ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE PROFESIONALES CON
ESTUDIOS EN ALEMANIA

El día 10 de Marzo de 2018, siendo las 2:oo pm., se reunió la Asamblea
General Ordinaria de la Asociación Antioqueña de Profesionales con Estudios
en Alemania en la Corporación Otraparte, Car. 43ª No. 27 A Sur 11, Envigado,
previa convocatoria de la Junta Directiva con un mes de anticipación, a través
de medio escrito, mediante la siguiente comunicación de fecha Febrero 8 /
2018
Medellín, Febrero 8 / 2018
Apreciado socio,
Nos permitimos convocarlo a la Asamblea General Ordinaria de Socios a
realizarse en la Corporación Otraparte – Car. 43ª # 27ª Sur 11, Tel.:
448 24 04, Envigado, el día sábado10 de Marzo a la 1.30 pm.
La Junta Directiva ha propuesto el siguiente orden del día:
1. Verificación del quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Elección de la comisión para la verificación y aprobación del acta de la
Asamblea
4. Aprobación del orden del día
5. Informe del Presidente de la Junta directiva
6. Informe del Tesorero -Balance General y Estado de Pérdidas y
Ganancias
7. Informe del Revisor Fiscal
8. Elección de la Junta Directiva 2018 - 2019
9. Elección del Revisor Fiscal 2018 – 2019
10. Actividades propuestas para el año 2018
11. Varios
Dada la importancia de la reunión, le encarecemos su asistencia. En caso de
no poder asistir, le rogamos hacerse representar por la persona que usted
estime conveniente.
Atentamente,
Junta Directiva
Asociación Antioqueña de Profesionales
con Estudios en Alemania

Se procedió entonces al desarrollo del Orden del Día
1. Verificación del quórum
Se verificó el cumplimiento del quórum, asistieron 16 socios y 15 delegaron
el voto, lo que representa el 58.5% de los asociados que son 53.
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
Se eligió por unanimidad al Sr. Javier Escobar como Presidente de la
Asamblea y como Secretaria a la Sra. B. Annelisa Seifert, quienes aceptaron la
designación.
3. Elección de la Comisión para verificación y aprobación del Acta
La Asamblea eligió por unanimidad al Sr. Javier Domínguez y a la Sra. Cecilia
Plested para conformar la comisión para verificación y aprobación del acta de
la Asamblea. Ellos aceptaron la designación.

4. Aprobación del Orden del Día
El Orden del Día se aprobó por unanimidad sin modificaciones.
Luego el Presidente, Sr. Christian Hasenstab,
Informe de la Junta Directiva:

procedió con la lectura del

5. INFORME JUNTA DIRECTIVA 2017 - 2018
En el período marzo 2017 a marzo 2018, se realizaron las siguientes
actividades:
1. “Seminario Internacional sobre Economía Circular y Energía
Sostenible”
Evento dirigido al sector empresarial, industrial y académico, y a exbecarios del
DAAD. Realizado los días 30 y 31 de agosto de 2017 en el auditorio 522 del
bloque 19, de la Universidad EAFIT.
Para este proyecto se recibió del DAAD un patrocinio de € 8.400.--, equivalente
a $ col. 28´627.828.--.Se contó con el valioso apoyo y contrapartida del ICIPC y de la Universidad
EAFIT. El DAAD Colombia contribuyó con la difusión del evento a través de su
base de datos. El evento contó con la presencia de Jessica Böcker,
representante del DAAD en Medellín (Universidad de Antioquia).

