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ASOPEN en gráficas



Los artículos contenidos en este Boletín son de la absoluta responsabilidad de sus autores.
Este Boletín se distribuye gratuitamente a todos los asociados que son 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.
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Un afectuoso y fraternal saludo a todos nuestros Asociados. Está 

culminando el año 2020, el cual sin duda alguna pasará a la 

historia como un año muy traumático, de grandes dificultades y 

retos, originados por la pandemia del COVID 19, que aún nos atormenta. 

No obstante, en ASOPEN nos hemos “reinventado” para poder seguirlos 

acompañando, aferrándonos a medios virtuales, que han permitido el 

acceso muy exitoso, a nivel nacional de los Asociados, en entretenimiento, 

deporte, formación, conferencias, cursos, noticias y eventos culturales. 

De esta forma, gracias a una alianza estratégica que realizamos con el FEISA 

y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, hemos ofrecido cursos 

para todos los gustos, tales como: Historia de Roma, Creación Literaria, 

Experiencias de Cocina Saludable, Literatura y Cine, Internet para Todos y 

Grandes maestros de la Música del siglo XIX. 

Para este último trimestre del año, estamos ofreciendo: El Arte en el 

Renacimiento, Historia de Grecia, Fotografía y Acondicionamiento Físico. 

Los invitamos a continuar participando en estas modalidades de 

actividades virtuales, estructuradas con mucho cariño para todos ustedes. 

De los logros obtenidos durante en el año 2020, resaltamos principamente 

los siguientes:

• Implementación del trabajo en casa y contacto con los Asociados a 
través de Microsoft Teams, redes sociales y celular.

• Puesta en servicio de la facturación electrónica.

• Restructuración de la página web, que hemos denominado “ASOPEN 
en casa”.

• Gestión con Colsanitas, para poder contar con unos nuevos 
procedimientos de entrega de medicamentos.
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José Alberto López Acevedo
Presidente

¡Tu bienestar es nuestra razón de ser!

• Elaboración de los Boletines de ASOPEN en forma virtual.
 
• Defensa exitosa de los derechos de los pensionados de ISAGEN, ante errores en 

la liquidación del Impuesto solidario.
 
• Actualización de la base de datos de ASOPEN.

• Monitoreo visual de información, con ilustraciones que hemos denominado 
“ASOPEN en gráficas”.

Resaltamos muy especialmente, la actualización y complementación de la base de 
datos de ASOPEN, con nueva información, muy completa y valiosa, para el 
conocimiento, la gestión personalizada y toma oportuna de decisiones con nuestros 
Asociados. Esta información se habilitó en un aplicativo en ACCESS de fácil y rápido 
acceso, que hemos denominado “ASOPEN te encuentra”.

Deseamos a todos nuestros Asociados, que el año 2021 esté colmado de salud, paz, 
amor y mucha felicidad, y que podamos tener la dicha de pronto volvernos a reunir y 
compartir en forma presencial. 

Un afectuoso saludo,
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en gráficas: en gráficas: en gráficas: 

Teniendo en cuenta la actualización realizada a la base de datos, hemos construido 
nuevas e importantes gráficas, que nos permiten visualizar y dar respuesta a 
diferentes aspectos relacionados con nuestra Asociación, para tomar medidas 

concretas y direccionar mejor nuestro plan de acción. Las respuestas a algunos de los 
interrogantes planteados son los siguientes: 

Es muy honroso para nosotros constatar que las esposas, esposos o familiares de los 
asociados que han fallecido, deseen continuar vinculados a ASOPEN. Actualmente 23 
asociados cumplen esta condición de sustitutos, que se han vinculado, para continuar 
compartiendo el cariño y las amistades de los amigos de toda la vida que están en ASOPEN.  



Tal como se puede apreciar en la gráfica,
del total de asociados, el 33% son mujeres. 

De las diez empresas vinculantes, la gran mayoría de los 
asociados son pensionados de: ISA, ISAGEN y AES CHIVOR. De 
CIDET y COCIER aún no hay pensionados vinculados a ASOPEN.
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Actualmente somos 334 asociados en todo el país, agrupados por 
cercanía a las sedes de Medellín (68%), Bogotá (20%) y Manizales (12%).

En Medellín, Bogotá y Manizales están ubicados el 76% de los asociados. No 
obstante, es relevante apreciar que 77 asociados, residen en diferentes ciudades del 
país, a los cuales también ofrecemos nuestros programas presenciales y virtuales.
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Agrupando los asociados por quinquenios, se aprecia que tenemos un promedio 
similar de asociados en cada uno de los rangos. Llama la atención que 52 asociados se 
han vinculado recientemente, en los últimos 5 años, lo cual permite deducir que 
ASOPEN es una asociación pujante, que tiene también gran acogida entre la nueva 
generación de pensionados.

En este año 2020, tenemos 22 asociados que están cumpliendo 20 años de antigüedad 
en ASOPEN. El próximo año, en el que cumplimos los 25 años de la fundación, 
tendremos los primeros sociados de Plata. A
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El mayor rango de edad promedio de nuestros asociados se ubica entre los 65 y 75 
años. Actualmente, este tipo de información la estamos teniendo en cuenta en la 
programación de actividades de bienestar y en peticiones especificas a los colectivos 
de salud, para que se brinde una asignación prioritaria de citas y rápida entrega de 
medicamentos.

El 84% de nuestros asociados están afiliados a Sura y Colsanitas, 
siendo Sura la EPS que más afiliados tiene. 

Asociación de Pensionados ASOPEN 9



El 68% de nuestros asociados lo conforman ingenieros, conductores, secretarias, 
administradores y contadores.
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en redes: en redes: en redes: 

En esta época tan especial de trabajo en casa, hemos estado fortaleciendo nuestra 
página web, Facebook, YouTube e Instagram para poder llegar a sus hogares con 
excelentes y variados contenidos. A continuación, les presentamos las gráficas de 

seguimiento que estamos monitoreando, con el fin de verificar el uso de las redes, el grado 
de aceptación de cada uno de éstos medios y realizar ajustes oportunamente. 
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Gráficas de Seguimiento aGráficas de Seguimiento a
Web - Facebook - Youtube - InstagramWeb - Facebook - Youtube - Instagram

Gráficas de Seguimiento a
Web - Facebook - Youtube - Instagram

Página web: www.asopen.com.co 
Actualmente, esta red social cuenta, en promedio, con 30 visitantes por día,

tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

Facebook: Asopen Pensionados 
El promedio actual de seguidores es de 184 personas.
Es la red social que más utilizan nuestros asociados. 
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Youtube: ASOPEN 
En nuestro canal publicamos constantemente videos
y conferencias de gran interés para los asociados.

Instagram: Asopen Pensionados
Tenemos actualmente 142 seguidores



 Noticias Noticias  ASOPEN ASOPEN

Derecho de petición
a ISAGEN: 

ASOPEN, debido a un error que se 
presentó en la forma de cálculo del 
impuesto solidario de los pensionados de 
ISAGEN, presentó un derecho de petición 
solicitando revisar la liquidación. Dicha 
empresa, luego de analizar el tema, aceptó 
en forma favorable la petición y procedió a 
realizar las devoluciones a cada una de las 
personas afectadas. Esta respuesta fue 
compartida oportunamente por ASOPEN a 
todos los asociados implicados. 

Participación
en FEMPA: 

Representantes de ASOPEN, en compañía 
de integrantes de la Confederación de 
Pensionados de Colombia y de la 
Federación Mixta de Pensionados de 
Antioquia, participaron en el Foro sobre 
Futuro Pensional, realizado el 12 de junio, 
en el cual se hizo un recuento histórico y 
comparativo de las pensiones en México, 
Argentina y Colombia.
 
Los Decretos 558 y 568, emitidos por el 
Gobierno Nacional durante la emergencia 
e c o n ó m i c a ,  f u e r o n  d e c l a r a d o s  
inexequibles por la Corte Constitucional. 
Esto implica que el dinero aportado por el 
impuesto solidario será aplicado a la 
declaración de renta del año 2020, lo cual 
posibilita que se pueda hacer una solicitud 
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de devolución, ante la DIAN, si en esa 
declaración se presentan saldos a favor.

Revisión Estatutos
de ASOPEN

Se creó una comisión para la revisión de los 

Estatutos de la Asociación. Se espera 

finalizar la tarea en el segundo trimestre de 

este año para poder presentar a la 

Asamblea del año 2021, los cambios o 

ajustes que se consideren pertinentes.

 

ASOPEN
te encuentra

Dado lo valioso que es para toda 
organización contar con una base de datos 
completa y confiable, se procedió a 
actualizar la base de datos de ASOPEN. 
Esta información, nos permite tener un 
mayor conocimiento de los asociados y 
tomar acciones estratégicas de una 
manera ágil y pertinente. La base de datos, 
para mayor seguridad, se migró a un 
aplicativo de ACCESS. Este nuevo aplicativo 
que hemos denominado “ASOPEN te 
encuentra”, permite visualizar muy 
amigablemente, toda la información de los 
asociados, facilitando una comunicación 
personalizada y oportuna con cada 
asociado, según el tema. 



INTERNEXA - 20 años 

4 de enero

 

CIDET -25 años
5 de julio
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 Aniversarios de empresas vinculantes: 

ASOPEN se unió a la celebración de los respectivos aniversarios de las empresas 
vinculantes, a través de la entrega de placas de reconocimiento a su valioso aporte al 
desarrollo del país. 

FEISA - 50 años
14 de octubre

ISAGEN - 25 años
1 de mayo

XM - 15 años
1 de septiembre
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María Teresa Gutiérrez de Flórez
Pensionada Sustituta ISA,

señora de Luis Alfonso Flórez

Italia Duque Viveros
Pensionada Sustituta ISA,
señora de Igor Morales 

Pertinencia de ASOPEN
de clasificación fiscal

como una Entidad Gremial

Según lo acordado en la Asamblea 
General, realizada el pasado 5 de marzo, la 
Junta Directiva de ASOPEN, procedió a 
realizar el análisis de la pertinencia de 
ASOPEN de clasificar como una Entidad Sin 
Ánimo de Lucro (ESAL) o como una Entidad 
Gremial.

Al respecto se concluyó que, aunque 
ASOPEN ha cumplido con las obligaciones 
del grupo ESAL y ha venido comportándose 
correctamente, las nuevas normas 
expedidas por la DIAN y lo dispuesto en 
nuestros Estatutos, hace necesario 
acogernos, al grupo de “Entidad Gremial”, 

 

Nuevos Asociados

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

Fernando Enrique Sañudo

ISA Medellín

Néstor Jose Chica Castaño

  Intercolombia Manizales

Emiliano Botero Botero

Intercolombia Medellín

como no Contribuyente. Con el apoyo del 
Contador de ASOPEN, se procederán a 
realizar los trámites pertinentes ante la 
DIAN.

Preparación 25 años
de ASOPEN

El 16 de julio de 2021, estaremos 

celebrando los 25 años de ASOPEN. Para el 

efecto, estamos planeando y preparando, 

con el Comité de Bienestar y con el Comité 

de Comunicaciones, varias actividades, 

que desde el mes de noviembre les 

estaremos dando a conocer, para que se 

vinculen y participen activamente con gran 

e n t u s i a s m o,  e n  t a n  i m p o r t a n t e  

acontecimiento.
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 Actividades Actividades  de BIENESTAR de BIENESTAR

Crédito ilustración: Culturamas.es

En el presente año, arrancamos con 

m u c h o  e nt u s i a s m o  n u e st ra  

programación de actividades de 

b i e n e s t a r  c o n  l a s  s e s i o n e s  d e  

Acondicionamiento Físico y el Club de Cine, 

No obstante, en el mes de abril, cuando 
estábamos por empezar otras actividades 
presenciales, inició la pandemia del 
C o r o n a v i r u s  ( C O V I D  1 9 )  y  l a  
correspondiente cuarentena, lo que nos 
obligó a resguardarnos en nuestras casas y 
migrar hacia una oferta de alternativas 
virtuales.

En primer lugar, para llegar fácilmente a 
todos sus hogares restructuramos 
tota lmente nuestra  página  web:  
asopen.com.co y el sitio en Facebook: 
Asopen Pensionados, para brindar 
múltiples y llamativas propuestas de 
f o r m a c i ó n ,  e n t r e t e n i m i e n t o ,  
espiritualidad, deporte y noticias, bajo el 
distintivo de ASOPEN en casa. La 
información y contenidos de estos sitios 
están siendo revisados y actualizados 

diariamente para llenar las expectativas de 
los asociados. 

En segunda instancia, a partir del mes de 
abril, en asocio con el FEISA, pusimos a 
disposición de los asociados de todas 
partes del país, una programación muy 
variada de cursos y conferencias virtuales, 
de alta calidad buscando atender todos los 
gustos.

Debido al éxito, y a solicitud de los 
asociados, hemos ampliado y repetido u 
ofrecido temáticas similares de las clases 
Experiencias de Cocina Saludables e 
Historia de Roma. 

En total, a la fecha han participado 434 
personas, como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro resumen:  

que iniciamos con total éxito en el 

Paraninfo de la Universidad de Antioquia, 

con un ciclo muy interesante del director 

español Pedro Almodóvar.



PROGRAMACIÓN CURSOS VIRTUALES AÑO 2020

A continuación, presentamos las invitaciones de los cursos virtuales
que hemos ofrecido con mucho cariño a nuestros asociados: 
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CURSO  ASISTENTES Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

HISTORIA DE ROMA I (Grupo 1) 21 18 25

HISTORIA DE ROMA I (Grupo 2) 17 18 25

CREACIÓN LITERARIA I 15 19 7

EXPERIENCIAS COCINAS SALUDABLES I (Curso vegetales) 19 21 6

LITERATURA Y CINE 20 29 17

GEOPOLÍTICA ACTUAL 23 14 20

INTERNET PARA TODOS (Grupo 1) 20 25 17

INTERNET PARA TODOS (Grupo 2) 17 26 18

EXPERIENCIAS COCINAS SALUDABLES II (Curso proteínas) 24 22 8

GRANDES MAESTROS EN LA HISTORIA DE LA MÚSICA DEL SIGLO XIX 23 19 7

EL ARTE EN EL RENACIMIENTO, UNA EXPRESIÓN DE LA ESPERANZA 21 27 26

HISTORIA DE GRECIA 25 12 11

FOTOGRAFÍA 20 16 9

EXPERIENCIAS COCINAS SALUDABLES III (Cocina internacional) 36 3-24

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 63 11 24 8 28

CLUB DE CINE 70 4 y 11

TOTALES 434



 Columna Columna  del ASOCIADO del ASOCIADO

Por Javier Emilio Franco Roldán

El arteEl arte
de adelantarde adelantar

El arte
de adelantar

El manejo seguro de 
los vehículos, debe 
ser el pilar que le 

permitirá a algunos disfrutar el placer de 
conducir. Para otros, tan solo es una 
práctica cotidiana, al ser un proceso 
continuo del oficio que les facilita obtener 
su sustento.

