ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE PROFESIONALES CON ESTUDIOS EN ALEMANIA

El día 5 de marzo de 2022, siendo la 1:30 pm., se reunió virtualmente la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Antioqueña de Profesionales con Estudios en Alemania, previa convocatoria de la Junta
Directiva con más de un mes de anticipación, mediante la siguiente comunicación de fecha febrero 2 / 2021.

Medellín, febrero 2 / 2022
Apreciado socio,

Nos permitimos convocarlo a la Asamblea General Ordinaria de Socios a realizarse el día sábado 5 de marzo a
la 1:30 pm., de manera virtual dadas las actuales circunstancias.

La Junta Directiva ha propuesto el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verificación del quórum
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
Elección de la comisión para la verificación y aprobación del acta de la Asamblea
Aprobación del orden del día
Informe de la Junta Directiva
Informe del Tesorero -Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
Informe del Revisor Fiscal
Elección de la Junta Directiva 2022 - 2023
Elección del Revisor Fiscal 2022 - 2023
Actividades propuestas para el año 2022
Varios

Dada la importancia de la reunión, le encarecemos su participación. En caso de no poder participar, le rogamos
hacerse representar por la persona que usted estime conveniente.
Atentamente,

Junta Directiva
Asociación Antioqueña de Profesionales
con Estudios en Alemania

1.

Verificación del Quórum

Se procedió entonces al desarrollo del Orden del Día:
Se verificó el cumplimiento del quórum, se conectaron 14 socios y 10 delegaron el voto, lo que representa el 55%
de los asociados que son 43. El quórum se conservó durante toda la reunión.

2.

Elección de Presidente y Secretaria de la Asamblea

Se eligió por unanimidad al Sr. Martín Felipe Wohlgemuth como Presidente de la Asamblea y como Secretario al
Sr. Amado Tavera, quienes aceptaron la designación.
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3.

Elección de la Comisión para verificación y aprobación del Acta

La Asamblea eligió por unanimidad a la Sra. Diana Ángel y al Sr. Javier Escobar 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.
Inmediatamente después, el Sr. Christian Hasenstab, procedió con la lectura del Informe de la Junta Directiva,
el cual había sido enviado con anticipación a todos los socios vía correo electrónico.

5.

Informe Junta Directiva 2021 – 2022

En el período marzo 2021 a marzo 2022 se realizaron las siguientes actividades:

