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MES DEL PENSIONADO EN COLOMBIA: Deseamos a todos nuestros afiliados un feliz mes. 

EDITORIAL 

RAFAEL MARRUGO MONTES. 

Presidente Asopenbre 

Vivimos en una sociedad presa del 

consumismo y del materialismo, en el que las 

personas van encadenando su existencia al 

tener, olvidándose del ser. La búsqueda de la 

calidad de vida, de las personas se ha 

convertido en una esclavitud en la cual aquello 

que usted cree poseer, más bien lo posee a 

usted. Usted es preso de sus pertenencias. 

Durante la existencia del convenio 

interadministrativo con el Banco de la 

República Asopenbre brindaba a sus 

miembros mínimos 16 convenios, los cuales 

eran respaldados por Asopenbre para que el 

beneficio final de servicio y valor fuese para 

los pensionados, Asopenbre nunca escatimó en 

otorgar ayudas y beneficios para cada uno, 

ante la dificultad de recaudar las cuotas por 

afiliación y la división del pago de las 

pensiones, fuente principal de nuestros 

ingresos, todo el propósito y el objeto social se 

ha venido a menos. 

 

Ante esta urgencia Asopenbre se vio obligado 

a reducir la planta de su personal, arrendar la 

sede de la calle 30 y a la vez tomar en arriendo 

oficina en la calle 42, en los últimos 8 meses 

se ha disminuido el pasivo en más 60.000.000 

millones de pesos, nuestros contratistas y 

empleados se encuentran al día. 

Durante años fuimos participes de las 

actividades de la Asociación, y ahora más que 

nunca Asopenbre necesita de ustedes para 

continuar con su misión y visión para esto es 

necesario normalizar su estado de cuenta y 

diligenciar el formato de descuento por parte 

de Colpensiones, muy pronto reiniciaremos las 

actividades en las sucursales. 

Durante el año 2022 hemos prestado asesorías 

en temas jurídicos y tributarios. 

 

La Asociación esta presta a contar con su 

apoyo en estos momentos. 

AFILIADOS ASOPENBRE 

ACTUALIDAD NOTICIAS CONTÁCTENOS 
  



AGOSTO / / 2022 / /Nº1 ASOPENBRE 
 

PÁGINA 2 

 

SilverExpo 2022 
Colpensiones 

MESADA PENSIONAL 

Código de Descuento 

Colpensiones 
¿QUÉ ES? 

Es un código asignado por 
Colpensiones a las entidades 
operadoras de libranza y/o 
de afiliación que cumplen 
los requisitos exigidos en la 
resolución 010 del 16 de 
junio de 2020, con el cual 
pueden solicitar descuentos 
por concepto de libranza y/o 
afiliación, autorizados 
previamente por los 
pensionados. 

 

Compartibilidad y 

Convenio 

BANCO DE LA REPÚBLICA 

A partir del 1 de enero de 2020 las pensiones 

legales de vejez, invalidez y de 

sobrevivencia reconocidas por el ISS y 

Colpensiones, ya no son pagadas a través del 

Banco de la República como venía 

haciéndose, como consecuencia de la 

terminación del convenio que para tal efecto 

el Banco de la República firmó con dichas 

entidades. 

 

Dependiendo de la situación particular  de 

cada pensionado, el pago de la mesada 

pensional únicamente  lo hará Colpensiones, 

o una parte por el Banco y la otra por dicha 

entidad. 

 

Para precisar la forma en la que se hace el 

pago de la pensión, el Banco envió una 

comunicación personalizada, a la dirección 

de correspondencia registrada en su sistema 

por cada pensionado.  

 
Fuente: https://www.banrep.gov.co/pensionados/mesadas/preguntas-frecuentes-relacionadas-con-la-

finalizacion-del-convenio-colpensiones 

 

 

Fuente: https://www.valoraanalitik.com/2020/02/14/bajaron-expectativas-de-inflacion-en-colombia-segun-

encuesta-del-banco-de-la-republica/  

INVITACIÓN 

Colpensiones tiene el gusto de invitarnos al 

Evento SilverExpo Colpensiones 2022, un 

espacio dedicado a contribuir con la 

protección y mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores, el cual se realizará del 18 

al 21 de Agosto en Corferias.  Este evento 

contará con una oferta variada de actividades 

culturales, entretenimiento, diversión, 

conocimiento y aprendizaje, además de una 

gran muestra comercial con múltiples 

beneficios, por lo anterior los exhortamos a 

participar activamente. 

