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Los artículos contenidos en este Boletín son de la absoluta responsabilidad de sus autores.
Este Boletín se distribuye gratuitamente a todos los pensionados de:

ISA - ISAGEN - INTERCOLOMBIA - CHIVOR - XM - INTERNEXA - COCIER - CIDET - FEISA
y es el órgano de difusión de la asociación.

Tiene por objeto informar a sus asociados asuntos de interés que permitan mantener la unidad,
la solidaridad y el trabajo en equipo en busca de beneficios para todos los pensionados.

Su dirección, diseño y edición está a cargo de la Junta Directiva de ASOPEN. Si algún asociado desea 
publicar por este medio algún artículo de interés para pensionados, puede enviarlo

a la Junta Directiva o al correo electrónico: asopen@asopen.com.co.

Publicación oficial de la Asociación de Pensionados ASOPEN
Elaboración: Comité de Comunicaciones

Coordinador: Álvaro Jiménez Guzmán
Presidente: José Alberto López Acevedo

 Diseño: Artes & Rayados   Periodicidad: Semestral 
www.asopen.com.co

Sede Nacional Medellín, carrera 30 No. 10C-280  transversal inferior ISAGEN  piso 7
Celular: 301 342 7792  e-mail: asopen@asopen.com.co

Subdirectiva Bogotá, Subestación Torca calle 200 carreras 7 y 8 
Teléfono: (1) 676 70 00 Ext. 71543  e-mail: asopenbog@outlook.com

Subdirectiva Manizales, calle 22 No. 21-40 oficina 204 Ed. Jaramillo Plaza de Bolívar
Teléfono: (6) 891 20 90  e-mail: asopenmani@une.net.co

2

Contenido Las fuentes
de energía renovable
ofrecen el potencial

para transformar
la calidad de vida

y mejorar perspectivas 
económicas en todo

el planeta.

Boletín No. 43  /  Mayo de 2020

EDITORIAL 3

14

10

33

ASOPEN TE CUENTA 34

29

COLUMNA DEL ASOCIADO

6NOTICIAS ASOPEN

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

INVITADO ESPECIAL

39

38VARIEDADES

HUMOR

GESTIÓN GREMIAL

25

Personería Jurídica: Resolución 0455/96 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. NIT 811.008.010-2

28SECCIÓN SALUD

h
tt

p
:/

/s
em

b
ra

n
d

o
n

o
ti

ci
a

s.
co

m
/c

re
a

r-
m

u
n

d
o

-1
0

0
-r

en
o

va
b

le
-3

0
-a

n
o

s-
p

o
si

b
le

-a
si

-p
o

d
em

o
s-

h
a

ce
rl

o
/



E
D

I
T

O
R

I
A

L
E

D
I

T
O

R
I

A
L

Asociación de Pensionados ASOPEN 3

A toda la familia ASOPEN un fraternal saludo en estos 

momentos difíciles, originados por la pandemia del 

COVID-19, que nos ha obligado a hacer un alto en el 

camino y a resguardarnos en nuestras casas, con nuestros seres 

queridos, para preservar la vida de todos. 

Con el fin de hacer presencia y acompañamiento a nuestros 

asociados en esta situación, hemos continuado atendiendo todos 

los procesos relacionados con ASOPEN, bajo la modalidad de 

trabajo en casa y se han implementado mecanismos virtuales, 

como el presente Boletín e importantes cambios en nuestra página 

web y en las actividades de bienestar, para facilitarles el acceso por 

la red, a diversas opciones no presenciales, que hagan más 

llevadera esta cuarentena. Con la ayuda de DIOS y cuidándonos 

unos a otros podremos contener la pandemia y salir delante de 

esta dura prueba para la humanidad.

El 5 de marzo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria No. 28 

de ASOPEN, con la asistencia de 110 Asociados, en la que fueron 

presentados los informes de gestión del año 2019 de la Junta 

Directiva Nacional y de las Subdirectivas de Bogotá y Manizales. 

Adicionalmente se eligió la Junta Directiva Nacional para el periodo 

2020-2022 y se aprobaron los Estados Financieros a diciembre 31 

de 2019 y el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2020. 



Finalmente deseo compartirles que en la reunión virtual de la nueva Junta Directiva de 

ASOPEN No.357, realizada el 18 de marzo de 2020, fui confirmado en la Presidencia de 

ASOPEN para el periodo 2020-2022. Agradezco el voto de confianza que asumo con 

gran orgullo y espero seguir contando con el apoyo de todos ustedes, para continuar 

posicionando a nuestra Asociación y satisfacer cada vez más, las expectativas de todos 

los asociados.  
¡Tu bienestar es nuestra razón de ser!
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José Alberto López Acevedo
Presidente

Los principales resultados de la gestión realizada por la Junta Directiva Nacional, 

presentados a la Asamblea, son los siguientes:



Asamblea
General
Ordinaria
ASOPEN
2020
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Subdirectiva
Bogotá:

Ingresaron dos nuevos integrantes (Jaime 
Segovia y Campo Elías Ávila). La 
Subdirectiva eligió a Jaime Segovia como 
presidente y se ratificaron como miembros 
de Junta a Álvaro Molina, Jairo Beltrán, 
Clara Zarate, y Jose Enrique Nieto.

 Noticias Noticias  ASOPEN ASOPEN

Asamblea SubdirectivasAsamblea SubdirectivasAsamblea Subdirectivas

Se realizaron las Asambleas de las 
Subdirectivas de Manizales y Bogotá 
en las que el Presidente de ASOPEN 

presentó el informe de la Directiva 
Nacional y los presidentes de cada 
Subdirectiva presentaron el respectivo 
informe de gestión. Además, se eligieron 
las nuevas juntas directivas para el periodo 
2020-2022,  las  cua les  quedaron 
conformadas de la siguiente forma: 

Subdirectiva
Manizales:

Ingresaron dos nuevos integrantes (José 
Turiel Galindo y Rodrigo Correa Marín). 
Como presidente continúa Gustavo Ríos 
López y se ratificaron como miembros de 
Junta a José Fernando Mejía Osorio, Yamil 
Rodas Jaramillo y Farid Aristizábal. 

Junta Directiva
ASOPEN 2020-2022

De conformidad con lo establecido en la 
Asamblea General Ordinaria No.28, 
realizada el 5 de marzo de 2020, y en la 
reunión virtual de Junta Directiva de 
ASOPEN No. 357, el 18 de marzo de 2020, 
se asignaron los cargos de la nueva Junta 
Directiva para el periodo 2020-2022, la 
cual quedó conformada de la siguiente 
forma:   

Boletín No. 43  /  Mayo de 2020
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JUNTA DIRECTIVA 
2020 - 2022

Sergio Elías Mejía Echeverry
Tesorero

Nury Bedoya Mesa
Fiscal

Gloria Toro Serna
Vocal

Yolanda Patricia Henao González
Suplente

 
Néstor Raúl Silva Viviescas

Suplente

   

Ramiro Vargas Jurado
Suplente

Javier Arroyave Aguirre
Suplente

       

Socorro Restrepo de Londoño
Secretaria

Álvaro Jiménez Guzmán
Suplente

José Alberto López Acevedo
Presidente

José Ángel Suárez Ruiz
Vicepresidente

Gabriel Jaime Vélez Ocampo
Suplente fiscal
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Acciones realizadasAcciones realizadas
durante la cuarentenadurante la cuarentena

Acciones realizadas
durante la cuarentena

Con motivo de la cuarentena 
generada por el Coronavirus fue 
necesario restructurar todos los 

procesos y “reinventarnos” para poder 
seguir acompañando virtualmente a todos 
los asociados y garantizar que ASOPEN 
continúe adelantando su gestión 
eficientemente. Las principales acciones 
desarrolladas durante la cuarentena son 
las siguientes:

•  Implementar la modalidad de trabajo 
en casa  en todos los servicios 
administrativos de ASOPEN. 

 Líneas de atención con
 Lina María Palacino Córdoba,

 asistente administrativa ASOPEN:
 

Celular:
301 342 7792

Correo electrónico:
 asopen@asopen.com.co

Página web: 
www.asopen.com.co

Facebook:
https://www.facebook.com/

asopenpensionados

•  Aprobar el acta de la Asamblea 
General, elegir los cargos de la nueva 
Junta Direct iva  y  presentar  la  

documentación al Ministerio del 
Trabajo.

• Implementar la aplicación Microsoft 
Teams para realizar las reuniones 
virtuales de la Junta Directiva, de las 
Subdirectivas de Manizales y Bogotá, 
y con asociados, entidades externas y 
proveedores.

• Presentar a la DIAN los estados 
financieros aprobados del año 2019, 
formalizar el presupuesto de ingresos y 
gastos para el año 2020 y asignar los 
excedentes del  año 2019 para 
destinarlos a desarrollar Actividades de 
Bienestar en el año 2020.

• Revisar la naturaleza jurídica de 
ASOPEN para definir la pertinencia de 
ser una entidad sin ánimo de lucro o una 
entidad gremial. 

    
• Apoyar la Campaña 'Demos una mano 

desde la distancia' para ayudar a más de 
200  vendedores  ambulantes  y  
trabajadoras sexuales del centro de 
Medellín.  
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https://www.microsoft.com/es-es/education/products/teams

http://asopen@asopen.com.co
http://www.asopen.com.co
http://www.asopen.com.co
http://www.asopen.com.co
http://www.asopen.com.co
http://www.asopen.com.co
http://www.asopen.com.co
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• Restructurar nuestra página web para 
acompañar virtualmente a todos los 
asociados con nuevas y novedosas 
secciones virtuales que hemos 
denominado “ASOPEN EN CASA”.

• Programar el Ciclo Cultural Pensionados 
en asocio con el FEISA y la Universidad 
Pontificia Bolivariana, para brindar a los 
asociados la oportunidad de participar 
en excelentes cursos virtuales.

• Programar talleres y jornadas de 
capacitación en asocio con FEISA.

• Gestionar con Colsanitas Medicina 
Prepagada la aplicación del nuevo 
procedimiento para la dispensación y 
entrega de medicamentos, el cual entró 
en vigencia el pasado 30 de abril.

• Presentar videos de nuestros asociados 
que gentilmente han querido compartir 
temáticas muy apropiadas y de gran 
interés en estos momentos. 

