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Bogotá, D.C. marzo 15 de 2019. 

                                                                            REF: Informe de Gestión Presidente 
 

Señores: 

Presidente de la Asamblea. 

Sr secretario. 

Sres. delegados. 

Sres. Asistentes de la Junta Directiva Saliente. 

Es para mí un honor contar con la presencia de tan selecta audiencia, el día de hoy. Sean bienvenidas 

todas las distintas Delegaciones que representan las regionales de nuestra geografía, que es ahí 

donde reside la verdadera influencia y esperanza de nuestra Organización!... En nombre de la Junta 

Directiva saliente, declaro formalmente inaugurada la presenta Asamblea General de Delegados 

2019.  

OBJETIVOS: 
1-Breve reseña. 

2-Informe de la gestión ejecutada. 

3-Qué proyecta actualmente la realidad de la Asociación. 

4-Recomendaciones a la nueva Junta Directiva que se haga cargo de nuevos enfoques 

administrativos, para poder crecer. 

Entrando en materia, comienzo por informarles que: 

 

1-BREVE RESEÑA 

PORQUÉ ME ELIGIERON. 

 A raíz de la renuncia presentada por el Sr. presidente JUAN DE DIOS PRIETO GARAVITO, en la Junta 

Directiva celebrada el día 11 de septiembre de 2017 al no aceptar ocupar el cargo el Señor 

vicepresidente ARNULFO RODRÍGUEZ GALLARDO, conforme al ARTICULO 2o, literal a, que lo hacía 

Estatutariamente merecedor del cargo, no acepto debido al   lugar de residencia donde vive 

actualmente. Los gastos que ocasiona desempeñar el cargo en esta circunstancia no compensan con 

el emolumento asignado por la Asociación y por eso declina aceptarlo, según consta en el acta. 

Como SUPLENTE del señor PRESIDENTE, fui postulado por la secretaria de la Junta Directiva, señora 

MARLEN MORALES RINCÓN, para que lo remplazara. Al no haber objeción procedió a someter a 

votación y resulté ser aceptado por UNANIMIDAD. Sin dudar, acepté y   me comprometí, expresando 

mis agradecimientos por haber creído en mí para desempeñar tan importante cargo. 

Desde el 1 de octubre de 2017 hasta hoy desempeño tal honor; que espero haberlo cumplido como 

Dios manda, la Constitución, las Leyes y Estatutos Vigentes que nos rigen. Creo haber puesto todo 

el empeño, energías, dedicación, moral y ética; al servicio del colectivo –Api 

 



2 
 

 

2-INFORME DE GESTIÓN. 

 Asumido el cargo, y reconocido por el Ministerio del Trabajo el cambio de la presidente, me propuse 

a la tarea de: 

2-1. SITUACIÓN ADMINSITRATIVA. 

Se mantuvo en correcto funcionamiento conforme a la lógica administrativa intuida y deductiva, de 

la que debo destacar:  

a-Pago oportuno de obligaciones. 

Se cumplió con el pago de las obligaciones legales, laborales, tributarias y de funcionamiento en el 

área administrativa y operativa. Se canceló la totalidad del saldo que traíamos de FINCOMERCIO. 

b-Continuar labores como se venían ejecutando normalmente. -A 30 de septiembre de 2017, la 

cuenta corriente de nuestra asociación, que se viene manejando en DAVIVIENDA da cuenta de un 

saldo de $64.029.733.  pesos. 

c-Al analizar posibles mejoras. Los cambios que respondan a la realidad presente de la Asociación y 

las recomendaciones de las Asamblea anteriores, así como los consejos del Asesor, ARIEL TORRES, 

de la firma Consultoría Colombiana de Negocios los tuve en cuenta, con el fin de alcanzar mejores 

resultados en cuanto a: Bienestar de programas sociales, económicos y funcionamiento operativo 

en las distintas regionales.   

d Autoricé y se legalizó la compra de un antivirus con las licencias de office. 

