
 Asamblea General de afiliados  
Asociación Central de Pensionados 

de Ecopetrol S.A. ACPE 
                  

27 de marzo de 2014 
 
 



REUNIONES DE ASAMBLEA 
SIMULTANEA 

 

Por liberalidad de la Junta Directiva de la 
ACPE, se realizan en: 
 

BUCARAMANGA:  Pedro Rizo Vergel 
CARTAGENA:  Clemente Bustos Torres 



 Orden del día   

 
1. Verificación del Quórum 
2. Aprobación del Orden del día 
3. Nombramiento de la comisión para aprobación del Acta 
4. Informe del Presidente de la Junta Directiva 

5. Informe del Fiscal  
6. Consideración y aprobación de los Resultados Financieros 

2013 
7. Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2014 
8. Proposiciones y varios 

 
 



4. Informe del Presidente 

Marzo 2013- Marzo 2014 



 
1. Celebración del 10º. Aniversario de la 

Asociación. 

 

Octubre de 2003 – Octubre 2013 

10 años  
de trabajo por la defensa de los 

derechos adquiridos de los pensionados 
de ECOPETROL S.A. 

 
 



Para que fue creada la ACPE ?    
 
Para velar por la defensa y protección de los 
derechos adquiridos de TODOS los pensionados  
de ECOPETROL S.A., de conformidad con la 
Constitución Política de Colombia y con la Ley. 



Derechos que se traducen en: 
 
• El eficiente manejo del PAP para garantizar el 

pasivo pensional 
• La responsabilidad de la Empresa con esta 

obligación. 
• El pago oportuno de las mesadas pensionales y sus 

ajustes de ley. 
• La prestación de los servicios de salud de manera 

oportuna, sin costo y con calidad. 
• Pago del plan educacional. 



ART. 12 De la Asamblea General 
 
 
12.2  Se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los  tres 
primeros meses y será convocada por el Presidente o el Fiscal de la ACPE. 
En caso de no ser convocada se reunirá el primer viernes hábil del mes de 
Abril.  
 

2. Reforma de Estatutos aprobada por el Ministerio 
de Trabajo según Resolución  No. 00000695 del 5 

de Junio de 2013  



12.10 La Asamblea General de Afiliados deliberará con un número plural 
de afiliados que represente la mitad más uno de los afiliados. Si 
transcurridos sesenta minutos de la hora de citación no se logra este 
quórum, la Asamblea deliberará válidamente con cualquier número 
plural de afiliados.  

JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTICULO 15. La ACPE tendrá una Junta Directiva integrada por cinco (5) 
miembros principales y cinco (5) suplentes personales, elegidos para 
períodos de dos (2) años con los siguientes cargos: Presidente, 
Vicepresidente, Secretario General, Tesorero, Vocal y cinco suplentes 
personales. 
 
 
 



PRESIDENTE Raúl Salazar Cárdenas
VICEPRESIDENTE Armando Córdoba
SECRETARIO Juan Gregorio Velez
TESORERO Clemente Bustos Torres
VOCAL Martha Ilce Tejada
SUPLENTE PRESIDENTE Pedro Alcides Rizo Vergel
SUPLENTE VICEPRESIDENTE Miguel Angel Santiago Reyes
SUPLENTE SECRETARIO Alvaro  Jesús Castillo Roa 
SUPLENTE TESORERO William Crossley Sánz
SUPLENTE VOCAL Mario Oliver Giraldo Giraldo

FISCAL José Alejandro Ramírez G.
SUPLENTE FISCAL Oswaldo Pinzón Rueda

JUNTA DIRECTIVA 2013 - 2015



3. Temas de interés de ACPE 

a) Incremento de pensiones IPC vs. SML 

 Incremento con IPC tiene base legal. 
 

Hacerlo de otra forma, no está en 
manos de las empresas. 
 

Se han fallado favorablemente casos en 
PRIMERA INSTANCIA que se caen en 
SEGUNDA INSTANCIA. 
 

No tenemos conocimiento de casos 
favorables fallados EN FIRME.  

