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- IU Grupo de amigos que buscamos el bienestar 

de los Pensionados residentes en Colombia 

Asamblea General Anual 2021 de la Filial Colombia de la 
Asociaci6n de Jubilados del BID 

Acta No. 01 de 2021 

Bajo la coordinaci6n del Presidente y el Vicepresidente de la Filial, Israel Acosta y Ruben Serna, la 
reunion, en forma virtual, se realiz6 el Miercoles 28 de abril de 2021 , utilizando la plataforma 
TEAMS de la Representaci6n del Banco. Se dio inici6 a las 3:15 p. m. 

1. Verificacion de quorum 

Asistieron 11 Miembros : Acosta Israel, Balcazar Fernando, Gonzalez Luz Angela. Hernandez 
Patricia, Hoyos Francisco, Lozano Martha, Mora Olga, Moreno Carmina, Serna Ruben, Skinner 
Martha, Valcarcel Maria Victoria. Tres (3) Miembros enviaron "poder": Hernandez Jorge, 
Kuechemann Cristof, y Olivella Juan. 

· Con la participaci6n de 14 Miembros se tuvo un quorum de 41 %, respecto al total de 34 Miembros 
Activos en la Filial, porcentaje superior al minimo de 30% que establece el Reglamento de Filiales, 
para sesionar y tomar decisiones. El Presidente y el Vicepresidente agradecieron la asistencia y asi se 
declar6 instalada la Asamblea. 

2. Aprobacion del orden del dia 

El Orden del Dia propuesto en la Convocatoria enviada a todos los/las Miembros, fue aprobado por 
unanimidad. 

3. Minuto de silencio por compaiieros fallecidos 

En nombre del Directorio, el V icepresidente solicit6 1 minuto de silencio por el eterno descanso del 
alma de nuestros queridos amigos y Miembros de la Filial: Oscar Sartorio y Fernando Villamizar, 
quienes fallecieron a comienzos del presente afio. 

4. Informe del Presidente 

Coment6, con detalles, sobre las actividades realizadas durante los ultimos 15 meses, desde enero 23 
de 2020 hasta abril 28 de 2021 , destacando que la pandemia del Covid 19 nos llev6 a aprender 
rapidamente c6mo reunirnos y trabajar en forma virtual. Excepto 2 reuniones presenciales de 
Directorio y 1 de Asamblea, todas las demas 19 reuniones atendidas fueron virtuales : 