 Para 2 computadoras y se implementó la automatización de las copias de seguridad, backup cloud, 

a través de una nube privada. ORBECA INGENIERÍA SAS, fue la empresa a quien le compramos las 

licencias y que facilitó la automatización de las copias de seguridad, dando una muestra gratis desde 

hace ya cerca de 1 año. Esto nos protege en alto porcentaje la información de posibles pérdidas de 

datos por ataques de virulentos jakers. 

 No olvidar que ya pasamos una amarga experiencia en 2016. El servicio es una necesidad que debe 

mantenerse y contratarse, en la eventualidad que lo suspendan. Ya avisaron la suspensión desde el 

1 de abril de 2019 si no se hace un compromiso de prestación del servicio. 

2-2. ASPECTOS LEGALES 

a-Trámite de permanencia como Entidad perteneciente al Régimen tributario Especial de Impuesto 

Sobre la Renta año 2018 y actualización año 2019. (ESAL). 

En  calidad de Representante Legal con el acompañamiento del área contable de la compañía en 

cabeza de la Señora Claudia Peña Rodríguez, contadora de la Asociación de Pensionados-Api y 

atendiendo a los requerimientos de Ley, consignados en el Decreto2150 del año 2017, Decreto 2442 

del año 2018 y en el Artículo 364-5, parágrafo 2 del Estatuto Tributario entre otras, dio cumplimiento 

al trámite correspondiente a la solicitud de calificación de Contribuyentes del Régimen Especial, 

ante la Administración de Impuestos DIAN, calidad que nos cobija dentro del Régimen de Renta de 

Tributación a tarifa 0 %, con la obligación formal única y exclusiva de presentar oportunamente el 

formulario contribución sin liquidar impuesto alguno a pagar. Esta Formalidad se cumplió el día 30 

de Abril de 2018, mediante la presentación de información financiera a cierre año 2017, la cual 
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además de remitirse por la plataforma virtual de la DIAN; también como exigencia de la norma, se 

procedió a la creación del portal en la plataforma de Internet, donde adicionalmente se pone a 

disposición del público la información general de la Asociación referente a:Estatutos, estados 

financieros , fundadores, actividad que se realiza, entre otros aspectos generales. 

Como la validación de la información fue correctamente transmitida y cumplimos los términos de 

Ley, consultamos la página de la DIAN donde podemos encontrar relacionada la Asociación de 

Pensionados Incora- Api, dentro de las Entidades sin ánimo de lucro, que cumplieron la 

normatividad y que siguen gozando de dicho beneficio .Este beneficio a su vez, se encuentra 

plasmado en la casilla del RUT de la sección de Responsabilidades con el numeral 04- Impuesto de 

Renta y Complementarios Régimen Especial. 

Para el año 2019 y de acuerdo a la regulación antes mencionada, la Asociación debe presentar la 

información, para acreditar la calidad de Régimen Especial, con información financiera a corte 31 

de diciembre de 2018, a más tardar el 26 de marzo de 2019. 

b-Nueva actualización. Actualmente, estamos en proceso de alistamiento de la información a más 

tardar el 20 de marzo para realizar el proceso de transmisión y actualización de la información y 

poder cumplir con esta formalidad ante la DIAN que nos obliga cada año a presentarse dentro de 

los términos fijados por dicha Entidad. 

c-La información   contable. Se lleva como lo exigen las Normas Vigentes Internacionales para los 

informes financieros, tal como se viene haciendo desde 1916. La información se entrega 

oportunamente.   

2-3. PORTAL WEB: www.pensionadosapi.co. 