Para los asistentes al evento, Colpensiones 

ha dispuesto de los siguientes beneficios para 

su ingreso: 

 

 1. Entrada gratuita para personas mayores 

de 57 años, presentando la cédula de 

ciudadanía. 

 2. Beneficio 2 x 1 para afiliados a Pensión y 

vinculados al programa BEPS de 

Colpensiones entre 18 y 56 años, 

presentando su certificado de afiliación a 

Pensión o vinculación a Beps y su cédula de 

ciudadanía. 

 
Fuente: https://www.social.com.co/afiliacion-colpensiones/ 

 
Fuente: https://mobile.twitter.com/hashtag/silverexpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO AFILIACIÓN A COLPENSIONES 

Autorización de descuento para 

la cuota de afiliación. 
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LO QUE SE ESPERA 

El camino que viene para las iniciativas del nuevo Gobierno” 

Gustavo Petro:” 

GOBIERNO 

Durante la instalación del nuevo gobierno, el 

presidente Gustavo Petro se refirió sobre el 

rumbo para diferentes sectores en el país. 

También habló sobre problemáticas que aquejan 

al país como el narcotráfico. Insistió en su 

intención por lograr la denominada 'paz total' y 

darle un sentido más amplio al cuidado del 

medioambiente. Además, el presidente afirmó 

que habrá nuevas tareas para los militares, las 

relaciones internacionales tendrán que 

establecer lazos más estrechos. 

A continuación el panorama que planteó con su 

discurso: 

 

 

1. REFORMA TRIBUTARIA 

 

‘Los impuestos no serán confiscatorios, 

simplemente serán justos’ 

 

Se apoyará en un plan que le permita hacer una 

mejor redistribución de la riqueza y eso tiene 

nombre propio: una reforma tributaria, la idea es 

que fruto de esa reforma se logren conseguir 25 

billones de pesos y que otros 25 se obtengan de 

la lucha contra la evasión. 

 

2. LA AGENDA DEL NUEVO GOBIERNO 

PARA LOGRAR LA PAZ TOTAL 

 

‘Que la paz sea posible. Tenemos que terminar, 

de una vez y para siempre, con seis décadas de 

violencia y conflicto armado. Se puede. 

Cumpliremos el Acuerdo de Paz’ 

 El nuevo gobierno tendrá que acudir a reformas 

en el Congreso de normas como la Ley 418 o de 

orden público para crear el marco que permita 

que el ELN pueda entrar a una negociación de 

paz y se le concedan beneficios de la justicia 

transicional. 

Los cambios más profundos se tendrían que dar 

para poner en marcha el llamado acogimiento, 

que apunta a desmantelar las organizaciones 

criminales que legalmente no pueden recibir 

beneficios distintos al sometimiento a la justicia 

y rebajas de hasta la mitad de la pena por los 

delitos que hayan cometido. 

Además de que los cambios deben pasar por el 

Congreso, a esas reformas les quedaría 

pendiente la revisión de la Corte Constitucional, 

que ya en el pasado ha tumbado beneficios 

concedidos a grupos ilegales. De fondo, los 

cambios deben además asegurar que quienes 

reciban los beneficios no regresen a la 

ilegalidad. 

 

Gustavo Francisco Petro, Presidente de Colombia 2022-2026 

3. IGUALDAD DE GÉNERO Y LAS MISMAS 

OPORTUNIDADES LABORALES PARA MUJERES Y 

HOMBRES 

 

'Ya es hora de combatir todas esas desigualdades y equilibrar la 

balanza’ 

 

Sobre este tema, el mandatario afirmó que se buscará “que la igualdad 

de género sea posible” y que “no podemos seguir permitiendo que las 

mujeres tengan menos oportunidades laborales y que ganen menos que 

los hombres, que tengan que dedicar el triple o cuádruple de horas a 

las tareas de cuidado, que estén menos representadas en nuestras 

instituciones”. 

