Contamos con usted señor afiliado, para que sus
amigos y conocidos pensionados, se unan a
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Invítelos a afiliarse.

ACPE 18 AÑOS
AL LADO DE LOS PENSIONADOS DE ECOPETROL S.A.

Apreciados afiliados:
Para la actual Junta Directiva es motivo de orgullo conmemorar que hace
18 años, el 16 de octubre de 2003, después de algunas reuniones con
pequeños grupos de pensionados a quienes se les compartió la gran
preocupación que generó la decisión de la Empresa de suspender el
fondeo, que el Decreto 2153/92 había reglamentado con el fin de
respaldar el pago de nuestras pensiones, se creó la Asociación Central de
Pensionados de ECOPETROL S.A. ACPE. Agradecemos y reconocemos a las
personas que en ese momento promovieron su creación. A través de estos
años de gestión, ACPE ha obtenido grandes e importantes logros en
beneficio de quienes recibimos pensión de ECOPETROL S.A., los cuales
hemos compartido con ustedes. Desde su creación, tal como lo
establecen los estatutos, nuestro objetivo ha sido y es la defensa de los
derechos adq uiridos de TODOS los pensionados de ECOPETROL S.A., en
los temas de pensión, salud y educación. Como la memoria es frágil,
queremos en este momento, destacar en especial el primero de ellos, que
creemos es el más importante: Lograr que se reanudara el fondeo de los
patrimonios en el año 2004; ECOPETROL S.A. lo había suspendido al
interpretar, que como consecuencia del DECRETO 1760 del 2003, que
modificó su naturaleza jurídica y denominación, el Decreto 2153 /92
perdía su vigencia y que en consecuencia, los dineros que se encontraban
fondeados, debían pasar al entonces Seguro Social y sería esta entidad la
que debía asumir el pago de nuestras pensiones. Soportados en un
concepto jurídico elevado por ACPE al Dr. Luis Carlos Sáchica (q.e.p.d.),
cuya pregunta era si había incompatibilidad entre el nuevo Decreto 1760
del 2003 y el Decreto 2153 de 1992. La respuesta fue contundente:
ECOPETROL S.A. debía continuar con el fondeo . El concepto se
fundamentó en que la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL, mediante el Decreto 1760/2003, se TRANSFORMÓ en
ECOPETROL S.A. y NO se LIQUIDÓ como sucedió con otras empresas,
como fue el caso de TELECOM, razón por la cual su pasivo pensional fue
trasladado al Seguro Social. Tema este que se ha traído a colación en estos
últimos días. El resultado del concepto jurídico del Doctor Sáchica, se le
notificó a la Presidencia de ECOPETROL S.A. y en noviembre de ese mismo
año, la Empresa nos dio la razón y nos informó sobre el depósito que
había realizado para cumplir con lo que dejó de fondear ese año acorde
con el 2153 del 92. Nos llena de orgullo porque fuimos la única asociación
de pensionados que trabajó en el tema, fuimos la única organización que
identificó y trabajó en esta situación que puso en verdadero riesgo el pago
de nuestras pensiones. Posteriormente trabajamos con ECOPETROL y con
el Ministerio de Hacienda, en el proceso de conmutación pensional parcial
de los patrimonios, que finalizó en 2008, lo que hoy garantiza que los
recursos del fondo, se destinen única y exclusiv amente al pago de las
mesadas pensionales. Situación de la que nos hemos beneficiado TODOS
los pensionados de ECOPETROL S.A., sin distingo de nómina.
Posteriormente se solicitó a la Empresa, el cumplimiento de lo pertinente
a la representación de los pensionados en el Comité de Administración de
los patrimonios incluido en el Decreto 941 de 2002 y se hizo seguimiento
hasta que se llevaron a cabo las primeras elecciones el 19 de noviembre de
2008. También ACPE fue la única organización que estuvo pendiente del
tema. Sin embargo, el 21 de mayo de 2004, con el fin de compartir esos

