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REUNIONES SIMULTÁNEAS 

DE ASAMBLEA 

 

Por liberalidad de la Junta Directiva de la 

ACPE, se realizan en: 

 

 

BUCARAMANGA:  Armando Córdoba 

CARTAGENA:  Clemente Bustos 
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 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 2017. 

7. Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2018. 

8. Proposiciones y varios. 
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4. Informe del Presidente 

Marzo 2017- Marzo 2018 
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FISCAL Clemente Bustos Torres

SUPLENTE FISCAL José Alejandro Ramírez Gómez

Presidente Raúl Salazar Cárdenas

Vicepresidente Fernando Gutiérrez Montes

Tesorero Carlos Fernando Lecompte B.

Secretario Armando Córdoba

Vocal Alberto Merlano Alcocer

Suplente Presidente Pedro Alcídes Rizo Vergel

Suplente Vicepresidente Jaime Pinto Serrano

Suplente Secretario Alvaro Jesús Castillo Roa

Suplente Tesorero Juan Gregorio Vélez

Suplente  Vocal Martha Ilce Tejada

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

AÑO 2017-2019



Contenido Informe Presidente: 

 

1. Derechos adquiridos: 

1.1 Pensión 

1.2 Salud 

1.3 Plan educacional 

2. Otros temas de trabajo 

3. Afiliados 

4. Resultados financieros 
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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 más de 1800 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 

activos. No obstante, los sindicatos, legalmente, 

NO pueden representar a los pensionados.  

 Insistimos en que, legalmente, la Empresa NO 

puede aceptar representación de los pensionados 

en la mesa de negociación de la CCT. 
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1. Derechos adquiridos: 

 

 1.1 En cuanto a pensión. 

       

Lo que se espera: 

 

•  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. 

• ACPE intervino en el 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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• Hacemos seguimiento al manejo de los PAP a través 

de reuniones periódicas con funcionarios de la 

Vicepresidencia Financiera y de la información 

mensual sobre el movimiento de los mismos. 
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Comportamiento 2017 
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MES PATRIMONIOS PAGO MESADAS

ENERO
12.191.710.561.213 56.747.831.675

FEBRERO
12.198.385.113.173 61.793.414.929

MARZO
12.285.176.720.960 57.964.073.590

ABRIL
12.427.434.567.662 58.869.692.539

MAYO
12.494.828.266.933 57.650.441.273

JUNIO
12.454.406.467.991 105.785.475.894

JULIO
12.348.177.727.231 58.453.659.255

AGOSTO
12.356.048.107.786 56.468.321.417

SEPTIEMBRE
12.405.844.430.467 60.612.339.422

0CTUBRE
12.452.535.982.806 57.397.248.490

NOVIEMBRE
12.526.864.160.417 59.097.244.998

DICIEMBRE
12.471.154.528.354 118.836.773.913

TOTAL PAGO MESADAS 809.676.517.395



Histórico patrimonios desde 2008 

Inicio del pago de las mesadas con recursos del Fondo. 

AÑO PATRIMONIOS A DIC. 31

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

2017 12.471.154.528.354



 

 

 A diciembre de 2017, los patrimonios autónomos 

pensionales ascendían a $12.5 billones y las 

mesadas pagadas durante el año, alcanzaron los 

$809.7 millardos. 

  

 Comparando  los patrimonios a diciembre de 2016,  

$12.1 billones, con diciembre de 2017, $12.4 

billones,  se encuentra un incremento de $300 

millardos.  
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Administradoras patrimonios 2016- 2021 

20 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

CONSORCIO ECOPETROL PACC

Fiduciaria La Previsora

Fiduciaria Bancoldex

Fiduciaria Central
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Está circulando un informe del Representante de los 

pensionados en el Comité Administrador de los 

Patrimonios (CAP), señor Florentino Martínez. Al respecto 

debemos aclarar: 

 

 Por ley, TODAS las pensiones en Colombia se ajustan 

anualmente con base en el IPC del año anterior. 

 

 Lo anterior solo lo puede cambiar una ley. 

 

 La administración de los recursos del Fondo está 

reglamentada mediante el Decreto 941 del 2002 y 

otras.  

 

 El CAP NO tiene atribuciones para modificar lo que 

establece la ley 

 

 

 



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 que 

exista para pagar la última mesada del último 

pensionado. 

 

 ACPE continuará haciendo seguimiento a la 

administración de los patrimonios. 22 



 

1.2 Derechos adquiridos en Salud. 

Lo que se espera: 

 

• 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  

 

• 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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Ecopetrol ha manifestado 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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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.  

 Coordinamos reuniones de nuestros  

representantes en las diferentes ciudades, con 

las áreas de salud respectivas. 
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Vacunas: 

 

El Mega es el responsable de mantener los 

esquemas de vacunación al día y hacer las 

remisiones correspondientes. 

 

Toda persona mayor de 60 años, debe 

mantener su esquema de vacunas para 

evitar complicaciones de alto riesgo en su 

salud. 
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Otros servicios: 

 

 Orientación con químico farmacéutico en Bogotá, 

Cartagena y Bucaramanga, a pacientes con 

polimedicación. 

