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En nombre de la Junta Directiva deseo agradecer a
nuestros afiliados la confianza que han depositado en
nosotros para dirigir los destinos de la Asociación en los
próximos dos años, como lo decidió la Asamblea
realizada en marzo pasado.
Nuestro propósito es continuar trabajando en beneficio
de los pensionados, especialmente en lo concerniente a
estar bien informados y a lo relacionado con el derecho
adquirido en cuanto a la prestación de los servicios de
salud en forma gratuita y con la calidad con que los
recibimos desde el momento en que nos pensionamos.
Al respecto, deseo resaltar el comunicado de Ecopetrol
del pasado 6 de Mayo, en cuanto al compromiso de
continuar prestando el servicio a los trabajadores,
pensionados y familiares, dentro del ámbito de
excepción de la ley 100. En efecto, ninguno de los
proyectos de ley que entrarán a ser considerados por el
Congreso, tiene considerado la eliminación de esta
excepción. Así mismo el compromiso a la mejora
continua del servicio, de la auditoría y de la
infraestructura física de los servicios.
No sobra insistir en nuestra responsabilidad para

mantener un servicio de calidad como el que hemos
recibido tradicionalmente: conozcamos a qué tenemos
derecho, valoremos el servicio que tenemos, frente a lo
que ofrece el sistema nacional de salud, la forma cómo
se presta y hagamos la tarea en lo que nos corresponde:
evitar el abuso, hacer buen uso del servicio y estar
vigilantes contra la corrupción. En una palabra, el
llamado es a ser responsables y a informar directamente
a Ecopetrol de anormalidades y oportunidades de
mejora que podamos observar y recomendar.
Esperamos que los afiliados nos respalden en esta tarea
y que los pensionados que aún no se han afiliado, se
decidan de una vez por todas a hacerlo.
Finalmente, como lo hemos venido haciendo, este año
estaremos visitando las diferentes ciudades donde
tenemos grupos importantes de afiliados a fin de
atender directamente sus inquietudes y poderlas llevar a
Ecopetrol para realimentar el seguimiento a sus
políticas, al respecto.
Raúl Salazar Cárdenas
Presidente Junta Directiva ACPE

Junta Directiva 2013 - 2014
Se presentó una única plancha para la elección de la nueva Junta Directiva de la ACPE con los requerimientos
previstos en los estatutos vigentes, la cual fue aprobada por unanimidad. Igual situación se presentó en el caso de la
elección del fiscal y su suplente. Quedaron conformadas de la siguiente manera:
Presidente: Raúl Salazar Cárdenas
Vicepresidente: Armando Córdoba
Tesorero: Clemente Bustos Torres
Secretario: Juan Gregorio Vélez V.
Vocal: Martha Ilce Tejada
Fiscal: José Alejandro Ramírez

Patrimonios Autónomos Mayo 30 de 2013
Mayo 31 de 2013

Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente

Presidente: Pedro Rizo Vergel
Vicepresidente: Miguel Angel Santiago R.
Tesorero: William Crossley Sánz
Secretario: Álvaro Castillo Roa
Vocal: Mario Oliver Giraldo G.
Fiscal: Oswaldo Pinzón Rueda

Mesadas pensionales pagadas en Mayo 2013

Bienes
Fideicomitidos

Mayo 31 de 2013

Unión temporal Skandia-HSBC

1.893.585.432.132

Unión temporal Skandia-HSBC

Porvenir

2.633.479.867.140

Porvenir

Cons. Bogota-Colpatria-Occidente

2.130.878.314.754

Cons. Bogota-Colpatria-Occidente

Cons. BBVA-Corficolombiana
Cons. Colombia-SantanderProtección
CONSOLIDADO

2.164.586.079.631

Cons. BBVA-Corficolombiana
Cons. Colombia-SantanderProtección

3.138.801.953.047

11.961.331.646.704

CONSOLIDADO

Pago Mesadas
Pensionales
7.693.167.553
10.667.363.591
8.628.586.681
8.790.174.452
12.708.864.142
48.488.156.420

Por qué es tan importante estar afiliados a la ACPE? Porque estamos trabajando para proteger nuestros derechos
adquiridos, sobre todo, los relacionados con pensión, educación y salud. Ahora nuestra prioridad es el
reconocimiento de nuestros derechos adquiridos en salud. No sabemos qué puede pasar el día de mañana.

