
Asamblea General de afiliados  
Asociación Central de Pensionados 

de Ecopetrol S.A. ACPE

23 de marzo de 2017
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REUNIONES DE ASAMBLEA 
SIMULTÁNEA

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

BUCARAMANGA: Pedro A. Rizo Vergel
CARTAGENA: Armando Córdoba 

2



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 2016

7. Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2017

8. Elección de la Junta Directiva y del Fiscal

9. Proposiciones y varios
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4. Informe del Presidente

Marzo 2016- Marzo 2017
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Contenido Informe Presidente:

1. Derechos adquiridos:

1.1Pensión

1.2Salud

1.3Plan educacional

2. Otros temas de trabajo

3. Afiliados

4. Resultados financieros
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Presidente Raúl Salazar Cárdenas

Vicepresidente Armando Córdoba

Tesorero Juan Gregorio Vélez
Secretario Clemente Bustos Torres

Vocal Martha Ilce Tejada

Suplente Presidente Pedro Alcídes Rizo Vergel
Suplente Vicepresidente Carlos Fernando Lecompte B.

Suplente Secretario Alvaro Jesús Castillo Roa

Suplente Tesorero William Crossley Sanz
Suplente  Vocal Mario Oliver Giraldo Giraldo

AÑO 2015 - 2017
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

FISCAL Oswaldo Pinzón Rueda

SUPLENTE FISCAL José Alejandro Ramírez Gómez



Recordemos:

Velamos 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.

ACPE ha cumplido a cabalidad con dicho propósito
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La gestión de la ACPE se enmarca en los valores 
institucionales de la Asociación:

Honestidad
Responsabilidad
Compromiso
 Igualdad
Respeto
Solidaridad
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Representamos a cerca de 2.000 pensionados 

afiliados a la Asociación, más sus familiares, sin 

distingo de nómina o región, en todo el país. 
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Cómo realizamos nuestra gestión.

 A través de reuniones con funcionarios de
ECOPETROL S.A., con juristas y otras
organizaciones que manejan temas de nuestro
interés.

 Nuestros logros benefician a TODOS los
pensionados de la Empresa, porque todos tenemos
los mismos derechos.
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Cómo realizamos nuestra gestión.

 ACPE respeta las decisiones administrativas de
ECOPETROL S. A., pero vigila para que siempre
estén orientadas a mejorar y no menoscaben
nuestros derechos adquiridos.

 No co-administramos, porque consideramos que la
responsabilidad recae sobre ECOPETROL S.A.

 Vigilamos la calidad y la garantía de los servicios y
beneficios.
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Cómo realizamos nuestra gestión.

 No negociamos con ECOPETROL S. A. porque los
derechos adquiridos de los pensionados NO son
negociables.

 Respetamos el trabajo de los sindicatos en
representación y beneficio de los trabajadores. NO
obstante, los sindicatos, legalmente, NO pueden
representar a los pensionados.

 Respetamos a los sindicatos y esperamos
reciprocidad.
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1. Derechos adquiridos:

1.1 Pensión:

• Eficiente manejo de los patrimonios.
• Responsabilidad de la Empresa con esta

obligación.
• Pago oportuno de las mesadas pensionales y

sus ajustes de ley.
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• Recordemos que ACPE logró la reanudación del
fondeo de los patrimonios por parte de la Empresa.
Contratamos al Dr. Luis Carlos Sáchica (qepd) para
apoyar nuestra posición.

• Intervinimos en la realización del proceso de
conmutación pensional parcial.

• Al respecto, no se ha presentado inconveniente
alguno.

• Los fondos pensionales están bien administrados.
ECOPETROL S.A. tiene la responsabilidad de pagar
hasta la última mesada, del último pensionado o
sustituto de ECOPETROL S.A., de acuerdo con el
concepto de conmutación pensional parcial.
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• Hasta diciembre de 2016 la representación de los
pensionados en el Comité de administración de los
patrimonios, estuvo a cargo de Armando Córdoba
y Carlos Lecompte, miembros de la Junta Directiva
de ACPE.