 

 Formulación de medicamentos de uso continuo, 

hasta por 3 meses. 

 

 En Bogotá hay inconvenientes con la entrega a 

domicilio de medicamentos, por ajustes en la 

plataforma tecnológica. 

 

 Se habilitó el servicio en la Clínica de la Sabana en 

Chía. 
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Central de referencia y contrareferencia Salud 

ECOPETROL S.A. 

 

 

Para los usuarios del servicio de salud que se 

encuentran en Bogotá, remitidos de otra ciudad, que 

requieran alguna ayuda y/o gestión, pueden 

comunicarse las 24 horas con este servicio. 

 

ECOPETROL CONTACT CENTER 018000915556 
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Revista de Salud – Publicación ECOPETROL S.A. 
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En general, la información que se tiene, es que 

los servicios están cumpliendo con las 

expectativas y condiciones de calidad y 

oportunidad esperadas. 

 

Nos informan que los centros de atención 

prioritaria que se han establecido en diferentes 

lugares, han tenido buena acogida. 

 

ECOPETROL tomó la decisión de contratar 

prestadores de servicio por carta de adscripción, 

lo cual permite mayor agilidad. 



Tenga en cuenta: 

 

La cantidad de medicamentos, no es indicador de  

estar mejor atendido. 

Debemos acudir a las citas solicitadas. No 

hacerlo, deteriora el servicio para los demás. 

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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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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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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Canal de servicios de personal 



1.3   Plan educacional. Se espera el 

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.  

 Rechazo a la aplicación del concepto 

“proporcionalidad” en el pago de costos de 

educación y logro de pago acorde al derecho 

adquirido. 

 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) Trabajo para ajustes en el proceso de 

reconocimiento de la pensión provisional, en 

caso de fallecimiento del pensionado en el 

exterior. 
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d) 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.  

 

e)  Actualización en conceptos jurídicos 

relacionados con los temas de trabajo de la 

Asociación.  
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3. Afiliados a ACPE 

• A diciembre 2017:                              1824 

• Afiliados durante el año:                         6 

• Fallecidos :           22  

• Fallecidos en años anteriores            4 

• Desafiliados :                    19 

Seguimos siendo  la asociación con el mayor 

número de afiliados.  
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 Total afiliados por ciudades a 31 de diciembre 

de 2017 
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CIUDAD DICIEMBRE

BOGOTA 748

BUCARAMANGA 454

CARTAGENA 242

BARRANCABERMEJA 77

NEIVA 50

ORITO 56

PASTO 38

BARRANQUILLA 36

MEDELLIN 37

IBAGUE 22

VILLAVICENCIO 21

OTRAS 16

CALI 13

CUCUTA 9

EXTERIOR 5

TOTAL AFILIADOS 1824
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Agradecimiento a los   afiliados que acogieron la 

invitación de incrementar la cuota de 

sostenimiento. 

Ciudad No.

Bogotá 58

Bucaramanga 39

Neiva 13

Cartagena 5

Medellín 5

Barranquilla 3

Ibagué 3

Pasto 3

Cali 1

Cúcuta 1

Manizales 1

Ipiales 1

Curumaní -Cesar 1

Total 134

De $ a $

$10.000 a $15.000 =  86

$10.000 a $20.000 = 38

$10.000 a $30.000 = 01

$15.000 a $20.000 = 05

$20.000 a $25.000 =  01

$20.000 a $30.000 = 03



 Se continúa con la invitación a los afiliados a 

quienes por alguna razón, nos les entra el 

descuento del valor de la cuota de 

sostenimiento, a que se comuniquen con las 

oficinas de la Asociación, con el fin de brindarles 

la información sobre su estado de cuenta. 
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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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4. Resultados Financieros 
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Estado de resultados 2017 2016

Ingresos operacionales 236.469.270 231.016.442

Ingresos no operacionales 10.292.780 6.933.954

Total Ingresos 246.762.050 237.950.396

Egresos operacionales 224.411.854 230.216.564

Egresos no operacionales 4.020.782 3.103.810

Total Egresos 228.432.636 233.320.374

Beneficio antes de impuestos 18.329.414 4.630.022

Provisión renta 453.000 170.000

Beneficio neto operación 17.876.414 4.460.022
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16 de octubre de 2003   a  16 de octubre de 

2018 

 

15 años de trabajo comprometido por la defensa de 

los derechos adquiridos de TODOS los pensionados de 

ECOPETROL S.A. 



Estamos seguros  que una ACPE fuerte es 

la mejor garantía para la defensa de 

nuestros derechos adquiridos. 

