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Listado de candidatos:



A continuación, les presentamos a los doce (12) candidatos
(organizados por promoción), a la Junta Directiva de la
Asociación de Exalumnos del Gimnasio Moderno.
En la Asamblea, durante las elecciones, usted deberá
escoger a siete (7) de ellos, para que conformen la nueva
Junta. 
Recuerde que solo puede votar una (1) vez por cada
candidato.
Más adelante, encontrará el paso a paso para las
votaciones.



Luis Alejandro Mejía Caro

Exalumno Promoción 1966

Estudió mecatrónica en la Universidad Jorge Tadeo Lozano,
trabajó durante muchos años en el ramo de los seguros hasta
pensionarse y en la actualidad,  da clases de bridge, tanto
presenciales como virtuales.
Hace muchos años fue elector de los miembros de la Sala Plena y
en el año 2000, en la reiniciación de la Asociación de Exalumnos,
fue miembro de la Junta Directiva del año 2000 al 2002.
Hobbies: Fútbol, lectura y bridge.

Candidatos
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Olympo Morales Benítez

Exalumno Promoción 1970
Abogado. Actualmente dirige la firma Morales Benítez Abogados
Consultores S.A.S., Es miembro de la lista de Árbitros de la Cámara de
Comercio de Bogotá, Categoría A. Ha animado las cátedras de las
universidades: Externado, Rosario y Areandina, tanto en derecho como en
historia. En lo académico, se ha encargado de diseñar programas virtuales.
Preside la Academia Santanderista de Colombia, es el vicepresidente de la
Academia Colombiana de Gastronomía y miembro correspondiente de la
Real Academia Española (RAE).
Director del Centro de Libertad y Pensamiento Otto Morales Benítez y
secretario de la comisión de Lingüística e inteligencia artificial, un proyecto
en el cual está vinculado el Gimnasio Moderno, además de Telefónica, Claro,
Microsoft, Amazon y Google.
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Camilo Bayona Vargas

Exalumno Promoción 1976
Arquitecto
Arquitecto y Urbanista. Fundador y socio gestor desde hace 24 años  de  C.B. V. 
 Arquitectos. Empresa dedicada al diseño y construcción de proyectos inmobiliarios.
Nieto de Nicolás Bayona Posada profesor de literatura y filosofía en los inicios del
Gimnasio.
Hijo de exalumno y padre de dos exalumnos.
Profesor de vocacional de Arquitectura durante nueve años en el Gimnasio, para los
alumnos del grado 11.
Miembro de la Junta Directiva de Exalumnos del Gimnasio desde el año 2012.
Miembro del Cuerpo de Electores.
Presidente de AEXCOA (Alianza de Exalumnos de Colegios Afines) en representación
de la Asociación de Exalumnos del Gimnasio Moderno.

Candidatos
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Exalumno Promoción 1979

Médico, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos,
Asesor Médico en Metlife Seguros, vocero de Pacientes
Colombia, miembro de la Mesa Nacional de Enfermedades
HJuérfanas del Ministerio de Salud 2022-2024, presidente de
Corpocountry, secretario del Colegio Médico de Cundinamarca.
Colaboró en el consultorio médico de la Fundación Monseñor
Emilio.
Hoobies: Viajar a sitios históricos

Sergio Robledo Riaga
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Luis David Peña Salgado

Exalumno Promoción 1985

Ha dedicado su vida a la creación de empresas y proyectos en
diferentes sectores: financiero, automotriz, deportivo, bursátil,
bebidas y hoy participa en el sector agroindustrial y en general el
desarrollo de tierras.
Pertenece a la Junta de exalumnos desde el año 2018.
Tiene dos hijos en el colegio. 
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Alejandro Albán González

Exalumno Promoción 1988

Ingeniero Civil, CEO de Omega Plastics en EEUU.
Ha sido miembro de la Junta Directiva AEGM durante los últimos 2
años, miembro del comité de excursionismo de la Asociación. 
Hoobies: deportes outdoors, montañismo, vela y triatlón.