1. Seminario Virtual: “BIOECONOMÍA PARA UNA COLOMBIA VIVA Y BIODIVERSA: HACIA UNA SOCIEDAD
IMPULSADA POR EL CONOCIMIENTO”
El segundo seminario que ASPA realiza virtualmente con el DAAD debido a la pandemia del Covid 19.
Evento dirigido a los sectores Académicos, Empresariales y a los ex-becarios del DAAD. Se llevó a cabo los días 24, 25 y 26
de Noviembre del 2021.
Para este proyecto aprobado por el DAAD, se recibió un patrocinio de € 3.500.-- Euros, equivalentes a COP $ 15.776.562.—
Los participantes calificaron el evento con una nota de 4.8 sobre 5.0
Se utilizó la plataforma virtual del proveedor Clase Alpha SAS, basada en Zoom, con los servicios de envío de invitaciones,
soporte técnico, generación de videos de las ponencias, y evaluación en línea.
Expresamos nuestros agradecimientos al DAAD / Bonn por el patrocinio, al DAAD / Colombia por la difusión del seminario
a través de su base de datos de Colombia y países vecinos, y a la Universidad de Antioquia por la participación del Dr.
Edison Neira.
Agradecimientos especiales a nuestros compañeros Dra. María del Pilar Noriega por la gestión con el DAAD para la
consecución de los fondos, el diseño curricular del evento, y su ponencia, a Christian Hasenstab, Dr. Edison Neira y Martín
Felipe Wohlgemuth por sus valiosos aportes en la coordinación, moderación y relatoría del evento.
Las memorias y los certificados fueron enviados a los participantes por Diana Ángel. Ella estuvo a cargo del diseño del
folleto, de la gestión de las inscripciones de los participantes al evento, y generación de los certificados.
2. Programas de Integración
Cátedra Permanente de ASPA
Se continuó con la programación mensual de la Cátedra Permanente en la Corporación Otraparte en Envigado, con las
siguientes conferencias virtuales, dada la situación con la pandemia:
- Febrero 26 / 2021 ”Computación centrada en las personas como herramienta para la oferta de bienes y servicios en
Colombia.”
Conferencista:
Martín Felipe Wohlgemuth, Master en Gestión Empresarial de la Escuela de Negocios Inalde de la
Universidad de La Sabana. Especializado en Mercados y Desarrollo de negocios desde la perspectiva del emprendedor para
mejorar el resultado del proyecto.
- Marzo 26 / 2021 “Nuevos Modelos en Gestión de Proyectos y el Manejo de Personas”
Conferencista:
Támara Piedrahíta Seifert. Egresada de EAFIT de la facultad de Economía, con Master en la
Universidad de Malmö (Suecia). Trabaja en IT-Management en Frankfurt / Alemania.
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- Abril 30 / 2021 “Sistemas de almacenamiento de Energía – Más allá de la Pilas y las Baterías”
Conferencista: Laima Klemas, Ing. Biomédica (EIA), Ing. Mecánica de la UPB, especialista en
Proyectos EAFIT y Magister en Energías Renovables.
- Mayo 28 / 2021 “Imago, Historia de un Libro”
Conferencista: Javier Escobar Isaza, Profesor titular jubilado de la Universidad de Antioquia, donde fue docente de
filosofía, decano de Artes y director de publicaciones. Ha escrito novelas, cuentos y ensayos y traducido más de 20 libros
del inglés y el alemán al castellano.
- Junio 25 / 2021 Conversatorio “Flor de la Montaña Semillas – Una experiencia familiar de la Autonomía como una
alternativa Bioeconómica”.
Conferencista: Familia López López del Carmen de Viboral – Ing. Agrónomos.
-Julio 30 / 2021 Flammkuchen “La Pizza de Alsacia” - Uno es lo que come”
Conferencista: Susi Seifert. Estudió Repostería y Panadería en Alemania – Le encanta la comida sana y la buena
nutrición, la experimentación de materias primas y la elaboración de nuevos productos.
-Agosto 27 / 2021 “Romper los Límites: La Educación en tiempos de Crisis Ecológica”
Conferencista: Alejandro Álvarez Vanegas, ingeniero de Procesos de la Universidad EAFIT con Magister en Ciencias de
sostenibilidad de la Universidad de Leuphana de Lüneburg / Alemania y estudiante de doctorado en Educación para el
Desarrollo Sostenible en la Universidad de Maastricht y la Universidad de Naciones Unidas.
-Septiembre 24 / 2021 “Causas y Efectos Ecológicos y Económicos de la Eutrofización de las aguas de Uso Humano”
Conferencista: Dr. Jaime Palacio Baena, Biólogo de la UdeA – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Doctor rer. nat. de
la Universidad de Bochum / Alemania, Investigador emérito de Colciencias, Investigador asociado al grupo GAIA de la UdeA,
Par Académico de CNA, par Evaluador de MinCiencias.
-Octubre 29 / 2021 “Georg Simmel: Una clave para entender la obra de Osorio Lizarazo”
Conferencista: Dr. Edison Neira Palacio, Profesor titular de Literatura de la Universidad de Antioquia desde el año 2002.
Doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Bielefeld / Alemania. Realizó su investigación Postdoctoral en la
Universidad Pedagógica de Heidelberg / Alemania. Ha sido Vicerrector General y dos veces Decano de la Facultad de
Comunicaciones en la Universidad de Antioquia.
-Noviembre 26 / 2021 “Super Foods Tradicionales en Alemania: Sauerkraut y Sauerteigbrot
Conferencista: Christian Hasenstab, MBA Gestión Sostenible de la Universidad de Leuphana Lüneburg / Alemania,
candidato a PhD. Sistemas energéticos en la Universidad Nacional de Colombia. Consultor independiente de Eco eficiencia
y energías renovables, y profesor de cátedra (EAFIT y U.de M.) en las temáticas de Eco-Diseño, Sostenibilidad Industrial y
Proyectos de Energías Renovables”.
3. Participación en eventos
Eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana
Como todos los años, en el 2021 recibimos de la AHK invitación a todos sus eventos, en los que participan nuestros
asociados dependiendo de su disponibilidad:
Enero