46 Fin informe Presidente 



 

 

 

5.Informe del Fiscal 
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6.Consideración y aprobación 

de los Resultados Financieros 

2017 
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Activo 2017 2016

Total activo corriente 122.892.144 106.374.750

Total activo fijo 442.876.005 485.080.021

Total Activo 565.768.149 553.508.425

Pasivo

Total pasivo corriente 6.346.994 11.963.684

Total pasivo 6.346.994 11.963.684

Patrimonio

Beneficio neto 2017 17.876.414

Beneficio neto 2016 4.460.022 4.460.022

Beneficio neto 2015 3.354.881 3.354.881

Beneficio neto 2014 7.966.345 7.966.345

Beneficio neto ejecutado 525.763.493 525.763.493

Total patrimonio 559.421.155 541.544.741

Total pasivo y patrimonio 565.768.149 553.508.425

Estado de situación financiera comparativo años 2017 - 2016



Estado de resultados integral años terminados en 

diciembre de: 
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Estado de resultados 2017 2016

Ingresos operacionales 236.469.270 231.016.442

Ingresos no operacionales 10.292.780 6.933.954

Total Ingresos 246.762.050 237.950.396

Egresos operacionales 224.411.854 230.216.564

Egresos no operacionales 4.020.782 3.103.810

Total Egresos 228.432.636 233.320.374

Beneficio antes de impuestos 18.329.414 4.630.022

Provisión renta 453.000 170.000

Beneficio neto operación 17.876.414 4.460.022



Determinación de la inversión del 

Beneficio neto de operación del 2017 

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 4400 de 

diciembre de 2004 
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Se propone a la Asamblea, aprobar que, al igual 

que los años anteriores, se destine el beneficio 

para una posible contratación de servicios 

profesionales especializados, relacionados con 

los objetivos de ACPE. 

 

Total incluído 2017: $33.657.662 
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7. Presentación y aprobación 

del Presupuesto para el año 

2018 
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CONCEPTO

 PRESUPUESTO 

2017  

 PRESUPUESTO 

2018 

INGRESOS

Cuotas afiliación y sostenimiento 231.960.000      236.400.000      

No operacionales (intereses) 5.000.000          10.000.000        

TOTAL INGRESOS 236.960.000      246.400.000      

GASTOS 

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

GENERALES ASOCIACIÓN

HONORARIOS 5.496.000          5.856.000          

SEGUROS 1.239.000          1.500.000          

OTROS SERVICIOS 3.849.000          4.386.267          

TOTAL GENERALES 11.970.000        11.742.267        

       OFICINA BOGOTÁ

GASTOS DE PERSONAL 69.088.000        77.386.799        

IMPUESTOS 2.701.000          2.533.000          

SERVICIOS 31.687.000        33.095.345        

Públicos 4.753.000          5.055.231          

Correo 524.000             305.340             

Cuota de administración edificio 5.334.000          5.552.694          

Servicio aseo temporal 1.000.000          500.000             

Servicios profesionales (asistente) 20.076.000        21.682.080        

MANTENIMIENTOS 520.000             720.000             

DIVERSOS 2.169.000          1.832.537          

TOTAL GASTOS OFICINA BOGOTA 106.165.000      115.567.681      
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CONCEPTO

 PRESUPUESTO 

2017  

 PRESUPUESTO 

2018 

     OFICINA BUCARAMANGA

IMPUESTOS 516.000             532.000             

SERVICIOS 25.458.000        26.397.786        

Públicos 2.159.000          2.085.351          

Correo 50.000               50.000               

Cuota adminstración del edificio 2.773.000          2.939.380          

Servicio aseo temporal 1.000.000          683.055             

Servicios profesionales (asistente) 19.476.000        20.640.000        

MANTENIMIENTOS 1.161.000          300.000             

DIVERSOS 284.000             291.544             

TOTAL GASTOS OFICINA B/MANGA 27.419.000        27.521.330        

OFICINA CARTAGENA

IMPUESTOS 1.100.000          1.100.000          

SERVICIOS 25.207.000        26.178.588        

Públicos 2.305.000          1.659.841          

Correo 37.000               37.000               

Cuota administración Edificio 3.865.000          4.826.710          

Servicio aseo temporal 1.000.000          575.037             

Servicios profesionales (asistente) 18.000.000        19.080.000        

MANTENIMIENTOS 667.000             1.600.000          

DIVERSOS 274.000             487.223             

TOTAL CARTAGENA 27.248.000        29.365.811        

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 172.802.000      184.197.089      
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CONCEPTO

 PRESUPUESTO 

2017  

 PRESUPUESTO 

2018 

GESTION ACPE

SERVICIOS 12.421.000        10.821.000        

DIVERSOS 48.232.000        47.168.523        

REUNIONES 29.953.000        31.290.455        

Asamblea General 8.713.000          9.775.468          

Otras reuniones 3.000.000          3.000.000          

Reuniones informativas 18.240.000        18.514.987        

Actividades afiliados 12.699.000        13.219.659        

Utiles, Papelería y Fotocopias 5.580.000          2.658.409          

GESTIÓN ACPE 60.653.000        57.989.523        

TOTAL OPERACION ACPE 233.455.000      242.186.612      

EGRESOS NO OPERACIONALES 3.505.000          4.213.388          

TOTAL GASTOS 236.960.000      246.400.000      

BENEFICIO EJECUCIÓN 0 0-                       



 

 

 

 

 

8. Proposiciones y varios 
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MUCHAS GRACIAS 
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