temas de impacto para los pensionados de ECOPETROL, ACPE propuso,
coordinó y realizó la primera reunión de asociaciones de pensionados que
existían en el país en ese entonces, en la que se constituyó el Comité
Consultivo de Asociaciones de Pensionados de ECOPETROL S.A. CCAP, el
cual, como lo pueden recordar quienes estaban al frente de cada una de
las asociaciones participantes, dio la oportunidad para que las más
numerosas y las más pequeñas, tuvieran acceso a la toda la información
sobre los temas de mayor interés para los pensionados, con respeto a la
independencia del trabajo de cada una. Infortunadamente el CCAP dejó de
reunirse ante la desinformación y a intereses que no comparte nuestra
Asociación. De la misma manera, hemos trabajado con otras áreas que
manejan otros temas de interés de los pensionados, como son los
Servicios de Salud, Educación y los demás de personal, áreas en las que se
concentra la relación de los pensionados con la Empresa. Nos
enorgullece igualmente, que desde la creación de ACPE hasta la fecha,
somos la asociación de pensionados que cuenta con la mayor
representación: hoy somos más de 1.600 afiliados en el país.
Infortunadamente, a lo largo de estos años, hemos tenido el fallecimiento
de más de un centenar de afiliados a quienes hoy también rendimos
tributo en los corazones de sus familiares.
El manejo de las redes hoy es un tema que impacta al mundo entero, dada
la facilidad y la manera inmediata en la que podemos recibir información,
independientemente de su validez o veracidad. Nuestros temas y la
población de pensionados de ECOPETROL S.A., no son ajenos a este
fenómeno, cuando circulan sin validación, datos, temas y afirmaciones
que se manejan con diversos intereses y que llegan inclusive a atentar
contra el buen nombre de quienes se convierten en sus contradictores. El
estilo que ha caracterizado a nuestra Asociación, es el de no entrar en
polémica ante las posiciones de otros grupos. Lo que hemos propuesto y
continuaremos haciendo, es buscar y acudir a la verdad en una fuente
confiable para cada uno de los temas que nos atañen a TODOS, con el fin
de brindar información fidedigna y compartir información cierta y veraz.
Nuestro trabajo nos inspira a continuar enfocados en los objetivos para
los cuales fue creada la ACPE, que estamos seguros, se han cumplido a
cabalidad, haciendo una labor de veeduría y de seguimiento a los temas
que se configuran como derechos adquiridos de TODOS los pensionados
de ECOPETROL S.A. y en el momento en que se vean amenazados, no
dudaremos en utilizar las herramientas que nos provee la ley para
defenderlos.
Quiero agradecer, en nombre propio, en el de los miembros de la Junta
Directiva, en primera instancia a nuestros afiliados quienes nos
acompañan en esta labor con su apoyo, a los miembros de las anteriores
Juntas Directivas, a nuestros colaboradores y también a los funcionarios
de diferentes niveles en ECOPETROL S.A. que nos permiten aportar desde
nuestro conocimiento y experiencia, al mejoramiento de procesos y
criterios de los diferentes temas de interés para beneficio de TODOS los
pensionados.
Fernando Gutiérrez Montes
Presidente Junta Directiva - ACPE

BIENVENIDOS !!!
Para ACPE es motivo de alegría contar con 9 nuevos afiliados. Cada uno es importante.
GRACIAS POR CREER EN NOSOTROS!!! Esperamos que sean muchos más. Invite a afiliarse a sus
amigos(as) pensionados(as) y sustitutos(as). Los esperamos. Si somos más, nos escuchan más.

Junta Directiva 2021-2023.
PRESIDENTE

Fernando Gutiérrez Montes

VICEPRESIDENTE

Raúl Salazar Cárdenas

SECRETARIO

Armando Córdoba

TESORERO

Clemente Bustos Torres

VOCAL

Alberto Merlano Alcocer

SUPLENTE PRESIDENTE

Jaime Pinto Serrano

Patrimonios Autónomos y pago de mesadas
pensionales a Septiembre 31 de 2021
Bienes
Fideicomitidos

Septiembre 30 - 2021
Fiducolombia

5.294.513.881.526
Fiduoccidente
2.956.023.871.501
Cons. ECOPETROL PACC 4.037.358.016.755
12.287.895.769.783
CONSOLIDADO

SUPLENTE VICEPRESIDENTE Miguel Ángel Santiago Reyes
SUPLENTE SECRETARIO

María Cristina Rodríguez Leal

SUPLENTE TESORERO

Carlos Fernando Lecompte B.