• A través de esta representación y de reuniones
sostenidas con funcionarios de la Vicepresidencia
Financiera, se pudo contar con la información sobre
el manejo de los mismos.
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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

Vicepresidente Financiero 

Tesorero  

Prof. Análisis Vicep. Financiera

TRABAJADORES 1

PENSIONADOS 1
Ing. Armando Córdoba
Ing. Carlos Lecompte
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Comportamiento 2016

MES PATRIMONIOS PAGO MESADAS

ENERO 11.519.524.553.998 54.763.780.640

FEBRERO 11.506.393.528.130 55.178.486.344

MARZO 11.663.758.081.105 54.566.071.554

ABRIL 11.714.878.917.654 55.345.169.670

MAYO 11.801.159.756.423 55.499.501.788

JUNIO 11.867.448.754.788 99.234.289.068

JULIO 11.935.033.728.698 54.684.498.074

AGOSTO 11.966.749.682.234 58.220.740.944

SEPTIEMBRE 12.082.679.070.134 58.033.715.145

0CTUBRE 12.095.864.829.385 58.615.575.226

NOVIEMBRE 12.126.582.098.253 49.462.399.582

DICIEMBRE 12.122.677.478.380 107.608.099.954

TOTAL PAGO MESADAS 761.212.327.989 17



Histórico patrimonios desde 2008
Inicio del pago de las mesadas con recursos del Fondo.

AÑO PATRIMONIOS

2008 10.172.791.165.033

2009 10.971.722.809.139

2010 11.202.556.253.666

2011 11.303.177.163.571

2012 11.866.063.763.915

2013 11.449.875.834.427

2014 11.707.688.232.187

2015 11.561.487.064.076

2016 12.122.677.478.380





 A diciembre de 2016, los patrimonios autónomos
pensionales ascendían a $12.1billones y las
mesadas pagadas durante el año, alcanzaron los
$761millardos.

 Comparando los patrimonios a diciembre de 2015,
$11.5 billones, con diciembre de 2016, $12.1
billones, se encuentra un incremento de $600
millardos.

20



21



Información sobre patrimonios

 Aclara la desinformación que fue manejada por 
otras asociaciones y por el sindicato en relación 
con la “perdida” de 2.4 billones. 

 Los rendimientos han sido más que suficientes 
para el pago de las todas las pensiones.

 Esta información fue compartida a los afiliados 
en el boletín No. 34 de octubre de 2016.
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 En noviembre de 2016 se terminaron los
contratos con los consorcios que administraban
los patrimonios. Estos contratos tienen una
duración de cinco (5) años.

 Se llevó a cabo el proceso de licitación, acorde
con lo estipulado por el Decreto 941 de 2002.

 Tanto los representantes de los pensionados en
el Comité, como ACPE, hicimos aportes y
seguimiento al proceso.
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Administradoras patrimonios 2016- 2021
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Elecciones representante de los pensionados en 
el Comité Administrador de los Patrimonios.

 Se llevó a cabo el 16 de Noviembre

 ACPE realizó campaña con el envío físico del 

boletín y de la plancha a todos los afiliados. 

También por correo electrónico. 

 La participación de los afiliados fue muy baja.
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Histórico elecciones
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FECHA ELECCIÓN CANDIDATOS PLANCHA No RESULTADOS 

16/11/2008

PRINCIPAL CARLOS LECOMPTE

SUPLENTE ORLANDO LEÓN

PRINCIPAL OSCAR E. MENESES

SUPLENTE HUMBERTO A. MORENO

PRINCIPAL JORGE MONTAGUT 

SUPLENTE ALVARO SANCHEZ 

18/11/2010

PRINCIPAL CARLOS LECOMPTE

SUPLENTE MARIO GIRALDO

PRINCIPAL ORLANDO  CELIS LEAL

SUPLENTE DARIO DE J. TORRES

18/11/2012

PRINCIPAL ARMANDO CORDOBA

SUPLENTE CARLOS LECOMPTE

16/11/2016

PRINCIPAL ARMANDO CORDOBA

SUPLENTE CARLOS LECOMPTE

PRINCIPAL FLORENTINO MARTÍNEZ

SUPLENTE LUIS  JOSÉ  ABAUNZA

3

150 VOTOS

936 VOTOS

3

1

2

1369

1001

375

1 670 VOTOS

2 1302 VOTOS

2

1 814 VOTOS



Conclusión:

 En cuanto al tema pensional, hasta el momento,
podemos estar tranquilos.