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 2013
Se realizó el 14 de Marzo del 2013 en las instalaciones del club de ECOPETROL en Bogotá y en simultánea con las ciudades de
Bucaramanga y Cartagena en las cuales se contó con la presencia de los miembros de Junta Directiva, Clemente Bustos y
Armando Córdoba respectivamente. Hubo una participación total de doscientos cuarenta y ocho (248) afiliados.
Raúl Salazar Cárdenas, Presidente de la Junta Directiva, presentó su informe correspondiente al periodo Marzo de 2012Marzo 2013 con base en los compromisos adquiridos con la Asamblea el año 2012: seguimiento a temas de interés de los
pensionados, Incremento histórico de pensiones (IPC. vs. SMLV), indexación de mesadas, proceso de designación de
beneficiarios provisionales para sustitución provisional pensional, la USO y los pensionados, servicios de salud, prestación
servicios de salud, patrimonios pensionales, gestión administrativa y resultados financieros.

Presupuesto aprobado por la Asamblea para el 2013

Estado de Resultados 2012
Ingresos Operacionales

$

207,545,132.00

Ingresos no Operacionales

$

951,717.00

Total Ingresos

$ 208,496,849.00

Egresos Operacionales

$

179,077,944.00

Egresos no Operacionales

$

5,571,176.00

Total Egresos

$ 184,649,120.00

Beneficio Neto Operación 2011

$

23,847,729.00

Reuniones 2013
Este año la Asociación continuará con la realización de
charlas informativas para los afiliados y demás
pensionados que quieran enterarse del trabajo de la ACPE
y afiliarse, así como con las reuniones con Ecopetrol, con
las dependencias que tienen relación directa con procesos
de interés de los pensionados y con otras, en especial el
Comité Directivo con el fin de seguir trabajando en el tema
fundamental de los derechos adquiridos. Adicionalmente,
con organizaciones privadas o del estado que tengan
alguna relación con nuestros objetivos específicos.
Posteriormente se informará la programación. Esperamos
contar con su asistencia y participación.

Información importante para todos:

CALENDARIO DECLARACION DE RENTA PERSONAS NATURALES 2013
Últimos
dígitos
96 a 00
91 a 95
86 a 90
81 a 85
76 a 80
71 a 75
66 a 70
61 a 65
56 a 60
51 a 55

Fecha
09
12
13
14
15
16
20
21
22
23

agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto

Últimos
dígitos
45 a 50
41 a 45
39 a 40
31 a 35
26 a 30
21 a 25
16 a 20
11 a 15
06 a 10
01 a 05

Fecha
26 agosto
27 agosto
28 agosto
29 agosto
30 agosto
02 septiembre
03 septiembre
04 septiembre
05 septiembre
06 septiembre

Recuerde presentar su declaración de renta
oportunamente. Si la presenta extemporáneamente le
ocasionará multa.

TEMAS DE INTERES

Ingresos operacionales
Total ingresos
Gastos operacionales
Gastos no operacionales
Total gastos

$180.000.000
$180.000.000
177.000.000
1.800.000
$178.800.000

Inversiones
Total gastos más inversión

1.200.000
$180.000.000

Reunión Comité Consultivo de Asociaciones
de Pensionados de Ecopetrol S.A CCAP
El 25 de febrero del 2013, se realizó en Bogotá, la reunión
con los representantes de diferentes asociaciones de
pensionados de ECOPETROL S.A., las cuales hacen parte
del Comité Consultivo de Asociaciones de Pensionados de
Ecopetrol S.A CCAP. Se informó en ella, acerca de los
temas de interés común como son los derechos
adquiridos en salud, prestación de los servicios de
salud, recuento histórico de los incrementos de las
pensiones: su fundamentación, Patrimonios autónomos:
su administración, rendimientos, proceso de licitación,
entre otros y se informó sobre las reuniones con los
funcionarios de Ecopetrol.
Asociación
ASPECOSTA
ASPETROCAL
ASPETROMAG
CORPETRONOR
COJUPESIN
Por la ACPE