Conducir es quizás lo más peligroso que el 
hombre realiza en su cotidianidad; no por 
ello lo debe dejar de hacer, pero sí es 
importante que con la experiencia tras el 
volante día a día pueda perfeccionar esta 
habilidad. Por ello, vamos a abordar el 
tema de los adelantamientos en las 
ciudades y en las zonas rurales, urbanas y 
suburbanas.

Si vamos por una vía bidireccional en un 
mismo canal, es decir de doble sentido, el 
solo hecho de pensar en adelantar hay que 
analizarlo, ya que con ello ponemos en 
PELIGRO nuestras vidas, pues dicha 
maniobra consta de 11 momentos 
sucesivos y se desarrollan en fracción de 
centésimas de segundos, las mismas que 
son imperceptibles y que se nos vuelven 
paisaje y lo hacemos en una forma 
inconsciente, cuando esta debe ser la más 
razonablemente consciente.

En la mayor parte de las veces no es 
necesaria dicha maniobra, dado que el 
vehículo que adelantamos nos dio alcance 
en la próxima parada; o no llevamos el 
mismo propósito (objetivo) y mucho 
menos vamos para la misma parte; 
adicionalmente, no conducimos vehículos 
con igualdad de condiciones físicas y 
mecánicas (potencia y capacidad de 
respuesta), y lo más importante, en qué 
condiciones físicas y somáticas se 
encuentra el conductor. Un simple 
resfriado le resta capacidad de hacer y 
afecta la atención, reduciendo las 
habilidades y destrezas en el ARTE de la 
CONDUCCION.

Conducir un vehículo se cataloga como 
CIENCIA, ya que ello demanda de 
operaciones aritméticas mentales, muy 

https://noticias.coches.com/consejos/como-colocar-los-retrovisores-de-tu-coche/204135
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precisas, dado que los cálculos de 
velocidad y espacio están dados en todo 
momento y son variables que se deben 
controlar, pues, dicha maniobra, desde 
que usted la piensa y la ejecuta, hasta 
lograr rebasar el otro vehículo, invierte 
como mínimo diez (10) segundos del 
tiempo en su desplazamiento; y en un (1) 
segundo, un vehículo a 100 Km por hora  
avanza 29,74 metros aproximadamente (
30 metros): He aquí que  lo  no todo 
conductor sabe, conoce y maneja, como 
parámetros  de  segur idad  en  su  
conducción. Y si hacemos dicho cálculo 
mental, tenemos que el resultado son 300 
metros que avanza el vehículo, y el que 
viene en sentido contrario, hará lo mismo 
( ava n za rá  o t ro s  3 0 0  m e t ro s  e n  
aproximación), potenciando un CHOQUE 

de FRENTE, el más MORTAL de todos; así 
sea a 20 Km. por hora, por seguridad, se 
debe anteponer un porcentaje en metros 
como margen de tolerancia; por decir algo, 
100 metros más, por lo que ello arroja un 
espacio mínimo de 700 metros libres, que 
se requieren en la vía para hacer dicha 
maniobra de manera segura y así lograr 
que cada conductor tenga un viaje exitoso.

Empíricamente hablando, dirán algunos, 
que no manejan a esa velocidad, entonces 
supongamos que lo hacen juiciosamente a 
50 Km por hora; por lo que el espacio 
requerido para dicha maniobra se reduce 
a l  5 0 %  d e l  e j e r c i c i o  a n t e r i o r  
(aproximadamente 350 metros), lo cual 
sigue potenciando el RIESGO de un 
ACCIDENTE MORTAL.

https://www.auto10.com/reportajes/como-adelantar-correctamente/6087
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¿Me ha servido¿Me ha servido
para algo la Pandemia?para algo la Pandemia?

¿Me ha servido
para algo la Pandemia?

Por Luis Alfredo Becerra Samudio

Todo el mundo 
habla de que la 
pandemia nos 

cambió la vida.  Y 
p a r e c e n  m á s  l o s  
detalles malos que 
a n a l i z a m o s  d e  l a  

situación.  ¿Pero no habrá traído también 
detalles buenos? 

No se trata de que estemos encerrados, 
que perdimos la libertad, que no podemos 
hacer vida social, que no debemos 
concurrir a sitios públicos con mucha 
gente, que prohibieron todas nuestras 
diversiones.

A nivel personal me he puesto a analizar 
¿para qué me ha servido la pandemia? El 
hecho de estar en casa o aislado, nos ha 

permitido tener tiempo para nosotros 
mismos. Si nos ponemos a analizar nuestra 
rutina diaria, somos como robots que 
cumplimos cada día y con el mismo horario 
nuestro programa de vida.

Pero es un programa para cumplirle a la 
sociedad, hecho a las carreras porque no 
nos queda tiempo para nada. Tenemos 
mucho trabajo, mucho qué hacer, así sea 
repetir lo mismo todos los días. Pero 
precisamente esa rutina diaria, repetitiva, 
lo primero que logra es que nos olvidemos 
de nosotros mismos. 

No tenemos tiempo para sentarnos a 
pensar qué es lo que nos gusta, qué 
queremos hacer en la vida, qué me 
gustaría disfrutar, qué podemos hacer en 
nuestros momentos de libertad.
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¿Me puedo contemplar o complacer?, 
¿puedo disfrutar haciendo algo que 
siempre he soñado? ¿Puedo pensar en mí, 
no solo como un simple mortal, que hay 
que cuidar para que no se enferme? ¿Me 
he preguntado si me conozco a mí mismo?  
¿Si guardo secretos que no quiero destapar 
de mi vida y permito que me la amarguen 
siempre? ¿Me he preocupado por 
comprender que, además de cuerpo, 
tengo espíritu, vida interior, que es igual o 
más importante que mi vida material?

El encierro de la pandemia a lo mejor me 
ha permitido tener muchos momentos 
tranquilos, sosegados, en que he podido 
pensar que la vida no es solo un correr cada 
día, sino lo más importante, MI VIDA, mi 
propia vida, y soy YO el llamado a 
orientarla y dirigirla para seguir adelante. 

Si no has tenido estos momentos, 
búscalos. 

Tú mereces ser feliz, pero para serlo, 
primero necesitas tu paz interior, 
conocerte a ti mismo, aceptarte tal como 

eres, aceptar tu historia y reconciliarte con 
ella, abrir tu corazón contigo mismo y 
perdonarte si es necesario. 

Si yo puedo tener paz interior, me voy a dar 
cuenta de que la vida es diferente y que 
merece vivirla. 

Además, comprenderé a los demás, los 
justificaré, nacerá en mí el deseo de 
ayudar, de servir, de contribuir para hacer 
felices a los demás.

Si estoy tranquilo, descansado, me doy mi 
propio tiempo y los paisajes me parecerán 
hermosos, podré captar todos los sonidos, 
y la música me hará despertar nuevas 
sensaciones, podré degustar cualquier 
comida que reciba y, lo que es más 
importante, podré compartir con los míos 
haciéndolos felices, expresándoles mi 
amor y cariño y todos disfrutaremos el 
calor del Hogar. 

¿Ya se dio
su tiempo? 

https://www.agendamenuda.es/planes-en-casa/recursos-en-la-cuarentena/
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“Me gusta andar, pero no 
sigo el camino, pues, lo 
seguro ya no tiene misterio... 
Me gusta el vino tanto como 
las flores, y los conejos, pero 

no los tractores, el pan casero y la voz de 
Dolores y el mar mojándome los pies. No 
soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni 
porvenir y ser feliz es mi color de 
identidad”. Me gusta Facundo Cabral.

Desde siempre me ha acompañado la 
impresión de que se nos tiene confianza, 
que fuimos imaginados para fines y 
objetivos específicos, aunque enviados sin 
manuales ni transferencias de conoci-
miento, eso sí, bien dotados, aunque sin 
mucha consciencia por parte nuestra, pues 
solemos explorar poco nuestra vasta, 
maravillosa y subvalorada capacidad: el 
chip de poder gestionar, resolver, imaginar, 
crear y amar.  

Flotamos y nos regodeamos moviéndonos 
entre vientos serenos impulsores, 
huracanes, aguas mansas y mareas, soles 
fulgurantes y tempestades, noches negras 
y amaneceres luminosos, muy probable-
mente ajenos a “qué pitos toca la vida”; 
posiblemente hemos hecho proyectos, 
seguido planes, escogido situaciones, 
personas, profesiones, oficios, lugares, 
sueños y, de pronto, cuando algo 
inesperado nos sorprende, detiene o 
altera  nuestra cotidianidad, sacude 
nuestra zona de confort: nos paralizamos, 
o por el contrario, las ideas y los 
pensamientos bombardean nuestra 
mente y optamos por aplicar “pañitos” de 

agua tibia, que, nos ofrecen un alivio 
provisional, efímero, no transforman.

Comenzamos un año 2020 con proyectos, 
ilusiones, estrenando logros y acariciando 
metas, hasta cuando un virus, se nos 
anuncia con la imposición de unas medidas 
de protección. ¡Sorpresa! Todo fuera de 
nuestro control: ruido, datos, teorías, 
cifras alarmantes, situaciones a enfrentar, 
amenaza a la existencia, miedo, desborde 
de emociones, incluso encontradas, 
incertidumbre, y nuevamente proyectos, 
porque no aprendemos, lo que no significa 
parar de soñar, se trata de dosificar; la vida 
no es un cronograma rígido, la vida es fluir, 
es agua, no se detiene, que tampoco es no 
planear, el orden es necesario, pero existe 
un ritmo misterioso del mismo Universo 
¿Sino? Organizador y convocador al 
cambio, la vida es movimiento, no es 
imposición, no es una agenda, un horario, 
es aprendizaje, evolución, dinamismo y 
mucho sabor.

El estremecedor suceso de comienzos de 
año, no fue más que un campanazo, un 
despertador, un llamado a espabilar, que 
trajo la fuerza para forzarnos a tomarnos la 
vida en serio, en una carcajada que libere el 
alma; un acontecimiento que tiene que 
suscitar la diferencia entre, un antes de… y 
un después de… No podemos seguir como 
si nada hubiera pasado, volver a lo mismo 
de siempre, lo cómodo, lo estático, lo 
seguro, lo insustancial. NO, que haya valido 
la pena la encerrona, la incertidumbre, el 
miedo, la rabia y la tristeza. No se 
justificará todo este estrés y sufrimiento si 

¿Qué aprendimos?¿Qué aprendimos?¿Qué aprendimos?
Por Nury Bedoya Mesa
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no hay un cambio. Cabrá entonces 
preguntarnos: ¿Qué aprendimos?

§ Nos encerraron con los cercanos, los 

del corazón, con los que amamos, pero 

menos aguantamos, ¿Los conocemos? 

¿Los aceptamos como son, diferentes 

a nosotros y con vida propia? 

¿Sabemos qué piensan, quieren, 

sienten o creen? La encerrona, ¿Los 

acercó o profundizó brechas? 

Posiblemente una oportunidad de 

estas, no se repita, y quizá alguien siga 

esperando ahí un abrazo, un “así, te 

amo”, un “te admiro”, un “eres 

importante para mí”, un “pase lo que 

pase, cuenta conmigo”.

§ Todos tenemos cosas, probablemente 

un carro,  de acuerdo con e l  

presupuesto o desvelo particular, 

p o s e e m o s  u n a  v i v i e n d a ,  u n a  

ocupación, un trabajo, un salario, 

alguna distracción o recurso de 

recreación, lo cual contrasta con la otra 

realidad de muchos que tienen menos 

y de otros tantos, que nada tienen, que 

no han contado con tus oportunidades 

y que no por eso, son menos que tú.  

¿Qué se te pasó por la cabeza, al 

evidenciar esta diferencia? ¿Te 

percataste acaso?

§ ¿Echaste de menos encontrarte con 

otros, distintos a ti y a tus pares? En: 

¿una fila para entrar a cine, un turno 

para reclamar medicamentos, la 

espera de una mesa en un restaurante, 

la tienda de barrio con tertulianos que 

conversan en torno a una cerveza? 

¿Extrañaste comentarios, opiniones 

distintas, o incluso contrarias, sonrisas, 

actos de cortesía, conversaciones 

espontáneas? Ahí está el sentido de la 

existencia.

Somos piezas de un todo, aunque únicos, 
irrepetibles, extraordinarios, esperando 
que el otro dé el primer paso, o salude 
primero, o ceda el espacio o la 
oportunidad, extienda el brazo, de la mano 
o retire el obstáculo.  El detonante dejó 
traslucir una imperante necesidad de limar 
el ego, de aunar dones y talentos, 
competencias, pertenencias, de poder 
pensar en el otro y para el otro. Entramos 
en la era de la cooperatividad, la 
solidaridad, la fraternidad, donde cada uno 
sea un puente que una y no rótulo que 
separe.

Yo aprendí que la vida es este momento, 
hoy, aquí y ahora, que la vida es sentir las 
espinas, removerlas con plumas y dejarlas 
sanar, que la vida es mojarnos con la lluvia 
y secarnos con el sol, que es saborear la sal, 
lo amargo, lo tibio, lo frio, lo caliente, lo 
ácido, lo dulce y lo indescifrable, y que vivir 
es una decisión, el planeo de unas alas, 
abiertas, siguiendo las corrientes con 
esperanza y confianza en un viento a 
nuestro favor. Aprendí que tú, eres mi 
oportunidad.

Cuando existe la esperanza,
todos los problemas son relativos

Teléfono de la Esperanza

448 29 45

https://www.marketingguerrilla.es/como-disfrutar-mas-de-la-vida/
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Notas de Historia
El Congreso de Cúcuta de 1821

Por Luis Efraín Mosquera Rúales

El próximo 6 de mayo 
estaremos cumplien-
do doscientos años de 

haberse instalado en 1821 el 
Congreso de Cúcuta, en donde se redactó 
la memorable “Constitución de Cúcuta”, 
que conformó la República de Colombia, 
integrada por Venezuela y Cundinamarca, 
como se denominó a lo que era la Nueva 
Granada.

Para esa época las dificultades de 
comunicación terrestre eran muy grandes. 
Por ello, los diferentes representantes de 
las provincias, que constituían estos dos 
territorios, tuvieron serias dificultades 
para llegar al día de su instalación en el 
templo de la Villa del Rosario de Cúcuta.

Habiendo muerto el vicepresidente de la 
República, que era don Juan Germán 
Roscio, y quien era el responsable de su 
instalación, el Presidente Simón Bolívar, 
delegó en Antonio Nariño esta respon-
sabilidad, para que invitara a cinco 
miembros de las 19 provincias que 
conformaban estos territorios a participar 
en dicho evento. En total fueron 95 
delegados. 

El Congreso duró hasta el 29 de agosto de 
1821, y el día 30 acordaron la Constitución 
de la nueva república, en donde los 
principales aspectos a considerar fueron: 
La liberación progresiva de la esclavitud, la 
eliminación de la Inquisición, la conforma-
ción de un Gobierno popular y represen-
tativo.