El evento contó con 40 participantes, entre ellos 34 exbecarios del DAAD.
Cuatro socios de ASPA hicieron parte del equipo académico del seminario.
Los asistentes calificaron el seminario con 4.8 sobre 5.
Expresamos nuestros agradecimientos al ICIPC por su colaboración con el
aporte de varios conferencistas, Dra. María del Pilar Noriega, Mag. Omar
Augusto Estrada, Ing. Alexander Hernández y el Dr. Markus Eisenhauer, del
Fraunhofer Institut, FIT, a nuestros compañeros, Christian Hasenstab,
presidente de Aspa, Alejandro Alvarez y Leonardo Valencia, por su valioso
aporte como coordinadores y ponentes; a Martin Wohlgemuth, por la
moderación del evento, y a la Universidad EAFIT, por su colaboración al
facilitarnos el auditorio para su realización.
La gestión ante el DAAD y el pre-diseño curricular fueron realizados por María
del Pilar Noriega. El diseño del folleto estuvo a cargo de Diana Angel (ICIPC).
Las memorias y certificados del seminario fueron enviadas a cada uno de los
participantes.
2. Programas de Integración
Cátedra Permanente
En la sede de la Corporación Otraparte en Envigado, en donde contamos con
un espacio el último viernes de cada mes, tuvimos las siguientes conferencias:
Febrero 24 / 2017 Una Familia Judía y una Familia Alemana en la
Segunda Guerra Mundial
Conferencistas: Sra. Eva Zimmermann, traductora, con más de 20 libros
publicados y profesora de Inglés en la U. de A.
Sr. Detlef Scholz, barítono alemán, graduado en el Conservatorio Richard
Strauss de Múnich. Ganador del Primer premio en el concurso de la UPMCF en
París. Ha realizado gira de conciertos en Alemania, Francia, Bélgica, Suiza,
Austria, Noruega y en Estados Unidos. Profesor de canto en las universidades
de Antioquia y Eafit.
Marzo 31/2017

La Modelación y la Simulación en la Vida Diaria

Conferencista: Omar Estrada, Ing. químico de la Universidad Nacional, con
posgrado en procesos de transformación del plástico y del caucho, posee el
título de Maestría en Ingeniería de Procesamiento de Polímeros con la
Universidad EAFIT. Autor de varias publicaciones internacionales.
Abril 28 / 2017

SOS por el Aire del Valle de Aburrá

Conferencista: Alejandro Álvarez Vanegas, Ing. de Procesos de la Universidad
Eafit y Magíster en Ciencias de Sostenibilidad de la Universidad Leuphana de
Lüneburg / Alemania. Profesor de Ecología Industrial en el Dpto. de Ingeniería
de Procesos, consultor y coordinador del área de cultura ambiental del Núcleo

de Formación Institucional en la Universidad Eafit, miembro del Colectivo
Ciudadano La Ciudad Verde y parte del equipo coordinador de la iniciativa
Ciudades Bajas en Carbono.
Mayo 26 /2017

Auto Cuidado y Ayurveda

Conferencista: Rosana Cotes, Ing. Ambiental de la Universidad de Medellín,
con Maestría en Gestión de Negocios Sostenibles de la Universidad de
Leuphana, Lüneburg / Alemania.
Junio 30 / 2017
La Vida en los Océanos
Conferencista: Dra. Rosana Arizmendi, Ing. Ambiental y Bióloga.
Sept. 29/2017

DAAD: Oportunidades de Estudio, Investigación y
Becas en Alemania

Sra. Jessica Böcker, Lektorin del DAAD, Medellín. Master en Investigación de
Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas Extranjeros en la Universidad de
Bochum/ Alemania.
Octubre 27/2018

Causas y Efectos del Cambio Climático con
Énfasis en Colombia

Conferencista: Dr. Jaime Palacio Baena, biólogo de la U. de A., con doctorado
en la Universidad de Bochum/ Alemania.
Nov. 24 / 2017

Recorrer Mirando – Un Arquitecto de Viaje

Conferencista: Santiago Caicedo, Arquitecto de la UPB, con posgrado en la
Architectural Association de Londres. Profesor de Diseño e Historia en la UPB,
la Universidad Nacional de Medellín y en la Universidad de Los Andes de
Bogotá.
Febrero 23/2018

Tips de Viaje.

