ASSOCIATION OF FORMER PAHO/WHO MEMBERS
(AFSM)
ASOCIACIÓN DE EXFUNCIONARIOS DE LA OPS/OMS
Capítulo Colombiano
Acta de la Tercera Reunión General en las Oficinas de la OPS/OMS en
Bogotá, el martes 19 de enero del 2.010
Asistieron los siguientes miembros:
Elmer Escobar; Gloria Briceño; Marina Navarrete, Jesús Norberto Martínez;
Margarita de Davis; Lee Joseph Davis; Jorge E. Ospina; Carlos Escobar,
Álvaro Uribe, Julio Roberto Jiménez; Susana Tobón de Jiménez (Tesorera);
Anundo Duarte Ordóñez; Álvaro Moncayo, Rodrigo Rodríguez, Yolanda
González de Rodríguez (Secretaria); Julio Burbano Diago
Luis Jorge Pérez Calderón se excusó por encontrarse en Haití.
Participaron también, al inicio de la reunión, la Doctora Ana Cristina Nogueira
Representante de la OPS en Colombia, el Doctor Roberto Sempértegui y la
Señora María Mercedes Rodríguez.
AGENDA DE LA REUNION
Siendo las 9.30 de la mañana Julio Burbano, Presidente del Capítulo
Colombiano AFSM, dio la bienvenida a los participantes y solicitó un minuto de
silencio en memoria de los hermanos haitianos y de otras nacionalidades
fallecidos en el terremoto.
A continuación se aprobó el Orden del Día, el cual fue enviado con anticipación
a todos los miembros.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1º. Palabras de la Dra. Ana Cristina Nogueira, Representante de la OPSOMS- Colombia.
Total apoyo a la Asociación. La Sra. Representante valora la gran importancia
de contar con la experiencia y conocimientos de cada uno de sus integrantes y,
de esta manera, está abierta a la participación de ese recurso en los diferentes
programas, lo cual fortalece la cooperación de la organización.

Para el logro de este objetivo, está de acuerdo en realizar reuniones para
coordinar y compartir con el equipo técnico de la OPS, es decir, que los
coordinadores de las cinco áreas técnicas presenten a los miembros de la
AFSM el Plan de Trabajo Bianual y prioridades de la cooperación al país.
La Sra. Representante, considera de gran utilidad abrir una casilla de correo
electrónico para hacer participe al grupo de jubilados de la información
pertinente. Se le comentó que la Srta. Carolina Suárez, viene prestando un
servicio excelente de divulgación y se sugirió que la información y
documentación adicional sea enviada a la lista de correos de los miembros de
la AFSM.
La Representante expresó estar dispuesta a participar en la reunión de AFSM
a realizarse en la primera semana del próximo mes de Junio en Medellín.
Finalmente manifestó su interés en aprender y compartir con el grupo de
jubilados, resaltando la importancia de trabajar en equipo.
2º.Intervención del Doctor Rodrigo Rodríguez, en relación a su reunión en
Washington con miembros de la AFSM. Nivel continental.
Rodrigo Rodríguez tuvo la oportunidad de asistir a una reunión con miembros
de la Junta Directiva de la AFSM en Washington, a solicitud del Presidente del
Capítulo Colombiano de la AFSM. Comentó la inquietud e interés de las
directivas regionales de conocer la experiencia de vinculación de los
pensionados de la OPS-OMS y la articulación de la AFSM con la asociación de
pensionados de las Naciones Unidas (ASOPENUC). Conocer las actividades
conjuntas y los beneficios que conlleva esa relación. El objetivo es aprovechar
esta experiencia para sistematizarla, difundirla y aplicarla en otros países.
Se aclaró que los nexos con ASOPENUC no han sido de tipo institucional sino
de orden personal. Varios de los asistentes manifestaron la importancia de
afiliarse de manera individual a ASOPENUC, Se destacó la experiencia de
discutir y compartir alternativas para reducir el impacto negativo de la
revaluación del peso que implicó una disminución del cambio del dólar y una
caída real del poder adquisitivo de los pensionados. También, se expuso el
interés de la Junta Regional en que el capítulo colombiano sistematice el
proceso de conformación y las actividades realizadas que condujeron a
organizar y consolidar al grupo de pensionados porque consideran conveniente
presentar esta experiencia como un modelo para promover o acelerar los
proceso de constitución de otros capítulos nacionales.
3º. Máxima presencia y participación en nuestra Quinta Reunión
Colombiana, en Medellín en la primera semana de junio del 2.010
La Quinta Reunión Nacional se realizará en Medellín en la primera semana de
junio de este año. Se está a la espera de conocer los días en los cuales se
llevará a cabo el encuentro para organizar el viaje por avión y por tierra. La
gran mayoría de los asistentes expresó su interés y su deseo de estar
presente.