 



 En reciente reunión de pensionados con 
MinTrabajo, Dr. R. Pardo, se planteó el 
asunto. La propuesta no es viable y no tiene 
acogida por el costo que conlleva. 
 

 Propuestas alternativas incluyen cambios 
que no impactan a los pensionados de 
Ecopetrol porque no aportamos para 
pensión, ni para salud (12%). 



b) Designación provisional de beneficiarios 
para sustitución pensional:  
 Importante y conveniente. 

 
 Requiere de la mayor claridad de 

documentación vieja.   
 

 Le hemos hecho amplia divulgación. 
 

 Hacerlo en vida es más fácil y protege a la 
familia del pensionado una vez falle. 
 

 El porcentaje de pensionados que han 
realizado este proceso es muy bajo.  



Consecuencias de NO hacerlo: 
 
Suspensión del pago de la mesada pensional. 
 
Retiro de los servicios de salud de los beneficiarios     
inscritos. 

 
Reflexión: Que la mejor herencia que le dejemos a 
nuestras familias, sea no dejarlos desamparados. 



c) La USO y los pensionados:  
 En Colombia, los sindicatos representan a 

trabajadores  con contrato de trabajo.  
 El pensionado no tiene relación laboral, con 

una empresa.  
 Para ACPE: los temas de pensionados no 

pueden ser motivo de negociaciones 
colectivas.  

 La ley vigente es clara y no permite 
tratamientos por fuera de la misma. 

 Las condiciones en las que nos pensionamos 
no son materia de negociación ni 
modificación: son derechos adquiridos. 



4) Servicios de Salud – Derecho adquirido 
 

• Para ACPE, este servicio debe tener las mismas 
condiciones de gratuidad, oportunidad y calidad 
como lo recibíamos cuando dejamos de ser 
trabajadores. 

  
• Para ACPE, este es un derecho adquirido, 

protegido por la Constitución, no susceptible de 
negociación y  es irrenunciable. 

  
 



Publicación del comunicado de la Empresa del 6 de Mayo: 



“c. En consecuencia los trabajadores y 
pensionados de Ecopetrol, junto con su grupo 
familiar continúan cobijados por el régimen 
exceptuado en materia de salud a cargo de la 
Empresa, conforme a la normativa legal e interna 
vigente. Por lo anterior, la Compañía ratifica el 
compromiso de respeto absoluto por los acuerdos 
suscritos con sus trabajadores.” 



Tengamos en cuenta que: 
 

• La situación actual de la salud en Colombia, no 

es clara. 

• Estamos pendientes de las decisiones que se 

toman a fin de prever cómo nos podrían afectar 

y tomar acción al respecto.  

• Seamos prudentes porque nuestra situación es 

especial. Nunca cotizamos para este servicio y 

estamos fuera del sistema nacional de salud. 



• Junta Directiva de Ecopetrol ha ratificado que 

seguiremos contando con el servicio en las mismas 

condiciones de calidad, de acceso y oportunidad.  

• Reconoce que tenemos el mejor servicio de salud del 

país y así se debe mantener.  

• Debe ser eficiente en el control del costo y libre de 

despilfarro y abuso. 

• Se hace seguimiento a los procesos para optimizar su 

gestión. 





5. Servicios de Salud – Prestación 

 

• Continuamos el seguimiento a nivel nacional: 

 Funcionarios de Ecopetrol, 

 Usuarios pensionados,  

 Otras asociaciones,  

 Reuniones regionales con Ecopetrol. 



5. Servicios de Salud – Prestación 

 

• En conclusión, se presentan algunas situaciones que requieren 

atención, pero: 

 Se observan cambios positivos en Neiva y Pasto 

 Hay satisfacción en Manizales, Cali y Medellín 

 Seguimiento a Barrancabermeja y Cartagena (urgencias).  

 Nueva estructura de servicios de salud 

 



• Se está aplicando la opción de llevar algunos 
especialistas a los sitios en los que no hay con el 
fin de atender las necesidades;  
 

• Ecopetrol ha venido realizando la implantación 
de un sistema integrado de servicios de salud que 
ha sido exitoso en Manizales, Neiva. 