Conferencista: Rosana Cotes, Ing. Ambiental de la Universidad de Medellín,
con Maestría en Gestión de Negocios de la Universidad de Leuphana,
Lüneburg/ Alemania.
Concierto:
Junio 17 / 2017

Recital en la residencia del Sr. Detlef Scholz

A cargo de: Lise Frank, piano, Diego Villa, chelo y Wilfer Vanegas, violín
con el Programa:
Siete variaciones sobre un tema de la ópera La Flauta Mágica de Mozart para
el violenchelo.
De Johannes Brahms, Sonata No. 1 op.38 para chelo y piano.
De Astor Piazzolla, Le Grand Tango para piano y chelo.

Cena de Navidad de ASPA
Nuestro tradicional encuentro de Navidad tuvo lugar el sábado 2 de Diciembre
en la residencia de nuestro compañero Leonardo Valencia. Disfrutamos de una
nutrida concurrencia y de una rica cena preparada por nuestra compañera Susi
Seifert.
3. Participación en Eventos
Eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana
En el año 2017 e inicios de 2018, se recibieron varias invitaciones de la AHK a
eventos en los que participaron varios socios de ASPA, entre ellos:
Marzo

Coctel anual de afiliados y aliados - Oportunidades, Proyectos y
Nuevos Negocios.

Abril

Almuerzo de Integración de Afiliados y Aliados.

Junio

Networking Eurocámaras

Experiencias empresariales con los afiliados, con las demás
cámaras binacionales y miembros de la Asociación de Cámaras Europeas en
Colombia (Eurocámaras).
Julio

Conferencia “Lucha empresarial contra la corrupción”, dictada por
el Sr. Christian Hauser, Doctor en Economía de la Universidad de
Colonia / Alemania,

Agosto

Charla “8 Tendencias de Marketing para 2018”
Invitación VIP al XIII Expo-logística Colombia 2017, en Corferias
Bogotá.

Septiembre Clase de cocina - platos típicos de la gastronomía alemana.
V Foro de Competitividad en el Centro de convenciones Aburrá Sur 2017, en el
marco del proyecto de cooperación entre el IHK de Hanover, la Cámara de
Comercio Colombo alemana y la Cámara de Comercio de Medellín.
Taller, “Los beneficios de Implementar programas de cumplimiento”.
Octubre:

Desayuno y charla “Mecanismos Fiscales contra la elusión y
evasión en Colombia”.

Noviembre

Ambientec – “Congreso Internacional de Tecnología para el
aprovechamiento de Residuos y Tratamiento de aguas”.

2018, Enero: Charla, “Cómo trabajar Exitosamente con Empresas y Colegas
Alemanes”.

Febrero:

Coctel anual de afiliados y aliados, con la participación
de Christian Hasenstab, presidente de Aspa, y Leonardo
Valencia, socio.

