INFORME DE GESTIÓN JUNTA
DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS ASOPEN

AÑO 2021

Presentamos a continuación el Informe de Gestión de ASOPEN del 2021, año en el
cual logramos superar todas las adversidades de la Pandemia mediante una
permanente interacción virtual y cercana con todos los asociados. Continuaremos
dando lo mejor de nosotros, para brindar a nuestros asociados calidad de vida,
apoyo solidario, información y soporte en gestiones gremiales y de salud.
Los principales logros alcanzados fueron los siguientes:
▪

NUEVOS ASOCIADOS:

Los nuevos asociados que ingresaron a ASOPEN a nivel nacional son los
siguientes:

A todos les damos la más cordial Bienvenida a nuestra querida Asociación.
▪

ASOPEN EN CIFRAS

En ASOPEN, estamos monitoreando permanentemente la Gestión en Finanzas,
Procesos Internos, Formación - Crecimiento y Clientes, con indicadores de Gestión,
definidos en el nuestro Balanced Scorecard:

Tal como se puede apreciar en la siguiente tabla resumen, a pesar de las
dificultades generadas por la pandemia, se cumplieron todas las metas previstas
para los indicadores de gestión, definidos con corte al 30 de diciembre de 2021:
INDICADOR
Ejecución Presupuestal
Cartera Morosa
Incrementos afiliados
Cumplimiento actividades exclusivas ASOPEN
Cumplimiento actividades ASOPEN- FEISA
Visitas página WEB
Capacitación colaboradores de ASOPEN
Asistencia actividades exclusivas ASOPEN
Asistencia actividades ASOPEN-FEISA
Oportunidad atención requerimientos

▪

META A
DICIEMBRE

VALOR
OBTENIDO

90% a 100%
Menor a 8%
(+/-) 2%
Mayor a 60%
Mayor a 60%
Mayor a 10
Mayor a 80%
Mayor a 60%
Mayor a 60%
Mayor a 80%

95.6%
1.3%
-1.2%
100%
102.4%
11 Visitas
100.0%
100.0%
184.8%
100.0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En el año 2021 se realizaron todas las actividades previstas. Adicionalmente se
resalta que se obtuvo un saldo a favor, a pesar de las múltiples actividades
realizadas con motivo de la celebración de los 25 años de ASOPEN. El resultado
neto de la ejecución presupuestal año 2021 presentó un excedente a 31 de
diciembre de 2021 de $ 3.338.467
▪

SERVICIOS:

Los servicios que estamos brindando a los asociados de ASOPEN a nivel nacional
son los siguientes:

Los principales logros obtenidos en cada servicio fueron los siguientes:
✓ BIENESTAR
Se ofrecieron CURSOS, CONFERENCIAS, CICLOS y ACTIVIDADES MASIVAS
para todos los gustos a nivel nacional. A continuación, se pueden apreciar las
invitaciones a algunas de las actividades de bienestar realizadas:

Debido a la Pandemia, todas las actividades de bienestar que realizamos en el año
2021 fueron virtuales. Brindamos capacitación y apoyo personalizado a los
asociados y logramos aumentar el número de personas que aprendieron a manejar
los medios informáticos. El balance general de actividades realizadas a nivel
nacional supero las expectativas, dado que logramos que participaran 1824
personas en las 470 actividades que brindamos a los asociados.

✓ SOLIDARIDAD
En Solidaridad se realizaron durante el presente año las siguientes gestiones:
▪

Apoyo a nuestros asociados: Realizamos acompañamientos y orientación
solidaria a los asociados a nivel nacional, escuchando sus necesidades
concretas para brindar ayudas eficaces y/o acciones que viabilicen la solución
de la situación planteada.

▪

Apoyo a la Corporación Laboratorio del Espíritu: Entidad que promueve el
desarrollo de los niños y adultos mayores de la zona del municipio del retiro.

▪

Promovemos el uso del instructivo “UNA MANO EXTENDIDA” elaborado por
ASOPEN para interiorizar y socializar la información necesaria para enfrentar
rápidamente cualquier situación adversa:

✓ GREMIAL:
▪

Participamos activamente en la Confederación de Pensionados de Colombia
(CPC) y de la Federación Mixta de Pensionados de Antioquia (FEMPA)
analizando las normativas del Gobierno Nacional y haciendo propuestas en
defensa de los derechos de los jubilados:

•

Acción Popular: Presentamos con la CPC y las principales asociaciones de
pensionados del país una Acción popular. para que el reajuste de la mesada
pensional reconozca la cifra más favorable entre el IPC y el aumento al salario
mínimo. Esta acción está en proceso de apelación

•

Pronunciamiento ASOPEN a la Reforma tributaria: Preparamos con la
prestigiosa firma AB Ballesteros un pronunciamiento, en contra de la reforma
tributaria presentada por el gobierno, Este pronunciamiento fue enviado al
Congreso, Corte Constitucional y Presidencia de la Republica y obtuvo muy
buenos comentarios de Senadores y Representantes a la Camara. El
pronunciamiento puede ser consultado por los asociados en la página web.

