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Asociación de Profesionales con Estudio en la República Federal de Alemania –ASPREA  
Informe anual de actividades año  2020 

 
Después del gran éxito en la realización del seminario del año 2019 “Energías Renovables: 
Retos en Implementación y Eficiencia con el cual se celebró los 40 años de existencia de 
Asprea como asociación de apoyo a los alumni y a los estudiantes colombianos que aspiran a 
participar de los diferentes programas de becas que ofrecen instituciones alemanas en el país y 
el gran concierto de navidad celebrado en diciembre 2019,  la junta directiva se aprestaba al 
diseño del programa de actividades del año 2020.  
 
La programación inicial incluía el envío del informe final del seminario sobre energías 
renovables al DAAD Alemania, uno de los financiadores del evento. El segundo financiador fue 
La fundación Heinrich Böll, sede de Bogotá, entidad que participó no solo con el apoyo 
financiero sino con la participación de personas comprometidas con el desarrollo sostenible del 
país. 
 
A mediados del mes de marzo 2020 se hizo palpable ya en el país la presencia del virus 
COVID-19 lo que obligó al confinamiento de la mayoría de la población y a tratar, por parte de 
las autoridades de manejar y controlar una situación hasta ahora desconocida para nuestras 
generaciones.  
 
Todo lo anterior implicó reprogramar la realización de la asamblea general prevista para la 
renovación de cuerpos directivos de la asociación. Se pensaba que aún se podría realizar el 
encuentro de manera presencial pero cada vez la obligatoriedad de confinamiento y el no saber 
como defenderse de un virus desconocido, obligó a un nuevo aplazamiento hasta que se 
decidió realizar la asamblea de manera virtual usando las plataformas que permiten este tipo de 
encuentros.  
 
La asamblea general se citó de acuerdo con los estatutos de la asociación y la ley, con la 
suficiente antelación, el día 16 de junio 2020. La asamblea se celebró el 30 de junio 2020 a 
través de la plataforma Zoom  a las 6:30 p.m.  Después de presentar los diferentes informes 
técnicos y financieros de la gestión realizada, se eligió la nueva junta directiva quedando 
conformada por las siguientes personas para el período 2020-2022. 
   
Presidente:   Alberto Grajales  
Vicepresidente: Oscar Villalobos 
Secretaria:  Leticia Velásquez 
Tesorero:  Luís Eduardo Álvarez  
Fiscal:   Marcia Carolina Muñoz 
Vocal:    Catalina Ospina 
Vocal:    Eliseo Baquero 
 
Un punto relevante que se debe resaltar en la realización de esta asamblea es que por 
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sugerencia de la misma Cámara de Comercio de Bogotá se decidió no contar más con un 
revisor fiscal ya que para el volumen de nuestras operaciones no era necesario.  
 
Las principales actividades realizadas durante el año 2020 fueron las siguientes: 
 

1. Promoción y difusión de ofertas laborales que provienen de diferentes entidades de la 
cooperación alemana,  AHK, GIZ, Goethe Institut, Embajada de Alemania, a lo largo de 
todo el año. 

2. Promoción de convocatorias de Becas del DAAD y de universidades alemanas para 
estudiantes colombianos durante todo el año, así como promoción de los diferentes 
eventos informativos de asesoría que ofrece la oficina regional del DAAD en Bogotá. 

3. Participación de miembros de junta en los diferentes seminarios virtuales de interés para 
las actividades de la asociación y que fueron promovidos por otras entidades del orden 
nacional e internacional.    

4. A través de nuestras redes sociales se envió información sobre todas las actividades 
que se desarrollaban de manera virtual que nos fueron informadas y que eran de interés 
a los asociados.   

5. Se realizó la inscripción de manera virtual de la nueva Junta Directiva ante la cámara de 
comercio de Bogotá. 

6. Se legalizó y se obtuvo de parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá el reconocimiento de 
nuestra entidad como entidad sin animo de lucro que opera en la ciudad y que tiene 
vigencia y existencia por la prueba del desarrollo de sus actividades. 