 Contamos también con el portal web, donde mantenemos informes variados de nuestra 

organización. Debo agradecer y reconocer el trabajo ejecutado por CAROLINA VÁSQUEZ, al darse a 

esta labor, además de las ya asignadas, potenciando sus conocimientos al respecto. Por esta razón, 

no se procedió a editar el periódico Api informa. Es más barato sostener el portal informático que 

editar y distribuir el periódico a todas las regionales. El hecho que seamos una generación apática a 

la tecnología e ignoremos su manejo, no es óbice que justifique nuestro comportamiento errático 

frente al progreso, por el contrario, debería impulsarnos al conocimiento, aprovechando nuestra 

familia e hijos más ilustrados, que nos pongan al tanto de la información que nosotros mismos nos 

negamos, obstinadamente. Así, como en el derecho el desconocimiento de las leyes no nos exime 

de responsabilidades, tampoco la tecnología justifica nuestra falta de conocimiento y voluntad de 

querer hacer posible, lo imposible. 

2-4. RENUNCIA DEL FISCAL. 

A comienzos del mes de abril de 2018, el señor fiscal JUAN ANGEL MORENO presentó renuncia 

escrita del cargo de FISCAL, a la Junta Directiva, desde el 1 de abril, alegando enfermedad. 

Estatutariamente, según el Artículo 18, PARÁGRAFO 1, el suplente debe sucederlo, en este caso el 

señor HERNANDO ALIRIO CRUZ PERDOMO, primer suplente, o HERIBERTO JIMENEZ PARDO, 

segundo suplente. El primero residente en IBAGUÉ y el segundo en Barranquilla. Ya podrán intuir, 

lo oneroso que resulta para la asociación estas erogaciones generadas mensualmente, con viáticos 

incluidos, pagos de transportes aéreos, etc… y cuando él lo considere necesario practicar los arqueos 

de Caja Menor. El señor HERNANDO ALIRIO CRUZ, consultado telefónicamente declino, aduciendo 
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enfermedad- Por eso dejó la coordinación de Ibagué. El otro suplente estuvo de acuerdo en que se 

nombrara nuevo Fiscal, y que fuera de Bogotá. 

2-5. NOMBRAMIENTO NUEVO FISCAL 

 Como el nombramiento del FISCAL lo hacen los delegados a la Asamblea, hice una consulta escrita 

a todos los que asistieron a la Asamblea anterior que se celebró el 30 de marzo de 2017. Producto 

de esta consulta, resultó electo, el Dr. MARTIN JOSÉ CAMACHO BARRERO por 15 votos a favor y 2 

en contra; con la primera suplencia de ANGEL MARCELO ALVARADO y segunda suplencia de CÉSAR 

AUGUSTO GONZÁLEZ ALVAREZ. De esta manera, se obtuvo el reconocimiento del FISCAL, por el 

Ministerio de Trabajo, mediante RESOLUCION #02074 del 27 de Julio de 2018. 

2-6. ACCIDENTE DEL TESORERO 

El 16 de diciembre de 2018, el señor Tesorero GUSTAVO LIZARRALDE RIVERA, es víctima de un 

accidente, que le ocasionó una fractura del cuello del fémur, pie derecho, invalidándolo hasta la 

fecha, 15 de marzo de 2019, según incapacidad otorgada por la EPS FAMISANAR y que reposa en 

nuestras dependencias. 

2-7. REMPLAZO DEL TESORERO 

Dada la inesperada emergencia, opté por delegar las funciones del Tesorero a la señora MARCIA 

CAROLINA VÁSQUEZ SÁNCHEZ, mediante Resolución No. 05 del 3 de enero de 2019, 

temporalmente, hasta que haya recuperado la salud el titular. 

El suplente del Tesorero, ALFONSO SANTACRUZ BURBANO, residente en el Caquetá, no podo asumir 

esta función. Se le dio a conocer lo sucedido al Tesorero, telefónicamente. Adujo situaciones de 

compromiso familiar y, desde luego, sale muy costoso su desplazamiento para asumir la suplencia, 

con una bonificación no significativa para desplazarse a vivir en Bogotá con su familia. 

