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Estimados Asociados:
En mi calidad de presidente doy un saludo muy cordial a todos los participantes que han atendido
gentilmente nuestra invitación a esta Asamblea.
Quiero agradecer la colaboración incondicional y oportuna que cada uno de Ustedes ha
proporcionado en muchos ámbitos, en pro de nuestra Asociación.
La pasada Asamblea General se efectuó el 9 de Marzo de 2018 en la congregación San Mateo. Se
eligió la Junta Directiva en la que ingresaron 2 nuevas compañeras la Dra. Marcia Carolina Muñoz
y la Dra. Leticia Velásquez En consecuencia la junta quedó conformada de la siguiente manera
para el período 2018-2020:

Presidente:

Jorge Orlando Castillo Rubiano

Vicepresidente:

Simón A. Barbosa García

Secretaria:

Leticia Velásquez C.

Tesorero:

Luís Eduardo Álvarez

Fiscal:

Oscar Villalobos López

Vocal:

Marcia Carolina Muñoz

Vocal:

Alberto Grajales Henao

Paso a enunciar los 10 puntos relevantes que gestionamos como Junta Directiva en el año 2018 y
lo que lleva del año 2019:

Primero: Salidas/Excursiones:
-

La convocatoria y organización de la salida a la Chorrera – Cundinamarca, el día Sábado 14
de Abril de 2018, fue efectuada exitosamente con la asistencia de 12 personas entre
Asociados Familiares y Amigos.

-

De acuerdo a la iniciativa de la Junta Directiva, se organizó una segunda visita o excursión
al viñedo de Nuestro amigo y compañero Marcos Quijano en el Valle del Sol - Boyacá,
infortunadamente después de efectuar la convocatoria no logramos el cupo mínimo
requerido para la contratación, lo que condujo a la cancelación de esta excursión de dos
días que terminaría en la laguna de Tota y su entorno.
Por lo anterior, optaremos para futuras actividades, realizar el evento con el número de
personas inscritas y así evitar las molestias generadas en lo personal y en lo
administrativo.

Segundo: Comunicaciones:
En esta área podemos citar con beneplácito el desarrollo, rediseño e implementación de la nueva
página web de Asprea, para lo cual se tuvo en cuenta las últimas tendencias en diseño con efecto
parallax, implementación de formularios y Protocolo seguro de transferencia de hipertexto https;
con lenguaje apto para dispositivos móviles y dando una nueva imagen. Estamos trabajando en la
parte adaptativa o responsive de la misma e incursionando en Redes Sociales, para hacerlas más
activas y aprovechar al máximo estos recursos que nos ofrece la tecnología, en estos momentos
contamos con Facebook y Linked in. Pensamos que podemos abarcar más, eso lo dirá el tiempo.
Por otra parte estamos enviando con cierta periodicidad (de acuerdo a la cantidad de
información recibida) nuestro Boletín Virtual “BIAS”, donde encontrarán información de eventos
gratuitos, culturales, artísticos y convocatorias de estudio y empleo nacional e internacional. Para
aquellos que no lo estén recibiendo, por favor enviar el formulario desde nuestra página web
(Suscríbase a nuestro Boletín "BIAS”)

Tercero: Actualización de Datos y Carnetización:
Este es un proceso que ha sido extenso y arduo debido a que no tenemos una base de datos
actualizada. Para ello solicitamos su colaboración diligenciando el formato que les hemos
suministrado. Próximamente este mismo formulario lo podrán diligenciar los no presentes en
nuestra página web.

En cuanto a la carnetización se ha adelantado la gestión de recopilación de información para la
impresión de carnés para los asociados que han tenido el interés por adquirirlo.
La impresión de nuevos carnés está sujeta a completar una plantilla de 12 unidades, por costo,
esperamos que pronto logremos la carnetización masiva y en lo posible de todos nuestros
Asociados, lo que significa a la vez una actualización real de nuestra base de datos.

Cuarto: Desarrollo conjunto del proyecto EXPECTOR:
Al inicio de mi gestión, estaba o venia en ejecución el proyecto iniciado y apoyado por Asprea en
cabeza de nuestros compañeros Alberto Grajales y Luis Eduardo Álvarez con Alumis de Cali, tras
una convocatoria de Alumni Portal para jóvenes emprendedores y que generara trabajo dando
soluciones on line; este proyecto tenía como fin la creación de una plataforma de servicios
técnicos domiciliarios inicialmente en la ciudad de Cali, la cual fue finalizada exitosamente con
presentación de este proyecto en Bonn.
El apoyo económico fue de Alumni y la auditoría contable de la GIZ Colombia, cabe anotar que
estos jóvenes emprendedores están afiliados a Asprea.

