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Asprea durante el año 2019 realizó varias actividades de interés no solo de los asociados sino de 
la comunidad en general.  
Se continuó con la promoción de la asociación en medio de las organizaciones que apoyan que 
estudiantes colombianos vayan a Alemania, dando a conocer la asociación y las posibilidades 
que se generan del trabajo en equipo con varias de estas instituciones. Se promovió la vinculación 
de nuevos asociados de acuerdo con el mandato de la Asamblea General. Los medios de 
comunicación con la comunidad Alumni se mantuvo vigente a través de correos electrónicos, los 
boletines y la pagina web de la asociación.  
 
La asamblea general se efectuó el 29 de marzo de 2019 en el salón de actos de la congregación 
San Mateo. Se re-eligió la Junta directiva del 2018.  En consecuencia la junta quedó conformada 
de la siguiente manera para el período 2019-2020: 

 
Presidente:  Jorge Orlando Castillo Rubiano  
Vicepresidente:  Simón A. Barbosa García  
Secretaria:  Leticia Velásquez C.  
Tesorero:  Luis Eduardo Álvarez  
Fiscal:  Oscar Villalobos López  
Vocal:  Marcia Carolina Muñoz  
Vocal:  Alberto Grajales Henao 
 
 
Las principales actividades realizadas durante el año 2019 fueron las siguientes: 
 
1. Promoción de convocatorias de Becas del DAAD para estudiantes colombianos. 
2. Se continuo la difusión de plataformas alemanas de información como la Deutsche Welle, 

Süddeutsche Zeitung  entre otras, a través de nuestra página web www:asprea.org 
3. Se difundió los programas y actividades de entidades partners de Asprea como el Goethe 

Institut y la sociedad para la cooperación internacional alemana (GIZ) Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

4. Gestión de la Página web de Asprea, el correo electrónico y manejo de correspondencia.  
5. Gestión administrativa y financiera, obligatorias para una institución sin ánimo de lucro como 

es Asprea, ante instituciones legales colombianas como la DIAN, la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la alcaldía mayor de Bogotá, en las que la asociación debe presentar declaración 
de renta, pago de impuestos, e informes financieros con miras a mantener su personería 
jurídica vigente. 

6. Gestión administrativa y técnica para mantener activa la pagina web de Asprea. 
7. Presentación de la junta de la asociación ante entidades que apoyan sus actividades como 

la Embajada de Alemania, el Goethe Institut, el DAAD y la Cámara Colombo Alemana. 
8. Realización de las reuniones de junta de la asociación de acuerdo con los estatutos para 

hacer seguimiento a las actividades acordadas  
9. Realización de la asamblea general de Asprea el 29 de marzo de 2019. 
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10. Se realizó en septiembre 27 de 2019 en Bogotá, el seminario Asprea 40 años relacionado 
con energías renovables: Retos en implementación y eficiencia, con el apoyo financiero del 
DAAD y la fundación Heinrich Boell Stiftung. 

11. Se solicitó a los asociados artículos sobre generación de energía con sistemas no 
convencionales para publicarlos en el próximo número de la revista de Asprea KONTAKT. 

12. Se realizó un conversatorio con el señor Karl Kästle Vicepresidente y Portavoz de la 
Fundación Beca-Konder, quienes patrocinan el Instituto Técnico Colombo Alemán” (DKF – 
SCALAS) en nueva Lerida, cuyo objetivo es proporcionar educación a los jóvenes de la 
ciudad de Armero, que fue destruida en 1985 por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz. 

13. Se realizó el concierto de navidad de Asprea el 12 de diciembre de 2019 con el apoyo 
económico del Goethe Institut. Contamos con la presentación de 3 agrupaciones corales, 
Coral Voz a Voz, Coral Alegranza, el Grupo instrumental “Do Mayor” un ensamble de 15 
músicos creado hace muchos años en la Universidad de Los Andes y un solista venezolano, 
virtuoso en la ejecución del violonchelo, el señor Salvador Maiolino. 

 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 
Jorge Orlando Castillo Rubiano  
Presidente de ASPREA   
 
Bogotá, D.C. diciembre 2019. 
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