Debemos recordar que, previo a este 
importante evento, el 15 de febrero de 
1819, en plena lucha por nuestra 
independencia de la opresión española, se 
había desarrollado el Congreso de 
Angostura, en donde se configuró la nueva 
República de Colombia, integrada por los 
departamentos de Cundinamarca, Quito y 
Venezuela. Aquí se eligió a Simón Bolívar, 
como presidente de la naciente república, 
y a Francisco de Paula Santander, como su 
vicepresidente, nombrando igualmente a 
Santa Fe de Bogotá como su capital.

De esta manera, en Cúcuta se desarrolló un 
congreso que unió a los diferentes 
territorios del antiguo Virreinato de la 
Nueva Granada, con el objetivo primordial 
de fortalecer las nuevas instituciones 
republicanas autónomas, expulsar de 
manera contundente y efectiva todo 
vestigio del imperio español y lograr el 
reconocimiento internacional como nuevo 
Estado.

El Congreso deliberó hasta el 14 de octubre 
de 1821, con la participación de 95 
diputados pertenecientes a las 19 
provincias.

Vale recordar que, entre lo acordado, 
además de lo anteriormente indicado, se 
conformó un Congreso con dos cámaras: el 
Senado y la de Representantes, y el voto 
para mayores de 21 años, que supieran 
leer y escribir.
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Como conclusión a este recuerdo histórico, 
se debe anotar que, en el Congreso de 
Cúcuta, lo fundamental fue haber definido 
cuales serían las bases constitucionales y 
políticas de Colombia, así cómo desarrollar 
una evaluación de las condiciones 
socioculturales de nuestro territorio.

La Constitución que se emitió en este 
Congreso, solo estuvo vigente hasta 1830, 
cuando desafortunadamente,  por 
intereses regionales y personales, se 

separaron Venezuela y Ecuador, rompien-
do con ello el gran sueño del Libertador 
Simón Bolívar. 

Es un momento para recordar que algunas 
cosas en el orden político, social y 
económico, a pesar del tiempo, parece que 
persisten, y en ello la historia nos lleva a 
analizar, cuál ha sido nuestra actitud, para 
el logro de un país armónico y equitativo 
para todos, con respeto de las diferencias, 
que siempre existirán en el mundo.
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Valió la penaValió la penaValió la pena

Eran la seis de la 
ta rd e  d e  u n  
jueves de abril 

de  1965, cuando 
e m p e z ó  n u e s t r a  

aventura hacia un mundo totalmente 
distinto de aquel que el destino nos había 
deparado hasta entonces. Campesinos 
empecinados en sacarle a la tierra hasta el 
último grano de café. Todo pasó tan rápido 
que no hubo tiempo de hacer duelos, ni 
ceremonias de despedida.
 
El buldócer, manejado por Cayetano, fue el 
motor de toda aquella migración, porque 
de su pala partieron las piedras que 
arrasaron los cafetales y cultivos de maíz, 
o t ro ra  s u f i c i e nte s  p a ra  n u e st ra  
manutención. 

Tres familias y los abuelos, que apenas 
conocíamos, de repente nos vimos 
cómodamente instalados en un autobús 
rumbo a una ciudad, donde la vida se 
movía a un ritmo totalmente distinto. 
Fueron 18 horas de viaje, tiempo para 
maravillarse de las cosas que uno iba 

observando en el veloz transcurrir de 
imágenes, que quedaban atrás, como 
sombras de un pasado que se recuerda 
siempre con nostalgia, glorioso y feliz, 
porque uno conseguía la felicidad con lo 
más elemental.

De la montaña agreste de Salamina a los 
campos planos del Valle. De los grandes 
cultivos de café a los campos llenos de caña 
de azúcar. De la luz de una vela o una 
lámpara caperuza, a la maravilla de las 
bombillas incandescentes. Del “Radio 
Sutatenza” a la televisión. De andar a pie 
descalzo por entre zarzas y guadales 
ponzoñosos, a caminar calzados por el 
pavimento duro y caliente. De caminar dos 
horas a la escuela por caminos llenos de 
barro y piedras, y ver el futuro en la 
capacidad de manejar instrumentos de 
labranza, a proyectarse sobre bases 
totalmente distintas. 

Así fuimos pasando en continua fluencia y 
vitalidad, como los gitanos, y hoy se puede 
concluir que, ese trasegar, valió la pena.



La pandemia por el 
c o r o n a v i r u s ,  
C O V I D  1 9 ,  s e  

identificó por primera vez en diciembre de 
2019 en la ciudad de Wuhan, China. Hoy, 
después de diez meses, ha infectado a 
cerca de 32 millones de personas y ha 
ocasionado alrededor más de un millón de 
muertos en el planeta. 

El primer caso de contagio en Colombia se 
detectó el 6 de marzo de 2020. A partir del 
25 del mismo mes, el gobierno declaró 
cuarentena total con el objetivo de 
detener el contagio masivo, y su 
consecuente colapso en hospitales y 
cementerios. Para personas como yo, 
hombre de 65 años, con enfermedad 
respiratoria crónica, la probabilidad de 
sobrevivir, si me contagio, es mínima, dicen 
los expertos en el tema. Por lo tanto, el 
confinamiento, además de obligatorio, se 
volvió para mí cuestión de vida o muerte; 
es decir, o me encerraba para continuar 
viviendo, o salía a la calle donde el 
coronavirus me esperaba para matarme. 

Durante los dos primeros meses de la 
pandemia, las noticias que veía en la 
televisión de España, Italia y otros países-
con hospitales colapsados, enfermos 
entubados en hospitales y cementerios 
llenos de cadáveres- empezaron a hacer 
mella en mi tranquila vida de jubilado, y de 
pronto me vi aterrorizado por la realidad: 
hay un virus mortal que me espera en la 

calle, y sitios que frecuento, para 
desaparecerme de esta vida.

Los primeros días de encierro por la 
cuarentena fueron tenaces para mí, 
porque me sacó de la vida que llevaba--de 
ser un viajero, caminante y tertuliador con 
mis amigos; de frecuentar los tomadores 
de tinto y los centros culturales de 
Medellín y Envigado y de visitar familiares- 
pasé a ser un hombre encarcelado en mi 
propia casa, sin salir ni a la puerta, por el 
miedo a encontrar la muerte en la calle.  Se 
acabó la vida social que tanto disfruto en el 
atardecer de mi existencia, y ha sido 
reemplazada de la noche a la mañana por 
la rutina y la cotidianidad del hogar, con 
una esposa a la que el encierro no ha 
afectado, pues la casa y el hogar son su 
mundo. 

Los días pasan, a veces, muy lentamente 
debido a la rutina, al hartazgo, pero 
también cuando me dispongo a hacer algo 
fuera de lo normal. El único diálogo que 
tengo con alguien diferente a mi esposa es 
cuando salgo al balcón de mi casa y hablo 
con un vecino, él también en la misma 
situación de confinamiento que yo, pues es 
un jubilado con 80 años.

Con el paso del tiempo he aprendido a 
convivir con el encierro. Me he vuelto a 
encontrar con viejos libros que leí en mi 
juventud; he vuelto a disfrutar las películas 
de Al Pacino, Robert De Niro, Richard 

Vivencia deVivencia de
un encierroun encierro
Vivencia de
un encierro

Por Gilberto Portela 
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Burton y otros actores de mi gusto; en la 
música, me he vuelto a encontrar con los 
boleros, con la llamada “música vieja”, con 
las baladas románticas de los 70´s, con la 
música clásica universal. Además, disfruto 
del fútbol europeo, que se juega en vacíos 
estadios fantasmales.

Las redes sociales me han servido para 
estar en contacto con amigos distantes, 
hijos, hermanos y nietos, que viven en 
otros países. También he aprendido a usar 
nuevas tecnologías de comunicación para 
realizar algunos cursos, buscando 
aprender algo nuevo con el fin de que el 
tiempo no pase en vano. He aprendido a 
usar canales como Netflix, para disfrutar 
series, viejas películas y documentales.
 
Cuando llegan estados de ansiedad y 
desesperación por el encierro, soy como 
un perro con gusanera; camino del primer 
piso de mi casa al segundo, y viceversa, o 
salgo al balcón y entro; en estos estados 
sólo me ha servido elevar una oración y 
llamar a un viejo amigo para hablar acerca 

de las cosas buenas de la vida, o a los hijos 
para que pongan en video a mis nietos.

En septiembre de 2020, el Gobierno 
permitió concluir el confinamiento 
obligatorio pasando a un confinamiento 
selectivo en el país; pero, para personas 
como yo, éste continúa siendo obligatorio, 
pues el virus sigue circulando y el riesgo de 
contagio es más alto ahora que en marzo, 
debido a la cantidad de gente en la calle.

Con mi esposa hemos acordado que me 
saque a dar un paseo en el carro los 
sábados en la tarde, o los domingos, pues 
yo no puedo manejar por recomendación 
médica; esto ha mejorado mi situación, ya 
que me ha permitido ver de nuevo la 
ciudad, que antes recorría a pie, y respirar 
el aire fresco de las cercanías de Medellín.

El encierro por la pandemia me ha llevado 
a cambiar hábitos, a encontrar nuevos 
conocimientos y a buscarle la “comba al 
palo” para continuar disfrutando la 
existencia en el atardecer de mi vida.

https://co.pinterest.com/pin/579205202054106649/
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Las palabras en la historia

Por Álvaro Jiménez Guzmán

La muerte

“Se viaja y se viaja, pero se 
acaba por volver a casa; 
se vive y se vive, pero se 

acaba por volver a la 
tierra.”

Proverbio de Abisinia

"La muerte es el término de la vida a causa de 
la imposibilidad orgánica de sostener el 
proceso homeostático. Se trata del final del 
organismo vivo surgido de un nacimiento.”* 
Miles de muertes en Colombia y en el planeta 
ha generado la peste china. Para evitar esta 
muerte los médicos aplican la ventilación 
invasiva: intubación que se hace bajo 
anestesia general, quedándose el paciente 
mínimo de dos a tres semanas sin moverse, 
bocabajo, con un tubo en la boca hasta la 
tráquea, que le permite respirar al ritmo de la 
máquina a la que está conectado. No puede 
hablar, ni comer, ni hacer nada. Es la razón por 
la que las personas ancianas o frágiles en su 
salud, no aguantan. Esta muerte es de un 
sufrimiento inmenso. Los gobiernos han 
sacrificado la economía para propender por 
la salud de la población. 

En la literatura hay constancia de diferentes 
formas de muerte y de pandemias que la 

producen. Tomás Man, en su novela 
La muerte en Venecia, revela 
muertes a granel por la epidemia 
del cólera. El protagonista Gustav 
Aschenbach, cuando llegó de 
vacaciones a la Venecia de su época, 
ignoraba en un principio la 
existencia de esta epidemia. Por el 
fuerte olor con que desinfectaban a 
la ciudad empezó a preguntar qué 
ocurría, y le decían: “Es una 
disposición de la Policía… El calor 
aprieta; el siroco no es bueno para 
la salud”.  Y añadió el interlocutor 
en tono ligero e insinuante: “Usted 
se quedará, caballero; usted no le 
tiene miedo al mal”. Y alarmado, 
preguntó Aschenbach: “¿Qué 
quiere decir usted con eso?” Y le 
desvió la conversación. En las 
esquinas empezó a ver pegados 
bandos de alarma: abstenerse de 
ostras, mariscos y agua de canales, 
a  co n s e c u e n c i a  d e  c i e r to s  
desarreglos gástricos que el calor 
hacía muy frecuentes.
  
No conforme por lo que observaba 
y  p a r e c í a n  o c u l t a r,  s i g u i ó  
indagando. Consultaba en el hotel 
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los periódicos locales, solo rumores. “¿De 
manera que no hay ninguna epidemia en 
Venecia?”, preguntaba. “Usted bromea. 
No diga usted eso”. Hasta que un 
empleado le contó toda la verdad: el cólera 
estaba generando muertes en la 
población. Ocultaban los cadáveres 
descompuestos. La peste seguía haciendo 
estragos. A las pocas horas el enfermo 
moría ahogado por su propia sangre. Pero 
el temor a los perjuicios que sufriría la 
ciudad, pudieron más que el amor a la 
verdad. Las autoridades asumieron la 
política del silencio y negación. El pueblo lo 
sabía todo, pero “la corrupción de los de 
arriba” lo hacía callar. Y a pesar de toda 
esta verdad, Aschenbach no se fue porque 
se había dedicado a perseguir la “belleza” 
de un “muchacho hermoso”. Admirándolo, 
a distancia, desde una mesa de un 
restaurante, cayó muerto, de manera 
inesperada, víctima de la epidemia.

  
En la novela León La muerte de Iván Ilich, 
Tolstoi refleja la muerte de otra persona 
como el acontecimiento que despierta el 
morbo: ¿cómo fue su muerte?, ¿cuántos 
hijos deja?, ¿qué va a ser de su mujer?, 
etcétera. Las cavilaciones de otros se 
refieren a las vacantes laborales que el 
fallecimiento de Iván dejará. La tendencia 
natural a evadir la muerte de otra persona. 
Como algo que nos atañe, pues el que se 
muere es otro. La actitud de su esposa en el 
velorio se resume en guardar las 
apariencias de ocasión, ya que la principal 
preocupación que tiene en mente no es la 
muerte de su esposo sino el futuro de ella: 
cómo obtener todo el dinero posible de los 
seguros de vida.

La novela concluye con dos párrafos 
desconcertantes. De pronto aquel hombre 
que había sufrido y rechazado la muerte 
pensó lo siguiente: “¿Y el dolor?”, se 
preguntó “¿Qué hago con él? ¿Dónde 
estás, dolor?” Y minutos después, en los 
últimos instantes de su vida, se dijo: “Ha 
terminado la muerte. Ya no existe”.**  

En otro ámbito, tiempo y cultura distintos, 
no en la literatura, sino en la cruda 
realidad, como en la pandemia de hoy-
cuando los muertos no tienen un servicio 
funerario ni la compañía de sus dolientes-, 
cerca del río Ganges, en la India, un 
anciano, más huesos y capas de tela de 
carne, intercepta a un grupo, extiende su 
mano y lanza una súplica y pide ayuda para 
quemar su cadáver. Está desahuciado y 
quiere comprar madera, unos 200 kilos de 
palos de mango, para su cremación. No es 
el único que espera su muerte. La capital 
espiritual de la India, Varanasi, está llena 
de enfermos y viejos que, sentados en las 
escalinatas de piedra que descienden al 
Ganges, esperan su final. 
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De pronto un tintineo de las campanas 
anuncia el paso de un cortejo fúnebre. 
Once hombres con turbantes de colores 
cargan en una camilla de bambú el cadáver 
de su pariente. Hijos, tíos, hermanos, 
esposos, primos—no hay rastro de 
mujeres—lo llevan rumbo al horno 
crematorio Manikarnika, a orillas de 
Ganges. No hay lágrimas en sus ojos. 
Sonríen. Todos cantan. Entonan rezos de 
sánscrito, los mismos que se han repetido 
en Varanasi desde antes de que Atenas 
floreciera, Roma fuera un imperio o un 
mesías partiera en dos el calendario de 
occidente. “Varanasi es más antigua que la 
historia, más antigua que las tradiciones, 
más vieja incluso que las leyendas, y 
parece el doble de antigua que todas 
juntas”, escribió sobre ella el escritor Mark 
Twain. 