Webinar “Qué es una Revisoría Fiscal y por qué es importante para mi Empresa”

Marzo

Webinar “Actualización Legal para MiPymes”
Webinar “Cómo vincular trabajadores extranjeros en Colombia durante la Emergencia Sanitaria”

Abril

Feria - “Aniversario # 10 Colombia y Perú – T>ÜV Rheinland”
Webinar “Las Flotas y el cambio de aceite, mejorando los costos operativos por km. en Colombia”

Mayo

Webinar “Economía Circular en Alemania: Casos de éxito aplicados”.

Junio

Webinar “Vive la Caída del Muro”
Webinar: “Subasta de renovables y almacenamiento”
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Webinar “La Ley Alemana de respeto a los DD.HH. En las Cadenas de Suministro”.
Julio

Feria: “Expo Alemania Virtual”
Webinar: Invitación exclusiva, evento “Networking - Latinoamérica-Alemania”
Webinar: “Construcción de valor en las empresas a partir de la Gestión de Intangibles de propiedad
intelectual”
Webinar: “El Transporte marítimo en tiempos turbulentos”

Agosto

Webinar: Nueva Ley: “Hidrógeno almacenamiento y geotermia”
Webinar: “Equipos Industriales seguros con aplicación de frenos Industriales, tipos y funciones”.
Jornada Virtual “Logística Colombia: “Nuevas Estrategias para el Liderazgo de las Cadenas de Suministro”.
Webinar: “Economía Circular: Desafíos y Oportunidades”.
Podcast: “Cuestión de Química”
Charla: “Cómo entrar al mercado Chileno”

Septiembre Conferencia: “Aprende cómo elaborar actas y llevar libros”
Programa “Innovate! Mejora la gestión y el rendimiento de la Innovación de tu empresa”.
Octubre

Webinar: “Conozca los cambios relevantes de la ley de inversión social”
Webinar: “Conoce más sobre el programa Innovate: new – Quieres mejorar la innovación de tu empresa?”
Webinar: “Financiando el crecimiento de su empresa”.
Webinar: “Semana Regional de integridad empresarial en América Latina”

Noviembre

Webinar: “Soluciones de digitalización de Weidmüller”
Webinar “Desarrollando el Ser para potencializar el Hacer”.
Foro: “Movilidad Sostenible y Logística”

Diciembre

Webinar: “El Transporte marítimo en tiempos de Pos-Corona”.
Webinar: “Cómo invertir en Colombia por medio de Asociaciones Público Privadas”.

