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COMUNICADO N°3 
SOCIOS EDUCATE 

 
Cordial Saludo: 
 
En concordancia con nuestro anterior comunicado donde se hizo un llamado a todos nuestros 
asociados, en lo correspondiente a la cuota sindical acordada en la asamblea realizada en el mes de 
febrero y donde se definió el valor de $29.260 mensuales, para el año 2020, correspondiente a un día 
de salario mínimo legal vigente, les informamos que luego de haber realizado el trámite 
correspondiente en la oficina de nómina de la administración municipal, para la deducción a cada uno 
de nuestros asociados, quedando de la siguiente manera: 
  

Forma de deducción: Quincenal 
Valor a deducir: $14.630 
Iniciación de deducción: Primera quincena de septiembre de 2020 

 
Queremos aprovechar para invitarlos a ponerse al día en las cuotas que están pendientes desde el 
mes de enero de 2020 hasta el mes de agosto del año en curso, ya que se requiere adelantar lo 
correspondiente la dotación de la sede que será recibida en calidad de comodato, para nuestro 
funcionamiento y que hizo parte de la negociación de los sindicatos con la administración municipal, 
adicionalmente, se debe iniciar el proceso de contratación de la asesoría jurídica de nuestra asociación 
y que es nuestro pilar fundamental. 
 
Invitamos a todos nuestros asociados para revisar en sus colillas de pago que se haya realizado la 
deducción correctamente y en caso contrario, para que se comuniquen con nosotros a través del 
correo: tesoreriaeducate@gmail.com , y de esa manera hacer los ajustes correspondientes. Los 
asociados que no registren deducción, igualmente nos deben contactar para hacer la actualización en 
los datos que reposan en nuestros archivos. 
 
Para efectos de la actualización de datos, con el fin de enviarles información y convocatorias a las 
asambleas, los invitamos a llenar el formulario que se encuentra en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/GSNDbQCSrDxBuneE8 
 
 
Agradecemos de antemano la confianza que han depositado en nosotros como sus representantes en 
los intereses laborales que les asisten. 
 

 
  

NANCY LUCÍA PÉREZ 
Presidente 

LEONARDO DE JS. OSORNO L. 
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