• Elaborar el Boletín Virtual ASOPEN con 
la calidad y variedad del boletín impreso 
para continuar entregando información 
más relevante a nuestros asociados.  

 Boletín
Virtual

 

Nuevos Asociados

¡Les damos la más cordial bienvenida
a nuestros nuevos asociados!

Elvis Henimer Rodríguez Victoria 
 ISAGEN Medellín

Alonso Arturo Gómez Dávila  
ISA Medellín

ASOPEN EN CASA
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 Actividades Actividades  de BIENESTAR de BIENESTAR

En la Sala de Cine del Paraninfo de la Universidad de Antioquia (Sede San Ignacio), el 2 
de marzo se dio inicio al Ciclo de Cine con películas del Director Español Pedro 
Almodóvar. 

Se proyectaron inicialmente dos películas del Ciclo: 'Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del 
montón' y 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. A pesar de la gran acogida, fue 
necesario suspender esta actividad, debido al inicio de la pandemia del Coronavirus.

Ciclo de Cine:Ciclo de Cine:
Pedro Almodóvar Pedro Almodóvar 

Ciclo de Cine:
Pedro Almodóvar 

Boletín No. 43  /  Mayo de 2020
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Debido a la pandemia del Coronavirus (COVID-19), nos vimos 
obligados a suspender toda la programación de actividades 
presenciales que teníamos previstas realizar, hasta que las 

condiciones de salud se normalicen.

Dada esta situación procedimos a restructurar nuestra página web, para 
apoyar virtualmente a nuestros asociados durante su permanencia en 
casa, brindándoles la posibilidad de acceder a variados y seleccionados 
contenidos en las siguientes temáticas: 

ASOPEN EN CASAASOPEN EN CASAASOPEN EN CASA

 

 

 

Esta programación de videos, conferencias, lecturas y música la estamos 
actualizando y renovando diariamente y agrupa información suministrada por 
el FEISA, la UPB a través de su programa 'Casa de la Felicidad', el gimnasio 
BODYTECH, la empresa Más vida seniors, el canal Televid y los aportes de 
nuestros asociados, para ayudar a fortalecer el cuerpo y la mente. Los 
anteriores contenidos también están disponibles en nuestra cuenta de 
Facebook: Asopen Pensionados

Recomendamos particularmente los siguientes enlaces de ASOPEN EN CASA: 

       (Haga clic en las imágenes para acceder al contenido) 

       (Haga clic en las imágenes para acceder al contenido) 

https//:www.asopen.com.co

https://www.facebook.com/asopensionados/
https://www.facebook.com/asopensionados/
https://www.facebook.com/asopensionados/
https://www.asopen.com.co/asopen-en-casa/
https://www.asopen.com.co/deporte-2/
https://www.asopen.com.co/ENTRETENIMIENTO/
https://www.asopen.com.co/ESPIRITUALIDAD/
https://www.asopen.com.co/formacion/
https://www.asopen.com.co/ASOPEN-TE-CUENTA/
http://blog.cruzverde.com.co/seccion/usuarios-eps/servicio-domicilio-medicamentos-eps.html
https://centrogabo.org/especiales/gabriel-garcia-marquez/
https://www.youtube.com/watch?v=u3Y5jp8lb8w
https://www.asopen.com.co/wp-content/uploads/2020/04/PROGRAMA-DE-OCIO-.pdf-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BnKIAFebJzo
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Ciclo CulturalCiclo Cultural
Pensionados Pensionados 
Ciclo Cultural
Pensionados 

ASOPEN, en asocio con el FEISA y el programa 'Casa de Felicidad' de la UPB, 
esta brindando a los asociados la oportunidad de participar en cursos 
virtuales especialmente diseñados para su entretenimiento y formación. 

Son cursos de 20 ó 30 horas subsidiados en un 90% por el FEISA y ASOPEN de 
forma que el asociado solo aporta el 10% del valor. 

Para el mes de mayo y junio se programaron los cursos de 'Historia de Roma I' y 
'Creación Literaria: lectura y escritura, una experiencia técnica y estética'. Estos 
cursos tuvieron una gran acogida, logrando cupo completo en cada uno. Fue 
necesario abrir un segundo grupo de 'Historia de Roma I' para atender las 
solicitudes de nuestros asociados. 

Los invitamos a estar atentos a nuestros medios de comunicación
(correo, página web y Facebook)

para aprovechar la excelente oportunidad de participar en estos maravillosos cursos.
En el mes de julio, podrán acceder a los siguientes cursos virtuales: 

Boletín No. 43  /  Mayo de 2020

GeopolíticaLiteratura y cine
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https://www.asopen.com.co/formacion/
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En asocio con el FEISA ofreceremos talleres y/o cursos de formación virtual 
de corta duración (máximo 10 horas), para acompañar a los asociados 
durante esta cuarentena.

En julio y agosto estarán disponibles,
entre otros, los siguientes cursos virtuales: 

•   Taller introductorio sobre herramientas de las Tecnologías
 de la Información y la Comunicación (TIC)
•   Inteligencia emocional
•   Vive el equilibrio: manejo de emociones y sentimientos
•   Grandes maestros en la historia de la música

Cursos cortosCursos cortos
de formación virtualde formación virtual

Cursos cortos
de formación virtual

Próximamente les estaremos divulgando conferencias de asociados que 
generosamente han querido compartir temáticas muy apropiadas y de 
gran interés en estos momentos. 

Inicialmente podrán acceder a las conferencias “La vida, un carrusel” de Nury 
Bedoya y “Referencias sobre algunos libros de historia en Colombia” de Luis 
Efraín Mosquera. Los enlaces a estos contenidos serán compartidos, a través de 
nuestros medios de comunicación.

Videos deVideos de
nuestros asociadosnuestros asociados

Videos de
nuestros asociados
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 Columna Columna  del ASOCIADO del ASOCIADO

Por Nury Bedoya Mesa

Nunca olvidaremos 
e s t e  b e n d i t o  
momento, tampoco 

nuestros nietos, ellos quizá 
contarán a sus hijos y nietos 

esta experiencia salpicada de su propia 
vivencia, copiada de nosotros, porque es 
nuestro pulso el que escribirá la historia 
que ellos contarán. Hoy me ubico en la 
ciudad del amor, del romance, de la 
bohemia, la mítica, mágica y sofisticada 
Paris, hoy estaría allí, brindando con una 
copa de vino, el logro de uno de mis 
sueños. Maletas desechas a pocas horas de 
haberse alistado, porque un suceso no 
previsto me invitó a encerrarme.

Podemos soñar, armar proyectos, hacer 
planes, preparar, organizar y pensar que 
tenemos todo bajo control... Sin embargo, 
el ritmo de la vida nos impone su 
m o d i f i c a c i ó n ,  l o  c u a l  d e m a n d a  
mantenernos ligeros para poder navegar 
en cada marea. La vida, como un extraño 
carrusel, en cualquier momento nos da 
sorpresas, ¿por qué? o más bien ¿para 
qué?

Carrusel, la vida, buen símil: un carrusel o 
tiovivo, es un medio de diversión, una 
plataforma rotatoria con caballitos de 

La vida,La vida,
un carruselun carrusel

La vida,
un carrusel

madera, pintados de colores vivos: la 
alegría, la pasión, el amor: del naranja, del 
rojo, del amarillo. El negro, la oscuridad, la 
tristeza; el blanco, la luz, la claridad; 
también los grises tan importantes: la 
r e l a t i v i d a d ,  l a  f l e x i b i l i d a d  y  
definitivamente el verde: la esperanza y la 
oportunidad de florecer, de reverdecer. 
Siguiendo el símil, los caballitos son 
desplazados mecánicamente hacia arriba y 
hacia abajo, así mismo nosotros, unas 
veces arriba y allí absorbidos por el logro y 
el poder, no nos percatamos de cómo 
pisoteamos a otros, les desconocemos, les 
ignoramos pues solo importa nuestro fin. 
Ahora, si estamos abajo: nos enfadamos, 
nos quejamos, culpamos a los otros y 
quizá, irónicamente, reclamamos a 
aquellos que estando arriba, nosotros, 
nunca miramos, ni atendimos.

Carruseles también se denominan las 
cintas transportadoras de equipajes en un 
aeropuerto. Equipaje, sí eso somos, somos 
una caja donde guardamos recuerdos, 
a m o r e s ,  d e s a m o r e s ,  c a r e n c i a s ,  
emociones: rabias, resentimientos, 
vergüenza, envidia, culpa, y también amor 
y este, que se quede, es abrazador y 
sanador. Volviendo al símil carrusel y vida, 
coincidencias y semejanzas, retomo la 

Boletín No. 43  /  Mayo de 2020
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concepción de carrusel, entre los cruzados, 
como un método de entrenamiento. 

Entrenamiento aquí empata con lo 
inexplicable, ¿es que acaso las personas no 
tenemos control sobre lo que nos sucede y 
ese fluir que nos emerge cada día? ¿Qué 
nos quiere decir este proceso, esta 
interrupción?, ¿esta encerrona? Porque es 
claro, lo que estamos viviendo es una 
bendita y maravillosa oportunidad y solo 
saldrán bien librados, quienes la sepamos 
aprovechar ¿Cómo?:
 
• Pedir discernimiento, mediante la 

oración, meditación, para creyentes, 
también: para quienes su bastión es 
ellos mismos: la confianza en sí mismos 
y la recursividad para tomar consciencia 
y ¡DARSE CUENTA!  

• Ir a quienes comparten el encierro y 
conversar para conocerse mejor, con la 
pareja, los hijos, la familia de origen y 
aprender a aceptar y respetar la 
diferencia. Ponerse los lentes de la 
sensatez, hoy se nos invita a la madurez, 
para revisar que hemos ido por la vida, 
que hemos roto o intoxicado nuestro 
entorno. ¿Hemos dado cabida a la 
comprensión, la misericordia, la 

tolerancia, la generosidad, para con los 
demás? Los recursos: talentos, dones se 
nos dieron para ponerlos a disposición 
del desarrollo de otros.