Otros Eventos
El 27 de Marzo de 2017 fuimos invitados por el Consulado Alemán al concierto
del dúo Friedrich Kleinhapl & Andreas Woyke, violenchelo y piano, en el Teatro
Metropolitano, y el 15 de Octubre de 2017, recibimos la invitación para celebrar
la reunificación alemana, “Kaffee und Kuchen.”
Se recibió una invitación de la Embajada de Alemania al evento de celebración
de los 27 años de la reunificación alemana (Octubre 3) en el Club Los Lagartos
de Bogotá. A este evento asistieron nuestros socios María del Pilar Noriega y
Martin Wohlgemuth. Más de 700 personas se hicieron presentes en la velada,
entre los que se contaron miembros del cuerpo diplomático, representantes de
las autoridades colombianas, empresarios, personalidades de la colonia
alemana y de la sociedad colombiana.
Del DAAD – Medellín recibimos la invitación al Cine-club Alemán que se realizó
del 4 de mayo al 15 de Junio/ 2017.
También del DAAD recibimos en mayo de 2017 la invitación para la
participación financiada de nuestros Alumni en el congreso Aleg en Buenos
Aires / Argentina, que se realizó del 27 de Nov. al 1° de diciembre.
Nuestra Vice-presidenta María del Pilar Noriega fue invitada por el DAAD a
vincularse al programa del DAAD como Embajadora Científica. Ella aceptó este
nombramiento, para lo cual asistió al seminario de introducción en Bogotá,
realizado del 4 – 6 de Octubre 2017.
Los Embajadores Científicos son docentes e investigadores colombianos que
han estado en Alemania por motivos de investigación. En sus respectivas
universidades o institutos de investigación apoyarán al DAAD Colombia como
multiplicadores de las ofertas de investigación que brindan universidades y
centros de investigación en Alemania. La información se encuentra en el
enlace: http://www.daad.co/es/29377/index.html
Queremos informarles también que desde abril / 2017 estamos registrados en
la guía de las embajadas de Alemania, Suiza y Austria, y desde Julio de 2017,
en el Alumni Portal Deutschland, de quien recibimos periódicamente
información de interés que les compartimos.
Medalla al Mérito Débora Arango: Diana Cristina Cardona, socia de Aspa, se
hizo acreedora a la Medalla al Mérito Débora Arango, en la categoría ambiental
y ecológica, mediante la cual la alcaldía de Envigado distingue a los
ciudadanos sobresalientes. El cuidado del medio ambiente es uno de los
propósitos programáticos de Aspa.

4. Proyectos 2018
Si bien es a la nueva junta a quien le compete elaborar el proyecto completo de
actividades para el periodo 2018-2019, y confirmar o modificar lo que se
propone enseguida, se han adelantado los siguientes proyectos:
– Seminario para presentar al DAAD: “La Educación y la Industria para el
desarrollo sostenible”
El seminario tendrá temas relacionados con las implicaciones de los
objetivos del desarrollo sostenible (ODS) u objetivos mundiales en la
educación y en la industria, con el análisis de ciclo de vida para ampliar la
visión de las industrias, con los criterios de responsabilidad extendida al
consumidor y a la sociedad, entre otros temas.
– Cátedra permanente: programación tradicional de las reuniones mensuales
que ya se ha reiniciado en Febrero de 2018, en la Corporación Otra Parte
con la charla de nuestra compañera Rosana Cotes ,“Tips de Viaje”.
La Junta Directiva actual agradece la colaboración de los socios, así como
la respuesta obtenida en las actividades programadas.

5.

Junta Directiva actual
Christian Hasenstab
María del Pilar Noriega
Javier Escobar
Rosana Cotes
Alejandro Álvarez
B.Annelisa Seifert
Detlef Scholz

-

Presidente
Vicepresidenta
Tesorero
Secretaria
Vocal
Suplente
Suplente

El Tesorero, Sr. Javier Escobar, procedió entonces a dar lectura al informe
de Tesorería:
6. INFORME DE TESORERÍA – PERÍODO 2017
El ejercicio del año 2017 arrojó un resultado positivo de $ 3´611.797.--,
contrario al año anterior en el que tuvimos un resultado negativo de
$ 5´514,990.--, debido a los gastos causados en relación con los
Ingresos.
Del DAAD se recibieron $ 28´627.828.—para la realización del
seminario “ Economía Circular y Energía Sostenible”, de cuya suma
tuvimos que devolver $ 1´661.459.--, saldo que quedó y no pudimos
dejar en nuestro haber, debido a las nuevas normas del DAAD.

A la fecha de Diciembre 31 / 2017 el total de la cartera ascendía a
$ 7´539.000.--, suma que a la fecha ha quedado en $ 6´431.500.--,
ya que varios socios se han puesto al día antes de la asamblea.
Algunos de los morosos con mayor saldo pendiente han prometido
ponerse al día en los próximos días.
Propuesta:
Retirar al asociado Francisco Javier García, quien no ha respondido a
ninguna solicitud de pago ni ha cumplido con las actividades propias
de los socios.
Esperamos que las finanzas mejoren este año y la cartera pueda sanearse,
pues el DAAD ya no cubre muchos de los gastos que ocasiona el seminario
y el pago de la cuota nos es indispensable para el buen funcionamiento de la
Asociación