 La Conmutación Pensional Parcial, en la cual trabajó
ACPE, blindó los recursos del Fondo de Pensiones de
ECOPETROL S.A.: Sólo se pueden utilizar para el
pago de mesadas pensionales y ECOPETROL S.A., es
el responsable de cubrir cualquier deficiencia en el
fondo.

 ACPE continuará haciendo seguimiento a todo lo
relacionado con la administración de los patrimonios.
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1.2 Derecho adquirido en Salud:

• Prestación de los servicios de manera oportuna,
sin costo y con calidad.

• ECOPETROL S.A. presta los servicios de salud. Lo
establece la excepción de la Ley 100.

• No aportamos al Sistema General de Salud (12%
mensual)
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Servicios de Salud – Derecho adquirido

• Para los pensionados, este servicio debe tener las
mismas condiciones de oportunidad, calidad y sin
costo, tal como lo recibíamos cuando dejamos de
ser trabajadores.

• Este es un derecho adquirido, protegido por la
Constitución, no susceptible de negociación y es
irrenunciable.
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Con la gestión de ACPE, en la defensa de este derecho, se
ha logrado que Ecopetrol manifieste en diferentes
oportunidades su compromiso de continuar prestando los
servicios de salud, en iguales condiciones a las que
tenemos.

Lo han manifestado:
 Los presidentes en las reuniones que hemos tenido con

ellos.
 Los funcionarios de Servicios de Salud en diferentes

niveles.
 Lo ha publicado en varios comunicados.
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 Por primera vez se logró que ECOPETROL se
dirigiera directamente a los pensionados con la
elaboración de la Cartilla Derechos y Deberes de
los pensionados de Ecopetrol S.A.

 Esto constituye prueba de que ECOPETROL
reconoce su compromiso con los pensionados.
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Situación actual en relación con el plan de 
mejoramiento de salud

 10 de Agosto de 2016 comunicado Ecopetrol:
Congelados temporalmente los planes de mejoras
al Servicio de Salud

 30 Agosto reunión ACPE – Presidente ECOPETROL
S.A. Juan Carlos Echeverry, nos informa del plazo
de 40 días para recibir propuesta de sindicatos.

 6 de septiembre USO presentó propuesta.
 14 de diciembre, toma del CAL de Bucaramanga.
 20 de diciembre comunicado ECOPETROL:

rechaza toma y reitera congelación plan.
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20 de febrero, carta ACPE- P 1702-466  a Presidente 
ECOPETROL, Dr. Juan Carlos Echeverry con dos 
interrogantes en relación con Salud:

1. Cuál es la realidad de la situación actual?

2. Qué ha pasado con el nombramiento del Jefe de
la Unidad de los Servicios de Salud ante la salida
del Dr. Cifuentes? Consideramos que en la actual
percepción crítica del servicio de salud, no es
conveniente la interinidad de la jefatura del
mismo.
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01 de Marzo, reunión ACPE- Dra. Maby Elena Gómez, 
funcionaria de VTH designada por Presidencia para 
atención de asuntos de pensionados. 

Con base en inquietudes presentadas por ACPE en carta 
a Presidencia, iban a evaluar la 2ª opción del proceso 
de selección para Jefe Unidad de Salud.
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Respuesta Ecopetrol, 13 de marzo de 2017
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22 de marzo se nombra al Dr. Francisco de 
Paula Gómez Vélez como Jefe de la Unidad de 
Servicios de Salud en reemplazo del Dr. Carlos 
Cifuentes.

Médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana en Medellín,
especialista en gerencia de salud pública de CES – EAFIT en Medellín y
MBA de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Con 15 años de
experiencia como directivo en el sector salud en la mayoría de los
eslabones de la cadena. Fue director de la Cámara Sectorial de Salud de
la ANDI, representante de los empleadores colombianos ante la OIT en
Ginebra para la definición de las enfermedades profesionales, miembro
del Consejo Nacional de Seguridad Social de Salud y del Consejo
Directivo del ICONTEC, representante del sector privado colombiano en
todas las rondas de negociaciones del TLC con los Estados Unidos y,
asesor para la infancia de la UNICEF.
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ACPE seguirá vigilante y atenta a que

nuestros derechos adquiridos sean

respetados y en el momento en que

tengamos que acudir a los mecanismos

establecidos por la ley colombiana, no

dudaremos en hacerlo.
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Prestación del Servicio 

Cuál es el papel de la ACPE al respecto?