Periódicamente recibimos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, su revista Doing Business y su boletín
E-contactos, publicaciones que se transmiten a los asociados.
Otros Eventos
Se recibió la invitación del Instituto Alexander von Humboldt a la celebración de sus 25 años de fundación, a la cual asistió
Gloria Álvarez. La oficina de ASPA se encuentra en dicha institución.
Se recibió la invitación del Colegio Alemán de Medellín para su evento de PASCH- Alumni que tuvo lugar en el Hotel Movich,
Nov. 5-7, 2021. El 6 de Noviembre, la Dra. María del Pilar Noriega realizó una presentación sobre las “Oportunidades de
estudio en Alemania con el DAAD”. Posteriormente se realizó un conversatorio sobre las experiencias de los Alumni con
estudios de pregrado y posgrado en Alemania. Esta sesión contó con Benedikt Weissenburger, María del Pilar Noriega y
Martin Felipe Wohlgemuth.
Se recibió invitación del Embajador de Alemania, quién desea continuar sus esfuerzos para establecer contactos entre los
exalumnos de las diversas instituciones y la embajada. En esta ocasión invitó a exalumnos que trabajen o investiguen en el
campo de la medicina en su amplio sentido. El evento se planeó para el 11 de febrero de 2022, en la residencia del
Embajador en Bogotá, sin embargo, se aplazó por la pandemia. El participante propuesto por ASPA fue el médico Francisco
Ocampo.

4. Proyectos 2022
El Proyecto ASPA / DAAD debe ser formulado por la nueva Junta Directiva con el apoyo de socios de ASPA y aliados
académicos en el campo de la medicina en su amplio sentido.
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4.1 Cátedra Permanente
-Seguiremos con nuestra programación mensual de Cátedra Permanente en la Corporación Otraparte y de manera
presencial, ya que se han levantado las restricciones que se habían impuesto por la pandemia.
4.2 Eventos de Integración
Se pondrá a consideración de la nueva Junta Directiva, propuestas de fechas para las integraciones presenciales y el
encuentro de navidad 2022, ya que en los dos últimos años tuvieron que ser cancelados por pandemia.
Junta Directiva actual
Presidente
Christian Hasenstab
Secretaria
Anneli Seifert M.Sc.
Vocal
Henry Ignacio López

Vicepresidenta
María del Pilar Noriega E., PhD
Tesorero
Martin Felipe Wohlgemuth
Suplentes
Prof. Edison Neira - Leonardo Valencia

Algunos Registros Fotográficos

6.

INFORME DE TESORERÍA – PERÍODO 2021

Marzo 4 / 2021
Se recibió del DAAD un patrocinio de $15´776.562 para la realización del Seminario virtual “ Bioeconomía para
una Colombia viva y biodiversa: Hacia una Sociedad impulsada por el conocimiento”. Los gastos del evento

Página 5 de 9

ascendieron a $ 8´508.131 y se reembolsó al DAAD la diferencia, $ 7´268.431. Esta devolución se hizo efectiva
en el mes de Enero, por esto, esta diferencia aparece en la Nota 5 – Acreedores Varios.
A diciembre 31 / 2021 el total de la cartera por concepto de cuotas de asociados ascendía a $ 7´808.124 y a la
fecha de este informe asciende a $ 7´393124.
Algunos de los asociados han prometido ponerse al día en los próximos días.
El ejercicio del año arrojó un resultado positivo de $ 3´817.544
Esperamos que las finanzas mejoren este año, ya que el DAAD no cubre muchos de los gastos que ocasiona el
seminario y el pago de la cuota es indispensable para el buen funcionamiento de la Asociación.

Martín Felipe Wohlgemuth
Tesorero

Nota: Los excedentes del período en ningún caso se repartirán entre los asociados, su destinación será para el
sostenimiento de la Asociación.
El Informe de Tesorería fue aprobado por unanimidad.

Seguidamente la Sra. María del Pilar Noriega dio lectura al Dictamen del Revisor Fiscal, el cual también había
sido enviado con anticipación a todos los socios, vía correo electrónico.

7.