 En visita practicada a la   CLÍNICA PARTENON, comprobé la situación lamentable en la que se 

encontraba el señor TESORERO. Para no entorpecer el normal funcionamiento de la Asociación, 

solicité las llaves de la caja donde se guardan los dineros y valores, para poder contar con los 

recursos disponibles de Caja menor, las cuales me entregó por intermediación de la Esposa. Estuvo 

de acuerdo en que se firmaran 3 cheques en blanco para que no paralizar la parte operativa de la 

Oficina, y poder pagar gastos y nómina de fin de año. En presencia, del Sr. FISCAL, DR. MARTIN JOSÉ 

CAMACHO BARRERO, se hizo la apertura de la Caja de caudales. 

2-8. ANOMALÍAS ENCONTRADAS MANEJO CAJA MENOR 

 Una vez efectuado el arqueo efectuado el día 18 de diciembre comprobamos la existencia de un 

faltante por una cuantía de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 

($589.400.), dinero que no se justifica bajo ningún punto de vista esté en lugar equivocado. El día 

21 de diciembre, este dinero fue devuelto por conducto de la señora MARÍA MAGDALENA 

RODRÍGUEZ, esposa del Tesorero. 

Considero este hecho reprochable y bochornoso, que de no ser por el accidente desafortunado que 

le sucedió al Sr.GUSTAVO LISARRALDE, pasa a lo mejor desapercibido. Es una falta que considero 

grave, desde el punto de vista de las buenas costumbres, la transparencia y pulcritud con el que 

siempre se manejan los dineros del COLECTIVO de nuestra Asociación.  
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2-9. MEMORANDUN 

En mi condición de representante Legal y como presidente de la Asociación allegué un 

memorándum, por correo certificado y enviado el día 12 de enero de 2019 a la casa del señor 

Tesorero. Por este medio lo estoy censurando y pido descargos por escrito, con el fin de dar 

cumplimiento a lo contemplado en el debido proceso para que justifique dicha   anomalía, si es que 

a ello hubiere lugar. 

Dejo a consideración el caso a la honorable Asamblea, para que se censure o absuelva dicha 

anomalía, después de haber escuchado al implicado a su debido tiempo, cuando esté rindiendo su 

informe, ya que a la fecha que elaboré este informe no había respondido nada.  

2-10. REUNIONES JUNTA DIRECTIVA 

A-ACUERDO 01 DE 2018. 

Reuniones de Junta Directiva. El 19 de enero de 2018, se modificó el Acuerdo 01 del 12 de Julio de 

2017, por el ACUERDO 01 de 2018 en cuanto a: 

Funcionamiento y reglamento de crédito. Se determinaron los préstamos ordinarios en SMMLV 

hasta una cuantía de 9 S.M.M.L.V. ($8.000.000) intereses al 1.75% y prestamos corto plazo hasta 1 

S.M.L.V. ($800.000.) Se implementó un pagaré, con una carta de pagaré, firmado por deudor y 

codeudor, con el fin de recuperar los saldos insolutos que ocasionan las muertes de los afiliados con 

créditos. El % que se venía cobrando del 2% para protección de deuda, se redujo al 1% con destino 

préstamos menores de 2.000.000 y 2%   para mayores de 2.000.000. El auxilio funerario se subió a 

$380.000. para el afiliado y para el cónyuge o compañera permanente $190.000. El auxilio educativo 

para estudiantes de educación básica primaria y secundaria en jornada diurna $80.000., una vez al 

año por hijo (a), máximo 2 y para estudios universitarios $180.000. una vez al año solo por 1 hijo(a), 

el auxilio por calamidad por catástrofe hasta $450.000., o por enfermedad postrarte del asociado o 

su cónyuge o compañero(a) permanente $350.000. Se pensó en una rifa, pero finalmente se 

descartó. 

B-ACUERDO 02 DEL 10 DE MAYO DE 2018. 