Este análisis nos llama a despojarnos de 
toda culpa, la culpa es el sentimiento más 
inútil, no remedia nada, bien comprendida 
direcciona a construir, a resarcir, a edificar 
y a lograr la paz. Batamos pañuelos blancos 
con nosotros mismos y con quienes están a 
nuestro lado, aceptando la diferencia, el 
derecho a sentir y a actuar de cada 
individualidad. 

Saldremos victoriosos, la decisión es de 
cada cual, cómo enfrentar la adversidad y 
optar por el bien. Bendecir y agradecer es 
rentable. Todo lo que nos saca de nuestra 
zona de control representa oxigenación 
para nuestra vida y nuestra historia.

Algo muy importante,
aprendamos a decir:

¡TE QUIERO Y
QUERERTE ME HACE FELIZ!
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Tiempo de PandemiaTiempo de Pandemia
Tiempo de RecogimientoTiempo de Recogimiento

Tiempo de Pandemia
Tiempo de Recogimiento

Por Luis Alfredo Becerra Samudio

La  c u a r e n t e n a  
verdaderamente 
nos ha cambiado 

la vida. De un momento 
a otro, la prepotencia 
humana se ha visto 
doblegada por un virus 

y ha sido una oportunidad para 
conocernos y convivir con la familia y con 
los demás. Ha sido una oportunidad para 
leer, meditar, orar, y sobre todo para 
escuchar.

Precisamente el Papa Francisco ha hablado 
sabiamente en este tiempo. El Jueves 
Santo habló directamente a los sacerdotes, 
recordando todos los que han muerto por 
el Coronavirus, precisamente dando la vida 
por llevar el Evangelio.

El Papa decía “Todos hemos sido ungidos 
por el Señor para llevar la palabra, para 
celebrar la Eucaristía, y para servir”. Y 
agregaba: si ahora no podéis dar un perdón 
sacramental, dad un consuelo al hermano.

Hay que pedir perdón y saber perdonar. 
Esto  lo  dec ía  para  todos ,  pues  
precisamente el encierro nos ha permitido 
conocer que guardamos muchos rencores, 
que no nos dejan vivir en paz. El perdón y la 
reconciliación es la mejor medicina para 
nuestros espíritus, para poder disfrutar 
plenamente la vida.

Boletín No. 43  /  Mayo de 2020

El Viernes Santo se nos aclaraba muy 
concretamente el sentido de la Cruz.  Cada 
uno la tenemos, pero no es un sufrimiento 
permanente. Jesús sufrió por todos en la 
Cruz para liberarnos y así poder ser felices y 
tener la Esperanza en la Vida Eterna. Lo 
único que necesitamos es creer que Cristo 
dio la vida por nosotros y tener Fe en su 
Palabra.

Además, el Papa Francisco nos dice para 
afrontar la cuarentena: 

“No te dejes vencer”

En estos días muchos problemas, dudas, 
complicaciones, dificultades, se nos han 
puesto de manifiesto. Con nuestras fuerzas 
es muy difícil salir adelante.  Teniendo Fe 
en Jesucristo, venceremos.

“No te dejes engañar”

Muchas propuestas humanas nos van a 
aparecer dizque solucionándolo todo. 
Aparecen los profetas y consejeros, pero 
su interés es económico, de poder, de 
dominio, de sí mismos y no de los demás.
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“No pierdas la Alegría”

El encierro nos puede opacar, nos puede 
llevar a encerrarnos en nosotros mismos, a 
no querer dialogar. No lo permitamos, al 
contrario, miremos todo con optimismo y 
saquemos provecho de todo lo que 
estamos viviendo.

“No perdamos
la Esperanza” 

Tenemos en el momento una gran 
d i f i c u l t a d  y  e x p e r i m e n t a m o s  
circunstancias no vividas. Pero todo va a 
cambiar, si hemos sido obedientes 
cumpliendo las normas y pensando en el 
bien común. Tan pronto termine esta 
cuarentena vamos a salir diferentes, para 
disfrutar la vida valorando todo lo que 
antes no era importante pero que ahora 
hemos comprendido su valor, dejando 
atrás lo que antes eran nuestros ídolos y 
apegos, y que hemos visto que en ellos no 
encontramos la vida ni la felicidad.

“No perdamos la sonrisa”

La mejor forma de acercarnos al otro es 
una sonrisa. Ella nos abre las puertas a la 
acogida, al dialogo, a la familiaridad, a la 
aceptación, al compartir. Nuestra sonrisa 
es la expresión de nuestra felicidad 
interior, compartámosla con el otro y 
seamos parte de la alegría que necesita la 
humanidad.

Finalmente, el Papa Francisco siempre 
tiene una palabra para recordar a los 
pobres, a los necesitados. Esta cuarentena 
es nuestra gran oportunidad para la 
solidaridad y el compartir con nuestros 
hermanos.  Pensemos siempre en el otro y 
demos gracias a Dios por lo que tenemos y 
podemos disfrutar. El virus más peligroso 
es el egoísmo. Características importantes 
del ser humano son la Solidaridad y el Ser 
agradecido.  

¿La Cuarentena
te ha permitido

conocer si estas características
están presentes en ti? 

Aún tienes tiempo para meditarlo.

https://www.republica.com/wp-content/uploads/2020/04/4b29e68ef584cb48403f576b008469eda0765cd0.jpg
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Por José Fernando Mejía Osorio

Ni la Primera, ni la 
Segunda Guerra 
M u n d i a l  

pusieron a temblar al 
mundo, como el cruel 

virus llamado Coronavirus o COVID-19, que 
se inició en la ciudad de Wuhan, de la 
República Popular de China, en diciembre 
del año 2019, uno de los países más 
poblados del mundo, con 1.400 millones de 
habitantes.

Este país, considerado por muchos 
gobiernos como súper potencia, con gente 
pujante, que casi nunca dormía y que 
asustaba con sus calles y avenidas 
atestadas, pues, quedó desierto, huyéndole 
a la tragedia. Pensaban que eran 
indestructibles y perdurarían por siempre, 
pero no fue así; se desmoronó su soberbia 
de un día para otro, y ojalá el mundo les 
haya enseñado que la vida prima sobre 
todas las cosas, y es mejor conservarla para 
poder seguir adelante.

Fábricas, centros comerciales de última 
generación, centros de diversión, avenidas 
y carreteras perdieron a sus huéspedes 
para tener que ir por obligación a sus casas y 
como por arte de magia, tener que reunirse 
con sus familias, regocijándose en el amor y 
el temor de pensar que eso sería lo último 
que harían en su vida. Eso mismo nos pasó a 
todos cuando ese virus se propagó a más de 
170 países del mundo.

Ahí quedaron los egoísmos, los grandes 
capitales e inventos, la supremacía de ser 

El virus que hizoEl virus que hizo
esconder al mundoesconder al mundo

El virus que hizo
esconder al mundo

los mejores ante otras potencias del 
mundo. Poco a poco vieron morir a sus 
familiares de la forma más desesperada y 
miserable. Pero ese extraño virus no 
escogió a nadie, ahí cayeron ricos y pobres, 
hombres, mujeres y niños. Nos ratificó que 
todos somos iguales, como mostrándonos 
la magia divina de un creador.

Y siguió el desgraciado virus apoderándose 
de otras naciones y matando y enfermando 
sin misericordia a los habitantes de una 
nación tras otra, primero en el continente 
asiático, luego en Europa y Oceanía, y así se 
deslizó por el suelo con su macabra secuela 
hasta invadir a nuestra América. 

Este pernicioso virus, como una leyenda 
apocalíptica, fue entrando como Pedro por 
su casa a cada país, a cada comunidad y 
rincón del planeta, invadiendo cuerpos 
hasta dejarlos moribundos bajo la mirada 
aterradora de los salvadores del mundo 
(médicos,  enfermeras,  camil leros,  
conductores de ambulancias), que se 
sentían impotentes ante la arremetida de 
un virus desconocido. Pero flora y fauna se 
favorecieron mostrando su belleza. Mares y 
ríos volvieron a tener claridad y sobrevino 
su antigua placidez.

El mundo y la vida nos han mostrado tantas 
cosas, que tenía que llegar este desastre 
para enseñarnos a vivir mejor, a amarnos y 
compartir más, a mirar las cosas materiales 
como algo superfluo. Y ojalá la memoria no 
nos tra ic ione convirt iéndonos en 
amnésicos después de que pase la 
tormenta.       

Boletín No. 43  /  Mayo de 2020
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Nunca nos había tocado una cuarentena tan larga y tampoco 
habíamos escuchado de los abuelos hablar de una pandemia. Toda 
la historia de las epidemias reposa sobre algo así como una 

comunidad de destino: Solo hay virus allí donde los seres humanos se 
organizan para vivir en grupos más importantes que algunos individuos. 
Según la historia se formaron muchos pueblos alrededor de ciertas cuencas 

hidrológicas, como el Delta del Tigres y del Éufrates, por lo que eran las tierras más 
fértiles de los alrededores. Es muy sintomático que las primeras epidemias de la 
historia se remonten también a ese período y ahora las estamos sufriendo todos. 

Lo importante es que debemos cuidarnos, quedémonos en casa. Los que más han 
sufrido son todos los trabajadores que se han quedado sin empleo, porque la 
mayoría de las empresas están muy mal económicamente y no tienen como sostener 
a sus empleados, causa por la cual hay muchas familias sufriendo.

Miles de profesionales en la Ciencia de la Salud están investigando para aliviar 
nuestra pesadumbre y disminuir los riesgos.

Pero la cuarentena también nos ha enseñado y nos ha traído cosas buenas: Ha 
mejorado la calidad del aire, aparecieron las flores y se escucha nuevamente el canto 
alegre de los pájaros. 

Por Ramiro Vargas

CuarentenaCuarentena
por la Pandemiapor la Pandemia

Cuarentena
por la Pandemia
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Referencias sobre algunos librosReferencias sobre algunos libros

de Historia de Colombiade Historia de Colombia
Referencias sobre algunos libros

de Historia de Colombia
Por Luis Efraín Mosquera Rúales

En Colombia, se han 
escrito un gran número 
de libros sobre nuestra 

historia nacional. A través de 
ellos, de manera oficial o igualmente mediante 
i nv e s t i ga c i ó n  a c a d é m i c a ,  d i fe r e n t e s  
historiadores y escritores de diversas 
profesiones han expresado sus comentarios 
sobre nuestra vida, y sus narraciones por lo 
general estudian desde el momento de la 
conquista de este territorio hasta prácticamente 
el siglo XXI.