SUPLENTE VOCAL

Martha Ilce Tejada Arturo

FISCAL

Juan Gregorio Vélez Vélez

SUPLENTE FISCAL

Álvaro Castillo Roa

Pago Mesadas
Pensionales

28.700.769.669
16.064.190.651
21.928.249.384
66.693.209.704

COMPORTAMIENTO PATRIMONIOS PENSIONALES
14.000.000.000.000
13.000.000.000.000
12.000.000.000.000

11.000.000.000.000

DICI
EMB
RE

ENE
R

FEB

MA
R

ABR
IL

MA
Y

JUN

JUL

AGO
S

SEP
T

PATRIMONIOS 13.15 13.16 12.95 12.50 12.54 12.40 12.39 12.34 12.46 12.28

Comportamiento de los patrimonios a septiembre 30 de 2021

PATRIMONIOS
La Junta Directiva realizó un ejercicio sobre el valor de los patrimonios, llevado
a pesos constantes, desde el 2008 año en que se inició el pago de las mesadas
con esos recursos, hasta diciembre 31 de 2020:
• Valor a diciembre 31 2020: $13.157.726 billones de pesos
• Valor equivalente en pesos a la misma fecha: $15.374.139 billones de pesos.
Esto significa que los $10.172.791.165.033 billones que había a diciembre de
2008, equivalen en términos de valor adquisitivo constante, a la suma de
$15.374.139 billones a 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, el valor a esa
fecha era de $13.157.726 billones, los que equivalen al 85% de los
mencionados. Es decir, que en términos de pesos constantes, el fondo ha
decrecido en los 12 años, un 14%.
Con esto se puede decir que no son ciertas las informaciones que afirman que
está “sobrando” dinero, menos si, como lo informó ECOPETROL S.A. , a
diciembre del 2020, el pasivo pensional era de $15 billones. El hecho que a
diciembre del 2020, únicamente se haya consumido cerca del 15% del total de
los patrimonios, da tranquilidad en el sentido del respaldo que brinda el fondo
para el pago de las pensiones a futuro.

AÑO

PATRIMONIOS A DIC.
31

2008

10.172.791.165.033

2209

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

2018

12.348.556.595.292

2019

12.709.837.581.413

2020

13.157.726.353.533

EMPLEADO CENTRAL
La Empresa ha establecido esta herramienta, como la forma en la que
los empleados y pensionados podemos gestionar una serie de trámites
para nosotros y nuestros familiares. Con seguridad, poco a poco iremos
familiarizándonos con ella.
Cómo llegar?: www.ecopetrol.com.co- Grupos de interés- Empleados,
jubilados y familiares- Pensionados.

Para ingresar: escriba en la primera casilla su
número de cédula. No el correo electrónico. Hay
un problema en la aplicación. Contraseña: si es la
primera vez que ingresa, debe colocar el número
de cédula*ECentral.
Ejemplo: 26245689*ECentral

La Empresa ha venido realizando una serie de reuniones con el fin
de dar a conocer todas las posibilidades que tiene esta aplicación
y los beneficios de su utilización. ACPE ha hecho una serie de
observaciones teniendo en cuenta las condiciones y características
de la población de pensionados.

El sistema lo va llevando para asignar una nueva
contraseña. Le sugerimos que una vez sea
aceptada, la escriba en un lugar en el que la
pueda encontrar facilmente. Si no la recuerda, de
click en: Ha olvidado la contraseña? y le abre una
casilla en la que le solicita escribir el correo que
tiene registrado en ECOPETROL, al cual le llegará
la contraseña. Si tiene inquietudes, no dude en
comunicarse con nosotros.

AFILIADOS
Continuamos apoyando y orientando a nuestros afiliados
en los procesos que cada uno, acorde con sus
circunstancias y necesidades, requiere. En especial, en
estos últimos tiempos, el manejo de la plataforma de
Empleado Central (ECentral), que nos permite realizar
varios trámites.
Les recordamos que cuando hay alguna situación que
re quiera una queja o reclamo, o algún trámite especial, en
primera instancia se debe recurrir a los mecanismos que
tiene establecidos ECOPETROL S.A. para atenderlos. Les
sugerimos que nos envíen copia con el fin de enterarnos
de las posibles dificultades que se presentan al realizar
algún trámite y poderlos tratar en las reuniones que
realizamos periódicamente con las dependencias de la
Empresa.
Los correos electrónicos a los que se puede dirigir acorde
con el tema son:
oficinavirtualdepersonal@ecopetrol.com.co
oficinavirtualdesalud@ecopetrol.com.co
Teléfono: 6012345000 y elija la opción acorde con el
tema que requiere tratar.