 

Al lado de su vicepresidenta, Francia Márquez, añadió que “ya es hora 

de combatir todas esas desigualdades y equilibrar la balanza en la 

sociedad”. 

PACTO HISTORICO 

Economía 
 

El Pacto histórico recibe las finanzas públicas 

con datos críticos en la deuda externa, el 

déficit fiscal y el fondo de estabilización de 

precios de los combustibles. A su favor juega 

el recado de impuestos (a la fecha 22.2 

billones), lo que asegura parcialmente el 

funcionamiento de la administración. 

Entre mayo y junio de este año se recuperaron 

los puestos de trabajo perdidos durante la 

pandemia, de tal suerte que el desempleo en 

julio marco en 10.6 por ciento, igual al  de 

2019. 

 

En cifras quiere decir que, en el país hay 

22.185.000 personas ocupadas y que el 

incremento en el empleo se originó en las 13 

ciudades principales y sus áreas 

metropolitanas.   

El producto interno Bruto PIB creció  8.5 por 

ciento en el primer trimestre de 2022 con 

respecto al mismo periodo del 2021.   Entre  

diciembre del 2021 y julio del 2022 la 

inflación ya va en 7.96 por ciento.  Lo 

anterior quiere decir que un artículo que 

costaba $ 100.000 hoy cuesta $ 107.960. 

Esta alta inflación desbordo el aumento del 

salario mínimo decretado para este año en 

10.07 por ciento.  

Tenemos entonces que el poder adquisitivo de 

los salarios no se incrementa, por el contrario, 

tiende a perder capacidad de compra. 

Con una tasa de cambio del dólar frente al peso  

colombiano (1US= $ 4.300) el monto de la 

deuda se dispara automáticamente. Esta cifra 

tan alta reduce el margen de maniobra de la 

administración entrante para financiar parte de 

su programa de gobierno, la banca 

internacional seguramente va a desembolsar 

recursos, pero con unos intereses elevados y 

condicionados. 
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SALUD 

A CUIDAR LOS OJOS 

Fuente: Revista Bienestar Colsanitas, Mayo 2020, Edición 156 

Una adecuada salud visual previene síntomas molestos como ardor, 

lagrimeo o fatiga, así como lesiones más graves. 

Ardor, lagrimeo, cefalea frontal o en la base del cráneo, visión borrosa, 

salto de renglones al leer, movimiento involuntario de los párpados, ojo 

seco y fatiga visual son síntomas de que no está cuidando sus ojos como 

es debido. Si tiene alguna de estas molestias, lo mejor es pedir una cita 

donde un especialista. Compartimos con ustedes unas 

recomendaciones básicas.  

1.Pantallas 
Aprender a trabajar a la distancia adecuada de computadores, celulares 

y tabletas es clave en estos tiempos en los que pasamos jornadas enteras 

frente a una pantalla. Lo ideal es mantener una distancia de entre 35 y 

40 centímetros; con respecto a las pantallas del televisor lo ideal es 

estar a 4 o 5 metros de distancia y aún más en las pantallas de gran 

tamaño ya que mientras más lejos, mejor es la resolución de la imagen. 

La especialista recomienda la técnica 20/20/20, esto es, por cada 20 

minutos de trabajo, descansar 20 segundos mirando a 20 pies (seis 

metros). 

De esta forma el sistema ocular se relaja, evitamos la fatiga visual y los 

ojos se preparan para continuar con su labor. Otro factor importante es 

utilizar filtros bloqueadores de luz azul que vienen incorporados en las 

gafas, evitan el deslumbramiento de las pantallas y por lo tanto mejoran 

el contraste y la nitidez. Hacer pausas y mantener las distancias frente 

a las pantallas evita fatiga visual, dolor de cabeza, cansancio, rasquiña 

y ojo seco. 

2. Parpadear 
Es un movimiento involuntario en el que no necesitábamos pensar 

hasta que llegaron las pantallas. Se ha comprobado que mientras 

estamos concentrados frente a una pantalla el número de parpadeos 

normal, que es de 15 a 20 por minuto, se reduce a la mitad o menos. 

