los aportes sociales es la semilla que hace posible que tanto Usted, su núcleo familiar y todos quienes hacen
parte de nuestra Cooperativa disfruten de beneficios en educación, auxilios solidarios por salud, auxilios por
fallecimiento y entretenimiento, por lo tanto se los invita a estar al día en su sus obligaciones, para que pueda
acceder a los beneficios antes mencionados.
Cualquier duda e inquietud favor entenderse con los colaboradores de su agencia.
Cordialmente,

RAQUEL MALUA SAYALPUD
Gerente General COOTEP
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