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Asantrel comprometida con estos importantes desafíos en su trayectoria ha 

brindado ser ese instrumento de búsqueda del mejoramiento técnico-intelectual y 

ético del gremio que ofrecen sus valiosos servicios a todos sus Asociados 

 

 

Consientes que podemos lograr mucho más y mejores resultados con la 

vinculación mayoritaria de las personas vinculadas con el trabajo espera de usted 

amigo y colega, sus ideas progresivas 

 

TE ESPERAMOS, ANIMATE, VINCULATE YA! 

 

ASANTREL CONFRATERNIDAD PROFESIONAL 

 

UNIDOS MARCHAREMOS AL COMPAS DE LA REVOLUCIÓN 

TECNOLOGICA 

 

MISION 
 

Aglutinar, fomentar, apoyar y mejorar en una sola Entidad al gremio que ejerza 

labores de diseño, fabricación, ensamble, construcción y mantenimiento de 

equipos electrónicos y sistemas afines así como su enseñanza estudio e 

investigación científica 

 

VISION 
 

Con una cultura asociativa centrada y fortalecida en principios y valores Asantrel 

consolida su liderazgo y reconocimiento por parte del gremio a través del 

desarrollo integral de su talento humano con la confianza e innovación y valor 

agregado en sus servicios para los asociados, generando impacto positivo y 

trascendente para beneficio de la comunidad 

 
 

 

 



 

 

ASOCIARSE, 

  UNA NECESIDAD 
 

 

A través de la historia del hombre este siempre ha buscado la integración con 

todos los de su misma especie: con el ánimo de unir y dominar la naturaleza para 

su máximo beneficio 

 

Hoy cuando con un nuevo desarrollo tecnológico inimaginable y una economía 

globalizada. Las exigencias de producción con parámetros de calidad y bajos 

precios son cada día una prioridad 

 

Teniendo presente estas condiciones se requiere una sociedad más eficiente y 

eficaz, no podemos desconocer el alto desarrollo tecnológico en todas las áreas 

del saber, lo cual se ha traducido en progreso. Como tampoco se puede negar el 

sinnúmero de problemas sociales que afronta la comunidad a nivel mundial y la 

Incapacidad de los gobiernos para aportar soluciones efectivas a estos 

 

Una forma de colaborar en la solución de estas problemáticas es a través de los 

entes asociativos, los cuales enmarcados dentro de los principios democráticos y 

contando con una activa participación de los integrantes, representa un medio 

importante para la generación creativa de soluciones, que se traduzcan en un 

Mejoramiento de la calidad de vida 

 

En Bucaramanga el 25 de junio de 1964, se le dio vida jurídica a la 

Asociación Santandereana de Técnicas en Radio 

Electrónica (Asantrel) fundada entre otros por los señores José F 

Díaz (QEPD), Alfonso Patino, José S Quintanilla 

(QEPD), Pedro A. Sandoval José V León, José R 

Caballero quien fue su primer presidente y gracias la valiosa colaboración en su 

momento de los directivos que por ella han pasado, aun hoy se encuentra vigente 

 

 

 

 

 

 



 

 

Servicios 
Entre los servicios que prestamos a los asociados de Asantrel están los 

siguientes: 

 

Planocoteca: más de 10000 planes actualizados de TV equipos de  Audio Y 

video Etc  

Asesoría Técnica 

Prestamos en Dinero 

Préstamos de Calamidad, 

Préstamos para Adquirir Herramientas 

Préstamos para Capacitación 

Fondo Solidario: en caso en alguna dificultad del asociado 

Actividades de Integración como paseos caminatas, minitejo futbol, etc 

Convenios para Capacitación 

Convenios con Almacenes de Repuestos 

Sede Propia: para realizar las diferentes actividades tales como 

Reuniones. Seminarios y agasajos 

Seminarios Técnicos: los días Viernes de 7:00 PM A 9 00 P. sobre 

Temas actualizados 

 

COMO PERTENECER A ASANTREL 
 

 

Ser presentado por un Asociado con una antigüedad mínima de un año 

Diligenciar formato de inscripción con foto reciente para el estudio en 

Junta directiva 

 

Ser mayor de 18 años 

 

Asistir como aspirante a (3) tres Asambleas consecutivas 

Ser graduado por una institución de enseñanza de Electrónica y Aliñes 

 

Si el solicitanante no llena los requisitos exigidos debe solicitar por escrito a la Junta directiva 

de Asantrel su deseo de vincularse a la Asociación 

 

La Asambleas serán el primer Domingo de cada mes a 

Excepción de Enero, en su SEDE ubicada en el centro comercial omnicentro local 

3-6 de 900 AM A 12:00 AM 

 

Los esperamos 