Vale mencionar entre ellos el texto de don José 
Manuel Restrepo, titulado “Historia de la 
revolución de la República de Colombia en la 
América Meridional”, publicado por primera vez 
en París hacia 1827 y que de acuerdo con el 
historiador Germán Colmenares, 
estaba “...enmarcado dentro de la 
t r a d i c i ó n  d e l  p e n s a m i e n t o  
racionalista del siglo XVIII...”, 
advirtiendo Colmenares que, en 
este documento, los lectores, 
podrán encontrar “...una prosa 
elegante, pero no un relato 
emocionante..”. Probablemente es 
el primer libro sobre nuestra 
historia  nacional .  De todas 
maneras, es una producción clave 
para los interesados en esta 
temática. Debo señalar que, en el 
año 2009 la Editorial de la Universidad de 
Antioquia lo reeditó de manera completa y 
definitivamente es un texto que debiera estar en 
la biblioteca de los amantes del estudio de la 
historia colombiana.

En este orden, otro texto importante es: “El 
compendio de historia de Colombia”, escrito por 
los abogados Jesús María Henao y Gerardo 

Arrubla en 1910, al ganar 
u n  co n c u rs o  s o b re  
Historia nacional, que 
realizó el Gobierno de 
C o l o m b i a ,  e n  
conmemoración del  
Primer Centenario de 
nuestra Independencia, 
texto que muchos de 
nosotros tuvimos, lo conocimos en primaria y 
secundaria, cuando aún se dictaba la cátedra de 
Historia. Sin ánimo de polémica, fue un 
importante inicio en la educación de la historia 
nacional, aunque personalmente observo que 
los autores le dieron un gran reconocimiento a 
nuestro pasado español, sobre nuestra 
condición indígena, afrodescendiente y criolla.

Recuerdo en este contexto que en 
1977 se publicó una enciclopedia 
t i tu lada:  “Nueva  Histor ia  de  
Colombia”. Esta producción se 
desarrolló, aplicando las nuevas 
metodologías en la enseñanza e 
investigación sobre historia, que ya a 
nivel mundial y especialmente en 
Francia y Alemania, atendían y solo se 
retomaron en Colombia en el año de 
1964, en la Universidad Nacional de 
Colombia, en Bogotá, bajo la tutela de 
ese gran historiador, Jaime Jaramillo 
Uribe. 

En esta serie, se abandona parcialmente el tinte 
político, elitista y tradicional de la historia oficial, 
para ser mucho más incluyente, mediante la 
integración de los principales actores de nuestra 
vida nacional. En ella, además de los importantes 
dirigentes políticos, militares y especialmente 
hechos muy específicos de glorias nacionales, 
como batallas y congresos, aparecen por primera 
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vez, temas como los conflictos sociales, la vida 
cotidiana, los factores económicos, nuestra vida 
rural y especialmente las expresiones de la 
cultura nacional, todo ello basado en la 
utilización de fuentes primarias válidas y en 
archivos históricos reconocidos. De esta manera, 
t a l e s  e l e m e n t o s  p e r m i t e n  c a m b i a r  
fundamentalmente la manera de ver cómo 
ocurrieron los diferentes procesos históricos de 
nuestro país.

Posteriormente se escribe el “Manual de Historia 
de Colombia”, publicado en 1979, bajo la 
dirección del historiador Jaime Jaramillo Uribe y 
la coordinación del Instituto Colombiano de 
Cultura, Procultura. Este importante compendio, 
se presentó en tres volúmenes, que fueron 
catalogados en su momento como un nuevo 
rompimiento a la manera de escribir la historia 
nacional, eliminando en su análisis, la tradición 
de narrarla desde una visión meramente oficial, 
lo que le dio un valor mayúsculo. 

Procultura y el historiador Jaramillo Uribe, se 
esmeraron en presentar una gran variedad de 
interpretaciones de diferentes momentos de 
nuestra vida patria, iniciando su recorrido desde 
nuestro lejano y poco conocido período 
Precolombino, llegando hasta nuestra historia 
reciente. El libro compendia textos de diferentes 
colaboradores, en donde se revisaron nuevos 
aspectos no analizados antes en otros trabajos 
similares tales, como la esclavitud, la economía, 
la arquitectura, las artes plásticas, la sociedad y la 
literatura en diferentes escenarios.

Finalmente quiero referirme al libro escrito por 
los historiadores Marco Palacios y Frank Safford, 
titulado: “Colombia país fragmentado, sociedad 
dividida, su historia”. Este documento es una 

nueva visión de la 
historia, en donde a 
partir  del  descu-
brimiento de nuestro 
territorio y hasta 
finales del siglo XX, los 
autores  intentan  
explicar, la razón de 
las fuertes diferencias 
que se han presen-
tado a lo largo de 
n u e s t r a  h i s t o r i a  
nacional, a causa de las condiciones geográficas 
de nuestro territorio, que nos aislaron interna y 
externamente, sino también de las causas 
derivadas de un excluyente manejo social y 
económico que se evidencia desde el período de 
la Colonia. Estos factores, además de otros, en 
vez de integrar, permitieron un desarrollo 
precario de cada una de nuestras regiones que 
nos componen como territorio.

Lograda la Independencia, después del duro 
período colonial y empezando nuestra vida 
republicana, aparecen desafortunadamente en 
nuestro territorio, mezquinos intereses 
regionales, los cuales, aunados con una falta de 
integración entre los diferentes territorios, las 
malas comunicaciones, y la pobre educación que 
generaba un alto nivel de analfabetismo, 
permitieron la presencia de divisiones que aún 
subsisten, aparte de la grave inequidad que se 
sufre desde la Colonia, complementada con la 
grave situación económica y social que se 
permitía por una inadecuada tenencia de la 
tierra y su desafortunada mala distribución.

Es un texto, que invita a la reflexión y, sin olvidar 
l o s  i m p o r ta n t e s  va l o re s  re g i o n a l e s ,  
fundamentales para el crecimiento y el 
incremento del orgullo como nación, los autores 
nos advierten sobre la necesidad de repensar 
nuestras posiciones políticas, sociales y 
económicas, para formar un país donde todos 
quepamos y a pesar de que podamos tener 
diferencias de diverso tipo seamos incluyentes, 
escucharnos y entendernos. En otras palabras, 
tener sentido de Patria.
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Por José Ángel Suárez Ruiz
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Quienes tuvimos el privilegio de estar a su 
lado, recordaremos por siempre a Luis 
Alfonso por su espíritu alegre, campeón 

de la vida y de ánimo para gozarse a todo el 
mundo, inclusive a él mismo. Todos sus amigos 
fuimos alguna vez “victimas” de sus ocurrencias 
y buen humor, distinguido por la chispa 
repentina y su finura. Es por ello, que el mejor 
homenaje que le podemos hacer es recordar 
algunas de sus anécdotas, pues recordarlas 
todas nos tomaría toda una vida.

Hijo del Valle del Cauca por excelencia, nació en 
Restrepo en 1940 y en 1963 se casó en Cali con 
Teresita Gutiérrez. Son fruto de ese matrimonio 
sus dos hijas: Viviana y Diana Mireya. Inició su 
vida laboral en la empresa Chidral, y a comienzos 
de los años 70's se vinculó a ISA. Para entonces ya 
contaba con su nuevo nombre que lo acompañó 
toda la vida: “El Camello”; Sin embargo, dos años 
más tarde resolvió tomar otros rumbos y se 
retiró de la empresa, motivo por el cual, sus 
compañeros de entonces recolectaron dinero y 
le brindaron una emotiva despedida, pero ¡oh 
sorpresa!, unos meses más tarde estaba de 
nuevo en ISA, sus compañeros le reclamaron el 
dinero de la despedida, pero al final terminaron 
haciendo otra fiesta en su honor por la 
bienvenida.

Y justamente su regreso ocurrió en medio de un 
accidente. El taxi, donde viajaba en Manizales 
con la familia de su compañero de vida, Oscar 
Salazar (“Medio metro”), se estrelló y “El 
Camellito”, por proteger a las hijas de Oscar, 
resultó muy lesionado y sin tener protección 
social por estar desocupado. En ese momento lo 

llamaron nuevamente de ISA y pudo recuperarse 
del accidente. Desde entonces, él reconoció toda 
su vida a la empresa como “La Madre ISA”.

Cuando se inauguró el Centro Nacional de 
Control (CNC) de ISA, tuvimos la visita de altos 
mandos de la Policía Nacional, pues ellos estaban 
interesados en esa tecnología. Se encontraba “El 
Camello” explicando detalles a un coronel, 
cuando se acercó nuestro jefe por entonces, 
Carlos Emiro Fernández, conocido como “Mi 
General”, y Luis Alfonso dice: “Coronel, le 
presento a mi General”. ¡Cuál sería su sorpresa, 
cuando el coronel en cuestión asumió posición 
oficial de saludo militar, llevando su mano a la 
sien!

En 1995 empezó a disfrutar de su jubilación y se 
organizó una despedida como nunca se había 
visto en la empresa. Tal era el aprecio que todos 
sus compañeros le teníamos. Sirvió ese acto para 
inaugurar el Coliseo de la subestación Ancón Sur 
con orquesta, y asistieron sus amigos de 
diferentes sedes del país, desde los empleados 
más humildes hasta el doctor Javier Gutiérrez, 
Gerente General. En medio de la celebración, 
Luis Alfonso nos sorprendió con la declamación 
del poema “En Paz”, de Amado Nervo, lo que le 
valió en la semana siguiente la invitación al 
Comité de Gerencia de ISA para que repitiera allí 
su interpretación.

El último verso de ese poema resume su vida y así 
te recordaremos por siempre:

“Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!”

¡Vida nada me debes! ¡Vida nada me debes! 
¡Vida estamos en paz!¡Vida estamos en paz!
¡Vida nada me debes! 
¡Vida estamos en paz!

