CIRCULAR N° 021-2021
Mocoa, 11 de mayo de 2021
DE:
PARA:
ASUNTO:

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP
SUBDIRECTIVAS Y COMITES SINDICALES
GENERAL
INFORMACIÓN AFILIACION SINDICAL

Y

MAGISTERIO

EN

Cordial saludo.
Teniendo en cuenta algunas inconsistencias presentadas con el aporte de algunos
docentes y directivos respecto a la afiliación a la Asociación de Educadores del
Putumayo, la cual no se vio reflejada en el mes de abril y con el objetivo de que dichos
educadores continúen vinculados como afiliados a nuestra organización sindical es
necesario puntualizar lo siguiente:
El artículo 6 de los estatutos vigentes de ASEP indica: “Cuando por alguna razón no
sea posible deducir el descuento directamente de su salario, el docente deberá consignar
el valor correspondiente del 1.4% del sueldo básico en una cuenta de ASEP y presentar
el comprobante respectivo”.
Con base a lo anterior la Directiva de ASEP AUTORIZA a los docentes y directivos
docentes que hayan presentado esta inconsistencia con la nómina del mes de abril,
deberán diligenciar el formato de afiliación adjunto a la circular y entregarlo al
representante de la Subdirectiva o Comité para que lo haga llegar a las oficinas de
ASEP, además deberá realizar la consignación a la cuenta de ahorros N° 12001-8663
de COOTEP LTDA, y hacer llegar el respectivo comprobante al correo institucional de
ASEP: tesoreria.asep@gmail.com
Una vez realizado este proceso el docente puede participar en todas las actividades
programadas por la ASEP y FECODE, como docente afiliado a nuestra organización
Cabe aclarar que quienes hayan presentado su solicitud de afiliación después del 6 de
mayo, se tendrá en cuenta con las novedades del mes de junio toda vez que SED
Putumayo acepte el descuento respectivo; es decir su vinculación de afiliado será a
partir del mes de junio 2021.
Atentamente.
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