Parpadear es de gran importancia ya que mantiene la humedad 

adecuada en el ojo, se renueva la película lagrimal y a su vez limpia la 

superficie ocular y la hidrata. 

3. Gafas de sol 

Use gafas de sol en exteriores. Pero no de esas que son solo bonitas: 

asegúrese de que tengan buen factor de protección solar, certificado por 

una óptica. Los rayos ultravioleta inciden en la retina produciendo 

degeneraciones maculares y cataratas, lesiones frecuentes en personas 

de la tercera edad. Las gafas de sol también evitan que el smog entre 

directamente a los ojos. 

4. La luz artificial 

Hay que procurar una buena luminosidad para cualquier actividad en 

la que usemos los ojos de manera especial: leer, coser, dibujar, pintar. 

Cuando usemos pantallas, hay que tratar que la luz no incida 

directamente en ella, porque produce fatiga visual. 

5. Alimentación 

Los nutrientes de los ojos, la luteína y la zeaxantina, están presentes en 

hortalizas y verduras. El consumo de espinaca, brócoli, calabacín y 

habichuela ayuda a absorber la luz brillante y a prevenir la 

degeneración macular en la retina. También el consumo de los ácidos 

grasos como el omega 3 previenen el daño de los radicales libres, que 

en el sistema ocular producen degeneración macular; además, 

fortalecen la película lagrimal y evitan el ojo seco. 

6. Maquillaje 

No comparta con nadie el maquillaje, y cámbielo después de un año de 

uso. Cuando se presenta alguna infección como blefaritis o 

conjuntivitis, hay que desecharlo. Para desmaquillarse.  

7. Irritación 

Si le cae algún líquido irritante en los ojos solo se debe lavar con agua 

y no estrujar, porque la córnea es un órgano muy sensible y cuando se 

lesiona por algún agente químico, aceite o por una basurita, estrujar 

fuertemente puede producir el mismo efecto de raspar una herida. 

8. Lentes de contacto 

Si usa lentes de contacto, es imperativo lavarse muy bien las manos 

antes de manipular los lentes, mantener bien aseados los estuches 

donde se guardan y cambiar el líquido siempre. Esto es lo básico y más 

importante. Si los lentes son desechables, deben usarse según la 

indicación del fabricante porque los ojos pueden desarrollar alergias al 

material y rechazarlos en el futuro.  

9. Exámenes visuales 

Es recomendable asistir al optómetra una vez al año. Los pacientes con 

diabetes, hipertensión o con miopía progresiva deben ser rigurosos con 

el chequeo anual.  

10. Gafas de protección 

Las personas que están expuestas a sustancias químicas o materiales 

peligrosos deben usar estas gafas para estar protegidos en casos de 

accidente. En actividades deportivas como la natación, es importante 

no solo usar los lentes especiales sino quitarlos cada cierto tiempo para 

poder oxigenar la córnea y el globo ocular. 

 

 

 

 

SALUD VISUAL 
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TEMAS DE INTERÉS  

SER COMPASIVO PRODUCE BIENESTAR 

Fuente: Revista Bienestar Colsanitas, Sept. 2021, Jorge Francisco Mestre 

Estamos biológicamente determinados para sentir el sufrimiento de los 

otros. Pero el estrés cotidiano nos impide expresar ese sentimiento. Por 

fortuna, la compasión puede entrenarse. 

La compasión, esa capacidad que tenemos para conectarnos con el 

sufrimiento propio y el de los demás, es innato, instintivo, y se 

manifiesta sobre todo cuando el que sufre es cercano. Pero cuando 

quien sufre es alguien desconocido, alguien fuera de nuestra 

comunidad o nuestro país, es probable que disminuya la necesidad de 

aliviar ese sufrimiento. 

La compasión no solo es una virtud innata: también es una habilidad 

que puede entrenarse. Existe una metodología para cultivar una mente 

clara y un corazón abierto y sensible al sufrimiento ajeno: para 

conectarnos con ese sentimiento basta remover los obstáculos o 

bloqueos que impiden que la compasión se exprese, junto a la 

motivación sincera de aliviarlo y prevenirlo. 