Homenaje aHomenaje a
Luis Alfonso Flórez RodasLuis Alfonso Flórez Rodas

Homenaje a
Luis Alfonso Flórez Rodas



Y entonces decidiste cambiar de plano un Domingo
así simplemente…Dejando detrás una gran familia
y unas grandes huellas, las mejores enseñanzas y ejemplo.
Fuiste mi biblioteca propia y privada, mi Google antes de Google,
que hasta la fecha siempre eras mi primera opción
para preguntar cuando algo me cuestionaba. 

Siempre fuiste el mejor papá que alguien pudo tener
con esa alma tan blanca y limpia que jamás nada pudo oscurecer. 
Siempre allí presente en todos nuestros momentos,
alegrías, angustias y derrotas. 

Te llevas el mágico secreto del cómo hiciste
para estar en todos nuestros grandes eventos
aun cuando ellos se cruzarán con tus obligaciones laborales,
me dejas las ganas de hacer el bien siempre,
el gusto por la música, los libros, el ver partidos
de tenis juntos a través de WhatsApp
y el gusto por los chocolates.

No era el momento,
pero así fue, feliz viaje…

Gracias Papi
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Por Ximena Morales Duque (Hija de Igor)

No era el momento,No era el momento,
pero así fue, feliz viaje…pero así fue, feliz viaje…

No era el momento,
pero así fue, feliz viaje…

Homenaje aHomenaje a
Igor Orlando Morales QuinteroIgor Orlando Morales Quintero

Homenaje a
Igor Orlando Morales Quintero



Es una enfermedad infecciosa 
y  a l tamente contagiosa 
p ro d u c i d a  p o r  v i r u s  o  
b a c t e r i a s .  S e  p r o p a g a  
m ed ia nte  p ica d u ra s  d e  

insectos, o animales infectados, que contagian al 
ser humano. Este, una vez infectado, contagia a 
otros con la expulsión inconsciente de saliva 
c o n t a m i n a d a .  A  f a l t a  d e  l a  v a c u n a  
correspondiente, la peste ha causado diferentes 
epidemias y pandemias a lo largo de la historia con 
millones de muertos desde inicios del Imperio 
Romano, dejando una huella en la cultura.

Pero por desconocimiento o desinformación 
meten en el mismo saco tanto a las bacterias como 
a los virus, y tienden a mezclar estos términos 
indistintamente cuando no son iguales. “Un virus 
es un agente infeccioso intracelular, que puede ser 
o no patógeno y que tiene la capacidad de infectar, 
de replicarse y de adaptarse, aunque no siempre 
causa enfermedades”, según el microbiólogo José 
Antonio López. Los virus “necesitan huéspedes 
vivos (humanos, animales o plantas) para poder 
multiplicarse y sobrevivir, ya que carecen de 
mecanismos propios”, según otros tratadistas. 

Por su parte, las bacterias son organismos 
procariotas, es decir, no tienen núcleo verdadero. 
“Muchas de ellas suelen localizarse en ciertas 
partes del cuerpo humano, llamándose flora 
saprofita, que comprende diferentes tipos de 
microorganismos según el lugar donde se 
encuentre”, de acuerdo con la microbióloga María 
Tomas. Las condiciones medioambientales, “como 

dietas, sanitarias, la polución del aire 
y los hábitos higiénicos, influyen en el 
desarrollo de las que constituyen la 
flora saprofita de un individuo.”

Es importante señalar que las 
bacterias no s iempre causan 
enfermedades y que muchas veces 
protegen al organismo contra las 
infecciones causadas por otros 
microrganismos”, apunta la Doctora 
María Tomas. De hecho, “vivimos con 
más bacterias que células en el 
cuerpo”, según López. “Tenemos casi 
dos kilos de bacterias en nuestro 
cuerpo conviviendo pacíficamente”. 
El problema aparece cuando son 
patógenas. 

El coronavirus actual, o covid-19, o 
peste china, declarado pandemia por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el pasado 11 de marzo, desató 
una crisis global como hacía tiempo 
no se veía. Probablemente originario 
de error humano de laboratorio, 
según hipótesis del Premio Nobel de 
Medicina 2008, Luc Montanier, al 
declarar que el coronavirus escapó 
accidentalmente del laboratorio de 
Wuhan durante el último trimestre de 
2019, al querer fabricar una vacuna 
contra el VIH, y no de un mercado de 
animales silvestres.

Las palabras en la historia

Por Álvaro Jiménez Guzmán

Peste

(Fuentes: Infobae y otras publicaciones).   
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“Si tuvieras Fe como en 
un grano de mostaza”. 

(Jesús)

En estos momentos de la 
pandemia del COVID-19, 
e l  m i e d o  s e  h a  
apoderado de toda la 
humanidad.

La gran mayoría de las personas está 
encerrada en sus casas. Algunas, porque así 
lo han ordenado las autoridades, y otras, 
porque no les queda más remedio, ya que 
no les permiten trabajar o se han quedado 
sin trabajo. Pero todos estamos encerrados 
con mucho miedo. 
  
La oración se ha vuelto una parte muy 
importante de la vida diaria; si antes 
orábamos, lo hacíamos porque creemos en 
un ser superior que nos libra de todas las 
adversidades, porque la verdad es que casi 
siempre oramos para suplicar y pedir y muy 
pocas veces para agradecer. Lo trágico del 
asunto es que también creemos que todas 
las adversidades en nuestra vida son la 
voluntad de Dios.

Por eso no podemos librarnos del miedo, 
porque no tenemos Fe, ¿cómo vamos a 
tener Fe si creemos que tanto desastre es la 
voluntad de Dios? Lo cierto es que lo 
ocasionamos nosotros porque nos 
olvidamos de lo que realmente es nuestra 
función en la vida: perdonar y amar, ¿acaso 

Por Luis Hernán González Montoya*

Entre el miedo y la feEntre el miedo y la feEntre el miedo y la fe

no fue esto lo que nos enseñó el Maestro? 
Nos enseñaron temerle a Dios y, claro, 
¿cómo podemos confiar en una divinidad a 
la que le tenemos tanto miedo?  Esto no fue 
precisamente lo que vino a enseñarnos el 
Maestro Jesús.

Dios es nuestro Padre, y en el Padre se confía 
sin reserva, eso es tener Fe. Si tengo miedo, 
así me la pase orando y suplicando, la 
verdad es que no tengo Fe. El miedo y la Fe 
no pueden coexistir. Si tengo miedo es 
porque la Fe se ha ausentado de mi vida. 
Como dijo Jesús: "¿Por qué tenéis miedo 
hombres de poca Fe?" Es nuestra decisión 
elegir entre los dos. 

Confiamos en un Dios bueno y amoroso que 
siempre está cuidando de nosotros, porque 
todo el tiempo está a nuestro lado, o nos 
condenamos a vivir en el miedo, no 
podemos seguir creyendo que ambos, EL 
MIEDO Y LA FE, puedan vivir juntos en la 
realidad, sólo uno es real. Nosotros 
elegimos a cuál darle vida.  ¿Con cuál nos 
vamos a quedar?

*Médico cirujano U. de A.
Coach y conferencista en temas relacionados con la salud 

vista desde la verdadera naturaleza del ser humano.

https://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=934039
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La encrucijadaLa encrucijada
de la magia perdida…de la magia perdida…

La encrucijada
de la magia perdida…

Por Jairo Gallego 

Cuentan los nativos 
del valle cercano al 
rio Fraser, que los 

s a l m o n e s  b a j a b a n  
asustados por aquel 
cañón de aguas ariscas, 

seguidos muy de cerca por un grupo de 
águilas juveniles.  Era un ordinario día de 
abril, cuando la primavera apenas 
empezaba, pero esta vez no traía la alegría 
de otras épocas, porque se vivía en un 
estado de confinamiento universal que 
hacía olvidar los primeros vientos que 
soplaban juguetones en una realidad 
aletargada y acongojada por una 
temporada no tan ordinaria, que sacudía al 
orbe entero. 

Casualmente, ese mismo día, tan parecido 
a los otros días transcurridos entre el 
encierro, dos breves encuentros con 
pasados recientes y menos recientes 
trajeron algunas brisas de recuerdo y 
propiciaron lecciones de vida y ausencias 
que necesariamente impactaban por su 
dimensión humana.

Primero fue el encuentro con una vecina 
artista quien había amenizado con su arpa 
magnifica, algunas navidades en el 
conjunto familiar donde residimos en estas 
tierras del Pacifico Occidental. Dado que el 
encuentro estaba necesariamente 
marcado por las reglas del distanciamiento 
social, la conversación fue medio remota y 

solo alcanzó para que en forma abierta ella 
contara de cómo una penosa enfermedad 
la cercaba y podría significar una pronta 
partida.  

El segundo encuentro, un poco más 
refrescante, ocurrió en el ciberespacio ese 
mismo día, cuando por casualidad 
encontré en una de las plataformas de 
redes sociales una publicación, producida 
por una activa integrante de ASOPEN, con 
un mensaje cargado de energía positiva, 
optimismo y resiliencia que invitaba a la 
vida, a sumar pequeños y sublimes gestos 
para llenar de contenido nuestra 
trayectoria vital ,  a  pesar de las 
adversidades y los miedos que marcaban 
especialmente la temporada y que 
probablemente habían estado latentes 
durante muchos periodos de nuestra 
existencia.

A pesar entonces de las reglas de 
confinamiento, ese contraste mismo de las 
dos experiencias generaron un rapto 
impulsivo de fuerzas telúricas y fatales, 
quizás, que me llevaron a recorrer de 
nuevo el sendero que familiarmente 
denominaba con el camino Columbia (sí, 
con la u) y que tenía la magia de 
transportarme en el tiempo y la distancia a 
los verdes parajes donde transcurrieron 
años de infancia en las montañas del 
oriente caldense, territorios en los cuales 
encontraba el refugio de la vida comarcal 
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ahora tan distante, y cuya mera invocación 
representaba un alivio a las realidades que 
se vivían. Al fin y al cabo, había sido en ese 
camino donde había encontrado una placa 
semi-escondida que clamaba “Que traigan 
de regreso la Magia, que la vida no sea tan 
trágica”.