Allí arden cada día, al aire libre, unos 250 
cuerpos. Varanasi es el lugar donde los 
hindúes quieren morir. Incluso hay hoteles 
que solo aceptan huéspedes con una 
expectativa de vida de máximo 15 días. 
Nadie se escandaliza por ponerle fecha de 
vencimiento al cuerpo, al fin de cuentas es 
desechable. El cuerpo empieza a 
chamuscarse, se desmorona ante sus 
familiares. No hay llanto ni luto. Tampoco 
ataúdes que esconden al difunto. “Aquí la 
muerte no se niega—explica una experta 
en religiones--. Posiblemente por eso no se 
le teme, en cambio se recibe con los brazos 
abiertos, como una invitada que se 
esperaba hace tiempo”.

A veces quedan despojos tras la 
incineración, huesos que se echan al rio, o 
algún diente de oro. No todos, sin 
embargo, pasan por el fuego. Los niños, las 
embarazadas, los sadhus u hombres 
santos—que no necesitan purificarse--, los 
que murieron por la mordedura de una 
serpiente y los más pobres entre los 
pobres—que no pueden pagarlo--, van a 
parar directamente a las entrañas del 
Ganges. Los arrojan amarrados a una 
piedra pesada que los arrastra hasta el 
fondo. Tardan semanas en descomponerse 
y, de vez en cuando, al llegar al monzón con 
su lluvia, algún despojo humano emerge 
entre los vivos. Nadie se inmuta.***

https://tareafacilcom.blogspot.com/2015/08/resumen-de-la-obra-la-muerte-de-ivan.html
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FUENTES:
La muerte en Venecia, de Tomás Man. La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoi.

*https://definicion.de/muerte
** http://web.uaemex.mx/plin/colmena/Colmena%2060/Aguijon/LGM.html

*** https://www.elcolombiano.com/entretenimiento/ turismo/viaje-a-india-y-recorrido-por-rioganges-en-varanasi-HB13302858



 Sección Sección  SALUD SALUD

Una vez terminada la vida laboral 
es posible continuar en la senda 
del aprendizaje para mantener 

activos el cerebro y la curiosidad.

Es común ver que las personas mayores de 
50 años a menudo se inscriben en grupos 
para participar juntos en actividades de 
ocio. Sin embargo, además de actividades 
como el yoga o el arte, ahora existe una 
tendencia creciente a participar en progra-
mas académicos que las universidades 
están ofreciendo para complementar el 
campo de conocimiento que estudiaron 
para su profesión. Esto se debe al hecho de 
que está surgiendo una nueva generación 
de adultos que es conocida por ser más 

intelectual, tener más experiencia 
académica certificada (con títulos 
universitarios y de posgrado) y tener una 
ampl ia  exper ienc ia  laboral .  Esta  
generación quiere continuar desafiando 
sus mentes, así como conectarse con otras 
personas.

En los cursos culturales que ofrecen las 
universidades se vive la experiencia signi-
ficativa de adquirir nuevos conocimientos 
en diferentes áreas del saber. Las clases de 
arte y manualidades son oportunidades 
para crear, expresarse, y desarrollar tus 
habilidades y destrezas. Las clases sobre 
espiritualidad lo ayudan a reflexionar 
sobre cómo vivir para estar en equilibrio 

Por Beatriz Peláez Mejía*

Cultivar la MenteCultivar la Mente
y Espíritu en Comunidad y Espíritu en Comunidad 

Cultivar la Mente
y Espíritu en Comunidad 

https://familiados.com/blog/13-grandes-ideas-para-disfrutar-con-los-nietos/
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consigo mismo, con los demás y con el 
mundo. “Le brindan a la persona las 
herramientas para vivir mejor y lograrlo, 
donde la persona puede desarrollar su ser 
interno, así como su mente y espíritu para 
que le dé un nuevo sabor a la vida y darle 
un nuevo significado en un momento en 
que quizás se han cumplido otras metas 
importantes y se dispone de tiempo libre”, 
explica la periodista Beatriz Peláez Mejía, 
directora del programa de la Casa de la 
Felicidad en la Pontificia Universidad 
Bolivariana. 

Los cursos y diplomados universitarios y 
los programas de certificación para adultos 
mayores no solo se limitan al tiempo de 
clase, sino que a menudo incluyen realizar 
excursiones o viajes para que los 
estudiantes tengan la oportunidad de 
ampliar y aplicar sus conocimientos fuera 
del aula. Esto permite que los estudiantes 
mayores experimenten ver la vida a través 
de la diversión del aprendizaje. Estos 
programas también son conocidos por no 
tener evaluaciones o tareas para medir las 
habilidades de los estudiantes, ya que, en 
esta etapa de la vida, muchas de sus metas 
ya se han cumplido, por lo que estas clases 
priorizan divertirse en lugar de tener 
obligaciones o cumplir requisitos. Estos 
programas son una motivación adicional 
para mantenerse activo.

OTRAS ALTERNATIVAS:

Además de ampliar su conocimiento en las 

aulas universitarias, unirse a un grupo en el 

gimnasio o realizar cualquier otra actividad 

física, siempre hay otras alternativas para 

divertirse. Aquí hay algunos: 

§ Sea disciplinado al hacer pasatiempos 

como palabras cruzadas o sudoku.

§  Aprende a hacer manualidades o ver 

una película extranjera en su idioma 

original. 

§ Pase más tiempo con su familia 

fortaleciendo la relación con su pareja 

e hijos.

§ Únase a un grupo de teatro, un grupo 

de baile o un coro. 

§ Voluntario en hospitales, iglesias u 

otras instituciones, o con proyectos 

sociales sin fines de lucro. 

§ Ofrezca clases gratuitas que implican 

compart i r  su  conocimiento y  

experiencia.

§ Ser miembro del consejo de acción 

comunitaria de su vecindario o 

complejo residencial.

https://quierounabuelo.es/6-beneficios-de-hacer-manualidades-entre-abuelos-y-ninos/
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(Tomado de Revista Coomeva,
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Me despierto 
de repente, 
por el mugir 

ensordecedor de las 
vacas apilándose al entrar al establo… 
¡Joche! “Golosita”… ¡Joche! ¡Upaa! 
“Estrellita”… Le grita a cada vaca por su 
nombre, Marco Antonio, el mayordomo, a 
la vez que les bate fuerte y sonoramente el 
zurriago. Siete jóvenes peones le 
acompañan a juntar, con gran experticia, la 
manada, traída muy temprano, desde los 
potreros cercanos.

Aún no amanece, pero de un salto me voy 
corriendo al establo para no perderme el 
ordeño. Me siento en un rústico banquito 
de tres patas al lado de Florinda, la joven 
esposa del mayordomo, quien ya, con un 
pequeño lazo, tiene maneada a “La 
Golosita”. Le da tres palmaditas a la gran 
ubre y luego con todos los dedos de las dos 
manos, coge los grandes pezones, con 
movimientos suaves, rítmicos y continuos, 
en forma alternada, durante algo más de 
cinco minutos. 

¿Cuánta leche le sacas a “La Golosita”?, le 
pregunto a Florinda… De 15 a 20 litros, 
niño José Alberto. Con el ordeño de tres 
vacas llenamos la cantina, me contesta con 
cariño. Al final, trato de sacar leche, pero a 
duras penas logro obtener medio vasito. 

A las siete de la mañana, cuando termina el 
ordeño, los peones sacan en orden y con 
mucha calma las vacas, para llevarlas a 

pastar a otro potrero y cargan con cuidado 
las veinte cantinas en el Willys rojo y en la 
camioneta de platón, para llevarlas al 
pueblo, donde los tenderos las esperan 
ansiosos.

Un descanso y la tía Lucrecia me llama a 
desayunar. Tico, venga rápido que ya se le 
va a enfriar. Qué delicia…, es un desayuno 
que parece almuerzo, cocinado en fogón 
de leña con mucho sabor: ¡Carne oreada, 
chorizo, genovas, huevos pericos con 
cebolla y tomate, pan integral de bola, 
queso de hoja y un tazón de chocolate a 
punto de quemar…! Quedo como para 
irme otra vez a acostar, pero Cotuyo, mi 
primo mayor, me tiene programado para ir 
a los potreros a alimentar reses y a vacunar. 

¡Qué dicha!, pido para mí a “Azabache”, el 
caballo más dócil y mi primo, como 
siempre, a “Sultán”, por lo altivo, brioso y 
veloz. A las 11 de la mañana ya están 
disponibles los caballos con todos los 
aparejos y muy animados, con el 
mayordomo, salimos a cabalgar. Aún no 
puedo olvidar la hermosura de los 
potreros, lo verde del paisaje y el dulce 

Por José Alberto López Acevedo

“Chanchón”“Chanchón”“Chanchón”

En Chanchón con mi hermana Ligia.
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cantar de las mirlas y petirrojos que huyen 
despavoridos cuando nos ven pasar. 

En el potrero “El cucharón” encontramos a 
“La Cariñosa”, junto a su ternero de tres 
meses que vamos a vacunar. Aún no tiene 
nombre, me dice Cotuyo, pero dada la 
pinta lo llamaremos “El Garboso”. El 
Mayordomo sonríe y con gran pericia le 
aplica las vacunas sin vacilar. Cabalgamos 
por dos potreros más, surtiendo con sorgo 
y cebada los sumideros y tomando nota de 
lo que hace falta en general. Al regreso es 
“Azabache” el que me conduce, y para mi 
sorpresa, llega solo al establo sin dudar.

En la tarde con Cotuyo vamos a “puebliar”. 
En media hora, en el Willys, llegamos al 
Socorro a disfrutar. En la plaza principal me 

encuentro con los amigos de mi edad, 
mientras el primo visita la novia, toma 
traguito y juega billar. Con Jorge y Audy 
correteamos y alimentamos miles de 
palomas en la plaza, jugamos con tapas la 
“Vuelta a Colombia”, apostamos “pepas” 
con el trompo de poner y vemos una 
película en el Teatro Manuela Beltrán. 

Con Cotuyo, en el parque a las 9 de la 
noche, nos volvemos a encontrar. Como 
viene con varias cervezas encima, pone el 
Willys “en automático” y por fortuna a 
“Chanchón” regresamos sin novedad. No 
obstante, la tía Lucrecia, al darse cuenta 
“del tufito”, un buen regaño le dá. Yo le 
saco el quite a la situación y me hago el 
dormido. Al fin de cuentas, soy el niño y 
mañana hay que madrugar…

Por Luis Domingo Silva

Soledad a los 76Soledad a los 76Soledad a los 76

¡Cuál soledad, ni qué cuentos!
A los 76 he realizado mi sueño,

vivo en el campo con gallinas y un huerto,
 me acompaña una gata y dos perros

y una vaca que ordeño.

He sufrido en la ciudad y resumirlo no puedo.
He educado a mis hijos y los dejé produciendo.

Ellos allá y yo en la vereda de un pueblo,
y no se imaginan la felicidad que tengo.

En la libertad yo hago todo lo que quiero.
Del cultivo, alimentos; de la leche hago queso.

Corto ramas, deshierbo y siembro. 

Qué más puedo pedir al destino y al tiempo.
Este es mi paraíso y la ciudad el infierno.

Y con orgullo lo digo ¡yo soy Soledad Gallego!
Y a vivir, ¡en la ciudad no vuelvo!
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Por Juan José Arreola Zúñiga*

 Invitados Invitados  ESPECIALES ESPECIALES

¿Te falta algo por hacer?¿Te falta algo por hacer?¿Te falta algo por hacer?

Qué excelente es llegar a una 
edad de adulto mayor, pues 
es señal de que has sido sano 
la mayor parte de tu vida.

Qué bueno que eres jubilado, pues es 
signo inequívoco de que trabajaste mucho 
durante tu edad productiva.

Qué bueno que puedes escribir o leer esta 
publicación, pues aún con lentes, tu vista 
te permite seguir siendo independiente.

Qué bueno que, aunque lento, aún puedes 
caminar e ir a donde tú deseas.

Qué bueno que acudes a reuniones, pues 
es señal de que todavía tus amigos siguen 
vivos y te mantienen vivo, que un café es 
significativo de mil anécdotas y diez mil 
sonrisas.

Qué bueno que todavía amas a alguien, 
pues es señal de que tienes un corazón 
sano y sediento de seguir viviendo.

Da las gracias por el blanco de tus cabellos, 
pues es señal de que no se te ha caído y 
aún puedes decidir tu corte.

No permitas que nadie te l lame 
despectivamente viejo, pues no lo eres, tú 
eres sabio por tu experiencia y sabiduría 
acumulada.

Si tienes una enfermedad, no te asustes, es 
normal que la haya, pues es parte del 
desgaste natural, mientras te duela y 
puedes por ti mismo acudir al médico. Es 
una gran noticia, pues sigues siendo 
independiente.

Hoy no te tomas una botella. Seguro estoy 
de que hoy disfrutas más que antes de una 
copa, y más si va acompañada de una 
excelente plática o entonadas canciones 
que recuerdan tus sentimientos pasados.

Debemos felicitarnos por estar vivos; 
algunos no tuvieron la misma suerte que 
nosotros.

¿Te falta algo por hacer? No digas "ya estoy 
viejo", prepárate para hacerlo. Tendrás 
limitaciones, pero tú puedes siempre que 
no te pongas en riesgo.

Te deseo más años de vida, pues es señal 
de que tendremos más años de aprecio, 
risas y experiencias de vida que valen la 
pena compartir. 

* Juan José Arreola Zúñiga fue un reconocido escritor, académico y editor 
mexicano. Nació en Zapotlán el Grande (hoy Ciudad Guzmán, Jalisco),

el 21 de septiembre de 1918 y murió el 3 de diciembre de 2001 en 
Guadalajara, México.

(Texto extraído de https://www.fondodeculturaeconomica.com/Noticia/2347)
“La obra de Arreola es actual, vigorosa y variada; sigue ofreciendo un caudal 
de imágenes poéticas novedosas sobre la existencia humana; enraizada en la 

cultura nacional se despliega al gran universo de la cultura occidental; 
proclama la literatura como la principal fuente de gozo, de juego y fiesta, pero 

también y sobre todo, como la más poderosa memoria con la que cuenta la 
humanidad para resistir el acoso de la banalidad.”