4º, Activa participación numerosa en nuestra Cuarta Reunión Continental
en Lima Perú para el 4 de octubre del 2.010.
La Asociación de Jubilados Regional WDC hace cada dos años una reunión y
este año será en Lima, Perú. La oficina central hace una agenda técnica,
cultural, social, etc. Los encargados de la organización de la reunión son los
miembros que están en Lima. El grupo de Colombia debe enviar sus aportes
para la agenda. La agenda que se desarrolle en Medellín podrá servir de base
para nuestros aportes a la agenda de la reunión en Perú.
5º. Realización del Encuentro Activos y Jubilados, en la Representación
de la OPS/OMS-Bogotá en relación con las condiciones de salud de
nuestro país (Conciencia Sanitaria).
La Doctora Ana Cristina Noguera, Representante de la OPS-COL, convocará a
una reunión en Bogotá. Hay que identificar las áreas y los puntos críticos, como
en el campo de investigación, medicamentos, desastres, etc. Además, el Plan
de Trabajo de la OPS servirá para analizar las ideas y conclusiones para
presentarlas en la reunión en Medellín y luego en Lima, Perú
6º. Publicación del Documento sobre los jubilados colombianos y su
participación en la vida de la salud del continente.
Se debería tratar de recopilar el trabajo realizado por los profesionales
jubilados que ha tenido un impacto en salud pública, como una contribución a
la salud del continente. Hay que tener cuidado para no descartar el trabajo en
equipo, bajo la dirección de programa de región y de países, labor conjunta de
la OPS y que contiene aportes valiosos. Se debería diseñar una guía para que
la publicación de los jubilados sea un resumen de aportes, enseñanzas y
experiencias. Hay que dar reconocimiento e importancia a profesionales, como
el Dr. Álvaro Moncayo por su trabajo sobre Chagas y al Dr. Elmer Escobar, por
su trabajo sobre la rabia. Hay que hacer memorias de funcionarios que han
contribuido con temas e investigaciones muy importantes.
Se acordó iniciar este Publicación con un Resumen de la Historia de Vida del
Doctor Luis Carlos Ochoa y se comisionó a Julio Burbano, quien viaja a
Medellín, para que la elabore
7º. Investigación sobre la sobrevivencia de los jubilados, al término de su
trabajo en la OPS y causas de sus defunciones.
Hay que hacer seguimiento sobre el bienestar de los jubilados, casos de
enfermedad, muertes, etc. Hacer visitas y ayudar a los compañeros que tengan
problemas. Hay que identificar a las personas que están solas. Tener en
cuenta la GUIA SOBRE PROCEDIMIENTOS POR FALLECIMIENTO DE UN
EX-FUNCIONARIO JUBILADO DE NACIONES UNIDAS
8º. Fortalecimiento de los vínculos solidarios con jubilados en
dificultades (Plan Padrino) y aumento del número de miembros del
Capitulo Colombiano