Candidatos
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Candidatos

Carlos Alberto LaTorre Cucalón

Exalumno Promoción 1988

Administrador de empresas, consultor de Inmobiliaria Corporativa,
estructuración de proyectos y Banca de Inversión.
Outstanding REP LATAM (McDonalds), negocios inmobiliarios por
más de 150.000 m2, hoy en día Estructurador de proyectos de
Vivienda de Interés Social (VIS). 
Golfista y Tenista desde los 7 años, además de muchos otros
deportes inculcados en el colegio.
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Candidatos

José Alejandro Venegas Gaviria

Exalumno Promoción 1988

Arquitecto.
Actualmente tiene un hijo en el colegio, cursando grado
noveno. 
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Mauricio Ernesto Villamil Wey

Exalumno Promoción 1988

Diseñador industrial con especialización en mercadeo.
Miembro de la Junta Directiva AEGM durante los últimos 8 años y
vicepresidente durante los últimos 2 años.
Hijo de exalumno y tiene un hijo en el colegio. 
Miembro del Consejo Directivo Escolar, miembro del cuerpo
elector. 
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Ernesto De Angulo Cuéllar

Exalumno Promoción 1991
Administrador de  Empresas. experiencia en el manejo corporativo
de las organizaciones, especialista en mercadeo y ventas.
Hobbies: Practicar tenis
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Andrés Uribe Mejía

Exalumno Promoción 1993
Ingeniero Industrial, con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) de
la Universidad de los Andes y cursos adicionales de desarrollo profesional en
Liderazgo y en Finanzas Corporativas en Columbia Business School y en New
York University.  
Actualmente es Director Financiero y Administrativo de Aldeamo, una compañía
enfocada en prestar servicios de comunicaciones a empresas, a través de
tecnologías móviles.  
Es miembro del cuerpo de electores del colegio y hace parte de la actual Junta
Directiva de la Asociación de Exalumnos.
Como vínculos adicionales, es sobrino de exalumno, primo de exalumno y
hermano de exalumno.
Le gusta la música y los deportes, especialmente el Basket, el Tenis y el Fútbol.
Hizo parte del equipo de Basket del colegio y tuvo un corto paso por la Banda
de Guerra.
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Eduardo Llaña Sánchez

Exalumno Promoción 2008

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, con Maestría
en Administración de Proyectos. Durante alrededor de 6 años se
desempeñó en el sector público como Secretario Privado del
Director General de Migración Colombia. Actualmente, trabaja
como Asesor para Asuntos Públicos de Ferrero LADM a través de
la firma Valure. 
Representante de Curso ante la AEGM.
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Paso a paso para votar: 



Paso a paso votaciones

1
Ingrese al link:
http://antaresapp.dyndns.org/Taurus/TaurusWeb.dll

2

En  Identificación y en Contraseña digite su número de cédula sin
puntos.
Luego dé clic en Ingresar.

Antes de iniciar la Asamblea, haremos llegar a su correo o WhatsApp, un link
para ingresar la votaciones. Cuando lo reciba, por favor siga estos pasos:

Diligencie sus datos de acceso
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Al ingresar, encontrará a los 12 candidatos, en orden
aleatorio. Deberá escoger a siete (7), de la siguiente manera:
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Paso a paso votaciones



Escoja su primer candidato y dé clic sobre él.

Al seleccionar su candidato, le saldrá
un botón de: "Votar", si está seguro de
su elección, dele clic. Tenga en cuenta
que, luego de esto, no podrá deshacer
su voto.
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Paso a paso votaciones



A continuación, le aparecerá el siguiente mensaje: "Su voto ha sido
registrado"
Debe oprimir OK y continuar votando. 
Repita los pasos 4 y 5 hasta completar los 7 votos. 
También podrá votar en blanco, una única vez. 
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Solo tendrán acceso a la plataforma de votaciones, los
Representantes con su cuota de afiliación al día.

Paso a paso votaciones
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