  
• Se han presentado obstáculos en algunas partes 

en razón a que el sindicato lo ha supeditado a 
que se haga con planta de personal directa. 



• En el segundo semestre 2014 arranca 
implementación (Etapa I de V) del habilitador 
tecnológico (plataforma) de salud: 
 Desaparece historia clínica en papel 
  Manejo seguro de la información 
 Inicialmente con médicos, odontólogos, 

pediatras y odontólogos pediatras. 
 Formulación en línea 
 Inicialmente en 11 ciudades  
 Formulación en línea 
 Citas por internet 



• En desarrollo plan de TELEMEDICINA (inicialmente 
en medicina interna y dermatología). 
 
 Orito (Semestre II de 2014) con Fundación 

Santafé. 
 Tibú con Fundación Cardiovascular de 

Bucaramanga 
 



Odontología: 
 
 Se refuerza la parte administrativa 
 
 Se actualiza el modelo de prestación del 

servicio. 



Infraestructura: 
 
 Nuevo centro de atención básica (CAB) 

reemplaza hospital de Tibú. 
 Hospital verde en Barranca modernizado 

físicamente y nuevos equipos (2014). 
 Nuevo CAB en El Centro y nuevos equipos 



Insistimos en que como usuarios, tenemos un 
papel que jugar: 

 

Conocerlos, 

 valorarlos, 

  cuidarlos  haciendo buen uso y  

defender nuestros derechos adquiridos para 
continuar con la prestación  de los servicios 
de salud con calidad, oportunidad y sin costo. 

Todos tenemos un rol que jugar 



En resumen: 
 

 Ecopetrol es nuestro prestador de servicios de 
salud. 

 Es el mejor servicio de salud del país. 

 No aportamos cuando éramos trabajadores (4%)  

 Ahora como pensionados no aportamos (12%) 

 No tiene preexistencias 

 No tiene limitaciones  

 Incluye medicamentos y odontología 



 

 

  Qué tiene el Sistema General de Salud el  
país. 

  Qué tenemos los beneficiarios del servicio 
de salud de ECOPETROL S.A. 
Esos son nuestros derechos adquiridos en 

salud 

  
 



Canales de atención a los usuarios de los servicios 
de salud de ECOPETROL S.A. 

 
 

 Personalmente en los CAL (Centros de Atención Local), en 
las Regionales de Salud. 

 A través de la línea única de atención telefónica: Línea 
gratuita nacional 018000918418, Línea Bogotá 2345000. 

 Correo electrónico Oficina Virtual de Salud  
oficinavirtualdesalud@ecopetrol.com.co  

 Página www. www.ecopetrol.com.co /En línea/Servicios 
para empleados, pensionados y familiares / Servicios de 
salud. 

mailto:oficinavirtualdesalud@ecopetrol.com.co
http://www.ecopetrol.com.co/


6. Patrimonios Autónomos Pensionales 
 

• Información permanente de parte del representante 

de los pensionados en el Comité Administrador. 

• A diciembre 2013: 

Valor total :                    $11.4  billones  

Mesadas pagadas en 2013:  $672 millardos.  



7. Afiliados a ACPE 

• A diciembre 2013:                                    1913 

• Afiliados durante el año:                              64 

• Fallecidos 2013:     26 

• Retirados durante el 2013:     8 

• Somos la asociación con el mayor número de 

afiliados. 

 



• Solo el 40% de los pensionados está afiliado a 

alguna asociación. 

• Pensionados deben vencer apatía y 

acompañarnos en la defensa de sus derechos. 

• Un ACPE fuerte, es una garantía para la 

defensa de nuestros derechos. 



 Total afiliados por ciudades a 31 de Diciembre 
de 2013 



8. Comunicaciones con nuestros afiliados: 

 
Se publicaron 2 boletines con inserto:  
 
 “Trámites a realizar antes, con ocasión y 

después del fallecimiento de un 
pensionado”  
 

 “ Información en caso de urgencia”. Para 
que cada afiliado haga visible 
información sobre enfermedades, 
medicamentos, médicos tratantes, etc.  