Representante
Fernando Antonio Zamudio
Baldomero Hoyos M.
Hugo Molano Pinzón
William Trujillo
Alvaro Fontalvo Hernández
Raúl Salazar Cárdenas
Sonia Chaparro Mutis
Martha Ilce Tejada

Afiliados
A 30 de Abril de 2013
contamos con 1.909 afiliados.
Su apoyo ha sido definitivo.
L o s i nvi ta mo s a se g ui r
trabajando unidos por el
crecimiento de la Asociación.
Gracias a quienes realizan
una labor de multiplicadores
de los objetivos y trabajo y
aportan a que hoy la ACPE sea
la de mayor cubrimiento
nacional!!!

CIUDAD
BOGOTA
BUCARAMANGA
CARTAGENA
BARRANCABERMEJA
NEIVA
ORITO
PASTO
BARRANQUILLA
MEDELLIN
IBAGUE
VILLAVICENCIO
OTRAS
CALI
CUCUTA
USA
TOTAL AFILIADOS

AFILIADOS

792
487
244
72
67
62
39
34
31
23
21
13
10
8
6
1909

Los pensionados que tengan alguna inquietud o duda acerca de la forma en la que le fue
liquidada su mesada pensional, de los incrementos que le han realizado, o cualquiera otra relacionada con el tema, pueden
solicitar la aclaración, directamente a la Empresa, mediante comunicación fundamentada y con los datos necesarios,
entregada en las oficinas de atención local. Hemos recibido información sobre abogados que vienen ofreciendo
realizar reclamaciones ante la Empresa, para los que hacen firmar contratos en blanco y los cuales,
en letra pequeña, obligan a pagar así no se consiga el objetivo.

SERVICIOS DE SALUD
Como es de su conocimiento, este es el tema que merece
mayor atención por su importancia para la tranquilidad de
todos los pensionados, quienes debemos continuar
recibiendo este servicio, en las mismas condiciones de
oportunidad, calidad y sin costo, como lo recibimos desde
que éramos trabajadores y que hacía parte del componente
no monetario, de nuestro salario. Hoy es uno de nuestros
derechos adquiridos reconocidos por la constitución.
Ecopetrol, al más alto nivel corporativo, como es la Junta
Directiva, ha sido clara en manifestar que los servicios de
salud siempre han sido de buena calidad y que deben
seguirse prestando en igual forma. Nos han afirmado en las
diferentes reuniones sostenidas con representantes de
diferentes niveles en la Empresa, que no hay interés de
Ecopetrol de desprenderse de este compromiso con
trabajadores y pensionados. La única tarea que se le ha
asignado a la administración es la de mantener un adecuado
control de los costos, es decir, que se de buen uso al
presupuesto que se asigna para este rubro.
En este aspecto, nosotros los beneficiarios, usuarios del
servicio, tenemos varias formas de aportar al buen uso de
este beneficio:
Siendo auditores. Vigilando que la prestación de los servicios
sea racional: que se brinde a cada uno lo que la Empresa
tiene contratado, en las condiciones de calidad y
oportunidad. Para esto, debemos conocer nuestros servicios.
Utilizando los servicios de una manera respetuosa. Asistir al
servicio cuando se requiera acorde con nuestra condición de
salud. Asistir cumplidamente a las citas. Tomar los
medicamentos según las indicaciones del profesional. Si
asistimos a los controles y seguimos las indicaciones, es muy
posible que nos evitemos, por ejemplo, tener que utilizar el
servicio de urgencias o tener que asistir a más consultas, lo
cual obviamente, incrementa el costo del servicio.
La calidad del servicio se puede medir por la efectividad y la
oportunidad en la atención, no por el número de visitas que
hacemos al médico o por la cantidad de medicamentos que
nos formulen.
La calidad del servicio se puede evaluar, con base en las
opciones que se tienen de acceder a los recursos y tecnologías
que aportan a que tengamos una mejor calidad de vida. Por
esto la invitación a conocer nuestros servicios, a qué tenemos
derecho, a utilizarlos de la mejor forma y sobre todo: a
CUIDARLOS!!