 Vigilamos la calidad y la oportunidad de la
prestación de los servicios.

 Retroalimentamos a Ecopetrol de los
inconvenientes que se presentan en la
prestación y garantía del servicio.
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En la prestación de los servicios de salud participan
muchos actores. Entre otros:
 ECOPETROL como responsable y administrador.
 Prestadores de servicios de salud: IPS (clínicas,

hospitales), Megas, Ogas, proveedores
(farmacias, artículos especializados, etc.).

 Personal administrativo y de contratación de
Ecopetrol y de los prestadores de servicios.

 Usuarios del servicio: trabajadores, pensionados
y sus beneficiarios.

Si alguno de estos actores falla o no se engrana 
como debe, el sistema tampoco funciona
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Prestación del Servicio

 Nos informan que se continúa con la
sistematización de la historia clínica que se inició
a partir de abril del 2015.

 Se sigue llevando a algunos especialistas con los
que no se cuenta en diferentes sitios. Esto
mejora la atención y evita el traslado de
personas.
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Vacunas:

El Mega es el responsable de mantener los

esquemas de vacunación al día y hacer las

remisiones correspondientes.
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Tenga en cuenta:

 La cantidad de medicamentos, no es indicador de

una mejor atención.

 Debemos acudir a las citas solicitadas.

 Debemos diferenciar una situación personal y/o

familiar, de una de salud. (enfermera 24 horas)

 Los prestadores de los servicios merecen respeto.
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Temas en los que ha insistido ACPE:

 Se debe mejorar las comunicaciones entre
ECOPETROL S. A., los prestadores y los usuarios de
los servicios de salud.

 Ese vacío que han dejado, se alimenta con
información fragmentada, distorsionada, que
genera angustia, terror y oposición a cambios.

 Debe institucionalizarse una comunicación directa,
por diferentes medios, para brindar información
acerca de la administración de los servicios, en
especial con los pensionados y beneficiarios. 46



Después de varias reuniones y de la insistencia de
ACPE, a partir de noviembre de 2016, ECOPETROL
retomó la publicación de Boletines para
pensionados.

Reconocemos y agradecemos que las dependencias
responsables hayan atendido esta necesidad de la
población de pensionados de la Empresa.

Hicimos observaciones al contenido, por cuanto los
temas incluidos no son los esperados: información
sobre cambios en sitios de atención de salud,
proceso de sustitución, modificación en procesos
que nos afectan, etc.
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Valoremos los servicios de salud que tenemos.

Recordemos hacer una buena utilización de 

los servicios.

Todos tenemos un rol que jugar
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1.3 Plan educacional: Reconocimiento acorde 
con lo establecido.

 Se continúa con el trabajo en relación con
aclaración de criterios en la aplicación de
normas relacionadas con este tema.

 Seguimos trabajando para que se unifiquen los
criterios.

 Recordemos que la solicitud del anticipo se
debe hacer personalmente. La legalización en
la herramienta.
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2. Otros temas de trabajo.

a) Recibos de pago: se logró continuar con el
envío y/o la impresión en los centros de
atención local CAL.

b) Proceso de sustitución pensional provisional.
Insistimos en la necesidad de la realización de
este proceso.

c) Auxilio funerario. Aclaración de concepto:
Hasta 1 mesada que no sea menor a 5 SMMLV
ni mayor a 10 SMMLV. Se interpretaba como
el equivalente a una mesada. Cubre
únicamente al pensionado.
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d) Nos opusimos al traslado de los CAL de CAR
y BUC por lo que implicaba el
desplazamiento de los pensionados hasta la
Refinería de Mamonal y al ICP. Finalmente
se dejaron oficinas de atención en las dos
ciudades.

e) Seguimiento y contacto con parlamentarios
sobre las posibles afectaciones a los
pensionados con la Reforma Tributaria.
Finalmente no nos afectó.
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f) Apoyo de casos de afiliados que no han sido
atendidos por los canales establecidos y
que nos permiten intervenir para hacer
seguimiento a los procesos.

g) Actualización en conceptos jurídicos
relacionados con los temas de trabajo de la
Asociación. Ej: Derechos adquiridos vs.
Confianza legítima.
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3. Afiliados a ACPE

• A diciembre 2016: 1863

• Afiliados durante el año: 22

• Fallecidos : 14

• Fallecidos en años anteriores      22

• Desafiliados : 46

Seguimos siendo  la asociación con el mayor 

número de afiliados. 
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Total afiliados por ciudades a 31 de Diciembre 
de 2016

