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COMUNICADO FIN DE AÑO 2020 

 

 
La decisión del Banco de la República y Colpensiones de dar por terminado 

el convenio para el pago de las mesadas a sus pensionados, ha producido 

el más grande malestar en la vida institucional de Asopenbre, 

obligándonos a implementar un agresivo plan de ajustes, ante la 

reducción significativa de aportes de las cuotas de afiliación, fuente 

principal de ingresos y como consecuencia de lo anterior:  

 

 Hemos ajustado la nómina de colaboradores de Asopenbre a cuatro 

(4) empleados. 

 Los costos de sostenimiento de la sede de Bogotá resultan 

onerosos, obligándonos a ofertar su arriendo.  

 La Junta Directiva Nacional ha venido operando virtualmente, 

cumpliendo con sus funciones estatutarias.  

 Lo presupuestado con destino a actividades habituales como 

celebración de cumpleaños de los asociados, celebración del mes 

del pensionado, integración de despedida fin de año etc., hubiese 

podido direccionarse en esta oportunidad, para atender las 

calamidades ocasionadas por esta pandemia, lo que no es posible 

por física ausencia de recursos económicos.  

 Impuesto por las circunstancias, se cancelaron los convenios para 

proteger a la Asociación y de paso dejamos de percibir importantes 

recursos. 

 

Después de un (1) año de arduo trámite, Colpensiones nos concedió el 

código de descuento por nómina y como operador de libranzas, proceso 

que estamos adelantando con la asesoría de un equipo técnico. Con la 

implementación del código de descuento se normalizarán los ingresos y 

por consiguiente las actividades de la Asociación. 

 

http://www.asopenbre.com/
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Finalmente, estimados pensionados, la Junta Directiva del Banco de la 

República ha elegido al doctor Leonardo Villar Gómez como nuevo Gerente 

General, con quien aspiramos construir las mejores relaciones y canales 

de comunicación en beneficio de todos los pensionados. 

 

Reiteramos los más sinceros deseos por una feliz navidad en familia y que 

la prosperidad y felicidad invada vuestros hogares en el 2021. 

 

El presente se expide a los 22 días del mes de diciembre de 2020. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Junta Directiva Nacional 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Rafael Marrugo Montes 

Presidente 

 

 

Álvaro Prado Cedeño 

Ricardo Antonio Viana 

Mauricio Martínez Vargas 

Francisco Miguel Martínez 
(Miembros Junta Directiva) 
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