Debemos tratar de buscar soluciones comunes. Los miembros de la Asociación
deberían apoyarse, compartiendo los momentos o eventos felices y también los
momentos de crisis y dificultades.
Promover la membresía. Deberíamos tratar de aumentar el número de
miembros registrados en el Capítulo Colombiano. También todos deberíamos
asociarnos a ASOPENUC para lograr una cooperación mutua
9º. Otros temas que propongan los participantes,
Verificación de quienes reciben y leen estos correos
Verificación del envío y recibo de correos electrónicos.
interesantes pero hay otros que no deberían enviarse a todos.

por

ejemplo:

Hay asuntos

Carlos Escobar, miembro de la Junta Directiva local de ASOPENUC, comunicó
que se realizará una reunión regional en Marzo 17 al 19, donde se contará con
la asistencia de delegados, entre otros, de Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú.
La agenda, entre los puntos a tratar, incluye el impacto de la fluctuación del
dólar en las pensiones, que altera el poder adquisitivo del pensionado y, por
ende, en la calidad de vida del mismo. Se recomendó a los miembros de la
AFSM que estudien la posibilidad de asociarse también a la ASOPENUC.

Elmer Escobar se refirió a la cronología de la conformación del capítulo
Colombia y se remitió a la participación de Helena Restrepo y Gustavo Mora en
una reunión de la AFSM en Buenos Aires. A su regreso, ellos contactaron a
otros pensionados, explicaron los objetivos de la asociación y organizaron una
reunión en Cali, donde, bajo la coordinación temporal de Marta Fajardo y
Elmer, se trazaron actividades para contactar y sensibilizar en reuniones en
diferentes ciudades a los actuales miembros. Luego se revisaron los estatutos
regionales y se adaptaron para el capítulo, documento que fue aprobado en
WDC. Sugiere contactar a Helena, Gustavo y Marta para relatar el proceso.

Margarita Davis elaborará una breve descripción de la historia y
funcionamiento de ASOPENUD con el apoyo de Nora Renzoni. Se comisionó a
Rodrigo Rodríguez junto con Elmer Escobar para elaborar un primer relato de
la conformación del capítulo Colombia que sea complementado por los actores
claves de Medellín y Cali.

Se recomendó estar atentos con la llegada del formulario de supervivencia.
Algunos ex funcionarios no han recibido el formulario para lo cual se cuenta
con el apoyo de la Dra. Nora Renzoni, cuyo celular es el 315 8970827 o
también con la oficina de Talento Humano del PNUD; hay plazo hasta el mes
de Marzo de presentarlo.
.

Problema de cambio a pesos del dinero de la pensión, cargos por servicios y
límite de cantidad diaria. Se sugirió usar la tarjeta del Credit Union. La tarjeta
de crédito es mejor para hacer compras y la tarjeta de debito para retirar
dinero.
Hay que reglamentar lo relacionado con las cuotas. La Junta Directiva puede
decidir que se hace con el dinero recaudado, si se tiene un buen objetivo.
Margarita Davis se compromete a hacer un resumen de dos páginas sobre
ASOPENUC y la Asociación de Jubilados de la OPS-AFSM Colombia.
Alberto Concha es un nuevo Jubilado de la OPS y miembro de la Asociación,
capítulo Colombia.
El Dr. Carlos Escobar informó que habrá una reunión de las Asociaciones de
Pensionados de las Naciones Unidas “AFICSA” del 17 al 19 de marzo, en
Bogotá. ASOPENUC estará apoyando esa reunión.
En cuanto a la posibilidad de enviar un aporte institucional de la AFSM,
Capitulo Colombiano para ayudar a los damnificados de Haití se acordó que
este debe ser de carácter personal.
10º, Informe De Tesorería y Situación de pago de cuotas
A continuación Susana de Jiménez, Tesorera del Capitulo Colombiano de la
AFSM, presentó la siguiente lista de miembros, la situación de ingresos,
egresos y saldos y la factura del Hotel Chicamocha con motivo de la reunión
nacional en Bucaramanga de junio del 2.009:

LISTA JUBILADOS DE LA OPS/OMS -AFSM- CAPITULO COLOMBIANO
NOMBRE

RESIDENCIA

ARANGO ALBERTO
ARCILA LUIS
AYALDE JAIME
BARRAGAN ITALO - JUDY
BRICEÑO GLORIA
BURBANO JULIO - OMAIRA
CARDENAS HERNANDO
CASTELLANOS JORGE
CASTRO (PONCE) AMALIA
CEREZO LIBIA VICTORIA
MYRIAM CRUZ
DAVILA CARLOS
DAVIS MARGARITA
DAZA CARLOS
DE GIRALDO LUZ
DUARTE ANUNDO
ESCOBAR ELMER - BLANCA MONICA
ESCOBAR CARLOS
ESCUTIA VIRGILIO - GEORGUETTE
ESTUPIÑAN JAIME
FAJARDO MARTHA LIGIA
FEFER ENRIQUE *
FLOREZ MUÑOZ ALBERTO
GOMEZ ELSA
GONZALEZ MOLINA JULIO - AURORA
ISAZA PABLO - CLARA INES
JIMENEZ R. JULIO ROERTO - SUSANA
LARREA OSCAR
LEAL LUIS ALBERTO - OLGA
LLANOS GUILLERMO
LONDOÑO RAUL
MANFREDI MARICEL
MARTINES NORBERTO NURY
MATUTE JOSE
MEJIA VANEGAS ALFONSO
MIRANDA FRANCO RAFAEL
MONCAYO ALVARO
MORA GUSTAVO
MORA GERMÁN - MAGDALENA
MUÑOZ NUBIA
NAVARRETE MARINA
NIÑO JAIRO - GILDA
OCHOA LUIS CARLOS ORTIZ LOLA
OROZCO GUILLERMO
OSPINA VELEZ JORGE
PEREZ LUIS JORGE
PIMENTEL GISELA
RESTREPO HELENA
RUEDA ALVARO
RUIZ ALFONSO - CECILIA
RODRIGUEZ RODRIGO - YOLANDA
SALAZAR BUCHELLI JOSE MARIA -AMALIA
SANDOVAL RAFAEL
TAVERA JORGE
URIBE ALVARO - VIRGINIA
URIBE LUIS JORGE - ROSALINA
YOUNG TORRES ADAN

MEDELLIN
MEDELLIN
U.S.A.
BUCARAMANGA
BOGOTÁ
CARTAGENA
BOGOTA
BOGOTA - U.S.A.
U.S.A.
CUBA
BOGOTA
BUCARAMANGA
BOGOTA
U.S.A. - COLOMBIA
CALI
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
AUSTIN - U.S.A.
U.S.A.
CALI
U.S.A.
LIMA
U.S.A.
BOGOTA
IBAGUE
BOGOTA

TOTAL
** Fue eximido de pagar la cuota

BOGOTA
CALI
BOGOT
U.S.A.
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
PUERTO RICO
BOGOTA
MEDELLIN
U.S.A.
FRANCIA - CALI
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
SANTO DOMINGO
MEDELLIN
CALI
TAMPA - FLORIDA
BOGOTA
U.S.A.
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTÁ
BOGOTÁ

SOCIO

2.008

SI

50.000

SI
SI
SI

50.000
50.000
50.000

2.009

2.010

50.000
50.000
50.000

SI
SI
SI

50.000
50.000
50.000

SI
SI
SI

50.000

50.000
50.000
50.000

SI
SI

50.000

50.000

SI

50.000

50.000

SI
SI

50.000

SI

50.000

SI
SI
SI

50.000
50.000
50.000

50.000
50.000
50.000

SI
SI

50.000
50.000

50.000

SI

50.000

SI

SI

50.000

50.000

50.000

SI

50.000

50.000
50.000

SI
SI

50.000
50.000

50.000

850000

1050000

50000

I

FECHA
Junio 5.09
Junio 5 09
Junio 5 09
Junio 6.09
Junio 6 09
Junio 6.09
Junio 6.09
Junio 6.09
Junio 6.09
Junio 12-09
Julio 6-09
Julio 13-09
Julio 19-09