a) Reuniones del Directorio durante el periodo: 7 (en 2020: enero 23 y febrero 5 presenciales; y 
virtuales en julio 27 - septiembre 15 - noviembre 18 - diciembre 3 - y abril 12 de 2021). 
b) Asambleas Generales: 2 (1 presencial en febrero 19/20 y 1 virtual abril 28/21 ). 
c) Reuniones de capacitaci6n ofrecidas por la Representaci6n ( con Pedro Gutierrez en la, 2a quincena 
de abril), para conocer la plataforma TEAMS y asi podernos reunir virtualmente: 3. 
d) Reunion convocada por el Representante Rafael de la Cruz Rafael, invitando a todos los Miembros 
de la Filial para despedirse de nosotros, debido a su traslado a Washington D.C.- (1 2 de mayo 2020) 
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e) Reunion de Presidentes y Vicepresidentes de las 15 Filiales de la AJBID, acompafiados por el 
Comite de Membresia y Filiales del Directorio, y la Presidente Isabel Larson - (julio 28). 
t) Reunion de integracion No. I : "Conversemos", a la cual el Directorio de la Filial invito a todos los 
Miembros, buscando mantener activa la comunicacion entre el grupo -(julio 30/20). 
g) Reunion de integracion No.2: "Conversemos", convocada por el Directorio de la Filial, con el fin 
de que los/las Miembros pudieran revisar con Ruben Serna, los detalles tecnicos de la nueva 
plataforma enviada por la Sede para los jubilados: RSS - Retiree Self Service - (agosto 13). 
h) Reunion en la Representacion para los Jubilados, promovida por Francisco Diaz, a la cual el 
Directorio invito a todos los/las Miembros yen la cual, con ex:pertos sobre el tema, se trato sobre la 
Seguridad en Bogota: secuestros, robos a residencias, robo de infonnacion, robo de celulares, etc ., 
dandonos las recomendaciones pertinentes - (septiembre 18). 
i) Reunion de integracion No.3 : "Conversemos", a la cual el Directorio invito a todos los Miembros 
de la Filial, para informar detalles sobre : (i) el nuevo Representante nombrado para Colombia: Ignacio 
Corlazzoli; (ii) la consulta de Francisco Diaz a la Sede sobre el apoyo del Banco para la vacunacion 
contra el Covid 19; y (iii) la consulta sobre la posibilidad de tener en Bogota el esquema que ya tiene 
Argentina en Buenos Aires, segun el cual, al igual que en USA, se tiene servicio medico y medicinas 
usando directamente la tarjeta de Aetna y pagando solo el co-pago; las respuestas fueron negativas; 
y (iv) para que nos dieramos un afectuoso saludo de navidad y afio nuevo - (diciembre 3). 
j) Reunion con el nuevo Representante del Banco en Colombia. Con la gestion de Francisco Diaz, el 
Directorio compartio durante cerca de una hora un agradable y amplio dialogo con Ignacio. En los 
dias siguientes el Directorio informo sobre el asunto al grupo de la Filial. - (febrero 16/21). 
k) Reunion de Presidentes de las 15 Filiales de la AJBID para tratar sobre: (i) los resultados de la 
ultima encuesta sobre el "Desempefio de Aetna Fuera de USA"; (ii) la Asamblea Anual de la AJBID; 
(iii) cambios en Directorios de Filiales; (iv) vacunas Covid; y (v) incremento de membresia de la 
Asociacion - ( abril 15/21 ). Sohre los resultados de la encuesta y con base en el informe de Alvaro 
Beca, se dieron detalles a los asistentes a nuestra Asamblea Anual . 
I) Reunion de la Asamblea General de la AJBID - ( abril 21 /21 ). Sohre lo ocurrido en esta Asamblea, 
se hicieron diversos comentarios para los asistentes a nuestra Asamblea Anual. 
m) Reunion de la Asamblea General Anual 2021 de la Filial Colombia. Ultimo evento virtual al cual 
se asistio durante el periodo enero 23 de 2020 a abril 28 de 2021. 

5. lnforme del Vicepresidente: 

El Vicepresidente presenta su informe de ejecuci6n del presupuesto entre el 01 /01 /2020y el 
31/12/2020 queen resumen presenta las siguientes cifras : 

a) Disponible en cuenta IDB Global U S$858.42 
b) Egresos (Almuerzo Asamblea el 19/02/2020) U S$155.77 
c) Saldo Final a 31/12/2020: U S$702.67 
d) Se recibieron U S$513.oo como remesa presupuestal para el afio 2020. 
e) En ocasion a la pandemia por el Covid-19 no se realizo ninguna actividad presencial que 
implicara erogacion alguna, diferente al almuerzo de febrero 19, ya mencionado. 

Nuevos/as Miembros de la Filial 

Les damos un afectuoso saludo de bienvenida a la familia de la Filial Colombia a sus nuevos 
Miembros: 
N ohora Alvarado 
Ileana de Arias 
Luz Marina Ayala 
F emando Balcazar 



Eleonora Garrido 
Luz Angela Gonzalez 
Jorge Hernandez 
Carmina Moreno 
Margarita Puentes 
Carlos Santistevan 
Martha Skinner 
Beatriz Uribe 
Maria Victoria Valcarcel 

Con 34 miembros, y con la expectativa para el 2021 de alcanzar los 36 miembros, estariamos con el 
mismo numero de afiliados que Uruguay en la cuarta posici6n en Sudamerica. 