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores
Asamblea General ordinaria de Socios
Asociación Antioqueña de Profesionales con estudios en Alemania “ASPA”
Ciudad
Asunto: Dictamen sobre los Estados Financieros y la gestión administrativa por el año 2021
En calidad de Revisor Fiscal he examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2021 y
2020 y el Estado de Resultados de la persona jurídica denominada Asociación Antioqueña de Profesionales con
Estudios en Alemania “ASPA “ por el periodo enero 1º. A diciembre 31 de los mismos años, junto con sus
correspondientes notas o revelaciones a los Estados Financieros que hacen parte integral de los mismos y son
necesarios para el análisis y el entendimiento de las cifras. Los Estados financieros son responsabilidad de la
administración, quien los prepara conforme al Decreto ,2784 de 2012, y que reflejan el resultado de su gestión.
Una de mis funciones como revisor fiscal consiste en examinar los Estados Financieros y expresar una opinión
sobre ellos, con base en mi auditoria.
Realicé mi trabajo acorde a las Normas de Auditoria y Aseguramiento de la información de general aceptación,
las cuales requieren que este se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad
razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoria incluye el examen, sobre una base
selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informáticas o revelaciones de los estados
financieros. También incluye la evaluación de las normas o administración. así como principios de contabilidad
utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la evaluación de la presentación global de los
estados financieros. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales de
contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de la Asociación Antioqueña de Profesionales
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con estudios en Alemania “ASPA”, al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con Normas y Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, aplicados de manera uniforme con los del año anterior.
Además, en mi opinión, la administración ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la
técnica contable; las operaciones registradas en los libros y 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 3 de marzo de 2022
El Informe del Revisor Fiscal se aprobó por unanimidad.

8.

ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA

Se sometió a consideración de la Asamblea General, el nombramiento de los miembros de la nueva Junta
Directiva, previa inscripción de los candidatos. Esta por su parte, de conformidad con los estatutos de la
Asociación, nombrará sus designatarios. Los miembros de la nueva Junta Directiva aprobados por unanimidad
son:
Christian Hasenstab

c. Ex. Nr. 410894

Principal

María del Pilar Noriega

c.c.

Nr. 36.548.635

Principal

Martín Felipe Wohlgemuth

c,c,

Nr. 79.141.466

Principal

B.Annelisa Seifert

c.c.

Nr. 32.483,065

Principal

Gloria Alvarez

c.c.

Nr. 32.422.000

Principal

Detlef Scholz

c.Ex. Nr. 223649

Suplente

Javier Escobar

c.c. Nr. 2.943.663

Suplente

Estando conectados todos los elegidos aceptaron el nombramiento.
Como se mencionó, esta nueva Junta Directiva por su parte, de conformidad con los estatutos de la Asociación,
definirá la ocupación de los cargos.

9.

ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL 2022 – 2023

Ante la renuncia del Sr. Revisor Fiscal Jairo Páramo Duque, se puso a consideración de la Asamblea General la
hoja de vida de la Sra. Beatriz Elena Londoño Ladino, con cédula de ciudadanía Nr. 43.599.604 y TP 148422
recomendada por nuestra contadora, Sra. Rosalba Valencia Flórez, y quien posee una amplia experiencia
profesional. Se decidió entonces, por unanimidad, elegirla como Revisora Fiscal por el período de un año. Ella
aceptó la elección.
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10.