INFORME DE TESORERIA DE AFSM - SECCIONAL COLOMBIA

DESCRIPCION
Alvaro Uribe a Susana - cuotas recaudadas en 2009
Elmer Escobar a Gloria Briceño Cuotas/08
Recibido de Alvaro Moncayo - Cuotas 2.009 y 2.010
Carrefur- 2 botellas Whisky
Carrefur - 6 botellas de Vino
Hotel Chicamocha - Fact.AC477826
Recibido de la Dra. Helena Restrepo parte Donac. AFSM
Compra de un talonario de recibos
Recibido Julio Burbano (trasladado directamente a Italo)
Recibido Cuota Afiliación Margarita Davis 2.009
Recibido Cuotas Afiliación 2.009
Depositado por Helena Restrepo - Resto aporte AFSM
Cuota Gloria Briceño 2.009
Donación a Grupo Damas Voluntarias OPS
Cuotas recibidas 2.009

Oct. 23-09

$
$
$

DEBE
700.000,00
650.000,00
100.000,00

HABER

SALDO
700.000,00
1.350.000,00
1.450.000,00

$
85.740,00 $ 1.364.260,00
$
111.760,00
1.252.500,00
$ 1.651.400,00
-398.900,00
$

130.000,00
$

1.200,00

$
110.000,00
$
50.000,00
$
200.000,00
$ 1.987.000,00
$
50.000,00
$
$

300.000,00

150.000,00

-268.900,00
-270.100,00
-160.100,00
-110.100,00
89.900,00
2.076.900,00
2.126.900,00
1.826.900,00
1.976.900,00

Nota 1

Nota 2

Saldo en Banco a 1o. de Diciembre….. $1.980.057.oo
En esta no puse los $500.000. que le giré a Italo
pero por las cuentas serían $160.100.oo lo que le habriamos quedado debiendo
$ 4.127.000,00 $ 2.150.100,00

1

2

3

4

Cuotas Asociación 2008 (pagadas en subachoque Mar08)
$
Cuotas Asociación 2009 (pagadas en Bucaramanga Jun09) $
NOTAS
Aporte AFSM sede central
Devolución alquiler video veam facturado por el hotel y no
utilizado, valor abonado a la cuenta del hotel de J. Burbano
quien devolvió el dinero a Italo.
Entregados por Alvaro Uribe a Elmer Escobar en sept 2008
(13 asociados). Pendiente verificar cuota pagada por Raul
Londoño en Subachoque.
Entregados por Alvaro Uribe a Susana de Jimenez para
pago gastos B/manga (10 afiliados 2009, 2 afiliados 20082009 y 1 afiliado 2009-2010)

650.000,00
800.000,00

Nota 3
Nota 4

.

FACTURA HOTEL
Alq equipos
$220.000,00
Alq salones
$570.000,00
Descorches
$160.000,00
Meceros
$135.000,00
Refrigerios
$510.000,00
Fotocopias
$6.400,00
Propinas
$50.000,00
TOTAL
$1.651.400,00

Siendo las 13 horas se dio por concluida la reunión.
Bogotá. Enero 19 de 2.010
Nota: Se agradece a Yolanda González de Rodríguez (Secretaria de la AFSM
Colombia), a Margarita Davis, asociada de la AFSM Colombia y a Susana de
Jiménez (Tesorera de la AFSM Colombia), la información enviada, sin la cual
no hubiera sido posible elaborar esta ACTA. Gracias.