▪

Actualización de estatutos: En la Asamblea de 2021 se actualizaron los
Estatutos de ASOPEN para ajustarlos a las necesidades actuales de la Asociación

▪

Asignación Marca y logo: Se legalizo con la Superintendencia de industria y
comercio el registro y logo de la Marca ASOPEN
✓ SALUD:

▪

Definición de canales de atención con ISA: Se definieron con el Centro de
Servicios de ISA. los canales de atención para pagos de mesadas, y atención
personalizada y para los planes complementarios de salud con Sura y Colsanitas.

✓ COMUNICACIONES
▪

ASOPEN Digital

Dada la trascendental importancia que representan las redes, para estar cada vez
más cerca a nuestros asociados, en ASOPEN desde el año 2017 venimos
desarrollando un proceso de EVOLUCIÓN DIGITAL, con las etapas de Adaptación,
Estructuración, Socialización, Consolidación y Proyección.

Estos desarrollos y avances logrados, nos permitió en los años 2020 y 2021 poder
afrontar muy exitosamente las limitaciones de la Pandemia del COVID 19, con una
presencia virtual muy intensiva.
Particularmente en el año 2021, dimos otro gran impulso a la Página Web,
Facebook, YouTube e Instagram. Los contenidos y resultados de la medición
realizada a cada uno de estos canales durante el año 2021 fueron los siguientes:

La página WEB se restructuro con novedosos contenidos. El asociado al acceder
a la página puede visualizar y consultar la información actualizada y detallada de
los servicios que se están ofreciendo. Durante el año 2021 tuvimos un promedio de
11 visitas al día tal como se puede apreciar en las siguiente graficas

En Facebook, el número de seguidores que entran a la aplicación y digitan “me
gusta” se incrementó en un 206% durante el año 2021. El promedio fue de 620
personas interactuando y dando “me gusta” a los contenidos.

Asopen
En YouTube durante el año 2921 tuvimos 2.604 visualizaciones, De esta forma los
asociados a nivel nacional han podido disfrutar de las Conferencias, Ciclos y

Actividades masivas que les hemos compartido. Los videos están agrupados en
cinco categorías: Concurso ASOPEN, Momentos ASOPEN, Actividades de
Bienestar, Ciclo de Historias y Conferencias:

Todas los videos de las actividades que hemos realizado, pueden ser visualizados
en YouTube.
Asopen_pensionados

En Instagram logramos un importante posicionamiento, pasando de 50 seguidores
en enero a 289 seguidores a diciembre de 2021. Estamos compartiendo historias e
información que ha gustado mucho a los Asociados:

✓ Publicaciones
En el año 2021 resaltamos la publicación del Boletín especial de aniversario 25
años y el libro de historia La Constitución Colombiana de 1821 Personajes y
desiderátum. Igualmente divulgamos permanentemente a los asociados la
información relevante de la Asociación.

▪

CELEBRACION DE LOS 25 AÑOS:

Con mucho orgullo y entusiasmo celebramos el 16 de julio de 2021, los 25 años de
ASOPEN, con múltiples actividades realizadas durante todo el año. Resaltamos la
edición del Calendario año 2021, el Himno de ASOPEN, el Video Institucional, el
Calendario conmemorativo, el Concierto de Aniversario con el quinteto de cuerdas
de la Filarmónica de Medellín-FILARMED, la fiesta de Aniversario con la orquesta
Cinco Tropical, el Boletín especial de Aniversario, el libro La Constitución de 1821
Personajes y Desiderátum y el regalo del Quijote y la tula que enviamos a todos
nuestros Asociados:

Libro de Historia

Boletín 25 años

Regalo de Tula a los asociados

▪

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE ASOPEN:

A todos los miembros de la Junta Directiva Nacional, Subdirectivas regionales de
Bogotá y Manizales, y a nuestra Asistente Administrativa, les expreso mi más
profundo agradecimiento. por su invaluable compromiso y alto nivel de excelencia,
con el que llevaron a cabo sus labores, para la consecución de los resultados
obtenidos durante el año 2021.
Un difícil año que logramos superar “volcándonos a la virtualidad”.
Continuaremos dando lo mejor de nosotros, para brindar a nuestros asociados
calidad de vida, apoyo solidario, información y soporte en gestiones gremiales y de
salud.
José Alberto López Acevedo
Presidente ASOPEN
Medellin, Abril de 2022