Actividades propuestas para el año 2022
10.1

Seminario ASPA / DAAD

María del Pilar informó que el DAAD ha cambiado la temática para los seminarios; durante el quinquenio
pasado se tuvieron en cuenta los temas económicos, empresariales y sobre el medio ambiente, ahora el tema
estará dentro del marco de la Medicina Ampliada, prevención, salud pública, parte clínica, efectos del corona
virus en la sociedad, en los niños, en adultos mayores, en la parte laboral. El Dr. Francisco Javier Ocampo,
quien nos comunicó estar dispuesto a colaborar con el seminario, se informará más ampliamente sobre el tema
en los próximos días, en la visita del Embajador de Alemania.
María del Pilar comunicó también que para la realización del seminario se requiere de un líder financiero y ella
propone a nuestro compañero Edison Neira. Informó que a partir de la próxima semana se reunirá la Junta
Directiva para consolidar un programa con sentido, bien organizado, con el diseño curricular de lo que
queremos hacer. Sería el primer evento presencial y virtual.
María del Pilar se comprometió a hablar con la Sra. Regine Kleinschmidt del DAAD, sobre la posibilidad de que
se pueda patrocinar a los ponentes, ya que conseguir médicos especialistas sin remuneración sería muy difícil.
Cecilia Plested preguntó qué especialistas se requerirían para el evento, ya que conoce a médicos idóneos en
la U. de A., que podrían participar sin cobrar. María del Pilar le dijo que teniendo en cuenta el COVID y pos
COVID, especialistas en inmunología, microbiología y epidemiología para tratar sobre los impactos en la salud,
impactos sicológicos. Para un mejor entendimiento María del Pilar enviará a la Junta Directiva una guía sobre
los temas relacionados con los impactos del COVID en las distintas sociedades.
10.2

Cátedra Permanente

Se continuará con nuestro programa de Cátedra Permanente en Otraparte, contando con la colaboración de los
asociados en la consecución de los conferencistas.
María del Pilar Noriega informó que se había conversado con Anneli Seifert sobre la posibilidad de compartir
este espacio con el Instituto Alexander von Humboldt que también tiene en Otraparte un evento mensual. A esta
sugerencia argumentó María Cecilia Plested que era mucho mejor seguir independientes, ya que esto
representaría perder un 50% de nuestro posicionamiento, pues ASPA lleva muchos años llevando a cabo esta
programación y se le ha reconocido el excelente nivel del evento, dada la calidad de los conferencistas que
participan.
Sobre este particular María Cecilia Plested hizo algunas sugerencias para eventos que se podrían hacer
conjuntamente con el Instituto Alexander von Humboldt y para tal efecto se nombró una comisión conformada
por ella, Javier Escobar y Detlef Schol, quienes entrarían en contacto con la persona encargada, en el Instituto
Alexander von Humboldt.
Una de estas propuestas fue la de pedir la colaboración de profesionales radicados en el extranjero para que
dicten conferencias virtuales.

10.3 Programas de Integración
Gloria Álvarez informó que había hablado con Anneli Seifert sobre la posibilidad de hacer un almuerzo o cena
de integración en la finca en Fizebad, ya que por motivo de la pandemia desde hace mucho tiempo no se ha
dado un encuentro de los asociados. Susi Seifert aprobó la idea y Leonardo sugirió como fecha mediados del
mes de mayo. Gloria Álvarez quedó encargada de la coordinación
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También se sugirieron caminatas, picnics en los alrededores de la cabaña de nuestro compañero Christian
Hasenstab y una cena en la residencia de Leonardo Valencia. A partir del mes de mayo se tratará sobre los
programas que se podrían realizar y Gloria Álvarez se encargará de la convocatoria.

11. Varios
11.1
Autorización para el representante legal
Por unanimidad se aprobó que el Sr. Christian Hasenstab, representante legal de la Asociación, solicite la
permanencia de nuestra entidad en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
11.2
Cuota anual
Se decidió por unanimidad no aumentar el valor de la cuota anual de socios, se deja en $ 240.000.--, dada la
situación por causa de la pandemia, y también se decide mantener la rebaja del 50% para los asociados
residentes fuera del Departamento de Antioquia, es decir, sólo pagan la mitad, $ 120.000.-

Siendo las 3.30 pm. Se dio por terminada la Asamblea General.

Para constancia firman:

Martín Felipe Wohlgemuth P.
Presidente de la Asamblea
c.c. Nr. 79.141.466

Amado Tavera
Secretario de la Asamblea
c.c. Nr. 8.285.706

Comisión verificadora:

Diana M. Ángel M.
c.c. Nr. 42.980.150

Javier Escobar I.
c.c. Nr. 2.943.663

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

Amado Tavera
Secretario de la Asamblea
c.c. Nr. 8.285.706
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