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Asprea durante el año 2016 continuó con la realización de actividades en pro del bienestar de
los asociados así como importantes actividades de apoyo a las instituciones alemanas con sede
en el país para el logro de programas y cursos con cubrimiento latinoamericano. La asociación
fue igualmente promotora de muchas actividades culturales no solo para los asociados sino
como apoyo a actividades de próximos becarios en Alemania con el fin de promover su
participación y contacto con instituciones que les pueden apoyar durante su estadía en
Alemania.
De acuerdo con el mandato de su Asamblea General se realizaron actividades para el
crecimiento y la promoción de vinculación de nuevos Alumni que regresaron al país. La
comunicación hacia los Alumni en general fue fluida y permanente a través de la página Web el
correo electrónico y los boletines.
La asamblea general se efectuó el 28 de julio de 2016 en el salón de actos de la congregación
San Mateo. Se eligió una la Junta directiva en la que repitieron sus cargos 6 de los 7 miembros
e ingreso un nuevo el señor Jaime Alarcón. En consecuencia la junta quedó conformada de la
siguiente manera para el período 2016-2017:
Presidente:
Alberto Grajales Henao
Vicepresidente:
Adolfo García
Secretario:
Jaime Alarcón
Tesorero:
Luís Eduardo Álvarez Suárez
Fiscal:
Orlando Castillo
Vocal:
Simón Barbosa.
Vocal:
Gina Lisbeth Casallas
Las principales actividades durante el año 2016 se resumen a continuación:
1. Promoción y difusión de convocatorias de Becas del DAAD y de universidades alemanas
para estudiantes colombianos durante todo el año.
2. Promoción y difusión de oportunidades de empleo para Alumni basado en ofrecimientos
de instituciones alemanas y colombianas con vínculos con Alemania.
3. Se elaboraron 10 boletines de Asprea con informaciones de interés para los asociados,
Alumni y miembros de la comunidad colombo-alemana. Se informó también a los
asociados sobre otras actividades y sucesos de nivel nacional e internacional a través
de la colaboración establecida para la difusión de noticias de la Deutsche Welle la
revista Spiegel y el diario Süddeutsche Zeitung en la pagina web de Asprea.
4. Con el fin de vincular a los asociados de Asprea-Cali a actividades de la asociación se
planteo la realización de dos actividades gerenciadas por los miembros del colectivo de
la asociación en esa ciudad. Se planteó la llevada del coro infantil de San Mateo de la
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Congregación de San Mateo a Cali para la realización de algunos conciertos actividad
que no culminó con éxito debido a dificultades en la obtención de recursos de patrocinio
y se adquirieron boletas para la proyección del filme de una asociada del que fue su
realizadora y productora (HOME el país de la ilusión) y quien durante el año 2016
promovió la proyección de este filme a nivel nacional.
5. Se realizaron excursiones de la asociación a algunos sitios cercanos turísticos de interés
y se difundió la información sobre actividades de la comunidad alemana de la
congregación San Mateo como fue el desayuno de hombres y las excursiones de fin de
mes.
6. Se continuó con la difusión de actividades de La Cámara de Comercio ColomboAlemana para promover empresas alemanas que quieren establecer contactos de
representación en el país.
7. Igualmente se continuo con la difusión de programas y actividades de entidades
partners de Asprea como el Goethe Institut, Instituto Pensar, Centro Internacional de
Migraciones (CIM) del la GIZ y la programación de los museos de la capital.
8. Se continuo con la promoción de ofertas de trabajo de entidades alemanas o
relacionadas con Alemania, así como de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS) hacia la fuerza laboral Alumni.
9. Preparación y envío de informes sobre realización de eventos a entidades alemanas que
han apoyado la ejecución de los mismos.
10. Envío de revistas Letter del DAAD y la revista Deutschland de la Embajada de Alemania
y libros de interés a asociados que las solicitan.
11. Gestión administrativa y financiera ante las instituciones legales colombianas ante las
que la asociación debe presentar informes y reportes con miras a mantener su
personería jurídica vigente como la cámara de comercio de Bogotá.
12. Presentación de las declaraciones de renta de la asociación y de impuestos obligatorias
para una asociación como Asprea.
13. Gestión administrativa y técnica para mantener activa la pagina web de Asprea.
14. Gestión administrativa para obtener la financiación de la edición preparación,
consecución de columnistas y publicación de la revista KONTAKT.
15. Participación en actividades promovidas por la Embajada de Alemania y relacionadas
con visitas de personajes destacados de la vida publica, política y académica de
Alemania.
16. Realización de las reuniones de junta de la asociación.
17. Gestión integral del encuentro final del curso semi-presencial para Alumni
emprendedores de Ecuador y Colombia, Gestión Empresarial y emprendimiento,
promovido por la GIZ de Bolivia así como la coordinación del seminario final con la
participación del Señor Embajador Michael Bock. Esta gestión comprendió la
coordinación de las logística total del evento incluido la obtención de algunos
participantes del panel principal del seminario así como el alojamiento, alimentación y la
consecución de la infraestructura para la realización del evento, elaboración y entrega
de diplomas de asistencia.
18. Elaboración y entrega del informe de cierre del encuentro final del curso de Gestión
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empresarial y emprendimiento llevado a cabo en octubre de 2016.
19. Realización de la excursión a los viñedos de punta larga del asociado marco Quijano en
Boyacá .
20. Consecución de artículos de algunas personas destacadas de la comunidad alemana en
el país para la revista KONTAKT de Asprea.
21. Realización de la asamblea general de Asprea el 28 de julio de 2016.
22. Se continuo con las actividades de consejería y asesoría a Alumni y personas con
interés de estudiar y/o trabajar en Alemania.
23. Realización del concierto de navidad de Asprea, con el coro de la Congregación San
Mateo el 1.12.2016, con el apoyo de Lufthansa, Rodhe & Schwarz, la Embajada de la
Republica Federal Alemana en Bogotá y el Goethe Institut.

Cordialmente,
Alberto Grajales Henao
Presidente de ASPREA

Bogotá, D.C. diciembre 2016.
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