Cuando una situación no es resuelta y/o la respuesta no
se ajusta a lo establecido, la Asociación interviene. Se han
encontrado casos en los que se afectan los derechos que
tenemos por desconocimiento o aplicación de criterios
equívocos. De ser necesario, ACPE interviene ante la
Empresa y con el conocimiento que tenemos de los
procesos, en un buen número de casos se han podido
resolver a favor del pensionado.
Continuamos haciendo el llamado a realizar el proceso de
designación provisional de beneficiarios de la pensión. Si
bien en algunos casos se presentan inconvenientes debido
a “inconsistencias” en los documentos, todas se pueden
solucionar y mejor hacerlo en vida. Los afiliados que han
buscado nuestro apoyo, lo han logrado. No es cierto,
como algunas personas afirman, que ECOPETROL tiene
que solucionar los problemas cuando se “vaya” de este
mundo. La situación la debe resolver cada persona. No le
deje problemas a su familia. Recuerde que si no se ha
hecho la designación provisional, el pago de la mesada se
suspende de manera inmediata y los servicios de salud, a
los tres meses.

SALUD
ECOPETROL S.A., ha venido cumpliendo con lo establecido
por el Gobierno y el Ministerio de Salud en materia de
vacunación. La cobertura a corte 8 de septiembre, es de
42.550 beneficiarios con primera dosis, de la población en
fase 1 (etapa 1, 2 y 3) y fase 2 (etapa 4 y 5) y 36.795
beneficiarios con esquema completo. No han aceptado la
vacunación 1.136 beneficiarios. Fuente: Ecopetrol S.A.
Inició la aplicación de la tercera dosis a las personas
mayores de 70 años. Debe haber pasado seis (6) meses
desde la fecha de aplicación de la segunda dosis.
Cada Coordinación está organizando su aplicación, la cual
en general, se hará en el mismo sitio de la primera y
segunda dosis. Debe agendarse. Si no tiene información,
póngase en contacto con la Coordinación de salud de su
región.

FALLECIMIENTOS
Lamentablemente también debemos info rmar el
fallecimiento de nuestros compañeros y amigos.
La Junta Directiva y el personal administrativo de la
Asociación, envían un mensaje de solidaridad a sus familias.

NOMBRES Y APELLIDOS

CIUDAD

FECHA

Diego Cárdenas Martínez
Arturo Horacio Polo Álvarez

Bucaramanga
Cartagena

14/02/2021
2/05/2021

Patrocinio Gómez Carreño

Barrancabermeja

12/05/2021

Mario Encinales Ortega

Cartagena

13/05/2021

Florindo Castro Gil

Bucaramanga

16/06/2021

Sixta Tulia Durango de Díaz

Bucaramanga

23/06/2021

Jesús Guillermo Martínez Campo

Floridablanca

30/06/2021

Héctor Uribe Romero

Bucaramanga

Saúl Muñoz Osorio

Bogotá

17/07/2021

Enrique Peña Pardo

Bogotá

21/07/2021

Abel Silva Rojas

Bucaramanga

3/08/2021

Luis Alberto Aguirre González

Bogotá

2/09/2021

Alba Gómez de Figueroa

Bogotá

5/09/2021

Luis María López Beleño

Bogotá

´10/9/2021

5/07/2021

Les solicitamos si saben del fallecimiento de un afiliado, por
favor háganoslo saber. Sólo contamos con la información que
usted o la familia nos suministre.

Les recordamos que seguimos
trabajando desde la casa y
que pueden comunicarse con
nuestros correos electrónicos:
acpebogota@acpecol.net,
acpebucaramanga@acpecol.net y
acpecartagena@acpecol.net
Recordemos que el virus NO se ha ido.
Línea de atención y orientación para beneficiarios de Salud
Ecopetrol COVID-19: 018000423894. Atiende los siete
días de la semana, de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Boletines anteriores: Recuerde que si desea verlos, puede
encontrarlos en este enlace: http://acpecol.net/index.php/archivo ,
de la página web.

Bogota: Cra. 15A No 120 - 42 Of. 403 Tel.: 601 214 2724 Cel.: 314 424 3011 acpebogota@acpecol.net
Bucaramanga: Cll 48 No 32 - 14 Of. 506 Tel.: 607 647 0977 Cel.: 312 609 3439 acpebucaramanga@acpecol.net
Cartagena: Cra. 13B No 26 - 78 Of. 206 Tel.: 605 660 6109 Cel.: 312 610 2331 acpecartagena@acpecol.net

