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Asociación Colombiana de Profesionales con Estudio en la República Federal de 
Alemania –ASPREA  Informe anual de actividades año  2021 

 
El año 2021 ha sido un año de altibajos dominado aún por la pandemia del COVID-19. Todo el 
año fue común que las autoridades hicieran llamados a la vacunación cuyas dosis estuvieron 
disponibles para toda la población del país.  
 
Se hicieron llamados también a la conservación de la distancia entre personas y a la utilización 
de tapabocas en sitios cerrados y en la vía pública. Sin embargo en la medida en que los 
programa de vacunación fueron cubriendo a gran parte de la población, fue necesario 
igualmente poner en movimiento el aparato económico del país. En ese contexto nuestra junta 
definió  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 6 de abril 2021. La asamblea se celebró el 29 de abril 2021 a través 
de la plataforma Google Meet  a las 6:00 p.m.   
 
Después de presentar los diferentes informes técnicos y financieros de la gestión realizada. se 
efectuó la presentación para aprobación de la reforma de estatutos a fin de que pudiéramos a 
través de esa aprobación legal obtener de la DIAN el reconocimiento de la Asociación como 
entidad sin ánimo de lucro (ESAL).  
 
Las principales actividades realizadas durante el año 2021 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. Realización en nuestras plataformas sociales del conversatorio “Francisco Series y su 
aporte a la aviación colombiana” entrevista realizada con el hijo de Francisco Series el 
señor Guillermo Series quien hasta hace poco fue piloto internacional de Avianca. 

5. Realización por  Facebook Live de un conversatorio con el Ingeniero Colombiano David 
Felipe Torres Velásquez  quien actualmente trabaja en el diseño de aplicaciones en 
Impresión 3D. El ingeniero Torres es Alumni del Karlsruhe  Institut für Technologie (KIT).   

6. 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. 
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7. Se realizó una depuración de la base de datos de Alumni de Asprea en el sentido de 
identificar las áreas de trabajo o disciplina de estudio en Alemania así como 
identificación de la Universidad o Instituto Tecnológico donde realizaron sus estudios. Se 
identifico de este grupo que participó en la encuesta, el tipo de redes que utilizan para 
establecer relaciones de tipo profesional.   

8. Después de realizar una encuesta sobre intereses de Alumni para convertirse en nuevos 
asociados se pudo identificar como aspectos relevantes el ampliar la red de contactos, la 
realización de eventos académicos del tipo seminarios, realización de eventos culturales 
como conciertos, realización de eventos sociales de participación y conocimiento entre 
Alumni, recibir información sobre eventos y actividades que realizan entidades alemanas 
en Colombia así como información sobre posibilidades de estudios de posgrado en 
Alemania.    

9. Se realizó la inscripción virtual de la nueva Junta Directiva ante la Cámara de Comercio 
de Bogotá y se realizó la renovación de la matrícula mercantil ante la misma institución.  

10. Se realizó ante la DIAN todo el proceso para el reconocimiento de la asociación como 
entidad sin ánimo de lucro (ESAL) y actualización  del RUT.    

11. Gestión de la Página web de Asprea, el correo electrónico y manejo de correspondencia.  
12. Presentación Virtual de las declaraciones de renta de la asociación y de impuestos 

obligatorias para una institución sin ánimo de lucro como es Asprea. 
13. Presentación ante la secretaría jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá de toda la 

documentación requerida para demostrar que Asprea es una entidad sin ánimo de lucro 
(ESAL).  

14. Realización de las reuniones virtuales de junta de la asociación de acuerdo con los 
estatutos para hacer seguimiento a las actividades acordadas.  

15. Realización de la asamblea general de Asprea el 29 de abril de 2021.  
16. Se continuo con las actividades de consejería y asesoría a Alumni y personas con 

interés de estudiar y/o trabajar en Alemania. 
17. Se participó de manera importante en el primer encuentro de networking promovido por 

la Embajada de Alemania sobre el tema de Economía Circular. 
18. 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 grupo Mixtura del maestro 
Oscar Benavides, el Solista Violonchelista Salvador Maiolino acompañado al piano. El 
concierto se estrenó el día 18.12.2021 y se realizó con el apoyo de la Embajada de la 
Republica Federal Alemana en Bogotá y el Goethe Institut. 

19. 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,  
• 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 



 

 
 
 

Carrera 11A # 93-52, Goethe Institut, Bogotá - Colombia, teléfono 6016018600 
Web: http://www.asprea.org   e-mail: asprea01@yahoo.com 

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 al día en sus contribuciones anuales de sostenimiento de la 
asociación. 

• Distribución de las anchetas previamente a la realización del concierto en la 
ciudad y en zonas cercanas de la Sabana de Bogotá y envío a otras ciudades 
del país donde hay miembros de Asprea.  

 
Finalmente queremos indicar que los ingresos de la asociación estuvieron compuestos por el 
pago de las cuotas de membresía de los asociados, una subvención de la Embajada de 
Alemania para la realización del concierto de navidad y los intereses que reportó el banco en el 
manejo de nuestra cuenta de ahorros. Los gastos fundamentalmente se componen de los 
costos inherentes a la utilización de la cuenta de ahorros, actualización Registro Mercantil, pago 
de registros en Cámara de Comercio de Bogotá, pagos por el servicio de contabilidad así como 
los pagos de la realización del concierto de navidad. Como logros en beneficio de la comunidad 
podemos mencionar el concierto de navidad, los dos conversatorios virtuales que se realizaron 
durante el año 2021 y el haber obtenido de parte de la DIAN el reconocimiento de la asociación 
como Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL). Estos logros fueron acogidos por la comunidad con 
gran reconocimiento por nuestra gestión.   
 
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 2021.  
Espero seguir contando con su invaluable apoyo para lograr que nuestra asociación continúe 
con el liderazgo de las asociaciones Alumni alemanas del país.   
 
Cordialmente, 

 
Alberto Grajales Henao  
Presidente de ASPREA 
 
Bogotá, D.C. diciembre 2021. 