Pero fueron las brisas del Pacifico, en una 
primavera de incertidumbre, las que me 
volvieron a una realidad que no permitía 
escape hacia rincones nativos, sino que lo 
llevaba a uno en forma directa hacia la 
inmensidad de ese viejo río Fraser, que 
además recordaba el fascinante ciclo de los 
salmones y su recorrido vital que siempre 
los llevaba al lugar de donde habían 
partido, solo que ahora, los caminos y los 
puertos se habían cerrado… Así que el 
pasado se escurría como el agua del Fraser 
y necesariamente terminaba en ese 
insondable Pacífico que recibía su caudal.

Ante esa imposibilidad real de retornar por 
instantes a dorados tiempos, me acerqué 
hasta el vasto y caudaloso río, y, como en 
las viejas crónicas de marineros sin puerto, 
deposité un mensaje cifrado en una 

pequeña botella que contenía sueños y 
esperanzas, y allí, en el pequeño muelle, 
me senté a contemplar el tormentoso 
recorr ido que habría  de sortear  
inicialmente, con todos esos troncos en el 
área cercana, que podrían impedir su 
llegada hasta el Pacífico cercano, para 
empezar el recorrido imaginario hacia el 
trópico iluminado y difundir los múltiples 
mensajes  de saludo que siempre había 
querido expresar a los viejos amigos. 
Mensajes que se habían quedado como un 
leve balbuceo en la garganta o escritos en 
los papeles que los vientos de tantas 
tempestades habían arrastrado a inciertos 
territorios. 

Fue entonces cuando escuché 
“Vagabundear”,

ese himno de los sueños 
--años setenta--, y el colorido \

de los tiempos del “divino tesoro”,
de R. Darío, regresó por un instante... 

La brisa continuaba y la eterna lluvia sutil 
de esta costa pacífica se insinuaba

en la distancia, entretanto,
la pequeña botellita

se perdió de la vista…

Foto puente Patullo en New Westminter , Canada - Jairo Gallego
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 Sección Sección  SALUD SALUD

¿Cómo alimentarse en tiempos¿Cómo alimentarse en tiempos
de COVID-19 y cuarentena?de COVID-19 y cuarentena?

¿Cómo alimentarse en tiempos
de COVID-19 y cuarentena?

Por Juan Camilo Mesa*
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Para realizar sus compras compartiré, resumidas y 
aterrizadas a nuestra realidad, algunas de las 
recomendaciones publicadas por la Academia 
Española de Nutrición y Dietética hace unos días 
para hacerle frente al aislamiento:

1. Hidrátese bien: Si en su ciudad o municipio hay 
agua potable, consúmala directamente de la llave. Si 
no, adquiera agua en botella. Pero lo importante acá 
es tener en cuenta que, ante síntomas respiratorios, 
la recomendación es mantener un consumo 
constante del líquido. Vigile a los adultos mayores a 
cargo, ya que su percepción de la sed disminuye con 
la edad.

2. Consuma 5 porciones diarias entre frutas y 
verduras: Consumimos bajas cantidades de estos 
alimentos saludables en el país, a pesar de que 
tenemos alta oferta a lo largo del año. ¡Inclúyalas!

3. Elija productos integrales y legumbres: 
¿Consume alimentos como pan, pasta y arroz? No 
hay problema, pero trate de buscar sus versiones 
100% integrales y de moderar sus porciones. 
Compleméntelos con legumbres como frijoles, 
lentejas, garbanzos y soya (o derivados) que 
proporcionarán en conjunto alimentos de buena 
calidad proteica.

4. Incluya lácteos y derivados: Si bien no hay 
consenso científico sobre si es mejor tomar leche 
descremada para el caso de adultos, para efectos del 
documento se mantiene la recomendación. Prefiera 
derivados como yogur sin azúcar añadido.

5. Modere el consumo de proteínas animales: La 
evidencia científica es clara en que una dieta alta en 
alimentos de origen vegetal y baja en proteínas 
animales contribuye a la prevención de 
enfermedades crónicas. Se recomienda consumir 
máximo una vez a la semana carnes rojas, 
prefiriendo el pollo y pescados y evitando los 
embutidos y carnes procesadas.

6. Consuma frutos secos, semillas y grasas 
saludables: ¿Ganas de un snack en medio del 
aislamiento? El maní, las almendras y similares le 
aportan grasas de buena calidad. Con respecto al 
aceite para cocinar, si su presupuesto lo permite, 
prefiera el de oliva. Si no es posible, elija otro de 
origen vegetal (canola, girasol o soya).

7. Cuidado con el consumo de comestibles 
chatarra: Si va a pedir domicilio, evite comprar 
comestibles chatarra, ya que son altos en calorías y 
pobres en nutrientes. Recuerde que quizás hará 
menos actividad física durante el aislamiento y 
puede aumentar fácilmente de peso durante la 
coyuntura.

Sobre buenas prácticas de manipulación en casa, 
hay que señalar que no hay evidencia de que el virus 
se pueda transmitir a través del alimento. Sin 
embargo, la Organización Mundial de la Salud sí 
recomienda acatar medidas de prevención: no 
mezclar alimentos cocidos con crudos, realizar 
adecuado descongelamiento (en refrigeración, no a 
temperatura ambiente), cocinar adecuadamente los 
alimentos y no lavar, por ejemplo, el pollo. Estas 
recomendaciones con el fin de evitar Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos.

Por último: no hay dieta específica, tratamiento, 
inyección de vitaminas, ingrediente o alimento 
único que pueda prevenir o curar el Covid-19. No 
crea en todo lo que ve en Instagram. Sin embargo, 
una dieta saludable es prenda de garantía para 
enfrentar de mejor manera esta y otras 
enfermedades. Para recomendaciones específicas 
relacionadas con enfermedades y condiciones, es 
vital consultar con nutricionistas dietistas que 
publican en redes sociales y atienden consulta de 
manera virtual. ¡Cuídese usted, cuide a los suyos y 
lávese las manos continuamente!

* Nutricionista dietista y Microbiólogo

Fuente:
 https://www.elespectador.com/coronavirus/como-alimentarse-en-tiempos-de-covid-19-y-
cuarentena-articulo-910576
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 Gestión Gestión  GREMIAL GREMIAL

¿Cómo será la reforma¿Cómo será la reforma
pensional de Duque?pensional de Duque?

¿Cómo será la reforma
pensional de Duque?

La reforma pensional no solo tendrá que dejar en claro cómo aumentar la cobertura de los 
adultos mayores y repartir mejor los subsidios. También definir el futuro para los jóvenes de 
hoy. Estas serán las bases, los inamovibles y las grandes discusiones que se avecinan.

El 16 de marzo comienza la actividad 
legislativa en el país. Del panorama 
importante de reformas que pueden llegar a 
la discusión en el Congreso, una genera 
grandes expectativas: la reforma pensional 
o, como la llama el gobierno nacional, de 
Protección a la Vejez.  Más allá de un tema 
semántico, tramitar un cambio al régimen 
de pensiones en el país no es tarea fácil. 
Muchos exfuncionarios advierten que “es 
más sencillo sacar adelante 10 tributarias 
que una pensional”. Tan es así, que la última 
gran reforma pensional fue la Ley 100 de 
1993. Después hubo algunos ajustes, pero 

Por Revista Dinero*

los últimos gobiernos no han querido 
meterse con esa 'papa caliente'.

El Gobierno, no obstante, quiere avanzar en 
esta discusión, que llega en un contexto 
complejo. Por el lado social, Colombia se 
sumó a los países que han registrado 
protestas y marchas de distintos grupos de la 
población preocupados por perder los 
avances de los últimos años, que hoy 
pueden estar amenazados. Pero también 
por las mayores expectativas de desarrollo, 
más coberturas de empleo, educación, salud 
y pensiones.
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Pensiones o BEPs:
¡He ahí el dilema!

El Gobierno seguía preparando la propuesta 
que llevará al Congreso. Pero, según conoció 
Dinero con fuentes del Ejecutivo, debate 
entre crear un sistema multipilar de 
pensiones o igualar las condiciones de los 
distintos regímenes para que compitan. En 
cualquiera de los casos, el plan oficial implica 
focalizar los subsidios que entrega el Estado, 
es decir, no gastar menos, sino gastar mejor. 
Eso significa darles esos recursos a quienes 
más lo necesitan: adultos mayores 
desprotegidos y personas que no lograrán 
pensionarse al llegar a la vejez.

Del otro lado, en el frente político, el 
Gobierno también estaría estudiando dos 
posibilidades para el trámite: una sería 
pasar la norma como proyecto de ley por 
comisiones séptimas y, la otra, hacerlo con 
una ley estatutaria, con un cambio en la 
Constitución que permita que los Beps 
puedan considerarse como pensión, en 
algunos casos, y sean “un mecanismo de 
protección a la vejez”. Hoy, por fallos de la 
Corte Constitucional, solo hay pensiones a 
partir del salario mínimo.

Esto, en cualquier caso, sigue en estudio en 
la Comisión de Protección a la Vejez, que 
ahora estrena un nuevo actor: el ministro de 
Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Este cree 
que ambos regímenes (el privado y el de 
prima media) deben tener una cancha 
nivelada y que hay que revisar las pensiones.

El panorama

Con esta reforma, la administración Duque 
buscará dos grandes objetivos: aumentar la 
protección de los adultos mayores y 
redistribuir mejor los billonarios subsidios 
que entrega. Las pensiones son hoy uno de 
los mayores gastos que hace el Estado, pero 

los subsidios benefician en su mayoría a los 
más privilegiados y dejan desprotegido al 
grueso de la población adulta. 

Solo este año destinarán $43,3 billones 
–16% del Presupuesto– para pagar 
pensiones de no más de 2,3 millones de 
personas, de los cuales 1,4 millones son 
pensionados por vejez y los demás por 
regímenes especiales. En contraste, 1,5 
millones de adultos mayores reciben un 
pequeño subsidio de Colombia Mayor, de 
$80.000 mensuales, mientras que 3,1 
millones de personas no reciben ningún tipo 
de ayuda para su vejez 

Esto muestra que solo uno de cada cuatro  
adultos mayores recibe una mesada y que 
el grueso de los subsidios está dirigido a 
quienes tienen mayores ingresos. Si no se 
hace nada, habrá más de 9 millones de 
adultos mayores desprotegidos al cabo de 
tres décadas.Por esto, el tema pensional no 
debe preocupar solo a los mayores, sino a 
los jóvenes, ya que son a quienes finalmente 
les cambiarán las condiciones para 
pensionarse.