Notas de Salud
Son ejemplos de estilos de vida saludable: una dieta
balanceada, la práctica cotidiana de ejercicio físico y el
manejo adecuado del estrés.
Y de factores de riesgo para enfermar: el hábito de
fumar, el consumo de alcohol y psicotrópicos, el
sedentarismo y el sobrepeso.
Participe en los programas P&P de Ecopetrol, recuerde que
a través de la página www.acpecol.net en el enlace con
Ecopetrol encuentra cada mes esta programación.
Aprovéchela!!! Es por su bienestar físico y mental.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
La Asociación ha continuado en el cumplimiento de sus
objetivos, haciendo seguimiento a la forma en que se presta el
servicio a nivel nacional, a través de reuniones con los
funcionarios encargados de esta responsabilidad en la
dirección de la Empresa, con nuestros afiliados, en reuniones
del CCAP y con la participación de nuestros representantes en
las reuniones regionales que Ecopetrol organiza con sus
usuarios.
La prestación del servicio, a pesar de presentar algunas
situaciones desfavorables, ha sido oportuna y de buena
calidad. Se destacan cambios positivos en Neiva y Pasto.
Mucha satisfacción en Manizales, Cali y Medellín. No obstante,
la situación en Barrancabermeja y en Cartagena (servicio de
urgencia), es un tema al que le continuaremos haciendo
seguimiento. Esta situación y otras específicas, las hemos
transmitido a Ecopetrol, en nuestro interés de retroalimentar y
aportar en la mejora del servicio.
La Empresa, a su vez, nos informa de los planes y proyectos,
por ejemplo:
 Lograron ampliar la duración de los contratos de los
prestadores de servicios que sólo se podían hacer por un
año, lo cual traía como consecuencia, la interrupción de
algunos servicios. Ahora entre dos y cinco años.
 También, la reducción del “papeleo” en las renovaciones
de los contratos, antes los prestadores debían repetir
todo el proceso con cada renovación del contrato.
 Se implementó la opción de trasladar a algunos
especialistas, a los sitios en los que no se cuenta con
algunas, con el fin de atender las necesidades de la
población.
 Se va dar inicio a la utilización de nuevas tecnologías en
la realización de
diagnósticos e intervenciones
quirúrgicas, vía internet.
Reiteramos a nuestros afiliados la conveniencia de hacer
llegar sus inconformidades o situaciones en las que se
evidencie, atención o manejo deficiente, directamente a
Ecopetrol y enviar copia a la ACPE para seguimiento.
Queremos insistir en que, como lo venimos planteando, los
usuarios, tenemos la obligación de valorar, conocer y
cuidar nuestros servicios de salud, haciendo buen uso de
ellos.
Sabía que si tiene inconvenientes con la prestación de
servicios en las clínicas, debe acudir al Auditor designado
para Ecopetrol, en todas las ciudades?
Cómo ubicarlo? Debe dirigirse a la oficina de información o
enfermería de las clínicas y solicitar que lo anuncien.
Si requiere presentar una queja o reclamo, debe solicitar un
formato para quejas que se encuentra disponible en todas
estas clínicas, diligenciarlo y hacerlo llegar al Auditor de
Ecopetrol correspondiente.
En Bogotá:
 Clínica Santa Fé, 2° Piso, Auditoría Externa Dra. Dalmar
Deharo.
 Clínicas Marly, Cardio Infantil, Country, Palermo, y
Monserrate: Dra. Claudia Fajardo.
 Clínicas Colombia, Colsanitas, Nueva y El Bosque: Dra.
Marbel Urrego.

