
Al finalizar el 2021, afortunadamente podemos, por lo menos, afirmar que éste, ha sido un mejor año en materia 
de salud, que el anterior. La aplicación de las vacunas ha permitido ir retomando de manera progresiva, las 
actividades cotidianas. Sin embargo, queremos hacer eco y unirnos al llamado que las autoridades en la materia y 
las personas encargadas del tema en ECOPETROL S.A., nos siguen haciendo para mantener las medidas de 
cuidado personal y las recomendaciones para evitar situaciones de aglomeración sobre todo, en estas épocas de 
navidad.  

Terminamos también un nuevo año de gestión de nuestra Asociación, 18 en total. La Junta Directiva está en 
condición de afirmar que se ha cumplido a cabalidad con los objetivos para los cuales fue creada la Asociación 
Central de Pensionados de ECOPETROL S.A. ACPE. Durante este tiempo de pandemia, hemos trabajado y 
cumplido con nuestra gestión de apoyo a los afiliados que lo han requerido, en los temas que más nos impactan a 
los pensionados. Continuamos manteniendo contacto con las áreas que en la Empresa los lideran. 

Un tema que nos sigue afectando, y que no deja de circular, como otra pandemia, es la información falsa, 
tergiversada y la que por obvias razones, genera angustia y miedo a nosotros los pensionados. Como lo hemos 
dicho en anteriores ocasiones, los invitamos a NO dejarse afectar por esas desinformaciones. Así como hoy 
circulan con mucha facilidad por las redes, también tenemos en nuestras manos, la manera de ir a la fuente. Por 
ejemplo, podemos, antes de volver masiva una noticia, validar si es cierto que hay un proyecto de ley que nos 
afecte: en la página de los respectivos organismos, lo podemos buscar. Los invitamos a ayudar a NO generar 
incertidumbre compartiendo falsas noticias.  

Como ha sido costumbre, con este Boletín, estamos enviando el calendario del año 2022. Esperamos que le sea 
de utilidad.  

Finalmente, quiero, en nombre mío, en el de los demás miembros de la Junta Directiva y del personal de 
administración de ACPE, desearles un final de año lleno de cosas positivas y de esperanza para que el año 2022, 
sea mucho mejor que este que ya termina. 
 
Fernando Gutiérrez Montes 
Presidente Junta Directiva 
ACPE 

Feliz Navidad 2021
y Bendecido 2022
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Contamos con usted señor afiliado, para que sus
amigos y conocidos pensionados, se unan a

Invítelos a afiliarse.
Octubre a Noviembre de 2021



Futuro cambio de conmutador de ECOPETROL S.A.

Trámites de procesos  ECentral

Con el fin de tener información de primera mano, de la fuente, hemos continuado sosteniendo reuniones, de 
manera virtual, con quienes manejan procesos de interés de los pensionados. 

Con el área de Servicios Compartidos, se han realizado varios entrenamientos en la utilización de la herramienta 
ECentral, con el ánimo de apoyar a nuestros afiliados, en lo posible, con gestiones que se pueden adelantar 
utilizando este medio. En estas épocas de virtualidad, tenemos que hacer uso de lo que la Empresa nos está 
ofreciendo para el trámite de procesos que anteriormente hacíamos de manera presencial en las respectivas 
oficinas de atención.  

Ahora, además de los trámites que ya se han venido haciendo como ratificación de familiares, gestión de Plan 
Educacional, actualización de datos, comprobantes de nómina, etc., se puede obtener el Certificado de mesada 
pensional y de Servicio de Salud.  

Para esto debe entrar con su número de cédula, su clave y luego dar click en mi perfil: 

Le va a aparecer este cuadro en el cual 
puede elegir cuál documento requiere 
y si desea que le llegue por correo 
electrónico, el que tiene inscrito en 
ECOPETROL, o si lo quiere descargar:

Sabemos que el manejo de estas herramientas, no es lo mas amigable para nosotros a diferencia de las nuevas 
generaciones, pero estamos seguros que podemos aprender. También podemos acudir a nuestros familiares 
para que nos apoyen, o en últimas, comunicarnos con el conmutador de ECOPETROL S.A. o enviar un correo a 
oficinavirtualdepersonal@ecopetrol.com.co   

Los invitamos a consultar nuestros boletines anteriores, en los que encontrará mayor información sobre 
Ecentral. 

Nos han informado que están trabajando en una nueva forma de marcar el conmutador de 
contacto con la Empresa, sin embargo, en el momento de publicar este Boletín, aún NO han 

finalizado este proceso, razón por la cual no lo podemos incluir. Los invitamos a estar 
pendientes en el momento en que esto suceda.