Si bien aún no hay un articulado definido, ya 
comienza a verse cuáles serán sus bases y 
objetivos. El Gobierno no ha dicho qué 
cambios específicos realizará, pero sí se sabe 
cuáles no. En este caso está no modificar la 
edad de jubilación, aunque algunos 
expertos consideran que, ante el aumento 
de la expectativa de vida, llegará el 
momento de hacerlo. Hoy no parece 
urgente y su exclusión aumenta la 
factibilidad de que la reforma avance. 
Dentro de sus inamovibles, el Ejecutivo 
también se ha comprometido a no tocar la 
tasa de cotización –hoy en 16%– y a respetar 
la pensión de sobrevivencia y los derechos 
adquiridos. 

Por último, en los debates también se ha 
mencionado que Colpensiones no se 
acabará, sino que por el contrario se 
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fortalecerá. Eso sí, se insiste en reducir 
subsidios a las pensiones altas.  Con este 
marco la Comisión de Reforma de 
Protección a la Vejez ha escuchado a todos 
los actores interesados, esto es, los 
sindicatos, los pensionados, los gremios, los 
centros de investigación, la academia, las 
entidades multilaterales y los partidos 
políticos. Y se pueden vislumbrar los 
principales acuerdos, las controversias y las 
mayores discusiones. 

Ante la necesidad de aumentar la cobertura, 
es claro que se fortalecerán los programas 
solidarios, como Colombia Mayor y los 
Beps. Sin embargo, serán difíciles las 
discusiones sobre cómo lograr un mayor 
equilibrio. Según Cabrera, habrá que definir 
temas como qué es una pensión alta y a qué 
tipo de pensiones el país quiere seguir 
subsidiando. Y cómo equilibrar la cancha con 
las mismas reglas de juego para todos los 
actores. 

Esto es, dónde trazar la línea entre el papel 
del Estado y los actores privados, cómo se 
evita que el sector público siga beneficiando 
más a quienes más tienen y definir qué tan 
largo debe ser el régimen de transición. 
Serán discusiones álgidas y tocarán todo tipo 
de intereses. El camino no será fácil. Una vez 
presentada, la reforma tendrá dos 
exámenes duros: en la Comisión de Políticas 
Salariales, integrada por empresarios, 
sindicatos y funcionarios del Gobierno y 
Laborales y en el Congreso. En este último, 
algunos congresistas cercanos al Gobierno 
han dicho que acompañarán la reforma, 
pero se desmarcarán si algo no les gusta.

 Los consensos

El aumento de la cobertura y abarcar a las 
personas hoy desprotegidas pasa por 
fortalecer el 'pilar' solidario. Esto significa 
ampliar programas como Colombia Mayor y 
fortalecer el esquema de Beps.

El programa de solidaridad Colombia Mayor 
entrega un subsidio económico de $80.000 
mensuales a los ancianos más pobres 
(Sisbén 1 y 2) y en la actualidad cuenta con 
1,4 millones de beneficiarios. Esto 
representa un costo anual cercano a $1,6 
billones, un monto relativamente bajo para 
el tamaño de la población que beneficia. Por 
esto, el ideal sería intentar duplicar su 
cobertura a toda la población vulnerable, y 
que el subsidio fuera equivalente a la línea 
de pobreza, unos $250.000 mensuales. Esto 
podría financiarse al eliminar la inequidad 
en los subsidios estatales. Pero sus 
resultados no serán inmediatos ni en el corto 
plazo. Si el Gobierno quiere aumentar los 
recursos y la cobertura en su mandato 
tendrá que hacer un esfuerzo fiscal. Pero hoy 
no es claro de dónde pueden salir esos 
recursos.

Por su parte, los Beps son un mecanismo de 
ahorro individual para las personas que 
ganan menos de un salario mínimo. Al llegar 
el retiro los afiliados pueden utilizar estos 
recursos más un subsidio de 20% sobre el 
monto ahorrado que otorga el Estado para 
obtener un ingreso vitalicio. El Gobierno 
analiza cómo hacer más progresivos los 
subsidios, es decir, aumentarlos con un 
mayor esfuerzo de ahorro. 

Como en Colombia no puede haber 
pensiones por debajo del salario mínimo, los 
Beps no se consideran una pensión como tal. 
Pero son una manera en que personas de 
bajos ingresos podrían construir un ingreso 
para su vejez. No obstante, algunos analistas 
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consideran este mecanismo la “legalización” 
de las pensiones bajas. De la misma manera, 
es claro que los actuales problemas 
pensionales no se resuelven con un sistema 
totalmente privado y mucho menos con uno 
netamente público. Para unos, se necesita 
una combinación de los dos para que no 
compitan, sino que se complementen y 
acabar con el absurdo arbitraje que hoy 
existe, como afirma David Cuervo, experto 
en pensiones de la consultora Mercer.  

Esto significa que una de las opciones es 
crear un solo sistema donde la gente cotice 
a la parte pública hasta un salario mínimo y 
por encima de esto lo haga en una cuenta 
individual en un fondo privado. La segunda 
opción es mantener un sistema dual que 
compita pero “simplemente” igualar las 
condiciones de los dos regímenes. Esto 
representaría limitar los altos subsidios que 
entrega el sector público a los mayores 
salarios. Asofondos ha propuesto, por 
ejemplo, que el nuevo régimen sea de 
ahorro y capitalización donde la gerencia 
pueda ser tanto pública como privada. Es 
decir, que podría crearse una AFP pública 
para que compita con los fondos bajo las 
mismas reglas. Para David Bojanini, 
presidente saliente del Grupo Sura, uno los 
acuerdos implícitos es hacer una reforma 
fiscalmente sostenible. “No hagamos 
reformas populistas, hay que tener en 
cuenta la capacidad del país para financiar 
un sistema de pensiones”, afirmó.

Pero si el camino es un sistema basado en el 
ahorro hay que buscar una mayor 
c o m p e t e n c i a  e n t re  l o s  fo n d o s  y  
flexibilización del régimen de inversiones 
para buscar mayores retornos, así como 
unas comisiones más transparentes y 
reactivar el mercado de rentas vitalicias para 
poder contar con productos de retiro, entre 
otras reformas que requieren los fondos 
privados.Muchos critican que dos grandes 
jugadores financieros administren el grueso 

de los recursos y que al final solo invierten en 
un portafolio totalmente regulado. A esa 
discusión se ha sumado recientemente 
Bloomberg , que revela que Colombia podría 
tener los costos más altos del mundo para el 
manejo de los fondos de pensiones.

Las mayores discusiones 

Dos grandes discusiones también estarán 
sobre la mesa. Una, hasta dónde debe ir el 
papel del Estado y a quién deben dirigirse 
los subsidios. Y dos, quiénes serán 
cubiertos por la reforma y quiénes no. Esto 
es, temas como el cambio de la fórmula con 
que se calculan las pensiones en el régimen 
público y el régimen de transición. 

Si se escoge ir por la fórmula de poner a los 
trabajadores a cotizar en ambos regímenes, 
la gran pregunta será dónde trazar la línea 
entre un régimen y otro. Según Fedesarrollo, 
debe ser 60% del salario mínimo para no 
dañar los flujos actuales a cada régimen. Sin 
embargo, esto sería peligroso pues al pasar a 
dos o cuatro salarios mínimos –lo cual podría 
suceder fácilmente en su paso por el 
Congreso– equivaldría a nacionalizar el 
sistema de pensiones. 66% de los afiliados 
cotiza sobre un salario mínimo y los que 
cotizan sobre dos salarios mínimos pesan 
otro 20% Si el objetivo es igualar los sistemas 
para que compitan en igualdad de 
condiciones y habrá que cambiar la fórmula 
de cálculo de las pensiones en el régimen de 
prima media. 

En términos generales, y en aras de 
simplificar, la pensión en el sistema público 
es un porcentaje del salario que cotizó en 
promedio el trabajador durante los últimos 
10 años de vida laboral. El porcentaje del 
salario con el que alguien se pensiona –que 
se conoce técnicamente como tasa de 
reemplazo– está alrededor de 65% (en 
función del número de semanas). La reforma 
podría cambiar este ingreso base de 
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liquidación, para que no fuera un promedio 
de los 10 últimos años sino de los 20 años o 
toda la vida laboral, o reducir las tasa de 
reemplazo para las pensiones más altas. Esto 
significa, que a pesar de los inamovibles aún 
hay parámetros por considerar.

Una vez resuelto esto, ¿a partir de cuándo se 
comenzarán a aplicar estas nuevas 
condiciones?. Esto es, qué tan largo será el 
régimen de transición para no cambiar las 
reglas de juego a quienes ya están cerca de la 
pensión. Un periodo muy largo significa 
postergar y agravar el problema por 
décadas, por lo que no convendría repetir la 
historia de la Ley 100 que dejó un régimen 
de transición de 20 años. Los más agresivos 
hablan de un periodo de 2 o 3 años, pero la 
exministra de Trabajo, Alicia Arango, alcanzó 
a mencionar 8 años. En este régimen de 
transición también surgirá, sin duda, la 
presgunta de abrir o no la posibilidad de 
traslado y por cuánto tiempo para 
pensionarse con las condiciones actuales.  

Otra discusión al final tendrá que ver con 
sobre quién recae el ajuste y, por tanto, 
cómo se financia. El Gobierno afirma que 
aumentará el alcance del pilar solidario en la 
medida que pueda disminuir los excesivos 
subsidios que otorga el estado a las 
pensiones altas. Acá también podrían 
revivir discusiones como la eliminación de 
impuestos a la nómina o parafiscales como 
las Cajas de Compensación. Para muchos 

estos ya son empresas maduras y habría que 
reestructurar sus funciones. Ese porcentaje 
que hoy se dirige a las Cajas podría ir mejor a 
las pensiones de las personas.

Pero la otra discusión es social y 
generacional. Las reformas pensionales 
hacen cambios y duelen mucho a quienes 
están cerca de pensionarse, pero ahí operará 
el régimen de transición. Donde realmente 
habrá un impacto es en los jóvenes. En 
1993, los jóvenes de ese momento no 
salieron a protestar por los cambios que los 
afectaban en el tema pensional. “Hoy sí. Al 
parecer, están interesados en este tema, 
especialmente viendo lo que está pasando 
en Chile con los fondos de pensiones”, dice 
un analista.  