Javier Escobar Isaza
Tesorero
A la propuesta de retirar de ASPA al socio Francisco Javier García, la Sra.
Cecilia Plested propuso hacer un último intento para localizarlo y hacer que se
ponga al día con las cuotas, y si en dos semanas no se logra, entonces sí
proceder a sacarlo de la lista de Socios.
Tanto la propuesta de la Sra. Plested como el informe de tesorería fueron
aprobados por unanimidad.
Seguidamente el Sr. Javier Escobar leyó el informe del Revisor Fiscal:
7. Informe del Revisor Fiscal
Dictamen del Revisor Fiscal a la Asamblea General de Socios de la
Asociación Antioqueña de Profesionales con Estudios en Alemania ASPA
He examinado los balances generales de la Asociación Antioqueña de
Profesionales con Estudios en Alemania al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 y
los correspondientes estados de resultados de los años terminados en esas
fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la dirección ya que
reflejan el resultado de su gestión; entre mis funciones como revisor fiscal de la
asociación está la de auditarlos y expresar de acuerdo con las normas legales
viegentes, una opinión sobre los estados financieros mencionados.
Obtuve las informaciones necesarias para el fiel cumplimiento de mis funciones
y efectué mis exámenes de acuerdo con las normas de auditoría generalmente

aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y ejecute la
auditoría para satisfacerme de la razonabilidad de los estados financieros.
En ni opinión los estados financieros antes mencionados, tomados fielmente de
los libros y adjuntos a este informe presentan razonablemente, en todos los
aspectos significativos, la situación financiera de la Asociación Antioqueña de
Profesionales con Estudios en Alemania, al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
los resultados de operaciones, por los años terminados en esas fechas, de
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia, aplicados uniformemente.
Además durante este año la Asociación ha llevado su contabilidad conforme a
las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en sus
libros y los actos y el informe del Presidente, se ajustan a los estatutos y a las
decisiones de la Asamblea General de Socios y de la Junta Directiva.
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de
registro de socios se llevan y se conservan debidamente. La Asociación ha
seguido medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de
sus bienes.
JAIRO PÁRAMO DUQUE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 440-T
Medellín, Marzo 2 de 2018
8. Elección Junta Directiva 2018 – 2019
Se sometió a la consideración de la Asamblea General, el nombramiento de los
miembros de la nueva Junta Directiva pero la Asamblea en pleno manifestó su
acuerdo en que dados los buenos resultados de la gestión de la junta directiva
actual, era conveniente que continuaran los miembros que la conforman.
Los miembros de la Junta Directiva actual aprobados por unanimidad para
continuar son:
María de Pilar Noriega
Christian Hasenstab
Javier Escobar
Rosana Cotes
Alejandro Alvarez
Detlef Scholz
B. Annelisa Seifert

c.c. Nr. 36.548.635
c.Ex. Nr. 410894
c.c. Nr. 2.943.663
c.c. Nr. 43.272.265
c.c. Nr. 1.017.145.690
c.Ex. Nr.223649
c.c. Nr. 32.483.065

Principal
Principal
Principal
principal
Principal
suplente
suplente

Estando presentes todos los elegidos aceptaron el nombramiento.
La Junta directiva actual por su parte, de conformidad con los estatutos de la
Asociación, definirá la nueva ocupación de los cargos.

9. Elección del Revisor Fiscal 2018 – 2019

Por su buena labor se reeligió por unanimidad como Revisor Fiscal al Sr. Jairo
Páramo Duque, por el período de un año y como Revisor Fiscal suplente,
también por el período de un año, se reeligió a la Sra. Seleny Rivera, persona
propuesta por el Sr. Revisor Fiscal.