Quinto: Convenio Teatro Mayor JULIO MARIO SANTODOMINGO
El 31 de Julio de 2018 y gracias al Doctor Daniel Alscher (agregado Cultural de la Embajada
Alemana) logramos contactarnos con el Teatro Mayor y gestionamos un Convenio pensando en
nuestros Afiliados.
Presentando el carnet de afiliado a Asprea vigente en la Taquilla del Teatro Julio Mario
Santodomingo, se obtiene por afiliado hasta 4 boletas con descuento del 15% en todas las
localidades y en todos los espectáculos y presentaciones pagas. Igualmente se tiene la posibilidad
como afiliado a través del correo de la asociación de reservar boletas para cualquiera de los
espectáculos del teatro en toda la programación del año. Esas reservaciones deben hacerse
efectivas 15 días antes de la fecha del espectáculo.
Por ende reitero la importancia de nuestro carné de Asprea.

Sexto: Concierto de Navidad
El pasado 14 de Diciembre de 2018 se realizó nuestro tradicional Concierto de Navidad de Asprea,
con participación de los grupos corales Acuarela, Alegranza, Voz a Voz y Do Mayor de los
directores Jorge Gutiérrez, Fernando Garavito, Beatriz Tita Contreras y Arturo Rodríguez con el
apoyo de la Embajada de la Republica Federal Alemana en Bogotá y de la Deutsche Lufthansa.
Nuestro Concierto de Navidad se cerró con un agradable coctel de integración de todos los
participantes.

Séptimo: Club amigos del Idioma Alemán
Por iniciativa de nuestro apreciado vicepresidente Simón Barbosa, se dio inicio a unos
círculos de conversación para practicar el idioma Alemán en “Tertulia Café y Librería”
Avenida calle 34 No. 28 A- 79, las cuales se programaron en varias ocasiones para las 5 de
la tarde.

Octavo: Gestión de organización de los 40 años de Asprea
En el marco de celebración de los 40 años de Asprea la actual Junta Directiva tiene como
propuesta la realización de un Seminario sobre “Energías Renovables” para el mes de
Septiembre de 2019.

Noveno: Visita a Bonn
Por convocatoria internacional del DAAD a todas las Asociaciones Alumnis del mundo,
Asprea aplicó para participar en el tercer encuentro de Asociaciones DAAD Alumni 2019.
Por decisión del DAAD el Representante Legal de Asprea fue invitado a participar del 7 al
10 de Marzo de 2019, junto con 70 Asociaciones del mundo en dicho encuentro.
El evento se efectuó exitosamente y el DAAD quedó atento a colaborar con todas las
asociaciones para sus actividades futuras.

Nos fue grato saber que Asprea es la más antigua de las Asociaciones registradas ante el
DAAD. Este hecho nos hace adquirir una mayor responsabilidad en mantener viva nuestra
querida Asociación.
Décimo: Cuota Anual Membresía Asprea:
No podemos desconocer la importancia de las agremiaciones como Asprea, que tienen un
rol científico, académico y cultural además de un reconocimiento internacional.
Muchas de las convocatorias, becas y oportunidades laborales tienen como plataforma
instituciones como Asprea, la cual está en condición de acompañar, guiar y asesorar en
muchas áreas.
Por ende nuestra invitación al aporte anual que como afiliados debemos hacer.
A mayores aportes mayor posibilidad de realizar más actividades y brindar una mayor
integración para beneficio de todos.

Finalmente queremos agradecer la labor realizada por nuestras colaboradoras en la
revisoría fiscal y contabilidad Sras. Aida Marina Galeano Bautista y Jeny Merchán, quienes
nos acompañaron con su profesionalismo y dedicación hasta la fecha.
Para ellas muchos éxitos en sus nuevos proyectos. Gracias.

A todos Ustedes muchas gracias por su atención

Cordialmente,

Orlando Castillo Rubiano
Presidente de ASPREA

Continuamos con la orden del día.