Reunión Junta Directiva el 10 de mayo de 2018. Presentamos, aprobamos y reglamentamos el 

derecho a revisar documentos, como quedó en el ACUERDO 03 del 10 de mayo de 2018, el cual se 

hizo llegar a las Regionales. También se aprobó del 5% del porcentaje de lo que ingrese 

mensualmente, destinarlo a cubrir cartera morosa y la de los fallecidos que dejen créditos insolutos. 

Esto no se aplicó en 2018, pero deberá aplicarse a partir de 2019. 

Se acordó eliminar el pagaré para créditos a corto plaza y para ordinario inferior a $2.000.000. El 

monto de los prestamos ordinarios se subió a $10.000.000. Se bajó la tasa de interés al 1.25% para 

todos los préstamos. El monto del crédito ordinario se subió hasta 13 SMMV. 

Hice una solicitud respetuosa a los miembros de la JUNTA DIRECTIVA, para que autoricen contratar 

trabajos a nombre de Asociación hasta 25 S.M.M.L.V. 
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2-10. CONTRATO DE OBRA REMODELACIÓN OFICINA. 
 

El día 21 de mayo de 2018 se celebró y perfeccionó un contrato de remodelación y suministro de 

materiales y mano de obra; con la CONTRATISTA GLORIA LILIANA VILLEGAS TREJOS, que tenía por 

objeto mejorar la oficina ubicada en la calle 17 No.8-35. El contrato se firmó inicialmente por un 

valor de $19.607.500. El final de inversión hecha a la oficina, incluido un otro si, para completar 

acabados, fue por $26.119.500., liquidado el contrato. 

Se presentaron muchos imprevistos de manejo del contratista en cuanto a personal, seguridad 

industrial, retado de 95 días para entregar la obra y problemas de personas incompetentes y de 

mala fe. (Dañaron algunas cosas como un transformador de electricidad de 150 a 120 voltios, se 

llevaron una USB). Por esos daños reconoció el contratista $400.000. 

 La oficina cambió, finalmente se hizo una división conforme a planos aprobados en Junta Directiva, 

convirtiéndose una oficina en 2, con el objetivo de que una genere ingreso, al rentarla y en la otra 

funcione nuestra Asociación. 

Los invito a conocer los cambios efectuados tan pronto tengan la oportunidad. Se autorizó la compra 

de un televisor de 24 pulgadas.   

Tenemos actualmente una filtración que apareció recientemente en el tercer piso,  oficina 305que 

se ubica debajo de la nuestra. Ya he solicitado al contratista nos solucione este imprevisto, exigiendo 

la garantía prometida en el contrato. Está pendiente la respuesta al llamado urgente que se le hizo 

saber la semana pasada.  

2-11 ELEMENTOS DE LOS QUE PRESCINDIMOS Y SE DONARON 

 Nos vimos en la necesidad de prescindir de algunos elementos que nos hacían estorbo, tales como 

unas balas de oxígeno, las cuales las donamos a un gerontológico denominado OASIS DE AMOR, 

ubicado en la cra. 54 NO. 4-50 Bogotá, TEL 6599292, administrado por el señor MAURICIO DÍAZ 

BERBESI Email : oasisdeamor2013@hotmail.com. Estos elementos demasiado grandes no tenían 

ningún uso ni beneficio y si nos ocupaban espacio. Otros elementos como máquina IBM se echaron 

a la basura, pues no eran más que eso. El mueble de la biblioteca y los computadores obsoletos se 

le donaron a la afiliada Luz Mirian Pedreros, persona que nos hace el aseo de la oficina; y la silla 

negra al celador del edificio. Aún quedan unas pocas cosas que nos estorban. La caja fuerte se le 

regalo a los trabajadores iniciales de la obra, con la que se accidentó una persona al retirarla. 

