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Señores miembros de la Asociación:
De acuerdo a los estatutos de la asociación debemos presentarles el informe de labores
correspondiente al año terminado en diciembre de 2018, tarea muy importante y placentera para
la Junta Directiva puesto que en nuestro concepto y con algunas excepciones los resultados han
sido ampliamente satisfactorios, estimando que la asociación se ha fortalecido y por ende
buscando cumplir los objetivos propuestos en los estatutos.
Podemos destacar los aspectos desarrollados en el período y como más importantes los
siguientes:
1. PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN:
En este período se sacaron en forma oportuna cinco (5) ediciones de NUMISNOTAS el
Boletín Oficial de la Asociación, superando la meta propuesta anual cual es la publicación
trimestral del boletín y equivalente a cuatro (4) ediciones por año
Los cinco números del período tuvieron contenidos variados y amenos que fueron de gran
utilidad y acogida entre los afiliados.
Es importante resaltar que una de las ediciones de NUMISNOTAS fue dedicada a informar
las variedades de las ultimas monedas de Colombia, artículo elaborado por nuestro socio
Luis Guillermo Arango L., quien ha dedicado muchas horas a analizar y estudiar nuestras
monedas actuales, artículo que ha tenido una gran acogida y debemos expresar a Luis
Guillermo nuestros agradecimientos.
Es necesario expresar un público agradecimiento y reconocimiento, al comité de Publicación y
redacción de NUMISNOTAS por su valiosa colaboración
2. ASPECTOS ACADÉMICOS:
Este campo se mejoró en forma ostensible lo desarrollado en períodos anteriores y es así
como en este año se llevaron a cabo siete (7) conversatorios y presentaciones sobre temas
muy importantes para nuestros afiliados.
Dentro las conferencias del período se debe destacar la dictada por Don José Arcelio
Gómez P. sobre el papel moneda en el Estado de Cundinamarca y quien es Miembro de la
Academia de Historia de Cundinamarca.
Es necesario que la Nueva junta Directiva continúe con una buena programación en
cuanto a charlas y conversatorios de tipo académico e institucional.

3. DISPERSIONES:
Se continuó en este período con la organización y desarrollo de las dispersiones de la
Asociación y es así como se llevaron a cabo 2 dispersiones en los meses de Abril y Octubre,
con resultados ampliamente satisfactorios y entre los cuales resaltamos: Tener una buena
y amplia participación a nivel nacional e internacional, se ha logrado posicionar la
dispersión como una de las mejores y de mayor importancia a nivel Nacional y
adicionalmente se han allegado unos recursos importantes en la parte económica para el
buen funcionamiento de la Asociación.
En la última Dispersión del mes de Octubre contamos con la participación de la firma
SPINK, la casa de subastas más importante de Inglaterra y con su representante para
America la Sra Muriel Emery.
Esta actividad continuará en forma periódica y es así como para el próximo mes de abril se
llevará a Cabo la 10ª. Dispersión Numismática de la C y C, con una buena cantidad de
piezas numismáticas y de excelente calidad.
4.

BILLETES RESELLADOS :
En el año 2018 se hicieron tres resellos de los cuales: se resellaron dos billetes como
boletas de ingreso a las Subastas y el resello tradicional con motivo del undécimo
aniversario de la Asociación en un Billete del Banco de la República de $ 10 del año 1980.

5. MERCADILLOS NUMISMATICOS :
En el año se llevaron a cabo varias reuniones que hemos denominado Mercadillos
numismáticos o mercados de las pulgas y los cuales contaron con una nutrida asistencia y
participación de comerciantes y coleccionistas de diferentes ciudades del país, lográndose
una buena integración entre las dos partes que hacen el coleccionismo.
6. TERTULIAS SABATINAS:
Durante todos los sábados del año se llevaron a cabo las acostumbradas tertulias
sabatinas, contando siempre con una buena asistencia y camaradería entre los afiliados y
en las cuales se discutieron diferentes temas y aspectos numismáticos, reunión que se ha
vuelto tradicional y de encuentro permanente entre coleccionistas, comerciantes y
allegados a a la Asociación
7.

