
               RG_ASO_029 

         17 de diciembre de 2021 

 
 

Por la cual se actualizan valores expresados en salarios mínimos legales, respecto a los 

valores de cuotas de afiliación y aportes, la Gerente de la Cooperativa Multiactiva Minuto 

de Dios, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO 

Primero. Que de acuerdo con lo establecido en el literal (g) del artículo 78 del Estatuto, es 

función de la gerencia procurar que los asociados reciban información oportuna sobre los 

servicios, demás asuntos de interés y mantener la permanente comunicación con ellos. 

Segundo. Que algunos valores de aportaciones sociales de la Cooperativa establecidos en 

los artículos 14, 39, 40, 43 del Estatuto Social están vinculados al valor del salario mínimo 

legal diario o mensual vigente, anualmente es fijado por el gobierno nacional,  

Tercero: Que el salario mínimo legal mensual vigente para el territorio nacional fue fijado 

para el año 2022, mediante el Decreto 1724 del 15 de diciembre de 2021, en $1.000.000, 

lo que representa un incremento del 10,07%.  

 

RESUELVE 
 

 

Primero: Actualizar para el año 2022, los valores de capital mínimo irreductible, cuotas y 

servicios expresados en salarios mínimos legales, definidos en el Estatutos social, 

reglamentos y decisiones de los comités competentes, así: 

 

Artículo 14 Estatuto Social – Cuota afiliación para personas naturales, equivalente a un 

salario mínimo legal diario vigente (SMLDV) - $ 33.000. 

 

Artículo 14 Estatuto Social – Cuota afiliación para personas jurídicas, equivalente al 

cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV):  

$ 500.000. 

 

Articulo 39 Estatuto Social – Los aportes sociales mínimos irreductibles equivalen a 

quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). ($500.000.000) 

 

Artículo 40 Estatuto Social - Aporte mensual mínimo a capital para personas naturales, 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo legal diario vigente –SMLDV: 

$ 17.000. 
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Artículo 40 Estatuto social – Aporte mensual mínimo a capital para personas jurídicas, 

equivalente al veinticinco por ciento (25%) del salario mínimo legal mensual vigente, 

(SMLMV): $ 250.000.  

 

Segundo: Vigencia: Estos valores empezarán a regir a partir del primero (1) de enero de 

dos mil veintidós (2022) y dejan sin efecto cualquier disposición que le sea contraria. 

 
Dado en Bogotá, el día 17 de diciembre de 2021. 
 
 
 

 
 

ASTRID GONZALEZ HADAD 
Gerente 

 