Ocupaba mucho espacio y no tenía ningún uso. Se acordó también y se informa nuevamente a las 

regionales, que los elementos ortopédicos que manejan los mantengan en sus respectivas sedes y 

que en caso de necesitar un servicio de algún elemento lo coticen el alquiler y se envíe la cotización 

a OFICINA CENTRAL BOGOTÁ, que nosotros pagamos el alquiler.  

2-12. JUNTA DIRECTIVA DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

LOTE APICARIBE 

Otorgué poder al señor ARNULFO RODRIGUEZ GALLARDO, el día 18 de mayo de 2018 para que 

contrate un abogado, debido a que me declaro inhabilitado por aparecer como uno de los 176 

copropietario del predio. No puedo proceder como Juez y Parte. Por eso encargué al señor 

vicepresidente esa función para aclarar y se ponga punto final las situaciones que se han presentado 

mailto:2013@hotmail.com
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con el lote de Api caribe. Ya ha habido intentos de invasión, procedimos a legalizar la tenencia de 

ese predio a favor de la Asociación de Pensionados de Incora-Api. Se encontraron anomalías en el 

certificado de Libertad y Tradición del predio y se adelantó, de parte del abogado contratado, una 

rectificación para proceder a que se le reconozca el dominio total del predio a la API, ya que siempre 

lo hemos tenido por más de 22 años, quieta y pacíficamente; pagando todos los impuestos y gastos 

e inversiones, como cercas, pago de vigilante o arrendatario, etc. Cualquiera otra explicación la 

obtendrán del señor vicepresidente. 

 

2-13 BONIFICACION DE LOS COORDINADORES. 

Se convino a partir de 2019 se les incremente el IPC respectivo cada año. Es bueno recordar que 

desde el 2011 no se han modificado estas tarifas. Aunque no representa algo significativo, ojalá sirva 

de algo, peor es nada. Este aumento tan poquito es por   las limitaciones económicas y los gastos 

que se generan anualmente, representan aproximadamente en el año unos $10.000.000. de pesos 

de los ingresos. Debemos reconocer la importante labor que desempeñan los Coordinadores de las 

diferentes Regionales, aunque hay unos que hacen mejor su labor, diligenciando correctamente los 

diferentes formatos para los préstamos y los formatos que se tienen para los reintegros de Caja 

menor, por los gastos que generan los envíos, desplazamientos, llamadas, visitas a enfermos, etc, y 

que son vitales para el buen funcionamiento de la organización. Les recomiendo que presenten los 

informes a tiempo para poder contar con esos soportes para girar las bonificaciones en los meses 

definidos por acuerdo de Junta Directiva (julio I semestre y enero II semestre). 

Es de vital importancia que siempre que se hagan las fiestas de integración, envíen las facturas 

legales y todos los soportes de gastos o giros efectuados, para soportar la contabilidad, y no una 

simple relación de gastos, que sugiere interpretaciones dudosas o de mala fe.  

2.14. ACTUALIZACIÓN A PLATAFORMAS BANCARIAS. 

Se actualizó la plataforma digital bancaria, que llevamos con DAVIVIENDA, con el fin de lograr un 

manejo más seguro y menos riesgoso al efectuar traslados de dinero en efectivo, arriesgando la vida 

de la persona autorizada y exponiéndola a los peligros de la calle. En lo sucesivo, la Caja Menor 

dispone de una Tarjeta Empresarial, que manejará un monto de $500.000. Agotado el 80% de este 

monto el encargado de llevar los registros respectivos solicitará al ordenador del gasto el reembolso 

respectivo, por medio de transferencia autorizada. Todas las compras, en la medida de lo posible, 

se efectuarán en almacenes que dispongan de datáfono y acepten el pago por este medio. La tarjeta 

deberá permanecer en el sitio que se lleva para el efecto. El dinero en efectivo que se manejará en 

lo sucesivo será para lo estrictamente indispensable tal como, transportes, fotocopias, envíos, etc. 