CENA DE FIN DE AÑO:
A finales del mes de Noviembre se llevó a cabo la reunión de fin de año, cena que se hizo
en el Restaurante Asia, contando con una buena asistencia y como es costumbre con un
gran anfitrión como es el Señor David Chan, en la misma se hizo un pequeño remate con
piezas aportadas por los asistentes y obteniéndose unos ingresos adicionales para la
asociación.

Como aspecto importante de la cena de clausura de labores del año 2018, fue la
celebración de los cumpleaños de nuestro secretario Dr Juan Guillermo Hoyos y de su
Señora esposa.
8. CARNETIZACIÓN Y NUEVOS SOCIOS :
Se continuó con la elaboración de los carnets para los afiliados que lo solicitaron, teniendo
una gran aceptación por su sobriedad y belleza y por el servicio que le puede prestar a los
socios en el transporte de sus piezas, ante algún requerimiento de las autoridades, puesto
que sirve de identificación como coleccionista.
En el período ingresaron nuevos socios quienes han venido participando activamente en
las actividades de la Asociación, sería importante que se monte una buena estrategia de
vincular nuevos socios, siendo muy cuidadosos en la calidad de personas que fueren
admitidas.
9. PÁGINA WEB Y CHATS :
Se sigue con la actualización y publicación de noticias de la Asociación en la página que
tenemos bajo el nombre cyccoleccionistas.com, labor que muy gentilmente y con gran
eficiencia ha venido desarrollando nuestro Vocal de la Junta Directiva el Señor José Jaime
Restrepo R
En términos generales los conceptos que se han recibido de la página de la Asociación han
sido muy favorables por su diseño, presentación y contenido.
Los dos chats de la Asociación, tanto el chat oficial de afiliados C&C, como el de
ADMINISTRACION C&C, vienen operando en forma adecuada y con una muy buena y
oportuna utilización por parte de los afiliados y los inscritos en estos chat
Es importante que la nueva Junta Directiva tome la decisión de mejorar los aspectos de
imagen, divulgación y presentación de la Asociación, ingresando a diferentes medios y
páginas sociales que puedan ser de utilidad para el gremio.
10. ADECUACION DE LA OFICINA-SEDE :
En este año de 2018 se hicieron algunas reparaciones en la oficina de la Asociación, tales
como los pisos y la iluminación, buscando que los socios tengan una mayor comodidad
para sus reuniones.
11. CATALOGO DE BILLETES DE BERNARDO GONZALEZ W :
El pasado 16 de marzo se llevó a cabo en la sede de la Asociación la presentación y
lanzamiento del catálogo de Billetes de Banco de la República en su séptima edición
elaborado por nuestro Socio Honorario Sr Bernardo González W, evento con resultados
muy satisfactorios y de gran transcendencia tanto a nivel nacional como internacional y
cuya obra será de gran utilidad tanto para los coleccionistas como para los comerciantes.

En esta obra tan transcendental para nuestra notafilia la C&C tuvo su aporte muy
importante como promotora y patrocinadora del catálogo, gracias a la gentileza de su
autor quien permitió que la Asociación tuviera su participación en este proyecto y
adicionalmente esta obra le generará algunos ingresos a la C&C, es importante expresar
los agradecimientos a las personas que colaboraron activamente en este proyecto como
fueron los señores Bernardo González W., Gilberto Gallo M. y Danilo Valencia L. .
La Junta Directiva en pleno queremos expresarles nuestros agradecimientos a todos los afiliados
por su valiosa colaboración y participación en el período que estamos analizando, esperando que
los resultados obtenidos hayan sido ampliamente satisfactorios tanto para los afiliados como para
la Asociación.
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