10. Actividades propuestas para el 2018
En su primera reunión, la nueva Junta Directiva concretará lo pertinente a la
presentación del proyecto “La Educación y la Industria para el Desarrollo
Sostenible” al DAAD.
Se continuará con nuestra programación de Cátedra Permanente, el último
viernes de cada mes en la Corporación Otra Parte. Tenemos las siguientes
propuestas:
Para Abril, Alejandro Alvarez dará la charla “Educación para el Desarrollo
Sostenible”
Javier Escobar propone al Sr. Carlos Arturo Fernández para una conferencia
sobre Historia del Arte, él se encargará de contactarlo.
Cecilia Plested propone dar una charla sobre Fibromialgia y otra sobre
reconciliación en busca de perdón y paz.
Jaime Palacio colaborará con una charla sobre tema ambiental.
Christian Hasenstab colaboraría con una charla sobre Construcción en guadua
María del Pilar con una charla sobre polímeros
El Sr. Detlef Scholz se compromete para Noviembre con una conferencia sobre
Música.
También propuso el Sr. Scholz dos conciertos, uno a finales de Mayo y otro en
Noviembre.
Preguntaremos en Otraparte si es posible que las conferencias empiecen un
poco más tarde, ya que a las 6:30 pm. la gente no alcanza a llegar debido al
tráfico.
11. Varios
María del Pilar Noriega Informó que en su reciente viaje a Bonn / Alemania tuvo
la oportunidad de hacer la presentación de ASPA a la Sra. Christina Hollmann
del DAAD. Habló sobre las posibilidades de becas de Alemania para
estudiantes colombianos, pues tenemos excelentes referentes menores de 30
años.

Le enviará a Gloria para su distribución, un interesante documento sobre los
objetivos 4 y 12 del DAAD.
Hizo mención de todos los seminarios que se han hecho con el patrocinio del
DAAD y de la valiosa contribución que hemos tenido del ICIPC y la Universidad
EAFIT para su realización. Que somos la Asociación más antigua y con el
DAAD llevamos trabajando más de 15 años.
Christian Hasenstab, Presidente, manifestó que estaba tratando de interesar a
la Directora del Colegio Alemán para que se integre a Aspa y que debemos
ponernos en la tarea de ofrecer más actividades del interés de los propios
asociados. Habló, además, sobre la necesidad de hacer más gestión de
membresía con el fin de ampliar el número de socios y propuso ofrecer a
exbecarios de DAAD de fuera de Colombia, su vinculación a Aspa sin pago de
cuota alguna.
Sobre el particular, y acogiendo la propuesta del Presidente, la Vicepresidenta,
María del Pilar Noriega, en calidad de Embajadora del DAAD, propuso hacer un
evento especial en Eafit. Ella conseguiría el auditorio, se invitaría al Colegio
Alemán, al Instituto Alexander von Humboldt, y de la Universidad de Antioquia y
gracias al ofrecimiento de Jaime Palacio, a quienes mantienen el contacto y la
colaboración con Alemania, y pueden interesarse por ASPA. Para
complementar la realización y la propaganda del evento, Rosana Cotes ofreció
contactar un amigo que mantiene un blog sobre becas, quien podría hacer la
divulgación de los propósitos de esta reunión. Gracias a la función de
Embajadora, María del Pilar Noriega puede ofrecer los refrigerios que el DAAD
prevé para eventos de esta índole.
Dada la precaria situación económica de la Asociación, se aceptó por
unanimidad la propuesta de subir la cuota anual de los socios un 7%, así que
quedó en $ 230.000 pesos.

Siendo las 4:30 pm. se dio por terminada la Asamblea

Para constancia firman:

Javier Escobar
Presidente de la Asamblea
c.c. Nr. 2.943.663

B. Annelisa Seifert
Secretaria de la Asamblea
c.c. Nr. 32.483.065

Comisión verificadora:

Javier Domínguez
c.c.Nr. 8.291.116

María Cecilia Plested
c.c. Nr. 31236868

La anterior acta es copia fiel del original que reposa en el libro de actas
de la Asociación.

B.Annelisa Seifert
Secretaria de la Asamblea