7. Se realizó ante la DIAN todo el proceso para la aprobación de la facturación electrónica 
de la asociación.    

8. Gestión de la Página web de Asprea, el correo electrónico y manejo de correspondencia.  
9. Envío de Documentación y libros de interés a asociados que las solicitan.  
10. Presentación Virtual de las declaraciones de renta de la asociación y de impuestos 

obligatorias para una institución sin ánimo de lucro como es Asprea. 
11. Realización de las reuniones virtuales de junta de la asociación de acuerdo con los 

estatutos para hacer seguimiento a las actividades acordadas.  
12. Realización de la asamblea general de Asprea el 30 de junio de 2020. 
13. Se realizó la encuesta de intereses de los asociados de Asprea y Alumni en general. 

Dichos resultados permiten a la junta directiva realizar la planeación de actividades en la 
vigencia de su mandato. Igualmente permite identificar la información que los grupos de 
interés quieren recibir de la asociación y las vías para comunicarla, boletines y redes 
sociales.  

14. Se continuo con las actividades de consejería y asesoría a Alumni y personas con 
interés de estudiar y/o trabajar en Alemania. 

15. Realización del concierto de Navidad de Asprea de manera virtual a través de la 
plataforma YouTube, con participación de los grupos corales, Alegranza y Voz a Voz de 
los directores Fernando Garavito y Beatriz Tita Contreras, el Solista Violonchelista 
Salvador Maiolino y con la participación del Señor Martin Buchholz desde Alemania 
quien envió de manera especial para nuestro concierto de navidad la canción “Zünde 
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eine Kerze an” (Enciende una Luz), un sentido homenaje al personal médico y auxiliar 
que luchan por nuestra salud en medio de la pandemia.  El concierto se estrenó el día 
18.12.2020 y se realizó con el apoyo de la Embajada de la Republica Federal Alemana 
en Bogotá y el Goethe Institut. 

16. Gestión de todo el apoyo logístico para la realización de concierto de navidad que 
incluyó entre otras actividades: 

• Elaboración de algunos videos de la presentación del concierto,  
• Gestión para la obtención de videos del Saludo del señor Embajador en el 

concierto,  
• Gestión para la autorización de uso de la canción en Alemán que se presentó en 

el concierto. 
• Promoción del concierto en la redes propias, 
• Gestión de la promoción del concierto en redes de otras instituciones como el 

DAAD, el Goethe Institut, la Cámara de Comercio Colombo-Alemana (AHK), la 
Embajada de Alemania en Bogotá,  

• Supervisión y apoyo en la producción del video final de concierto de navidad,  
• Carga del video del concierto en la plataforma de difusión YouTube.  
• Definición del contenido de las anchetas que se distribuyó entre asociados como 

regalo navideño, previo a la realización del evento, 
• Gestión logística de la entrega de los elementos que integraban la ancheta para 

asociados. 
• Distribución de las anchetas previamente a la realización del concierto en la 

ciudad y en zonas cercanas de la Sabana de Bogotá.  
 
Quiero expresar mi agradecimiento al gran aporte que todos los miembros de la junta realizaron 
para haber logrado lo que se hizo durante este año tan difícil, su críticas constructivas, su apoyo 
y sugerencias fueron realmente importantes para obtener lo que se hizo en el año 2020.  
Espero seguir contando con su invaluable apoyo para lograr que nuestra asociación continúe 
con el liderazgo de las asociaciones alumni alemanas del país.   
 
La pandemia aún no desaparece y esto es un motivo de reflexión sobre lo que debe ser nuestro 
aporte para tener una mejor sociedad desde la parte que nos corresponde y sobre todo sobre lo 
que debemos hacer como asociación para mejorar la situación de nuestra comunidad y la 
comunidad en general en Colombia.  
 
Cordialmente, 

 
Alberto Grajales Henao  
Presidente de ASPREA 
 
Bogotá, D.C. diciembre 2020. 