Eso es justamente lo que hace Gonzalo Brito, psicólogo clínico chileno 

formado en el Centro para la Investigación y la Educación en la 

Compasión y el Altruismo de la Escuela de Medicina de la Universidad 

de Stanford. Brito es el primer instructor certificado para impartir el 

programa de Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión (ECC), que 

se enseña en esa institución en ocho semanas. 

Brito estuvo en Colombia invitado por la Fundación Sanitas. Dictó un 

taller en Bogotá sobre la compasión a funcionarios, médicos, 

profesores y estudiantes de medicina. Desde el año pasado la 

Organización Sanitas Internacional incorporó la compasión como uno 

de sus valores. Busca ser una empresa compasiva, y la invitación de 

Brito al país hace parte de las estrategias para conseguirlo. 

Según los estudios, al actuar de manera altruista se activan las zonas 

de placer. “Ser compasivo es como comer un buen chocolate”, dijo en 

su charla. ¿Por qué si nos hace sentir tan bien no practicamos más el 

altruismo, la compasión? 

Recibimos un beneficio adicional cuando somos empáticos y altruistas. 

Hay premio: nos sentimos bien. Quizás lo hacemos menos de lo que lo 

podríamos hacer. Pero lo hacemos más de lo que estás asumiendo en tu 

pregunta. Si prestas atención, cada día hay una gran cantidad de gestos 

empáticos, altruistas y amorosos que lo están sosteniendo todo. En 

realidad, vivimos sostenidos por una gran red de gestos de bondad 

pequeñitos y cotidianos. La ternura con la que una madre sostiene a un 

niño, un padre que juega con su hijo, un conductor que lleva a sus 

pasajeros, gente que te abre la puerta. Lo que pasa es que nuestra mente 

tiene un sesgo negativo y nota cuando falla, no cuando está. 

¿Por qué no hay más compasión de la que ya hay? 

Varias razones: primera, porque vivimos a un ritmo muy acelerado, y 

cuando estamos estresados y agobiados somos menos empáticos y 

altruistas de lo que podríamos ser. Por eso ambientes muy competitivos 

no se caracterizan por el altruismo y la compasión, sino por el egoísmo. 

Segunda, porque deshumanizamos a las personas; cuando las vemos 

como objetos no generamos gestos de empatía y altruismo hacia ellas. 

Tercera, por miedo a abrir el corazón y ver que hay mucho dolor en el 

mundo. 

¿Cómo incentivar o no atrofiar la compasión en los niños? 

Hay muchas maneras de entrenar la mente. Una de ellas es por medio 

de frases que puedan ser poderosas, esta es una de ellas: “No hagas a 

los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti”, o “Trata a los demás 

como te gustaría ser tratado”. De hecho es llamada “la regla de oro” 

porque está presente en todas las tradiciones de sabiduría: cristianismo, 

judaísmo, budismo, islamismo. Pienso en un currículum que existe en 

Wisconsin para entrenar niños en la amabilidad. Parte del 

entrenamiento consiste en repetir esta frase: “que mis pensamientos, 

mis palabras y mis acciones no hagan daño a los demás sino que les 

traigan paz y alegría”. Es muy simple, pero ya se siembra esa idea. El 

cerebro del niño es neuroplástico y flexible, por eso es un tiempo rico 

para inculcar ese tipo de pensamientos. Lo lingüístico es solo uno de 

los canales de aprendizaje, si queremos que aprenda tiene que recibirlo 

a través de varios canales. El niño aprende más de lo que ve que de lo 

que escucha que debe hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://estilonext.com/frases-y-reflexiones/frases-compasion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PEMA CHÖDRON) 

La verdadera compasión no consiste en desear 

ayudar a aquellos que son menos afortunados que 

nosotros, sino en darnos cuenta de nuestro 

parentesco con todos los seres. 



AGOSTO / / 2022 / /Nº1 ASOPENBRE 
 

PÁGINA 6 

ENTRETENIMIENTO 

Humor, sopa de letras y crucigrama 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CONTÁCTENOS 
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