Contamos con usted para que sus amigos y conocidos pensionados, sepan que la unión hace la fuerza y por
ello, los estamos invitando a unirse al equipo de trabajo de la ACPE para la protección de los derechos
adquiridos de TODOS los pensionados.

Fallecimientos
La Junta Directiva y el personal administrativo de la
Asociación, hacen llegar un mensaje de fé y de
esperanza a las familias y amigos de los compañeros o
familiares fallecidos: Alberto Guzmán, Eduardo Rafael
Yepes, José Teodoro Rincón, Aura Vega Pulido, Germán
Daniel Franco Cabrera, José Bernardo Herrera, Sixto
Arturo Espinosa Jiménez, Jesús Uriel Pinilla, Álvaro
Uribe Niño, Oliverio Rojas Rodríguez, la señora Aurora
Novoa de Castillo, esposa del afiliado Luis Ernesto
Castillo Pardo, Rodolfo Eleazar Fernández, esposo de
Alejandra Navarrete y la señora Flor de Amaya, madre
de María Cristina Amaya.
Pagos no identificados:
Agradecemos al afiliado que cumplidamente realiza su pago
mensual en las sucursales de Bancolombia: calle 58 y Edificio
UGI en Bogotá. No sabemos quién es. Por favor, si es usted,
póngase en contacto con nosotros para abonarlos a su
cuenta y normalizarla.

Muestra Feria Comercial de afiliados de la ACPE
Hemos recibido solicitudes y sugerencias de afiliados que
tienen una empresa, un negocio, o actividad que quisieran
compartir con los otros afiliados. Han solicitado que la ACPE
les permita promocionarlos a través de sus medios de
comunicación y/o que se les facilite la base de datos para ellos
poderlo hacer. En razón a que los objetivos de la Asociación no
contemplan estas actividades, la Junta Directiva ha
contemplado la opción de realizar una muestra empresarial
en las ciudades en las que se manifieste un verdadero interés.
Se realizaría con ocasión de la reunión informativa que se
acostumbra a hacer en el segundo semestre en las diferentes
ciudades. Para esto, les solicitamos a los afiliados de Bogotá,
Bucaramanga y Cartagena que estén interesados, que se
pongan en contacto con la respectiva oficina de la ACPE. Los
afiliados de otras ciudades se pueden comunicar con las
oficinas de la Asociación en Bogotá. Con esta información se
evaluará si vale la pena o no, hacerla.

REFLEXIÓN:
No camines solo, pues olvidarás el motivo por el cual
caminas.
No dejes de labrar la tierra, pues nunca se ha sabido de
cosechas en tierra descuidada.
No permitas que lo que eres y quieres ser, se
confundan, sin antes haber movido un dedo,
ya que todo lleva un orden, y si lo que quieres está
arriba de la montaña, deberás subirla hasta
alcanzarlo.

Cuotas de Sostenimiento
Por qué seguimos invitándolos a realizar el pago de las
cuotas? Porque es nuestro único recurso económico y
porque es el compromiso de cada afiliado. A quienes no
les está entrando el descuento mensual por nómina,
por diversas razones, les informamos que hay
diferentes formas de hacer el pago: en las oficinas de
ACPE
en Bogotá, Bucaramanga y Cartagena, en
cheque o efectivo. En todas las oficinas de Coopetrol en
el país, en la cuenta de ahorros No. 0220437323, a
nombre de la Asociación Central de Pensionados de
Ecopetrol S.A. ACPE.
Los residentes en Bogotá pueden hacerlo en las oficinas
de Bancolombia en la cuenta corriente No. 03231107324. Por favor, infórmenos su pago para que quede
registrado. Si se le presenta el caso que teniendo
capacidad de pago Ecopetrol no le está descontando, le
agradecemos nos lo haga saber.