(Extraído de http://www.elem.mx/autor/datos/73)
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Mi habitación estaba en el segundo 
piso de la casa, en La Esmeralda, 
en Bogotá. Era un barrio de 

muchas viviendas, cuyo modelo se repetía 
cada cuatro casas. La nuestra era el modelo 
tipo C, y la cuadra limitaba con una gran zona 
verde que recorríamos de un lado a otro tras 
las cometas, las ranas, las pelotas y todos 
esos juegos donde correr era un ejercicio 
incansable.
 
Mi padre, recostado en su cama reponiendo 
la energía que había entregado en el trabajo, 
escuchaba en el cuadrado y voluminoso 
televisor a blanco y negro, el discurso del 
candidato Julio César Turbay, del Partido 
Liberal Colombiano: Tenemos que reducir "
la corrupción a sus justas proporciones”, se 
atrevía a decir con su voz nasal y su 
acostumbrado corbatín.

E r a  u n a  é p o c a  d e  c o n v u l s i o n e s  
sociopolíticas, con el protagonismo de la 
guerrilla del M-19, la guerra de las Malvinas 
y el tráfico ilícito de drogas. Luego de comer, 
siempre y cuando estuviéramos en 
vacaciones o en fin de semana, salía a 
encontrarme con los amigos vecinos: María 
del Rosario, Ángela, Leonardo, Rodolfo, Juan 
Esteban, Roberto, Aida y otros más que hoy 
no recuerdo. 

No era necesario fijar horas precisas, ni 
agendas, ni puntos para el encuentro. Nos 
íbamos reuniendo en la medida en que cada 
uno, desde su casa, escuchaba el grito de 
sorpresa cuando nos encontraban luego de 
que pensábamos que habíamos conseguido 
el mejor escondite, o cuando discutíamos si 
había pisado o no la raya de la golosa, 

cuando brincaba los números del 1 al 8 para 
llegar al “cielo”, o cuando gritábamos felices 
porque los más amigos habíamos quedado 
reunidos en el mismo bando; es decir, o 
éramos policías o ladrones. Si era domingo 
en la noche, siempre desde la ventana, 
llamaba la señora Nates a sus 4 hijos: 
“¡Niños, ya es hora de entrar, hay que 
madrugar!”. Con esa deserción inicial, iban 
apareciendo otras madres y llamados, hasta 
que la calle retomaba su silencio.

A las siete de la mañana debía salir e ir hasta 
la esquina del paradero del bus escolar. A 
pesar de la hora, me gustaba llevar el saco en 
la maleta y sentir el frio abrazador, ayudaba 
a despertarme. Subía al bus Número 13, era 
mi ruta, y rápidamente me fijaba si alguna de 
mis dos amigas me había guardado el puesto 
a escondidas de la señorita Juanita, 
obviamente porque estaba prohibido 
guardar puesto. Pero como era una de las 
primeras en tomar el bus, casi siempre iba 
conversando, bien sea con Pilar o con 
Mariana, sobre lo hecho el fin de semana o 
sobre la tarea pendiente. Era un recorrido de 
cincuenta minutos aproximadamente, 
suficientes para conversar y descubrir, a 
través de la ventana, algunos niños cuyo 
uniforme me permitía adivinar hacia qué 
colegio se dirigían. Si tenía suerte y la 
ventana quedaba entreabierta, había 
algunos paraderos que eran una delicia por 
el olor a pan francés recién horneado. 

Por Soraya Naranjo Betancourt*

Tejiendo caminoTejiendo caminoTejiendo camino
CRÓNICA
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Yo seguía en el bus, pero afuera la vida era 
más agitada. Las señoras corrían con los 
niños para estar a tiempo en los paraderos. 
Los señores levantaban la mano para hacer 
seña al bus de transporte público, que los 
llevaría a su trabajo a tiempo. Los jóvenes se 
colgaban a la puerta de la buseta porque no 
alcanzarían a esperar el siguiente recorrido. 
Los niños, algunos aún dormidos con su 
cobijita, o arrullados por el abrazo materno, 
esperaban la ruta de la guardería. Y mientras 
tanto me entretenía viendo personajes en la 
calle, imaginando si la compañía era la tía, la 
mamá, o si eran hermanos, de bachillerato, o 
de primaria, a veces quería que el recorrido 
fuera en cámara lenta para distanciar el 
momento de la academia lo más que 
pudiera, sobre todo cuando tenía que 
presentar algún examen. Tan pronto veía en 
la esquina el edificio alto, gris con blanco, 
donde vivían algunos profesores, era el 
momento de acomodarme en la silla, tomar 
la maleta en mis manos y l lenar 
profundamente mis pulmones de aire para 
iniciar un nuevo día escolar.

Llegábamos al colegio casi al mismo 
momento que otras quince rutas dejaban a 
los alumnos, y participaba de la gran 
algarabía que se formaba mientras 
subíamos las escaleras para llegar al patio 
central donde nos formábamos en fila. A las 
7:50 am debía reinar un silencio, que se 
hacía asustador cuando se acercaba a tu fila 
el prefecto de disciplina, Monsieur Zerbib. Y 
allí esperábamos hasta que nos recogía el 
profesor de turno para llevarnos al salón de 

c lase.  Las chicas nos sentábamos 
rápidamente en nuestros pupitres y cada 
una esperaba la aparición soñada de 
Monsieur Jean Paul: alto, delgado, atlético, 
piel blanca, cabello negro y sus ojos de un 
azul donde cada una de nosotras queríamos 
vernos… era un hermoso parisino, que hizo 
que las matemáticas tuvieran el encanto de 
los cuentos de hadas. 

Y con las necesarias modificaciones a esas 
rutinas, pasé mis 13 años de colegio en el 
Liceo Frances Louis Pasteur, allá en la 
séptima con la 87. La Marsellesa me 
acompañaría cada mañana de los lunes con 
mi uniforme de gala y así me iría adentrando 
en la civilización francesa, con gran 
presencia del arte e iría enriqueciendo mi 
mirada del mundo y de la vida más allá de mi 
vivencia latinoamericana.

En las vacaciones, durante los meses de 
junio a septiembre, salíamos mis hermanos 
y padres, hacia Manizales, a visitar a los 
abuelos y tíos. Nunca fuimos madrugadores. 
Así que, tipo nueve de la mañana, nos 
subíamos al Land Rover verde de mi padre. Él 
y mi madre iban adelante y los hijos atrás. 
Era necesario colocar cojines o almohadas 
en las sillas laterales del carro, pues de otra 
forma nuestros glúteos harían que 
debiésemos tener muchas pausas en el 
trayecto. La mitad del camino era el pueblo 
de Honda. Allí, adormecidos por el ritmo del 
jeep y el calor, parábamos para almorzar y 
buscábamos siempre el resguardo de un 
ventilador en el restaurante. Luego de 
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sentirnos nuevamente con fuerza, la 
segunda mitad del viaje era más placentera. 
Íbamos pasando de ese calor al clima 
templado, al lado de ríos, vegetación y 
montañas, que debíamos subir y bajar hasta 
tomar una recta e ir viendo la ciudad con su 
catedral y sus ascensos y descensos. A veces 

eran tan empinados que uno se sentía 
rodando en lugar de transitando.

Llegar a aquella casa grande, pintada de 
verde y blanco en su zona frontal; subir las 
escaleras de madera que rechinaban con 
nuestro peso; empujar la puerta y ver el gran 
patio o continuar subiendo las escaleras y 
llegar al segundo piso, era siempre 
trasladarme al pasado. Tan pronto llegaba 
quería revisar si había habido algún cambio a 
partir de mi última visita. Recorría las 
habitaciones diseñadas en galería. 
Empezaba por la sala y la habitación de la tía 
Julia, deslizaba una cortina y llegaba a las de 
las tías Emma y Chila, y luego el comedor con 
su puerta de madera verde, a dos alas, para 
salir al corredor y recoger la pequeña cortina 
y encontrar la pieza del abuelo. En cada 
habitación se respiraba el pasado con sus 
altos escaparates; el radio de gran tamaño; 
los peinadores de madera con sus pequeños 
cajoncitos y sus espejos de cuerpo entero; 
las ventanas de madera con sus postigos que 
hacían que la noche fuera oscura en 
cualquier momento. 

En el largo corredor que daba al patio, a 
través de la chambrana de madera color 
verde, estaba otro comedor que se usaba 
principalmente en las horas de la mañana 
cuando entraba, sin pedir permiso, el sol. El 
comedor estaba recostado a la pared y allí 
podía ver colgado el calendario Pielroja.  
Rasgaba el pedazo cuadrado de papel con el 
número del día que había terminado y leía la 
frase célebre que encontraba al reverso, y así 
me sentía dueña de adelantar cada día que 
pasaba. En la mitad del corredor estaba el 

lavamanos, con un agua que congelaba, y al 
final estaba la cocina amplia, acogedora, con 
sus bancos y mesa de madera, y a un lado, el 
baño y la ducha. Hoy todavía me pregunto 
¿por qué en ese frío, el baño y la ducha 
tenían un techo alto que dejaba entrar todo 
el aire helado que descaradamente llegaba 
hasta mis huesos? 

Y pasaban los días entre visitas a las 
innumerables tías y primos. Las noches se 
parecían a las de Bogotá, pero con los 
amigos paisas. Me sorprendía la cercanía de 
todo sitio: Ir al centro a pie, hacer la visita a 
las tías solteronas, donde normalmente 
debía sentarme muda en la sala o 
entretenerme viendo por la ventana, luego 
caminar una cuadra y llegar a la pastelería “la 
Suiza” a comer milhoja, bajar una empinada 
calle y ver la imponente y oscura catedral y, 
al final de la tarde, nuevamente ascender y 
descender a pie para llegar a la casa. Solo 
cuando íbamos adonde las tías Nohemy o 
Myriam, debíamos tomar el carro, pues yo 
sentía que la casa quedaba en las afueras de 
la ciudad, y allí estaba la diversión, porque 
me encontraba con mis primos y la tarde era 
de juegos en la calle. Hacia finales de agosto, 
preparábamos el retorno a casa, al barrio, a 
los amigos y al colegio para iniciar un nuevo 
año escolar y esperar con ansiedad si me 
habían cambiado de salón, si había 
compañeros nuevos, pero siempre 
convencida de que estaba creciendo y que 
ya no pertenecía a los “pequeños” del 
colegio. 

Hoy, sentada en el comedor y ocupando la 
tarde de un domingo, nunca imaginé vivir, en 
medio de una cuarentena, que hace rato 
pasó los 40 días, estos recuerdos, que me 
distraen de las estadísticas de contagios, de 
muertos, del temor que se transpira, de la 
soledad luego de un relacionamiento que se 
ha truncado de golpe. Ahora que el futuro es 
incierto, la mirada al pasado recrea mi 
presente.

* Pensionada de ISA Intercolombia



Por Diana María López González*

Implicaciones delImplicaciones del
cambio climáticocambio climático

en el sector energéticoen el sector energético

Implicaciones del
cambio climático

en el sector energético

El análisis del 
i m p a c t o  
ambiental es 

indispensable en la 
f o r m u l a c i ó n  d e  
cualquier estrategia.  
El cambio climático es 

uno de los principales responsables de que 
este aspecto sea en la actualidad 
determinante para una gestión sostenible, 
así como una prioridad de índole global. El 
sector energético es uno de los principales 
llamados a contribuir con este propósito si 
se considera que, en el mundo, cerca del 
81% del consumo total de energía procede 
de recursos fósiles y que las fuentes 
renovables podrían proporcionar el 90% 
de las reducciones de emisiones de CO2 
necesarias para el año 2050.

Lo anterior, está generando una transición 
sin precedentes en el sector. En el contexto 
internacional, esta transformación la están 
protagonizando las energías renovables, 
iniciando por las de gran escala y 
evolucionando  con el uso de a nivel local,
tecnologías inteligentes en los hogares que 
promueven un mayor empoderamiento 
social. En ese sentido, se ha venido 
masificando la incorporación de los DER 
(Recursos Energéticos Distribuidos o 
fuentes de generación que se conectan a la 
red de distribución cerca del consumidor); 
debido entre otras, a la posibilidad de 
ofrecer excelente desempeño ambiental y 

de postergar planes de expansión de la red 
destinados a atender el crecimiento de la 
demanda.

L a s  i m p l i c a c i o n e s  f u t u r a s  d e l  
calentamiento global son por tanto 
relevantes en doble vía (ambiental-
energético) y Colombia no es ajena a esta 
realidad ya que, si bien cuenta con la sexta 
matriz energética más limpia del mundo, 
es al mismo tiempo uno de los veinte 
países más vulnerables a este fenómeno. 
Como parte de las acciones para hacer 
frente a esta situación, se ha venido 
impulsando la incorporación de fuentes de 
energía renovables que promuevan la 
descarbonización y que otorguen mayor 
f irmeza y estabil idad al  sistema, 
especialmente en épocas de sequía (lo que 
propicia también costos más competitivos 
de  la  energ ía  a l  usuar io  f ina l ) .  
Adicionalmente, considerando el alto 
potencial para la generación eólica y solar 
del territorio colombiano.
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El Gobierno se encuentra trabajando en la 
Hoja de Ruta de la energía para los 
próximos años, bajo la evaluación de la 
propuesta desarrollada por el Comité de 
Expertos congregado para formular la 
“Misión de la Transformación Energética” 
y así instituir ordenamientos en torno al 
Trilema Energético: Seguridad Energética, 
Equidad Social y Mitigación del Impacto 
Ambiental. Esto representa un paso muy 
importante para la entrada de nuevas 
tecnologías al país, que permitan 
aumentar la resiliencia en condiciones 
críticas de generación en las cuales se 
dificulta la operación del sistema, se pone 
en riesgo el suministro y se generan 
incrementos en los costos de la energía; 
situación que se complejiza si el cambio 
climático sigue en ascenso, teniendo en 
cuenta que la generación del país es 
principalmente hidroeléctrica.

https://elquellonino.cl/10219/llaman-a-vecinos-de-la-region-a-postular-al-fondo-de-acceso-a-la-energia-para-acceder-a-soluciones-energeticas-en-zonas-aisladas/

Se aproxima una transcendental  
modernización al marco institucional y 
regulatorio del sector energético 
colombiano que dará entrada a nuevos 
agentes,  tecnologías y esquemas 
transaccionales en el mercado de energía. 
Este paso será relevante para continuar 
mejorando la calidad, competitividad y 
eficiencia del servicio; y en especial para 
hacer frente a la realidad de riesgo 
climático existente. Dinamizar el apogeo 
generalizado de las fuentes renovables se 
vuelve imperativo y requerirá de la 
adaptabilidad de todos los eslabones de la 
cadena hac ia  nuevas  formas  de  
transportar, consumir y concebir la 
electricidad.

* Analista Intercambios del Mercado
XM Compañía Expertos en Mercados S.A. E.S.P.