Esta pendiente, una nueva negociación sobre tarifas con el banco Davivienda de un paquete más 

beneficioso en cuanto a transacciones con ellos (Davivienda) y de otros bancos. 

3-QUE PROYECTA ACTUALMENTE LA ASOCIACIÓN. 

Como sociedad reconocida hasta el momento sin ánimo de lucro y como no tenemos prácticamente 

retroalimentación de más pensionados a futuro ( Incora dejo de existir), únicamente sobrevivimos 

y nos retroalimentaos gracias a las sustituciones pensionales. La única posibilidad de crecer para no 

desaparecer es abrir la organización a otras Entidades, que cuentan con la materia prima vital que 

son los pensionados. Veamos primero la realidad patética de edades vigentes por franjas de décadas 
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a 31 de diciembre de 2018, donde nos movemos y que corresponden a afiliados con créditos 

vigentes: 

 

 De 40 a 50 años = 2 afiliadas, de 50 a 60 años = 2    afiliadas, de 60 a 70 años 25= 11 afiliados(as) y 

14, de 70 a 80 años = 86 afiliados(as) y 27, de 80 a 90 años =53 afiliados(as) y 16, y  de 90 a 100 años 

= 4 afiliados(as) y 3. El mayor grueso del paquete comprendido entre los 70 y 80. Es donde   más hay 

préstamos vigentes. . En esas circunstancias y con una mortalidad año a año creciente a más del 3.2 

% anual y con una expectativa de vida en Colombia de 74.28. Resumen: el total de préstamos de 

218 totalizados de los pudimos saber su edad, hay 152 hombres y 66 mujeres. =218. 

Si no tomamos la decisión de abrir la sociedad a otros pensionados para poder dejar un legado a 

nuevas generaciones, tendríamos que pensar en un final no muy lejano, para dar cristiana sepultura 

a la ASOCIACIÓN. 

4-RECOMENDACIONES. 

1-La presente administración recomienda que se abra la Asociación a todos los pensionados de 

Colombia, a los cuales podamos a través de los convenios con COLPENSIOES y FOPEP descontar las 

afiliaciones por nómina y así mismo ofrecer nuestros servicios. 

2-Modificar los Estatutos vigentes y convocar a más tardar en 8 meses nueva Asamblea de 

Delegados, para aprobar los cambios aprobados por el Pre-proyecto dado a conocer antes de la 

Asamblea, debidamente sustentado y avalado por personas idóneas que nos hagan permanecer en 

las condiciones favorables como ESAL. (EMPRESAS SIN ÁNIMO DE LUCRO.) 

3-Mantener inicialmente algunos privilegios como fundadores hasta poner en igualdad de 

condiciones a los pensionados que se vayan afiliando de otras Entidades, de ser aprobados los 

cambios aquí planteados con los mismos servicios y más programas sociales. 

4-Activar nuevamente el código de COLPENSIONES que nos suspendieron, para los préstamos por 

libranza. Ya se radicó una solicitud la semana pasada. 

Sin hacer más extenso este informe, agradezco a todos los DELEGADOS asistentes a este magno 

evento, al personal de la Oficina, a la HONORABLE JUNTA DIRECTIVA PRESENTE, y a todos los 

COORDINADORES que hicieron posible el que hoy pueda entregarles este informe, si no con las 

expectativas de todos, con un parte de Esperanza y tranquilidad. Quedo a sus comentarios. 

5-Cuenta ahorros Empresarial para manejo de la Caja Menor número 0550473000099134 saldo a 

fecha 19 de marzo de 2019 $64.412.23. Cuenta corriente número 0560470169996662 saldo a la 

misma fecha $162.115.148.53.Total Bancos $162.115.148.53. pesos. 

Cordialmente, 

 

Presidente Asociación de Pensionados del Incora -API 


	OBJETIVOS:
	2-10. CONTRATO DE OBRA REMODELACIÓN OFICINA.