Afiliados “desaparecidos” - Actualización de datos
En razón a que hay afiliados que han cambiado de
residencia y ha sido imposible ubicarlos, publicamos sus
nombres para que las personas que los conocen, nos hagan
llegar los datos o para que les informen y se comuniquen con
nosotros y poderle seguir enviando los boletines y demás
información. Para la ACPE es importante mantener
comunicación con sus afiliados y también, no incurrir en
gastos innecesarios de correo.

RECUERDE!!! Al eliminarse el proceso de
supervivencia, es responsabilidad de los
pensionados, tener la información actualizada en
Ecopetrol. De presentarse alguna situación, la
Empresa acudirá a la información que usted
consignó.
Visite nuestra página web y a manténgase en
contacto con nosotros a través de ella:
www.acpebogota.net, y
nuestros correos electrónicos
acpebogota@acpecol.net ;
acpebucaramanga@acpecol.net y
acpecartagena@acpecol.net.
Sus amigos que aún no se han afiliado,
lo pueden hacer por este medio.
Es muy fácil.

TRAMITES QUE DEBEMOS REALIZAR ANTES, CON OCASIÓN Y DESPUÉS DEL FALLECIMIENTO DE UN
PENSIONADO DE ECOPETROL
Por considerarla de mucha importancia, volvemos a publicar esta información que todos creemos
manejar, pero nos olvidamos que quienes deben conocerla, son los miembros de nuestra familia.
Recomendamos guardarla en un sitio de conocimiento de ellos, o incluso, copiarla para que la tengan
y que llegado el momento, la puedan usar como guía y evitar así mayor dolor al que de por sí, conlleva
ese momento.
I – Antes del fallecimiento: designación de beneficiarios provisionales para sustitución pensional. Lo
debe hacer en vida el pensionado precavido, de manera preventiva para aliviar a sus familiares el
trance de su deceso.
Cuando un pensionado fallece, se suspende el pago de la mesada pensional. La Ley 1204 de 2.008
estableció la opción de determinar con anticipación, quienes podrán ser los beneficiarios
provisionales de esa mesada. Para ello, en nuestro caso, Ecopetrol S.A. diseñó un formato que el
pensionado puede obtener en cualquiera de las oficinas de atención de la Empresa, para diligenciarlo
y entregarlo allí mismo junto con los anexos reglamentarios, para análisis y aprobación de la
COORDINACIÓN DE PENSIONADOS. Una vez Ecopetrol S.A. comunique la probación, se debe guardar
cuidadosamente, los datos de numeración del radicado, para cuando sea pertinente, con esto se
faciliten sustancialmente, los trámites posteriores. Así se evita la suspensión del pago de la mesada
pensional.
II – Con ocasión del fallecimiento:
1. Información indispensable:
Una vez el pensionado fallece, el allegado responsable debe informar lo antes posible al correo
electrónico, oficinavirtualdepersonal@ecopetrol.com.co a la respectiva oficina de atención local de
Ecopetrol S.A., indicando el nombre del pensionado fallecido, No. PERSONAL que figura en el carné
expedido por Ecopetrol, No. de cédula, lugar y fecha del fallecimiento y suministrar los datos de algún
familiar cercano responsable, para contactos posteriores. Con esa información la Empresa procede a
publicar el respectivo edicto. Si se ha realizado el trámite exitoso de la Designación de Beneficiarios
Provisionales para Sustitución Pensional, es importante indicar el número del radicado.
2. Solicitud de Auxilio Funerario:
La ley 100 de 1993, estableció el reconocimiento de un auxilio funerario basado en el valor
correspondiente a la última mesada del pensionado fallecido. En ningún caso, el monto de este auxilio
funerario puede ser inferior a 5 ni superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este
auxilio lo recibe la persona que compruebe por escrito haber realizado tales gastos. Para ello se debe
diligenciar el formato establecido por Ecopetrol S.A. y radicarlo en la correspondiente oficina,
conservando copia con firma de quien lo recibe por parte de la Empresa.
III – Después del fallecimiento y luego de cumplidos los trámites funerarios:
presumible primer beneficiario de la pensión.