  



 

 En 2013, hicimos reuniones informativas en: 

Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, 

Barrancabermeja. 

 

 Hicimos presencia en encuentros de 

pensionados organizados por Ecopetrol. 
 



9. Reuniones con Ecopetrol 

 

Dirección y Gobierno:  

 Presidente de Ecopetrol S.A.: Dr. Javier 
Gutiérrez P. (Sept. 11). Estuvo acompañado de la 
Dra. Martha Cecilia Castaño, Vicepresidente de 
Talento Humano y del Dr. Andrés Pavía, Director 
de HSE de la Vicepresidencia de HSE y 
sostenibilidad. 

 

Reafirmó continuidad en la prestación de los 
servicios de salud.  



 Secretaría General: Dra. Margarita Obregón, 
Mayo 30. Posición de la Junta sobre servicios de 
salud. 

 Dirección de Relaciones Laborales: Dra. Claudia 
Wilches, (Agosto 20). Reglamentación, normas, 
engranaje entre gobierno y servicios. Aplicación de 
criterios.  

 Dirección HSE:  Dr. Andrés Pavía y. Dr. Carlos 
Cifuentes( Unidad de Servicios de Salud). 
Seguimiento a planes y proyectos. 

 



Con las áreas de servicios: 

 Relacionamiento con grupos de interés 
(Pensionados): 
Con Relaciones Laborales, Salud, Pensiones y CAL.  

Se nos dio a conocer programa, que incluye: 
 Contacto directo con pensionados y familiares inscritos 

 Reuniones con asociaciones de pensionados 

 Eventos para pensionados (Similar a atención accionistas) 

 Publicaciones 

 Cartilla deberes y derechos con relación a beneficios 

 Aseguramiento de PQR y cierre de compromisos 

 Comprobante de pago vía email, previa autorización. 

 
  

 



Con las áreas de servicios:  

 

 Salud: 

Con los jefes de las regionales de salud de interés 
para ACPE: Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, 
Barrancabermeja, Neiva, Pasto y Orito.  

 

Reuniones periódicas de seguimiento a casos que han 
sido informados a ACPE e intercambio de 
información. 

 
  

 



 Servicios Compartidos: (quienes nos prestan los 
servicios) 

• Atención al cliente. Dr. Sergio Corredor, Jefe de 
la Unidad y Dra. Blanca Gutiérrez . 

• Revisión del modelo de atención, aplicación de 
criterios y calidad del servicio. Se sugirió 
realizar una capacitación enfocada a la solución 
y atención de casos. 

• Evaluación mediante clientes ocultos. La ACPE 
participó a través de algunos afiliados en las 
principales ciudades. 

 



En general, podemos decir que tenemos las 
mejores relaciones con Ecopetrol en un 
ambiente de mutuo respeto, firmeza y claridad 
de parte de la ACPE. 



OTROS TEMAS: 
 
Promoción de muestra empresarial de afiliados 
 
• Atendiendo solicitudes de algunos afiliados, 

en el Boletín 28 se sondeó el interés de 
participar en la muestra. Se recibieron 
únicamente dos respuestas, por lo cual la 
Junta Directiva decidió cerrar el tema.  



Ubicación de “afiliados perdidos” 
 
• Aún hay un buen número sin rescatar, por lo que 

los invitamos a que nos sigan colaborando. En la 
página web se puede consultar el listado. 

 



Respuestas a “oleadas” de correos. 
 
Temas:  
• Acto Legislativo 01 del 2005 sólo se refiere a 

los regímenes especiales en pensión. No tocó 
para nada lo relacionado con la excepción en 
salud. 

• Reforma tributaria y posible retefuente a 
pensiones. No se incluyó en la reforma 
aprobada. 