Ingeniera Electricista por la Universidad Pontificia Bolivariana,
Magíster en Administración Financiera y Especialista

en Finanzas por la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia).



En el mundo actual, 
l a  b ú s q u e d a  
primordial del ser 

humano es mejorar la 
calidad de vida, y la 

define como más comodidad y abundancia 
de bienes materiales.

Cada vez nos preocupamos por tener más 
dinero para poseer más cosas, pero cada día 
hay más pobreza interior, y curiosamente, 
mientras más intenso es el deseo de 
riquezas, mayor es el vacío y pobreza interior. 

Por mucho que se hable de amor en 
cualquier forma, está ausente, incluso en 
quienes dicen estar muy enamorados. 
Usamos frases como “me gusta", "te 
necesito", "me hace feliz", pero estas son 
expresiones de un ego posesivo que sólo 
busca su satisfacción y no el bienestar del 
otro.

En las relaciones humanas existe casi 
s i e m p re  u n  fo n d o  d e  e g o í s m o  y  
desconfianza. Hemos olvidado que la 
verdadera riqueza, la auténtica calidad de 
vida de las personas, no son el confort, las 
comodidades, el lujo, la abundancia de 
cosas, sino el amor cálido, sincero, generoso 
y cordial en la relación humana. A veces 
desconfiamos de todos al no existir un fluir 
espontáneo del amor confiado. 

Nos apoyamos en enseñanzas que nos 
imponen una conducta de precauciones y 
re s e r va s  q u e  h a c e n  q u e  n u e st ro  
comportamiento sea guiado y orientado más 
por las pautas y normas de otros que por 
nuestra libre, personal y voluntaria decisión. 

Nos apoyamos en los conocimientos y 
pareceres de otros para evitar el posible 
fracaso, dolor o desilusión del desamor o la 
ingratitud hacia nuestro amor y confianza. 
Preferimos seguir el juego de los demás en 
lugar de ser espontáneos. Y en esa falta de 
libertad, jamás podrá haber amor, paz y 
felicidad.

Si nuestra actitud, en la relación, depende de 
la postura y actitud de los otros, nuestro 
accionar jamás será libre y espontáneo, 
entonces seremos doblemente esclavos: De 
nuestras ideas y de la actitud ajena.

Con frecuencia se iguala el amor a tener 
buenos sentimientos para con los demás, no 
violentos, serviciales, pero todas estas cosas, 
en sí mismas, no son el amor. Solo en la 
medida en que seamos capaces de ver a 
alguien tal como realmente es, aquí y ahora, 
no como es en nuestra percepción, deseo o 
imaginación, podremos realmente amarle; 
de lo contrario, no será a la persona a la que 
amemos, sino a la idea que nos hemos 
formado de ella, o como objeto de nuestro 
deseo, pero no como es en sí misma. 

Por eso, el acto de amar consiste en ver a esa 
persona tal como verdaderamente es. Esto 
nos exige liberarnos de nuestros deseos, 
prejuicios, y nuestra manera selectiva de 
mirar. De nada sirve mejorar la calidad de 
vida material si seguimos esclavizados por 
ambiciones sin medida y por ideas de 
cualquier tipo. La mejor calidad de vida está 
entonces en lograr vivir con plena libertad 
interior.

"La verdad os hará libres". Jesús

Calidad de vidaCalidad de vidaCalidad de vida

Por Luis Hernán González Montoya*

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

vista desde la verdadera naturaleza del ser humano.
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Pl e n a m e n t e  
convencido de que 
el FEISA es el gran 

aliado estratégico de 
ASOPEN, me atrevo a 

asumir una vocería con relacion a la llegada 
a los primeros 50 años de este importante 
Fondo de Empleados FEISA.

Corrían los primeros meses del Siglo XXI, las 
circunstancias del país se enrarecían –una 
vez más– y en una región cercana a 
Medellín, de enorme riqueza hídrica, una 
de las empresas de la gran Interconexión 
Eléctrica, había culminado un complejo 
h i d r o e l é c t r i c o  d e  r e s p e t a b l e s  
proporciones. Sin embargo, en la misma 
región, se imponía a sangre y fuego otra 
presencia, temida por la gran mayoría de la 
población local por su tremenda capacidad 
de crear violencia, de destruir bajo 
consignas populistas. 

En una incursión a una de las centrales 
hidroeléctricas, segaron la vida de un colega 
–Armando Meluk, de la central Jaguas– en 
forma atroz e indignante. No obstante, el 
dolor y la angustia por este tipo de 
atentados que golpeaban tan de cerca, 
co n s i g n á b a m o s  e n  u n a  p e q u e ñ a  
publicación de portada azul, que se 
distribuyó entre los asociados del Fondo 
semanas después, un llamado a que 
“Prevalecieran los sueños”, a propósito de 
la conmemoración de los 30 años del FEISA.

Sin embargo, el azul continuó tiñéndose de 
rojo, dada la espiral de violencia que se 

Medio siglo del FEISA: Medio siglo del FEISA: 
Cosechador de SueñosCosechador de Sueños
Medio siglo del FEISA: 
Cosechador de Sueños

Por Jairo Gallego*

cernía sobre el país, una dinámica que 
sumada a algunos incidentes que 
comprometían la seguridad familiar, me 
llevaron a unirme a la diáspora, hace ya más 
de tres lustros. Pese a la complejidad del 
proceso de emigración a una nueva tierra, 
con un idioma diferente, siempre reservé 
un pequeño espacio en la memoria para 
aquellas empresas que dejaba atrás, en 
especial el FEISA, y todo lo que ha 
representado. Al fin y al cabo, han sido 
instituciones a las cuales me vinculé en la 
primavera de la vida, cuando casi todo 
sonreía, cuando construíamos sueños sin 
pausa.

Como los tiempos de pandemia nos están 
volviendo expertos en realizar “viajes 
virtuales”, no dudé en emprender un 
evento de esta naturaleza, para lo cual inicié 
el ejercicio de recorrer de nuevo algunos 
senderos ligados al FEISA, y el lugar de 
partida no podía ser otro que el bosque 
“FEISA 2020”, un lugar cuyo simbolismo es 
muy representativo por hacer alegoría a la 
gratitud, uno de los valores esenciales del 
ser humano.  Pretendía llevar, como guía de 
ruta, un ejemplar de la publicación 
compilada con motivo del cuarto de siglo o, 
en lo posible, la agenda “azul” editada con 
motivo de los 30 años. Pero todo se había 
perdido en la “quema de naves” durante el 
proceso migratorio.  Al final quedaba la 
esperanza de algún contenido histórico en 
la web site, pero tampoco ayudaba la 
supersimplif icada reseña histórica 
publicada en www.feisa.com.co.
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Con alguna dificultad solo encontré una 
fotografía de mediados de los noventa, 
donde se podía distinguir un grupo de 
asociados comprometidos con el impulso 
del FEISA, en la cual se destacaba la 
presencia de uno de los asociados 
fundadores, quien nos acompañó hasta 
hace algunos meses: Igor Orlando Morales, 
y de uno de los grandes animadores de la 
institución en las décadas de los 80 y 90, 
Luis Fernando Blandón, quien había partido 
más temprano. Dentro del mismo grupo de 
ausentes, en la fotografía colectiva, estaba 
Janeth Ochoa, otra gran animadora durante 
muchos años de las actividades del Fondo.

En positivo contraste con las lamentables 
ausencias en el registro fotográfico de 
referencia, completaban el grupo dos 
asociados que han demostrado ser adalides 
de la cultura de la solidaridad y la 
cooperación, como es el caso de Luis 
Alfredo Becerra y José Daniel Vidal, quienes 
más de 25 años después persisten con sus 
esfuerzos de forjar comunidad.

Seguramente la lista de nombres valiosos 
podría extenderse, pero me he limitado a 
mencionar a quienes tuve la fortuna de 

conocer cuando compartimos por algún 
tiempo, el mismo vagón en este viaje 
continuo de la vida. KUDOS para todo ese 
grupo de personas y que el espíritu de 
altruismo no se apague, para que la 
esperanza siga intacta.

Mientras valores como la solidaridad y su 
pariente cercano, la gratitud, continúen 
como prioridad de organizaciones con la 
trayectoria del FEISA y ASOPEN, éstas 
seguirán adelante, construyendo bienestar 
para las familias y los asociados y, sobre 
todo, edificando una patria mejor.

Desde otro ángulo, es cierto que las 
actuales circunstancias de perturbación 
m u n d i a l  h a n  p u e s t o  a  p r u e b a ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  e l  c o n c e p t o  d e  
solidaridad, y tal lo como planteaba, Nury 
Bedoya, en la edición número 39 del Boletín 
ASOPEN, todavía existe una deuda por 
sa ldar  en ese aspecto.  Juzgando 
positivamente desde la distancia geográfica 
y  t e m p o r a l ,  y  c o n s i d e r a n d o  l a  
convuls ionada s ituación que vive 
actualmente el país, muy probablemente la 
afirmación sea cierta, aunque es innegable 
que instituciones como el FEISA y ASOPEN 
han contribuido y seguirán contribuyendo a 
la consolidación de ese valor crucial para las 
comunidades. Que las semillas de ese 
bosque “FEISA 2020” florezcan con todo su 
esplendor y se conviertan en rozagantes 
árboles con su proyección en las otras cinco 
oficinas regionales del Fondo, con 
presencia en 22 departamentos de 
Colombia, de tal manera que mantengan 
viva la causa solidaria y permitan afirmar, 
por largo tiempo, que efectivamente 
prevalecerán los sueños.
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Hace 4 años yo era una estudiante de 
último semestre de Ingeniería en 
Product iv idad y  Cal idad.  Me 

encontraba realizando mis prácticas 
profesionales. Sin embargo, y de un día para 
otro, la vida me cambió.

Fue en el año 2016 cuando comenzó toda esta 
travesía; ingresé por urgencias a raíz de la 
alteración de algunos niveles en sangre, que 
reflejaban problemas en los riñones. Luego de 
muchos exámenes, de estar varios días en el 

hospital, en Unidades de Cuidados 

Intensivos y con urgencia dialítica, fui 
diagnosticada con Insuficiencia Renal Crónica 
(IRC). 

Sentía muchos calambres, estaba muy 
hinchada por la retención de líquidos, pero yo 
me sentía demasiado bien. Lo que más me 
preocupaba en ese momento, era como iba a 
tomar mi familia la noticia de que me 
encontraba en Cuidados Intensivos. Son 
palabras fuertes que desestabilizan a 
cualquier persona. En todo momento trataron 
de ser fuertes, a pesar de estar quebrados 
internamente. Se sentían impotentes al saber 
que no podía hacer nada y vivían con el temor 
constante de que la vida se me fuese en 
cualquier momento; fue muy difícil para 
todos, pero teníamos mucha fe y esperanza en 
mayor cantidad; Dios siempre ha estado de 
nuestro lado, y esto no nos podía detener, su 
a p o yo  e n  t o d o  m o m e n t o  h a  s i d o  
incondicional.

Por esos tiempos todo giraba alrededor de la 
enfermedad, tuve que dejar de trabajar, de 
estudiar y centrarme en descubrir cómo vivir 
con mi terapia de reemplazo renal para llevar 
una mejor calidad de vida. A pesar de todo 
esto seguía siendo una mujer feliz, pensaba 

que estaba en otras condiciones, pero 
continuaba en este mundo y eso era lo que 
importaba.

En todo este camino me encontré con 
personas que no tenían una visión como la 
mía, que la situación los abrumaba, no 
encontraban una salida y, sinceramente no los 
culpo; no es nada sencillo, por esta razón, 
decidí contar mi historia siempre que pudiera, 
comencé a realizar videos a través de internet, 
me reunía con nuevos pacientes, etc. Siempre 
tratando de contagiar esa actitud positiva que 
me caracteriza y demostrarles que sí se puede, 
que una enfermedad es solo un alto en el 
camino y que la vida continua, es cuestión de 
acoplarse.

Poco a poco volví a llevar una vida normal, me 
pude graduar de la universidad e iba 

realizando actividades que no interfirieran  
con mi terapia renal. Comencé con 
hemodiálisis, me dirigía a la unidad renal para 
realizarme este procedimiento, tres veces por 
semana, cuatro horas diarias; me conectaban 
a la máquina, la cual extraía toda mi sangre, la 
procesaba y la reingresaba a mi organismo 
completamente limpia. Así estuve durante los 
primeros 5 meses. Luego, pasé a diálisis 
peritoneal manual; este proceso se ejecuta en 
casa, consiste en ingresar un líquido (con 

Una segunda oportunidad:Una segunda oportunidad:
  Mi HistoriaMi Historia

Una segunda oportunidad:
 Mi Historia

Por Swanlly Rojo*
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Swanlly Rojo en compañía de, su ángel de la guarda, su madre Blanca Vargas.



cierta concentración de glucosa) al peritoneo, 
por medio de un catéter instalado 
previamente. Se deja en la cavidad durante 4 
horas y luego se realiza un nuevo cambio, 
e x t r a y e n d o  e l  l í q u i d o  a n t e r i o r  y  
descartándolo. Después comencé con diálisis 
peritoneal automatizada; es el mismo proceso 
que la opción manual, con la diferencia que, 
en este caso, es una máquina la que realiza los 
cambios y los hace durante 9 nueve horas en la 
noche. Estas tres terapias sustitutivas, se 
encargan de remover toxinas y líquidos 
excedentes en el cuerpo, reemplazando el 
trabajo de los riñones y así permitiéndonos 
gozar de un mejor estado de salud.

Paralelo a estos procedimientos ingresé a la 
lista de espera; allí estuve aproximadamente 
dos años y nunca obtuve la tan anhelada 
llamada para contar con un riñón de donante 
cadavérico. Dada las circunstancias, 
decidimos comenzar el proceso de donante 
vivo; la primera opción era mi mamá. Ella 
siempre estuvo dispuesta, pero yo tenía 
dudas, consulté muchísimo con los médicos 
para estar segura de que ella no sufriría 
consecuencias luego de todo esto. Cuando al 
fin tomé la decisión de aceptar su valioso 
ofrecimiento, se realizó los exámenes 
respectivos, los cuales indicaron su excelente 
estado de salud y la compatibilidad para ser mi 
donante. Nos llenamos de esperanza, era una 
luz al final del túnel, un indicio de que pronto 
llegaría el nuevo comienzo.

El día de la cirugía estábamos muy felices, 
subimos cantando en el carro canciones de 
alabanza, orando, ansiosos y con muchísima 
fe. Al final, todo fue un ÉXITO. Hoy, un año y 
seis meses después de la cirugía, podemos 
hablar con total confianza y credibilidad, en 
que la mejor opción es el trasplante, y más 
aún, que el donante vivo es absolutamente 
posible gracias a Dios, quien permitió este 
milagro por medio de un excelente equipo 
médico y una gran institución como lo es el 
Hospital San Vicente Fundación – Rionegro, 
con quienes estaremos eternamente 
agradecidos. 