lo debe hacer el

Pensión por sustitución:
Acorde con los términos de ley, después de cumplidos los trámites legales y de efectuadas las
respectivas publicaciones, Ecopetrol S.A. realizará el reconocimiento de la pensión definitiva por
sustitución. Si se ha efectuado el trámite descrito en el numeral I-Antes del fallecimiento, este
reconocimiento puede aligerarse significativamente.
Esta pensión se deriva de una relación laboral del pensionado fallecido y fue establecida a favor de sus
beneficiarios de acuerdo con lo señalado en el artículo 6º del Decreto 1160 de 1989. Se distribuye en la
proporción legal establecida entre quienes tengan derecho, así:
1. En forma vitalicia a favor del cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, a favor del/la
compañero/a permanente del causante.
2. Mientras subsistan las condiciones de minoría de edad, estudio o invalidez, a favor de los hijos
menores de 18 años y/o estudiantes de 18 años o más y/o inválidos de cualquier edad que
dependan económicamente del causante.
3. Si faltan el cónyuge o compañero/a permanente y/o los hijos con derecho, en forma vitalicia a
favor de los padres legítimos que dependan económicamente del causante.
4. Si faltan el cónyuge o compañero/a permanente y/o los hijos y/o los padres con derecho, hasta
cuando cese la invalidez a favor de los hermanos inválidos que dependan económicamente del
causante.
Requisitos para tramitar la pensión definitiva por sustitución: Dirigir una carta a la COORDINACIÓN
DE PENSIONADOS solicitando la pensión por sustitución, firmada por la persona que
presumiblemente tiene el derecho, con los anexos reglamentarios, y entregarla en la oficina
correspondiente de Ecopetrol S.A., y conservar la copia con la firma de quien recibe la carta por
parte de la Empresa.
Anexos: (Si antes se ha realizado exitosamente el trámite relacionado: I-Antes del fallecimiento,
podrán omitirse los documentos de los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 )
1. Certificado de defunción del pensionado fallecido que entrega la notaria elegida por la funeraria
para registrar el fallecimiento.
2. Fotocopia de la cédula del pensionado fallecido.
3. Partida de Bautismo del pensionado fallecido, si nació antes del 15 de junio de 1938; si nació
después, Registro Civil de Nacimiento (Ley 92 de 1938); cualquiera de estos documentos debe ser
de reciente expedición, y tener nota marginal de matrimonio, si el pensionado fallecido era casado.
4. Copia auténtica del registro civil de matrimonio de reciente expedición, si el pensionado fallecido,
era casado. De igual forma y de ser necesaria, Sentencia de Divorcio, si habiéndose casado el
pensionado fallecido, era separado.
5. De ser necesaria, declaración juramentada rendida por el cónyuge o compañero/a supérstite ante
notario, en la cual se establezca la convivencia con el pensionado fallecido, indicando el tiempo de
duración de la misma y aclarando que convivió con él hasta el momento de su fallecimiento.
6. De ser necesarias, dos declaraciones juramentadas rendidas por terceros ante notario,
certificando el tiempo de convivencia del cónyuge o compañero/a supérstite con el pensionado
fallecido y aclarando que convivió con él hasta el momento de su fallecimiento.
7. Certificado expedido por entidad bancaria en que se indique el número de cuenta de ahorros o
corriente, en donde deberá consignarse el monto de la pensión por sustitución.
Nota: Para que estos procesos se puedan realizar con éxito y rápidamente, es indispensable que todos
los datos de nombres, apellidos, fechas y lugares coincidan en todos los documentos solicitados.
Esta exigencia es de Ley. No es normativa de Ecopetrol y debe cumplirse, para poder realizar estos
procesos. Como lo hemos reiterado en diversas oportunidades, todos los documentos se pueden
modificar para ajustar los posibles errores o inconsistencias. Infórmese y busque asesoría.