CIUDAD DICIEMBRE

BOGOTA 764

BUCARAMANGA 460

CARTAGENA 246

BARRANCABERMEJA 84

NEIVA 52

ORITO 57

PASTO 38

BARRANQUILLA 37

MEDELLIN 34

IBAGUE 22

VILLAVICENCIO 23

OTRAS 18

CALI 12

CUCUTA 9

EXTERIOR 7

TOTAL AFILIADOS 1863
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Comportamiento descuentos cuotas de sostenimiento

56

CONCEPTO
TOTALES 

AÑO 2015
ENERO 16 DICIEMBRE 16

TOTAL AFILIADOS A LA FECHA 1916 1920 1867

AFILIADOS CON DESCUENTO 1600 1653 1636

AFILIADOS SIN DESCUENTO 320 271 227

Afiiados cuota sostenimiento $10.000 1656 1658 1673

Afiiados cuota sostenimiento $15.000 240 242 244

Afiiados cuota sostenimiento $20.000 114 114 118



 Se continúa con la invitación a los afiliados a
quienes nos les entra el descuento del valor de
la cuota de sostenimiento, por alguna razón, a
que se comuniquen con las oficinas, con el fin de
brindarles la información sobre su estado de
cuenta.

 Este año, se volverá a tener la campaña de
nuevas afiliaciones incluidos sustitutos, con el
fin de motivar a que los afiliados participen
presentando nuevas afiliaciones efectivas.
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Estamos seguros  que una ACPE fuerte es 
la mejor garantía para la defensa de 

nuestros derechos adquiridos.
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Comunicaciones con los afiliados:

 Se enviaron dos boletines en los cuales se
informó de las actividades y reuniones que
realizamos.

 También correos electrónicos con temas de
interés para los afiliados. (Porcentaje lectura
muy bajo: 45%)

 Atención personal, telefónica y por correo a
casos puntuales y consultas.

 Sigue habiendo devolución de
correspondencia, principalmente por datos
desactualizados.
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Comunicaciones con afiliados:

 Reuniones informativas en varias ciudades:

 Barrancabermeja 8 de abril
 Bucaramanga 12 de octubre
 Cartagena 19 de octubre
 Bogotá 26 de octubre

 No hemos podido volver a reunirnos con los
afiliados de Orito en razón a limitaciones de
transporte entre Puerto Asís y Orito.
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Nueva imagen página web a partir de abril
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4. Resultados Financieros

Fin informe Presidente

Estado de resultados 2016 2015

Ingresos operacionales 231.016.442   225.509.652   
Ingresos no operacionales 6.933.954       1.723.906       
Total Ingresos 237.950.396  227.233.558  

Egresos operacionales 230.216.564   221.339.895   
Egresos no operacionales 3.273.810       2.538.782       
Total Egresos 233.490.374  223.878.677  

Beneficio neto operación 4.460.022     3.354.881     
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5.Informe del Fiscal
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6.Consideración y aprobación 
de los Resultados Financieros 

2016
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65
2016 con modificaciones NIIF

Activo 2016 2015

Total activo corriente 106.374.750,00    82.574.896,00      

Total activo fijo 485.080.021,00    205.770.747,00    

Valorizaciones 44.465.000,00      

Total Activo 553.508.425,00  332.810.643,00  

Pasivo

Total pasivo corriente 11.963.684,00      11.596.995,00      

Total pasivo 11.963.684,00    11.596.995,00    

Patrimonio

Beneficio neto 2016 4.460.022,00        

Beneficio neto 2015 3.354.881,00        3.354.881,00        

Beneficio neto 2014 7.966.345,00        7.966.345,00        

Beneficio neto ejecutado 265.427.422,00    265.427.422,00    

Valorizaciones 260.336.071,00    44.465.000,00      

Total Patrimonio 541.544.741,00  321.213.648,00  

Total Pasivo y Patrimonio 553.508.425,00  332.810.643,00  

Estado de situación financiera comparativo año 2016- 2015



Estado de resultados 2016 2015

Ingresos operacionales 231.016.442   225.509.652   
Ingresos no operacionales 6.933.954       1.723.906       
Total Ingresos 237.950.396  227.233.558  