Octubre 31 - 2021 Fideicomitidos

Fiducolombia

Fiduoccidente

Cons. ECOPETROL PACC

CONSOLIDADO

Bienes
Pensionales

Pago Mesadas

Patrimonios Autónomos y pago de mesadas 
pensionales a Octubre 31 de 2021

5.249.142.096.237

2.941.734.812.121

4.000.096.597.938

12.190.973.506.297

29.694.737.881

16.579.131.660

22.643.893.631

68.917.793.172

VACUNACIÓN

COMPORTAMIENTO PATRIMONIOS PENSIONALES

Al momento de la publicación de esta información, la Empresa está finalizando el proceso de determinación 
de los nuevos contratos de los administradores de los patrimonios del Fondo de Pensiones, acorde con los 
lineamientos de la ley que los rige. Esto en razón a que se cumplió el termino estipulado que es de 5 años. Tan 
pronto tengamos la información oficial, la estaremos compartiendo con los afiliados. 

mivacuna.sispro.gov.co/mivacuna/account/login 

 

*Información proporcionada por Ecopetrol. 
mivacuna.sispro.gov.co

http://mivacuna.sispro.gov.co/mivacuna/account/login
http://mivacuna.sispro.gov.co/mivacuna/account/login
http://mivacuna.sispro.gov.co/mivacuna/account/login
http://mivacuna.sispro.gov.co
http://mivacuna.sispro.gov.co


La Junta Directiva y el personal administrativo de la 
Asociación, lamenta profundamente el fallecimiento de 
nuestros amigos y afiliados. Para sus familias, nuestro 
abrazo:

Estaremos en vacaciones 
colectivas a partir del

20 de diciembre y 
volveremos a atender a 
partir del 11 de enero. 

FALLECIMIENTOS

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

NOMBRES Y APELLIDOS CIUDAD FECHA

Mario Araujo Ortega

Omar Laureano Vargas

Jorge Enrique Peña Mendoza

Cicuco

Bucaramanga

Cartagena

23/09/2021

24/09/2021

17/10/2021

Abelardo Manrique Rivera Bucaramanga 17/08/2021

SI SOMOS MAS, NOS ESCUCHAN MAS

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  

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

SI SOMOS MÁS, NOS ESCUCHAN MÁS!!! 

Desde el inicio de las labores de la Asociación, estamos 

convencidos de esta afirmación que hemos venido utilizando 

durante los 18 años de gestión. No hay duda que en la medida 

en que un grupo represente a un número de afiliados más 

numeroso, tenemos una mayor probabilidad de ser 

escuchados, de tener presencia, de tener mayor impacto. 

Hasta ahora lo hemos podido hacer. Desde nuestros primeros 

años, hemos sido y somos la asociación de pensionados de 

ECOPETROL S.A., con el mayor número de afiliados y estamos 

seguros que eso ha tenido un efecto positivo en nuestra 

relación con la Empresa.  

Nuestra población, no es ajena al inexorable paso del tiempo. 

Esto ha dejado su huella en el número de afiliados.   

Y CÓMO HACEMOS PARA SER MÁS ? 

COMPROMETIÉNDONOS !!! nosotros los afiliados a lograr que 

más compañeros pensionados se decidan a pertenecer a una 

agremiación que trabaja por sus derechos de manera seria y 

efectiva!!! 

Somos alrededor de 12.000 pensionados y menos del 40% 

está afiliado a alguna asociación. Muchos no saben que existe 

esa opción. Otros no se deciden y muchos, no conocen cuáles 

son sus derechos. No saben los riesgos que hemos tenido y 

por los cuales ha trabajado ACPE.  

Si cada uno de los afiliados trabajamos por la consecución de 

otro afiliado, duplicaríamos el número, el impacto y las 

posibilidades de ser MAS ESCUCHADOS!!!  

DECIDÁMOSNOS A  HACERLO!!!  QUE NUESTRA 
META SEA SER MÁS.  

Nuestros costos de afiliación son asequibles para TODOS los 

pensionados de ECOPETROL: $20.000 de costo de afiliación 

por una única vez y $10.000, $15.000, $20.000 o lo que cada 

quien elija de este valor en adelante, acorde con su capacidad 

económica. NO hay diferencia alguna en los servicios y los 

beneficios. TODOS somos iguales y tenemos los mismos 

derechos.  

Compartamos con nuestros compañeros y amigos 

pensionados NO afiliados los Boletines que recibimos. 

Invitémoslos a que visiten nuestra página y conozcan lo que 

hemos trabajado a través de estos 18 años: www.acpecol.net

Por favor, si saben del fallecimiento de un afiliado, 
háganoslo saber, sólo contamos con la información 
que usted o la familia nos suministre.