Ambas llevamos una vida bastante normal. 
Por parte de mi mamá, prácticamente nada 
cambió. Debe seguir teniendo hábitos 
saludables, comer sano, hacer ejercicio, no 
fumar, no tomar y cuidarse mucho, pues, 
aunque ella queda completamente sana, no 
debemos desconocer que ahora vive sin un 
órgano vital de su cuerpo. Por otro lado, yo he 
renacido, mi mami me dio la vida por segunda 
vez y es la mejor sensación del planeta; nunca 
tendré cómo pagarle, pues es un gesto 
invaluable; ya no dependo de máquinas, ni de 
catéteres; tengo mi nuevo tripulante, el cual 
debo cuidar demasiado, acompañado de una 
dieta baja en sodio y proteínas. Debo 
consumir unos medicamentos llamados 
inmunosupresores, los cuales son los 
encargados de bajarme las defensas, puesto 
que el cuerpo humano por naturaleza trata de 
rechazar todo lo que no hace parte integral de 
él. Los medicamentos son fuertes, tienen 
algunos efectos secundarios, pero son muy 
llevaderos en comparación con mi estado de 
salud anterior.

Me pasaron muchas otras cosas que fueron 
realmente difíciles, pero nunca desconfiamos 
del poder de Dios.  Siempre hablo en plural, 
porque yo lo viví, pero mi familia ha sido quien 
lo ha sufrido. No habría podido hacerlo sin 
ellos, en especial, mi mamá, mi novio y mi 
papá. Los amo muchísimo y agradezco todos 
los días poder tenerlos en mi vida. 

Cuando uno enfrenta este tipo de situaciones 
y les saca provecho de los peores momentos, 
aprende a valorar muchas cosas en la vida que 
antes dábamos por hecho. Por último, nuestro 
mensaje para todos los lectores, en esta 
ocasión, es que nunca pierdan la esperanza, 
en algún momento de la vida todo mejorará. 
La fe de verdad mueve montañas, y esto aplica 
para todo en la vida.
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* Transplantada de Riñón, el 7 de marzo de 2019,
de donante vivo (Blanca Vargas, su madre)



 ESPECIAL ESPECIAL Homenaje Homenaje

Ingeniero Lucio ChiquitoIngeniero Lucio Chiquito,,
una vida ejemplar una vida ejemplar 

Ingeniero Lucio Chiquito,
una vida ejemplar 

ASOPEN hace un homenaje especial de 
reconocimiento y admiración al ingeniero 
Lucio Chiquito, padre de nuestro asociado 
Mauricio Chiquito, por su ejemplar vida, 
profesional y familiar y su más reciente 
logro, a la edad de 104 años, al presentar  la 

tesis Doctoral en la Universidad de 
Manchester.

El ingeniero Lucio Chiquito nació en Cali el 
22 de mayo de 1916, de padre antioqueño. 
Decidió estudiar Ingeniería Civil en la 
Escuela de Minas de la Universidad 
Nacional, becado por el Departamento del 
Valle, dando paso a su consigna de que la 
única forma de salir adelante era estudiar 
con perseverancia y sin perder el tiempo. 
Dice que fueron grandes sus esfuerzos, 
muchas renuncias, cuidando mucho su 
economía de estudiante.

Durante años trabajó en su investigación 
sobre hidráulica y se graduó en noviembre 
de 1947, con el título de postgrado “Master 
of Science and Tecnology”, del Instituto de 
Ciencia y Tecnología, de la Victoria 
University, de Manchester. Los diplomas en 
inglés siguieron con títulos en las 
universidades de Colorado y Texas, además 
de otras realizaciones académicas. 
A su regreso de Manchester, el Ingeniero 
Lucio Chiquito trabajó en la Central del Rio 
Anchicayá, en la vía Cali-Buenaventura, por 
un año. Luego fue nombrado en las 

Por Álvaro Jiménez Guzmán

empresas públicas de Medellín para que, 
como Ingeniero Jefe, estudiara el diseño y 
construcción de la represa de Piedras 
Blancas. El propósito: suministrar agua a la 
ciudad y las obras necesarias para 
garantizar la oferta del acueducto. Se 
destaca su aporte para el establecimiento, 
por primera vez, del inventario del servicio 
de hidrología, de todo el Departamento, 
con el fin de conocer dónde estaban las 
fuentes de agua para la ciudad y otras 
actividades. Este inventario permitió la 
construcción de 26 centrales de energía, 
como Guadalupe, rio Porce, el Peñol para la 
Central de Guatapé, San Carlos, entre otras. 
        
Finalmente, el 6 de agosto de 1955, con el 
Acuerdo 58, el Concejo Municipal fusionó, 
en un establecimiento autónomo, cuatro 
e n t i d a d e s  h a s t a  e s e  m o m e n t o  
independientes: energía, acueducto, 

46 Boletín No. 44  /  Noviembre de 2020



alcantarillado y teléfonos. Allí, en ese 
esfuerzo, estuvo Lucio Chiquito. Al 
participar en la fundación de EPM, anota 
que “Nuestro propósito al fundar EPM fue 
el desarrollo de Antioquia y del país. Ha 
desempeñado una labor inmensa en el 
progreso general, inclusive con actividades 
en el exterior”. También participó en la 
creación de Integral (1955), Camacol 
(1958), Sedic S.A. (1971) y la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia (1978). 

Pero el destino de Lucio Chiquito lo llevó de 
nuevo por los lares de Manchester. La 
última semana de septiembre, a sus 104 
años, culminó su tesis para optar al título de 
Doctor de la misma Universidad. El nombre 
de la tesis: “Punto óptimo de la utilización 
del agua de un río”. Explica que el problema 
con el agua de los ríos es que no se puede 
prever con exactitud cuanta llevan, porque 
siempre tienen un caudal mínimo más otro 

poco que proviene de lluvias, debido a las 
variaciones de la meteorología. Que es un 
problema que se ha venido tratando de 
resolver hace unos 150 años. “Yo encontré 
una solución simple y sencilla que usa 
matemáticas que no son complicadas. Es 
una propuesta que sirve para centrales 
hidroeléctricas, con o sin embalse, y para 
proyectos de irrigación”. 

Además de ser ilustre egresado de la 
Facultad de Minas, moción de exaltación y 
reconocimiento por su labor académica e 
investigativa en la Universidad Nacional, 
Orden al Mérito Don Juan del Corral 
categoría Oro, el ingeniero Lucio Chiquito es 
uno de los personajes más influyentes de la 
ingeniería en el país, durante el Siglo XX. 
Con 104 años sigue resolviendo problemas. 

Y, por último, para resaltar su apoteósica 
gestión, su mensaje a la juventud. “Tengo 
seis hijos, 12 nietos y ocho bisnietos. Mi 
mensaje para aquellos que son padres es 
que a los niños hay que protegerlos, 
amarlos, educarlos y siempre enseñarles 
comportamientos correctos. Tengo unas 
frases que me gusta decir: estudien, si antes 
era difícil, ahora es más fácil con los 
desarrollos de la tecnología; aprovechen 
cada minuto porque el tiempo se va y no 
vuelve; lo que haga, que sea siempre con 
pasión y entusiasmo; practiquen principios 
como hacer bien las cosas desde un 
comienzo; viva el presente, no sabe si hay 
mañana; transparencia y ética, principios 
que siempre deben estar en la vida diaria; 
cada vez que haga algo, que sea siempre 
pensando en mejorar la calidad de vida de 
las personas; finalmente, amen y respeten 
la naturaleza”.  

(FUENTES: El Espectador, 27 de Septiembre de 2020;
Blu Radio, 29 de septiembre 2020, El Colombiano,

4 de octubre de 2020).
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Lucio Chiquito en compañía de sus hijos Lucrecia y Mauricio.



Estando en la Central 
San Carlos, había 
m u c h o s  o b r e r o s  

trabajando en el túnel a Casa 
de Maquinas, cuando se dieron cuenta de 
que yo trabajaba en el Área de 
Telecomunicaciones. Me preguntaron que 
cómo se podían comunicar con sus 
familias, que a veces se quedaban hasta 
meses sin saber de ellos. Les dije que 
nosotros no teníamos ningún canal 
telefónico, solo canales de protección.

En ese entonces yo trabajaba con otros 
t é c n i c o s  e n  e l  L a b o r a t o r i o  d e  
Comunicaciones, y me quedé pensando en 

Por Ramiro Vargas

Un triunfo de lasUn triunfo de las
telecomunicacionestelecomunicaciones

Un triunfo de las
telecomunicaciones

 Anécdota Anécdota
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cómo solucionar la necesidad a esta gente. 
Empezamos a hacer pruebas en el 
Laboratorio, hasta que logramos diseñar 
u n  T R A N S L A D O R  B I D I R EC C I O N A L  
RESISTIVO para abonados telefónicos PAX 
O PABX, que originalmente vienen con 
bobinas. 

Al conectarlo allá dio tan buen resultado 
que los trabajadores hacían fila para llamar 
a sus familias. Para nosotros fue una 
satisfacción muy grande solucionarles el 
problema. Dio tan buen resultado que los 
pusimos a concursar en la CIER-Comisión 
de Integración Eléctrica Regional- y nos 
ganamos el concurso.

Crédito: www.freepik.es



 ASOPEN ASOPEN  te cuenta te cuenta

Desde junio de 2020, ASOPEN está vinculado 

con la FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA PAZ, 

apadrinando al niño Heider Samuel Certiga 

Velez, de 7 años de edad, de la comunidad 

indígena de Valparaíso del Suroeste de 

Antioquia.

La comunidad indígena está conformada por 
95 familias, que equivalen al 3.7% de la 
población. La comunidad se dedica a la 
agricultura, la panela y labores domésticas.  
Cuarenta y tres niños están vinculados a la 
Fundación Música para la Paz, donde en sana 
convivencia, aprenden a tocar instrumentos y 
desarrollar actividades de formación y 
crecimiento. 

La 'Fundación Música para la Paz' es una 
organización sin ánimo de lucro que nació 
como proyecto el 1 de agosto de 2015, gracias 
a la iniciativa de la cantante y compositora 
colombiana Rakel Cadavid, quien junto a un 
grupo de colaboradores tuvo este gran deseo 
de llegar a lugares aislados por su ubicación o 
limitaciones culturales para brindar educación 
alternativa por medio del arte, la música y la 
espiritualidad, entregando herramientas y un 
espacio adecuado para el desarrollo de las 
actividades, donde el  cuidado y la 
conservación de sus raíces son factores 
fundamentales. 

Para la sustentabilidad de la fundación, se 
apoyan en tres modelos y estrategias para 
quienes quieren sumarse a la construcción de 
la paz a través del arte y la educación:

Plan Padrino: Con un aporte mensual, 
trimestral, semestral o anual. El padrino 
recibe información periódica sobre los 
avances del estudiante y sus logros 
particulares.

Donación de Instrumentos: Las personas 
pueden donar instrumentos nuevos o usados 
en buen estado para ser utilizados en la 
enseñanza dentro de las escuelas.

Tienda para la Paz: Se ofrecen productos 
como camisetas, zapatos, pañoletas, 
tapabocas 

Invitamos a nuestros asociados a vincularse 
también a ésta importante obra social:

Dirección:

Cra. 78A No 48-77, Floresta, Estadio
Celular: (+57) 310 385 6265

Medellín (Colombia)

www.musicaparalapaz.org

ASOPEN se vinculaASOPEN se vincula

Al Plan Padrino:Al Plan Padrino:

ASOPEN se vincula

Al Plan Padrino:
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Obituarios

Pedro José Piracoca Panche  
ASOPEN Bogotá. Octubre 18 de 2020

José Vargas Escobar  
ASOPEN Bogotá. Octubre 23 de 2020

Lamentamos el fallecimiento de los familiares de los asociados:

Miguel Ángel Rodas Jaramillo
Hermano de Yamil Rodas. ASOPEN Manizales. Mayo 20 de 2020

   Henry Barbosa
Padre de María de los Ángeles Barbosa de Narváez.

ASOPEN Manizales. Octubre 11 de 2020
   

John Fredy Beltrán Blanco
Hijo de Jairo Beltrán Morales. ASOPEN Bogotá. Octubre 11 de 2020

Jaime Jaramillo Echeverry
Esposo de Rosaura Idárraga Idárraga. ASOPEN Manizales. Noviembre 9

ASOPEN Lamenta el fallecimiento de los asociados:

ASOPEN informa a sus asociados pensionados de ISAGEN, los datos de contacto 

de la asesora de la poliza SURA-ISAGEN:   

LUZ ELENA SÁNCHEZ CANO  
Analista de Gestión Comercial UEA, Mercer Marsh Beneficios™

Dirección:   Cra 30 # 10 C 280 Oficina Sede Principal ISAGEN Piso 9
   Medellín, Colombia
Celular:   310 464  1806
Teléfono fijo:   (4) 448 72 27 Extensión 5816 

 Correo electrónico:    contratista_delima@isagen.com.co

Horario atención:  Lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 12:00 m.
   (sólo en este horario)

Póliza SuraPóliza Sura para pensionados de ISAGEN  para pensionados de ISAGEN Póliza Sura para pensionados de ISAGEN 
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Información de MiMuInformación de MiMu Familias Solidarias Familias SolidariasInformación de MiMu Familias Solidarias
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MiMu es una Asociación Mutual privada sin 

ánimo de lucro, en donde un grupo de 

personas fomentan la ayuda recíproca entre 

sus miembros, satisfaciendo sus necesidades 

mediante la prestación de servicios que 

contribuyan al mejoramiento de su calidad 

de vida.

El propósito de MiMu es lograr que sus 
asociados sean parte de una comunidad de 
familias con principios solidarios que 
generan bienestar integral acorde con sus 
necesidades, a través de la educación 
mutual, la tecnología y la innovación.

MiMu hace parte del gran pacto por la 
innovación en , Medellín, lo cual le RUTA N
abre la  posibi l idad de acceder al  
r e l a c i o n a m i e n t o  y  e x p e r i e n c i a s  
internacionales y cuenta con soporte de 
aliados estratégicos, como la Universidad 
Eafit, Seguros Colmena y el Corredor de 
Seguros Gallagher.

MiMu Familias Solidarias, es la oportunidad 
para que familiares y amigos de los asociados 

al FEISA y a ASOPEN, disfruten de manera 
directa de los servicios de la economía 
solidaría.

La Junta Directiva de MiMu invita a los 
pensionados de ASOPEN, a sus familiares y 
amigos a hacer parte de esta novedosa 
entidad solidaria.

¿Cómo asociarse? 

· Por medio de un referido, aceptamos 

asociados desde los 6 meses de edad y 

no tenemos límite de edad para su 

incorporación.

· Diligenciar el formulario de ingreso.

· Aprobación Junta Directiva, una vez 

real izada la  consulta  en l i stas  

vinculantes.

· Pago de la Contribución Inicial.