6. Eleccion del Directorio de la Filial para el periodo 2021 a 2023 

Por unanimidad la Asamblea aprob6 la integraci6n del nuevo Directorio, asi : 
Presidente : Israel Acosta 
Vicepresidente : Ruben Serna 
Directora de Secretaria: Maria Victoria Valcarcel 
Directora de Asuntos Especiales: Luz Angela Gonzalez 

7. Novedades en la Representacion del Banco 

a) Ya se mencion6 el relevo que se present6 en el mando de la representaci6n de Colombia 
al jubilarse Rafael de la Cruz y ser reemplazado en el cargo por Ignacio Corlazzoli. 
b) En el area administrativa tambien bubo movimiento; Francisco Diaz Leiva, EP AR, ha sido 
promovido a un cargo en la Sede y su reemplazo, Angela Maria Vega Gamboa ha quedado al mando 
de dicha area. Nuestro saludo de bienvenida y nuestros mejores deseos por una exitosa gesti6n para 
ella. 
c) Queremos agradecer tambien el apoyo recibido a dos funcionarias de la representaci6n que han 
tornado nuevos rumbas en otras entidades: Liliana Angulo y Liliana Preciado. Muchos exitos en sus 
nuevos retos . 

8. Otros asuntos 

Campana CO VID 19 de la AJBID para apoyar la lucha contra la pandenua. 
Se coment6, con detalles, sobre la decision del Directorio de la Asociaci6n, informada en abril 20 de 
2020, segun la cual, ante la emergencia originada por el coronavirus, se habia aprobado un programa 
mediante el cual, las Filiales podian solicitar una suma de hasta US$3 .000 para apoyar instituciones 
dedicadas a la lucha contra la propagaci6n del virus y la mitigaci6n de la pandemia. 
Con este fin, en cada Filial debia identificarse el beneficiario y preparar el perfil del respectivo 
proyecto que debia presentarse a la Asociaci6n. 
Finalmente, y gracias al apoyo del Banco y del Credit Union, en el caso de Colombia la donaci6n fue 
del orden de $27 millones de pesos. Nuestro proyecto fue para apoyar con recursos nuevos el 
programa "Yo Respiro Por" , de la Fundaci6_n Neumol6gica Colombiana, con el fin de adquirir 
equipos varios, destinados a la dotaci6n de 25 nuevas "camas" (Unidades de Cuidados Intensivos) 
objetivo de la Fundaci6n. 
El exito de la Campana con los proyectos preparados en las 15 Filiales, origin6 que el Directorio de 
la AJBID decidiera que el premio del Voluntario del afio 2020, se otorgara al equipo de Voluntarios 
queen las Filiales fue responsable del Proyecto Covid-19. 



Lifeworks de Morneau Shepell 

Se coment6, con detalles, sobre el nuevo Programa que ofrece el Banco para el personal del Grupo 
BID, Consultores, Jubilados, y todos los dependientes elegibles. El servicio, lanzado el pasado I de 
abril, se proporciona en forma gratuita a traves de Lifeworks. 
Se trat6 sobre la invitaci6n de Recursos Humanos a todos los J ubilados, para asistir al seminario del 
pasado 26 de abril, en el cual con la direcci6n de Julio Espinosa, representante de Lifeworks, se dieron 
detalles los servicios confidenciales que se ofrecen: (i) orientaci6n psicol6gica; (ii) asistencia 
financiera contable; y (iii) asistencia legal. Todos ellos con profesionales locales de cada pais: 
Psic6logos, Contadores y Abogados. 
Se inform6 que el evento fue grabado para que pueda ser consultado en la pagina web de la AJBID -
(www.ajbid.org). 

Francisco Hoyos solicit6 que se distribuya a los Miembros de la Filial, un listado, con sus cargos, 
del personal de la Representaci6n. Se hara esta gesti6n cuando se normalice el trabajo en las 
oficinas del Banco. 

9. Clausura de la Asamblea 

Agradeciendo a los/las Miembros por su asistencia a nuestro evento anual y siendo las 6: IO p.m., el 
Presidente dio por clausurada la reunion. 

Israel Acosta 
Presidente 