COMUNICACIÓN OFICIAL DE ECOPETROL SOBRE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
Por considerarlo de interés para todos los beneficiarios de los servicios de salud de la Empresa, nos
permitimos copiar a continuación, el comunicado oficial de ECOPETROL, mediante el cual aclara
información relacionada con algunos rumores, desinformación y confusión en este aspecto.
Adicionalmente, y lo más importante, reafirma su compromiso de continuar prestando los
servicios de salud, tal como hasta ahora lo ha venido haciendo:

Bogotá D.C, 6 de mayo de 2013

El modelo actual de los servicios de salud se mantiene
Ecopetrol S.A. manifiesta su rechazo frente a las versiones según las cuales se ha previsto la creación de una filial
para la prestación de los servicios de salud de sus trabajadores y pensionados y reitera que en la actualidad no cursa
ningún proyecto o iniciativa orientada a crear una empresa de salud independiente por lo que continuará prestando
los servicios de salud de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 01 del 77 y en la Convención Colectiva de Trabajo.
La Empresa viene adelantando acciones que apuntan a la mejora de los servicios y hacia la gestión de los mismos
basada en procesos, que incluyen entre otras: valoración de alternativas de prestación del servicio con enfoque al
cliente, modernización de instalaciones propias en Magdalena Medio, Orito y Tibú, reposición de equipos
biomédicos e industriales y fortalecimiento de las actividades de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud.
En relación con las diversas opiniones e interpretaciones que se han generado en los últimos días frente a los
proyectos de ley que, a iniciativa del Ministerio de Salud, cursan en el Congreso de la República en materia de
Reforma a la Salud y su eventual afectación al régimen aplicable por excepción en Ecopetrol, la Empresa se
permite hacer las siguientes precisiones:
a. Uno de los proyectos de ley pretende redefinir el Sistema General de Seguridad Social en Salud, derogando
disposiciones de la Ley 100 de 1993 que, en ningún momento dan lugar a la eliminación de la excepción efectuada
en el artículo 279 de la misma Ley, en relación con su no aplicación a los trabajadores y pensionados de Ecopetrol.
b. De la misma manera, a través de un proyecto de ley estatutaria, se propone la creación de un Sistema Único de
Salud, excluyendo expresamente a los regímenes especiales vigentes, dentro de los cuales se entiende enmarcado,
para tales efectos, aquel que beneficia los trabajadores y pensionados de nuestra Empresa.
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 su compromiso de respeto absoluto por los acuerdos suscritos con
sus trabajadores.

En razón a que posterior al conocimiento de este comunicado, han venido
circulando una serie de correos en los cuales se plantean unas preguntas como:


Qué pasará después del 31 de julio de 2014 cuando finaliza el periodo de
transición de los regímenes especiales, contemplado en el Acto Legislativo
01 del 2005?



Hacia futuro (a partir del 1 de Agosto de 2014) se continuará prestando con
la normatividad interna y legal vigente?

Queremos aportar la siguiente información en relación con estos
interrogantes:
1. EL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005:
a) Terminó con los regímenes especiales de pensión, a partir del 31 de Julio de
2010.
b) No tocó para nada, los regímenes especiales en salud, razón por la cual
nada de lo estipulado allí, toca el sistema de salud de Ecopetrol.
c) Ni la fecha del 2014, ni lo aplicado a pensiones, son extensivos al sistema
de salud. El año 2014 solo termina el periodo de transición del sistema de
pensiones que arrancó en 2010.
2. En Salud, seguimos teniendo la excepción en el Sistema Nacional de Salud,
acorde con el artículo 279 de la Ley 100. La excepción no ha desaparecido y,
expresamente, los proyectos de reforma a la salud, en trámite, no tocarán los
regímenes especiales existentes.
Esperamos con esto, aportar a la claridad en relación con lo que nos aplica y lo
que no, en materia de nuestros servicios de salud. En todo caso, la ACPE
continuará vigilante de lo relacionado con los derechos adquiridos de los
pensionados de la Empresa en salud.