Asesora Comercial: Karen Betancur
Contacto celular: 319 5404909

Correo electrónico: 
mimuasesora1@gmail.com

mailto:mimuasesora1@gmail.com


Nuevos canales de atenciónNuevos canales de atención
enen Colsanitas Colsanitas
Nuevos canales de atención
en Colsanitas

Con el fin de atender las solicitudes de nuestros asociados, 
en relación a demoras que se están presentando en las 
autorizaciones de citas, exámenes y entrega de 
medicamentos, ASOPEN realizó las gestiones pertinentes 
con el Subgerente de Operaciones para buscar solucionar 
esta problemática. Anexamos la carta de respuesta, en la 
cual Colsanitas muy amablemente atiende la petición y 
asigna canales especiales de atención.
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Avance de la campañaAvance de la campaña
“Demos una mano desde la distancia”“Demos una mano desde la distancia”
Avance de la campaña
“Demos una mano desde la distancia”

En el año 2019 beneficiamos a más de 2.200 
personas.

 

 

·

 

Apoyamos a más de 30 organizaciones sociales.

·

 

Se entregaron 82 mercados a 9 instituciones de 

niños y adultos mayores, beneficiando a 360 

personas.

 

·

 

Entregamos 1.150 regalos de navidad, 

beneficiando a más de 800 niños, 44 madres 

adolescentes, 38 jóvenes, 106 personas privadas de

la libertad, 103 adultos mayores y 100 contratistas 

de ISAGEN.

 

·

 

$106.891.822

 

se donaron a diferentes proyectos y 

programas de las fundaciones y entidades que la 

Asociación apoya.

 

·

 

$13.540.701

 

se ejecutaron para el desarrollo de 

actividades que permitieran posicionar la 

Asociación y apoyar sectores altamente 

vulnerables. 

 

·

 

$365.711.637

 

se desembolsaron para la compra de 

12.700 kits escolares para las áreas de influencia de 

las centrales de ISAGEN.

 

Soluciones informáticas

Con nuestras acciones aportamos a: 

 

-

 

La seguridad alimentaria 

 

-

 

Disminución de la pobreza 

 

-

 

Recreación y sano esparcimiento 

 

-

 

Lograr la enseñanza primaria 

universal 

 

-

  

Quiénes somos
Hace 17 años nació este 

sueño llamado Asociación 

Granos de Arena, 

comprometidos con la 

construcción de un mejor 

país ayudando a los más 

necesitados. 

Población Objetivo

 

Trabajamos de la mano 

con otras organizaciones 

sociales, priorizando la 

atención a la primera 

infancia de 0 a 7 años y la 

tercera edad de 60 años en 

adelante.

Misión 

Generar procesos de 

cambio para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida de grupos 

vulnerables de la sociedad, 

con el fin de generar 

procesos de 

transformación a través de 

la gestión en los campos 

humanitario, educativo, 

productivo y la promoción 

de la conciencia y el 

ejercicio de la 

participación y de la 

responsabilidad social.

 

Trabajamos de la 

mano para beneficiar 

a más personas en 

diferentes municipios 

del país.

Campaña: Demos una mano desde la distancia
 

Desde el pasado 20 de marzo la Asociación Granos de Arena está implementando una campaña para 

combatir la propagación del Covid-19 y ayudar a personas que se han visto afectadas por la 

cuarentena obligatoria. 

 Gracias a la solidaridad de más de 200 personas y organizaciones como: ASOPEN, ATRAE, FEISA, 

FUNDACIÓN DA ALEGRÍA Y EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO DE ISAGEN se han obtenido estos 

resultados:

 

Ø

 

Se entregaron $96.000.000

 

al Colectivo #PutamentePoderosas, lo que permitió sostener a 41 

familias de vendedores ambulantes y trabajadoras sexuales con la entrega de mercados y el pago 

de su inquilinato cada semana durante dos meses.

 

Ø Se están apoyado a 11 familias que pertenecen al Proyecto Mujeres Valientes, entregando un 

mercado semanal.

Ø A 13 familias cercanas a ISAGEN se les entrega un auxilio económico quincenal para cubrir parte 

de sus necesidades básicas.

En 7 meses se han recogido $157.222.000 y se han entregado $139.110.000 en ayudas.

Aún continuamos con la campaña y esperamos seguir apoyando a estas 24 familias.

¡Juntos es posible, contamos con tu solidaridad!

Contribuimos a los Obje�vos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS)

 

Contáctanos:

(4) 4487227 ext. 5746
granosdearena@isagen.com.co

www.granosdearena.org
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A S O P E N  v e  c o n  
beneplácito la creación de 
l a  A s o c i a c i ó n  d e  
Pensionados de Empresas 

Públicas de Medellín – APEP -, integrada por 
pensionados que en su momento fueron 
trabajadores,  técnicos,  tecnólogos,  
profesionales y directivos de la Empresas 
Públicas de Medellín (EPM) y UNE, y 
dedicaron gran parte de su vida a construir 
una cultura organizacional y sus valores, 
además de su valiosa participación en el 
desarrollo y consolidación de obras 
importantes de la entidad de servicios 
públicos.

Los pensionados de EPM mantenían sus 
relaciones con la empresa a nivel personal. 
Ahora, con la creación de la Asociación, se 
conforma un ente que les permite tener 
relaciones más institucionales y un canal 
oficial para una interacción más fluida entre 
EPM, UNE y sus jubilados y pensionados.

El ingeniero Leonidas Mesa Gómez, quien 
fue nombrado primer presidente de APEP, 
lideró la iniciativa de creación de la 
Asociación, y vinculó un grupo de personas 
que se dedicaron a hacerla realidad. En 
entrevista que le realizamos para nuestro 
Boletín de ASOPEN, el ingeniero Mesa nos 
manifestó: “La primera reunión del Grupo 
promotor de la iniciativa fue precisamente 
con la Asociación de Pensionados -ASOPEN-, 
quienes nos brindaron toda la colaboración, 
aportes, consejos e ideas, sin las cuales no 
hubiera sido posible tener, en tan poco 
tiempo, creada la Asociación de Pensionados 
de EPM, -APEP-”.

Adicionalmente, “teniendo en cuenta la 
respuesta tan positiva a la propuesta de 
crear la Asociación, el grupo promotor 
definió los objetivos y los Estatutos. Para la 
elaboración de éstos, contamos de nuevo con 
el apoyo invaluable de ASOPEN. Enviamos a 
todos los interesados en que se constituyera 
la asociación un formulario de preafiliación, 
que fue diligenciado por 206 personas, se 
inició un ejercicio de planeación estratégica, 
para definir la hoja de ruta de la futura 
asociación y se preparó la asamblea virtual 
de constitución de APEP, la cual fue 
efectuada el pasado 22 de octubre de 2020”.

Entre los objetivos de la Asociación se 
destacan: promover el desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de vida de sus 
asociados y contribuir para que el rigor 
técnico, jurídico y financiero continúen 
siendo los pilares sobre los cuales se siga 
construyendo la organización EPM, 
manteniendo el equilibrio entre lo social, lo 
ambiental y lo empresarial. 

En este momento se está tramitando el 
reconocimiento de la personería jurídica de 
APEP para seguir avanzando en su propósito 
de contribuir al logro de sus objetivos 
fundamentados en la transparencia, 
conocimiento y sentido de pertenencia de 
sus asociados.

ASOPEN le da una calurosa bienvenida a esta 
nueva organización gremial y pone a su 
servicio toda la experiencia ganada al haber 
recorrido durante 25 años, el sendero de la 
solidaridad y la búsqueda del bienestar de 
sus asociados.
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Creada Nueva AsociaciónCreada Nueva Asociación
de Pensionados en Medellínde Pensionados en Medellín
Creada Nueva Asociación
de Pensionados en Medellín
Por José Ángel Suárez Ruiz



Por Marino Matías

 Variedades Variedades

Escuché un comentario ligero que mencionaba que la afectación 
mayor o menor que sintamos por estos aislamientos obligatorios y 
ahora, difícil de creer también voluntarios, era una medida de 
nuestra capacidad social, de compartir, de ser empático. Si poco me 
afectó en definitiva no es un mal indicador de mi sociabilidad, pues podría pensarse que 

me adapto mejor a mi entorno y circunstancias.

Otra idea, muy extendida, por cierto, es que saldremos como personas mucho mejores 
de toda esta experiencia. Cada persona tendrá sus aprendizajes.  Si nos dedicamos a 
especializarnos en temas de telenovelas, series de televisión vano sería nuestro 
crecimiento. 

Actualmente toda esta moda de la virtualidad para absolutamente todo y desde todos 
los frentes, desde cosas importantes hasta las más sencillas y banales se percibe como 
abrumadora, hay que reaprender y seleccionar lo más conveniente para nuestro 
desarrollo y vida. Menos mal aún no llega en pleno la inteligencia artificial que según 
los expertos una de sus mayores amenazas es que ninguna información sería privada y 
nos afectará sin escapatoria posible ¿Será esto una nueva clase de pandemia?
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SOLUCIÓN ASOPENSAGRAMA

HORIZONTALES. 1. Pandemia. 10. Da. 

12. Reanimar. 13. Do. 14. Co. 15. Tl. 

16. Jefatura. 20. Mao. 21. Se. 22. Tu. 

24. IDR. 25. Ah. 26. Orar. 28. Naco.

29. Ma. 30. Aro. 32. Of. 33. Ani. 

35. Esa. 36. Covid. 37. Sa. 

VERTICALES. 1. Protocolos. 2. Aldea. 

3. Na. 4. Dn. 5. Serie. 6. MM. 7. Iata. 

8. Ar. 11. Alcachofa. 14. Ro. 17. Feisa. 

18. Turno. 23. Grano. 25. Acosa.

27. Cama. 31. Dar. 34. Vi. 35. Es.
http://www.ahora.cu/es/opinion/9858-cuando-quino-se-volvio-eterno

Se fue Quino,Se fue Quino,
pero nos dejó su entrañable hija MAFALDA (1932-2020)pero nos dejó su entrañable hija MAFALDA (1932-2020)

Se fue Quino,
pero nos dejó su entrañable hija MAFALDA (1932-2020)



¡ llega a tu hogar!ASOPEN 

Como preámbulo a la Navidad, enviamos a los 
hogares de nuestros asociados unos regalos 
conmemora�vos que preparamos con mucho cariño 
para acompañarlos cada uno de los días del año 2021 
que está próximo a comenzar, en el cual nuestra 
querida ASOPEN, el 16 de julio, cumplirá 25 años de 
existencia. 

Los invitamos a estar muy atentos a nuestras redes sociales y demás canales de 
comunicación, para conocer todas las sorpresas que estamos organizando para 
ustedes.

Calendario 2021 Tula mul�usos

Crédito: www.freepik.es
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HORIZONTALES
1. Enfermedad que se propaga en todos o casi todos los países del mundo. 10. Prefijo que significa acción 
compar�da. 12. Recuperar el conocimiento. 13. Nota musical inver�da. 15. Tomás Londoño. 16. Tiene que 
ver con la acción de ser jefe. 20. “……..Tse Tung, exdictador chino ,Inver�do.” 21. Conozco. 22. Pronombre 
personal, Inver�do. 24. Ins�tuto de Desarrollo Rural. 25. Ahorro sin orro. 26. Conversar con Dios y los 
santos. 28. Puré de papa. 29. Mamá a medias. 30. Rueda, circunferencia. 32. De en inglés. 33. Asociación 
Nacional Indígena. 35. Demostra�vo. 36. Coronavirus. Sociedad Anónima.

VERTICALES
1. Conjunto de reglas y mandatos muy aplicados en esta pandemia en todo el mundo. 2. “….
….Global, asi se le dice hoy día al planeta tierra. Invertido. 3. Símbolo del Sodio. 4. Distrito Notarial. 5. 
Conjunto de cosas o datos organizados unos a continuación de otros. Invertido. 6. María Méndez. 7. Por 
sus siglas en inglés significa Asociación Internacional  de Transporte Aéreo.8. ¡Marchar!. 11. Planta 
hortícola. 14. Voz onomatopéyica para arrullar bebés. Invertido. 17. Aliado estratégico de ASOPEN que 
este año 2020 cumple medio siglo sirviendo a todos. l18.Organización de las jornadas de trabajo. 19. 
Antiguo nombre dela nota musical Do. 23. De “ ………en ……… llena la gallina el buche. 25. Persigue. 27. 
Sirve para dormir y descansar .Invertido. 31. Donar, Invertido. 34 Miré. Invertido. 35. Conjugación del 
verbo ser. 

Pasa Ratos

ASOPENGRAMA

ASOPENGRAMA Colaboración: Jairo Cardona Álvarez

Asociación de Pensionados ASOPEN 57
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¿Quiénes Somos?

Somos la Corporación Rural Laboratorio 
del Espíritu un proyecto Social-Campesino 
dedicado a fortalecer la educación y el 
mundo rural, a través del arte, la 
investigación, el aprovechamiento del 
tiempo libre y el sentido de pertenencia 
para mejorar el bienestar y calidad de vida 
de la población rural. Estamos ubicados en 
la vereda Pantanillo, municipio de El 
Retiro.

En nuestras instalaciones contamos con 
biblioteca, ludoteca, auditorio, aula de 
música y zonas verdes, donde atendemos 
un promedio mensual de 1.200 a 1.500 
personas.

Los programas de Lectura y Escritura 
Creativa, Escuela de Música, Viaje al mar y 
Activación Comunitaria son orientados a 
reconocer, valorar y fortalecer el mundo 
rural, entendiendo el desarrollo como la 
ampliación de las oportunidades y 
capacidades de la comunidad para 
construir un proyecto de vida con dignidad 
y bienestar.

Con los programas de la Corporación Rural 
Laboratorio del Espíritu nos desplazamos a 
las veredas de la zona sur del municipio de 
El Retiro, una zona hermosa despensa de 
agua, café, mora, aguacate y flores. En 
estas montañas y lindos paisajes florecen 
nuestros programas. Para el Laboratorio 
del Espíritu es muy importante propiciar 

un lugar propicio para el libre desarrollo 
de la personalidad donde niños, jóvenes y 
adultos encuentren una comunidad en la 
que puedan expresarse y que les brinde 
oportunidades tras descubrir sus 
intereses; un lugar que los acepte y que les 
ayude a aceptarse a sí mismos.

Programas

Lectura y Escritura Creativa
Escuela de Música 

Activación Comunitaria 
Viaje al mar



A toda la familia ASOPEN
les deseamos una navidad

llena de recogimiento, paz, amor y alegría
al interior de sus hogares
y un venturoso año 2021,

que nos permita tener la dicha
de gozar plenamente la vida.
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A  S  O  P  E  N

Seguimos cultivando historias 

colmadas de cuidado mutuo,

afecto y fraternidad familiar

Espera muy pronto
grandes sorpresas en nuestro 

Aniversario de Plata

¡Tu bienestar es nuestra razón de ser!

1996