Sin embargo, no es entendible ver a los 
estudiantes marchando al lado de los 
sindicatos estatales para rechazar la reforma 
pensional. Si bien es comprensible que a 
muchos empleados públicos y grupos 
interesados les convenga el statuo quo, a los 
jóvenes les debería interesar precisamente 
lo contrario. Se requerirá una gran 
comunicación para explicar la reforma y los 
cambios que pretenden, mostrando que el 
objetivo no solo será aumentar la cobertura 
para los pensionados actuales sino que hay 
que acabar con los subsidios a las pensiones 
altas para poder mejorar la cobertura y la 
equidad hacia futuro.

Fuente:  https://www.dinero.com/pais/articulo/como-es-la-reforma-pensional-del-gobierno-duque/282390)

https://soyavanzar.com/diez-mitos-sobre-su-pension/

https://www.dinero.com/pais/articulo/como-es-la-reforma-pensional-del-gobierno-duque/282390
https://www.dinero.com/pais/articulo/como-es-la-reforma-pensional-del-gobierno-duque/282390
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La asociación Mutual “Mimu”, fue creada 
el pasado 15 de febrero de 2020, con el fin 
de satisfacer las necesidades de ahorro y 
crédito de los familiares de los asociados 
que el FEISA no puede atender y a la cual 
pueden pertenecer los hijos de los 
asociados de ASOPEN.  

Tiene como objeto brindar ayuda 
recíproca frente a riesgos eventuales y 
satisfacer sus necesidades de seguridad 
social. El 15 de febrero de 2020, se nombró 
gerente a Ramón Villa (asociado del FEISA), 
quien estará en ese cargo Ad honorem.

Las gestiones realizadas a la fecha son: 

• Registro de la entidad ante la Cámara 
de Comercio de Medellín, donde se 
constituye MIMU como Persona 
Jurídica. 

• Inscripción ante la Dian para obtener el 
RUT, y envío a la Superintendencia 
Solidaria de los soportes necesarios 
para la aprobación de la entidad, con el 
apoyo de la contadora de “MiMu”, 
experta en entidades del sector 
solidario.

• Realización de actividades virtuales 
como la conferencia “Retos y 
preguntas de lo Inédito”, presentada 
p o r  E d u a r d o  G a r z a  C u é l l a r,  

Le contamos cómo va la Mutual “MiMu” 
Por Javier Arroyave 

Comunicador y Magíster en Desarrollo 
Humano por la Universidad Jesuíta de 
México, con doctorado en Filosofía por 
la Universidad de Valencia. 

• Apoyo a asociados que requieren 
solucionar dificultades económicas 
con crédito a corto plazo sin intereses.

• Con donaciones por $500.000, se 
confeccionaron 750 tapabocas, con 
material especial. Resiste 40 lavadas, 
aún con cloro (el costo en el mercado 
es de $15.000). Una parte de esos 
tapabocas será donada a los asociados 
y a personas vulnerables, que trabajan 
cerca al Parque Berrío.



ASOPEN con el fin de atender inquietudes 
planteadas por nuestros asociados en 
relación con diversas inconformidades 
presentadas en la dispensación y entrega de 
medicamentos por parte de Colsanitas 
Medicina Prepagada, específicamente en el 
punto de atención de Cruz Verde en San 
Diego Medellín, solicitó a Colsanitas analizar 
la problemática y plantear una solución a los 
usuarios.

Al respecto, el Doctor Alex Mauricio Liévano, 
Subgerente Regional Colsanitas, muy amable 
y oportunamente nos ha dado la siguiente 
solución: 

“Con el objetivo de fortalecer los procesos 
para la entrega de los medicamentos, 
Colsanitas, en unión con la EPS Sanitas, ha 
establecido tres canales a través de los cuales 
se puede realizar la autorización de servicios 
y la programación de envío de los 
medicamentos a domicilio para los usuarios 
con mayor vulnerabilidad, ellos son: 

1. Autorización no presencial a través de 
correo electrónico con apoyo de las 
funcionarias nuestras asignadas a ustedes: 

•  Mary Luz Bedoya 
•  Natalia Ramírez – Enfermería 

Para la población mayor de 65 años y 
vulnerable, ellas al momento de gestionar la 
orden médica van a solicitar autorización del 
usuario para hacer el envío a domicilio de los 
medicamentos y se encargarán de diligenciar 
el formulario electrónico diseñado por 
Colsanitas, para la programación del servicio 
a domicilio de los medicamentos. Este 
proceso se lanzó a partir del 30 de abril. 

2. Agéndame, canal diseñado por Cruz Verde 
para atender población mayor de 70 años o 
vulnerable, para que de una manera fácil y 
rápida agende la entrega de medicamentos a 
domicilio; En el siguiente blog puede ampliar 
información sobre esta opción: 

http://blog.cruzverde.com.co/seccion/usuar
ios-eps/servicio-domicilio-medicamentos-
eps.html
  
3. Turno Virtual, para todos los afiliados a 
Colsanitas se dispone de esta opción, donde 
usted puede agendar una cita en la droguería 
de su preferencia, al momento de llegar al 
punto se debe identificar y presentar su 
turno, de esta forma no hay necesidad de 
realizar filas y rápidamente será llamado 
para gestionar sus medicamentos, en el 
siguiente blog puede ampliar información 
sobre esta opción: 

http://blog.cruzverde.com.co/seccion/progr
amacion-cita-entrega-medicamentos.html  

4. Autorización de terceros para la entrega 
de medicamentos 

Mediante documento escrito y firmado por el 
usuario autoriza a un tercero a reclamar los 
medicamentos, adjuntando copia del 
documento de identidad del afiliado y del 
tercero autorizado.”

La información de contacto de nuestra 
asesora asignada para atender los 
requerimientos de la póliza de Colsanitas 
Medicina Prepagada es la siguiente:

Mary Luz Bedoya
Celular: 3183732436

mbedoya@colsanitas.com

Nuevo procedimiento para dispensación y entrega
de medicamentos de Colsanitas Medicina Prepagada
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 Aporte de ASOPEN a la Campaña
 “Demos una mano desde la distancia”

ASOPEN se vinculó con $2.000.000 a la Campaña 'Demos una mano desde la distancia' de 
la Asociación Granos de Arena y el Colectivo Putamente Poderosas, para ayudar a 
vendedores ambulantes y trabajadoras sexuales del centro de Medellín.  

Gracias al apoyo de 209 personas y aportes las organizaciones: ATRAE, FEISA, Fundación Da 
Alegría, Voluntariado Corporativo de ISAGEN y ASOPEN, se han recogido, $114.642.000 de 
los cuales se han entregado $93.200.000 en ayudas (cifras con corte a 19 de mayo de 2020).

Beneficiarios de la campaña:

• 250 familias del centro de Medellín en 8 inquilinatos. Se les entrega semanalmente 
mercados y auxilios de alojamiento, de acuerdo a su necesidad.

• 10 familias del Proyecto Mujeres Valientes, en un Hogar de niñas en Envigado.

• Contratistas y personas cercanas a ISAGEN que perdieron el puesto o tienen 
suspendido el contrato de Mikaela, Seguridad Miro, lustradores de zapatos, etc.

 Se les entrega un subsidio económico de forma quincenal. 

Los invitamos a consignar sus aportes voluntarios en la cuenta de Ahorros Bancolombia 
No. 10072605327 de la Asociación Granos de Arena.
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Descuento Póliza Colectiva
de Automóviles ASOPEN

ASOPEN tiene el agrado de informarles que Seguros Bolívar le ha 
otorgado a la póliza colectiva de ASOPEN un beneficio por la actual 
cuarentena, que corresponde al costo del seguro del mes de abril de 
2020 (antes de IVA y sin asistencia). 

Este descuento será aplicado en la próxima renovación de la póliza. 
Agradecemos a GT ASESORIAS, corredor de la póliza ante Seguros 
Bolívar por su diligente y oportuna gestión, en favor de nuestros 
asociados usuarios de esta póliza colectiva. 

  
Obituarios

Luis Alfonso Flórez Rodas   
ASOPEN Medellín. Enero 24 de 2020

Igor Orlando Morales Quintero 
ASOPEN Manizales. Abril 19 de 2020

Acompañamos a nuestros asociados por el fallecimiento de sus familiares:

Isabel Idárraga de Idárraga, Madre de Rosaura Idárraga 
ASOPEN Manizales. Mayo 3 de 2020 

María Inés Rivera Viuda de Vélez, Suegra de Álvaro Jiménez Guzmán
ASOPEN Medellín. Marzo 6 de 2020

Lamentamos el fallecimiento de nuestros asociados:



Por Marino Matías

 Variedades Variedades

Que hay aplicaciones interesantes para teléfonos celulares y 
computadores, que los canales de televisión ofrecen películas, en 
fin, una serie de recomendaciones que pretenden ayudarnos a 
sobrellevar en casa el actual aislamiento obligatorio. 

También aquellos avisos de no salir que nos recuerdan a nuestras madres y aquella 
famosa poesía. Pareciera ser que es moda no aguantarnos estar en casa, ¿será que no 
sabemos cómo manejar nuestro tiempo o pretendemos no saberlo? Tal vez 
buscamos guías en manos ajenas para conducir nuestras actividades y en ellas poner 
nuestro bienestar. 

Una vez más se confirma aquel pensamiento de lo difícil que es estar a solas consigo 
mismo. Y luego ¿Otro tipo de aplicaciones?  Disfrutemos ahora de los programas 
institucionales y comerciales ofrecidos sin olvidar nuestra independencia y explorar y 
potenciar nuestra capacidad de resiliencia.
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       (Haga clic en las imágenes para acceder al contenido) 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573013427792&text=Hola%20!%20Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n.
https://www.asopen.com.co/
https://www.facebook.com/asopensionados/
https://www.youtube.com/channel/UCiZ6Cm1Y-0BC0GhIjdBxQbQ
https://www.instagram.com/asopen_pensionados/
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https://sites.google.com/view/mercado-digital/blog


Quédate en casa

¡Te quiero y quererte me hace Feliz!
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