Egresos operacionales 230.216.564   221.339.895   
Egresos no operacionales 3.273.810       2.538.782       
Total Egresos 233.490.374  223.878.677  

Beneficio neto operación 4.460.022     3.354.881     

Estado de resultados integral años terminados en 
diciembre de:
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Determinación de la inversión del 
Beneficio neto de operación del 2016

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 4400 de 
diciembre de 2004
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Se propone al igual que los años anteriores,
destinar el beneficio a una posible contratación
de servicios profesionales especializados
relacionados con los objetivos de ACPE.
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7. Presentación y aprobación 
del Presupuesto para el año 

2017
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CONCEPTO
 PRESUPUESTO  

2016 

 PRESUPUESTO  

2017  

INGRESOS

Cuotas afiliación y sostenimiento 225.600.000      231.960.000      
No operacionales (intereses) 1.722.000         5.000.000          

TOTAL INGRESOS 227.322.000      236.960.000      

GASTOS 

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

GENERALES ASOCIACIÓN

HONORARIOS 5.136.000         5.496.000          

SEGUROS 1.538.000         1.239.000          

OTROS SERVICIOS 3.757.000         3.849.000          

DIVERSOS 1.386.000          

TOTAL GENERALES 10.431.000       11.970.000        

       OFICINA BOGOTÁ

GASTOS DE PERSONAL 62.260.000       69.088.000        

IMPUESTOS 2.374.000         2.701.000          

SERVICIOS 28.372.000       31.687.000        

Públicos 5.089.000         4.753.000          

Correo 400.000            524.000             

Cuota de administración edificio 4.549.000         5.334.000          

Servicio aseo temporal 334.000            1.000.000          

Servicios profesionales (asistente) 18.000.000       20.076.000        

MANTENIMIENTOS 1.700.000         520.000             

DIVERSOS 2.557.000         2.169.000          

TOTAL GASTOS OFICINA BOGOTA 97.263.000       106.165.000      
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CONCEPTO
 PRESUPUESTO 

2016 

 PRESUPUESTO 

2017 

     OFICINA BUCARAMANGA

IMPUESTOS 502.000            516.000             

SERVICIOS 22.524.000       25.458.000        

Públicos 2.062.000         2.159.000          

Correo 100.000            50.000               

Cuota de administración edificio 2.590.000         2.773.000          

Servicio aseo temporal 300.000            1.000.000          

Servicios profesionales (asistente) 17.472.000       19.476.000        

MANTENIMIENTOS 1.600.000         1.161.000          

DIVERSOS 253.000            284.000             

TOTAL GASTOS OFICINA B/MANGA 24.879.000       27.419.000        

OFICINA CARTAGENA

IMPUESTOS 1.054.000         1.100.000          

SERVICIOS 23.591.000       25.207.000        

Públicos 2.673.000         2.305.000          

Correo 35.000              37.000               

Cuota administración Edificio 4.066.000         3.865.000          

Servicio aseo temporal 670.000            1.000.000          

Servicios profesionales (asistente) 16.147.000       18.000.000        

MANTENIMIENTOS 600.000            667.000             

DIVERSOS 240.000            274.000             

TOTAL CARTAGENA 25.485.000       27.248.000        

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 158.058.000      172.802.000      
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CONCEPTO
 PRESUPUESTO 

2016 

 PRESUPUESTO 

2017 

GESTION ACPE

ASESORIAS 12.500.000        -                        

SERVICIOS 12.421.000        12.421.000        

DIVERSOS 41.587.000        48.232.000        

REUNIONES 29.100.000     29.953.000     

Asamblea General 11.668.000        8.713.000          

Reuniones CCAP y otras 3.000.000         3.000.000          

Reuniones informativas 14.432.000        18.240.000        

Actividades afiliados 8.560.000         12.699.000        

Utiles, Papelería y Fotocopias 3.927.000         5.580.000          

GESTIÓN ACPE 66.508.000        60.653.000        

TOTAL OPERACION ACPE 224.566.000      233.455.000      

EGRESOS NO OPERACIONALES 2.756.000         3.505.000          

TOTAL GASTOS 227.322.000      236.960.000      

BENEFICIO EJECUCIÓN 0
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8. Elección Junta Directiva y 
Fiscal 2017- 2019
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8. Proposiciones y varios
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MUCHAS GRACIAS
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