• Incremento en las pensiones IPC vs. 
Incremento del salario mínimo 

• Situación diferente de pensionados de 
ECOPETROL vs. demás pensionados del país.  



Colaboración con otros grupos de pensionados: 
 
• Pensionados de la Exxon quienes estaban viendo 

desconocidos sus derechos adquiridos en salud. 
Recibimos de ellos conceptos jurídicos que nos 
aportan a nuestra postura frente al tema. 
Finalmente lograron que les fueran respetadas 
las condiciones que tenían al pensionarse. 



La ACPE cuenta a nivel nacional con: 

Tres oficinas:  

 Bogotá,  

 Bucaramanga y 

 Cartagena  

Cuatro coordinaciones: 

 Neiva 

 Pasto  

 Orito 

  Barrancabermeja ( Febrero 2014) 

 



Qué esperamos de los afiliados? 

 

– Apoyo en la labor de continuar creciendo: si 
somos más, nos escuchan más. 

– Que motiven e informen a los pensionados no 
afiliados sobre los temas de interés y de trabajo 
de la Asociación. 

– Participación en las reuniones de Asamblea y en 
las informativas. 

 

 
 



Estado de Resultados 2013 2012
Ingresos operacionales 217.798.054,00 207.545.132,00
Ingresos no operacionales 1.438.657,00 951.717,00
Total Ingresos 219.236.711,00 208.496.849,00

Egresos Operacionales 200.451.022,00 179.077.944,00
Egresos no operacionales 2.365.914,00 5.571.176,00
Total Egresos 202.816.936,00 184.649.120,00

Beneficio Neto Operación 2013 16.419.775,00 23.847.729,00



Concepto Valor
Cancelación saldo préstamo Coopetrol $5.086.143
Mantenimiento oficina Bucaramanga 1.700.000    
Mantenimiento oficina Cartagena 4.100.000    
Mantenimiento oficina Bogotá 12.961.586  
Total $23.847.729

Inversión del beneficio 2012



Informe  Representante de los Jubilados 

en el Comité Administrador de los 

Patrimonios Autónomos 

 



Integración Comité Administrador de 
los Patrimonios Autónomos 

REPRESENTANTES DE No. CARGOS
MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

2 Viceministro de Hacienda 
Director de Crédito Público

ECOPETROL 3
Vicipresidente Financiero 
Tesorero Coordinador 
Análisis Vicep. Financiero

TRABAJADORES 1

PENSIONADOS 1



 

 

 

5.Informe del Fiscal 



 

 

6.Consideración y aprobación 
de los Resultados Financieros 

2013 
 



PASIVO 2013 2012
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 5.086.143,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.433.089 4.479.078,00
TOTAL PASIVO 7.433.089 9.625.221,00

PATRIMONIO 2013 2012
BENEFICIO NETO  EJECUTADO 265.427.422 261.708.615,00
Beneficio  Neto   2013 16.419.775 23.847.729,00
Superavit por Valorizaciones 44.465.000,00 44.465.000,00
TOTAL PATRIMONIO 326.312.197,00 330.021.344,00
TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO 333.745.286,00 339.646.565,00



Ingresos no recibidos por falta de capacidad de descuento afiliados: $39.511.943 

2013 2012

INGRESOS OPERACIONALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
Total ingresos Operacionales 217.798.054,00 207.545.132,00

COSTO DE SERVICIOS
TOTAL COSTO DEL SERVICIO 46.065.796,00 36.894.006,00
UTILIDAD  BRUTA EN LA OPERACIÓN 171.732.258,00 170.651.126,00

MENOS: GASTOS DE OPERACIÓN
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 154.189.085,00 142.183.938,00

UTILIDAD  OPERACIONAL 17.543.173,00 28.467.188,00

INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1.438.658,00 951.717,00

GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2.562.056,00 5.571.176,00

UTIIDAD / BENEFICIO NETO EN EL EJERCICIO 16.419.775,00 23.847.729,00

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
DEL 1º DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DE 2013



DETERMINACION DE LA INVERSION DEL 
BENEFICIO NETO DE OPERACIÓN DEL 

2013 

 
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 

4400 DE DICIEMBRE DE 2004 

 
….las entidades sin ánimo de lucro deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: a) Que la constitución de la asignación 
permanente esté aprobada por la Asamblea General o máximo 
órgano directivo que haga sus veces….. 



La Junta Directiva de la Asociación Central de 
Pensionados de ECOPETROL S.A. ACPE, propone a 
la Asamblea, aprobar la destinación del beneficio, 
de la siguiente forma: 



1. Contratar conferencistas en temas de interés para 
los afiliados y desarrollar talleres en: 

 
Salud: 
 Atención primaria en salud 
 Prevención en salud 
 Medicamentos 
 

 Jurídico: 
 Derechos adquiridos.  
 

2. Campaña de afiliación 
 
 



 

 

7. Presentación y aprobación 
del Presupuesto para el año 

2014 
 

 



ASOCIACION CENTRAL DE PENSIONADOS DE ECOPETROL S.A. ACPE 
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN AÑO 2014 

CONCEPTO Ejec 2013  Ppto 2014 

Cuotas afiliación y sostenimiento 217.798.054 220.000.000           
No operacionales (intereses) 1.438.658 1.503.000              
TOTAL INGRESOS 219.236.712 221.503.000           

GASTOS 
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
       OFICINA BOGOTA

GASTOS DE PERSONAL 51.719.390 57.554.000            
HONORARIOS 3.912.000 6.600.000              
IMPUESTOS 1.312.000 2.800.000              
SEGUROS 1.591.493 1.569.000
SERVICIOS 29.315.478 35.639.000            

MANTENIMIENTOS 938.001 2.924.000              
DIVERSOS 3.290.097 3.458.000              

ASESORIAS 0 15.000.000            
TOTAL GASTOS OFICINA BOGOTA 92.078.459 125.544.000           



CONCEPTO Ejec 2013  Ppto 2014 

     OFICINA BUCARAMANGA
IMPUESTOS 416.000 1.300.000              
Servicios Profesionales 13.625.000 15.684.000            
Públicos 989.890 1.035.000              
Correo 13.600 100.000                 
Cuota  Administración 2.219.000 2.400.000              
Servicio aseo temporal 624.000 652.000                 
Equipo de computación y telecomunicación 0 -                        
Mantenimiento oficina y equipos 66.000 500.000                 

DIVERSOS 146.579 253.000                 
TOTAL GASTOS OFICINA B/MANGA 18.100.069 21.924.000            

OFICINA CARTAGENA
IMPUESTOS 948.952 1.000.000              
Servicios Profesionales 12.650.000 13.219.000            
Públicos 2.238.377 2.339.000              
Correo 28.800 30.000                   
Cuota administración 3.636.000 3.800.000              
Servicio Aseo temporal 637.000 666.000                 
Mantenimiento oficina y equipos 328.200 500.000                 

DIVERSOS 181.189 240.000                 
TOTAL CARTAGENA 20 648 518 21 794 000            

                



CONCEPTO Ejec 2013  Ppto 2014 

GASTOS GESTION ACPE
GASTOS DE VIAJE 8.014.548 10.271.000            
Otros  servicios - coordinadores ACPE (4) 6.320.000 8.800.000              
     Asamblea General 9.782.658 8.613.000              
     Reuniones CCAP  y Otras especiales 1.515.089 1.000.000              
     Alquileres salones y refrigerios reuniones 12.431.687 7.000.000              
Actividades afiliados 9.670.014 7.400.000              
Utiles, Papelería y Fotocopias 3.230.600 4.500.000              
TOTAL OPERACION ACPE 181.791.642 216.846.000           

EGRESOS NO OPERACIONALES 2.562.056 2.677.000              
TOTAL EGRESOS 184.353.698 219.523.000
INVERSIONES 1.872.520 1.980.000              
TOTAL GASTOS 186.226.218 221.503.000           



 

 

 

 

 

8.Proposiciones y varios 
 

 



 

MUCHAS GRACIAS 
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