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Desde hace 23 años trabajamos para generar conversaciones poderosas entre la comunidad 
empresarial de Colombia y Alemania. Gracias a nuestros afiliados, a nuestros lectores 

y a nuestros anunciantes por su confianza y apoyo en nuestras 100 ediciones.

1 9 9 6 1 9 9 6 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 7 1 9 9 7 1 9 9 7 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 8

1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 9 1 9 9 9 1 9 9 9 1 9 9 9 1 9 9 9 1 9 9 9

2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1

2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 4 2 0 0 4

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 5 2 0 0 5 2 0 0 5 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 6 2 0 0 6 2 0 0 6

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 9

2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1

2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4

2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 7

2 0 1 7 2 0 1 7 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 8 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 9 2 0 1 9



4

Alemania en Colombia es 

08
Comercio con

tradición

Comercio

12
Industria alemana 
‘Made in Colombia’

Inversión

14
Los 100 años
 de KAESER

KOMPRESSOREN

Industria

16
Impresiones de un 

Embajador

Diplomacia

18
No todo es automatización: 
la consigna de Bosch para 
la 4ta revolución industrial

Industria 4.0

20
‘Die Mannschaft’ en 

Colombia

Cooperación

22
BASF 80 años: 

comprometidos con mejorar 
la calidad de vida en Colombia

Tecnología

24
Ciudadanos del mundo, 
el gran aporte de los 
Deutsche Schulen

Educación

26
Encuentros de Alexander 

Von Humboldt en la 
actual Colombia

Medioambiente

27
Las grandes fábricas 

de la era 4.0 nacen en 
réplicas a escala

Formación 4.0

28
Innovación 

alemana para el 
desarrollo del país

Futuro

CONTENIDO
EDICIÓN ESPECIAL 100
ALEMANIA EN COLOMBIA



5

Edición especial 1 0 0

Doing Business es una publicación de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana y de su filial 
DEinternational Ltda. Carrera 13 No. 93-40, piso 4, Bogotá, Colombia, Tel: (1) 6513777. Presidente: Helmuth 
Obilcnik, presidente regional y gerente general de Robert Bosch Colombia y Perú / Presidente ejecutivo: 
Thorsten Kötschau / Editora: Andrea Vega andrea.vega@ahk-colombia.com / Contacto comercial: Johana 
Gómez johana.gomez@ahk-colombia.com / Jefe de redacción revistas especiales: Ana María Zamora Cruz / 
Coordinación Editorial: Natalia Colmenares, directora de Soluciones Editoriales S.A.S. / Concepto y diseño: 
Andrea López para Soluciones Editoriales / Fotos: Adobe Stock, cortesías y/o Cámara Colombo-Alemana. / 
Diseño de portada: Soluciones Editoriales / El contenido de esta revista es responsabilidad de los autores y no 
refleja necesariamente el punto de vista de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Un producto 
impreso por Publicaciones Especiales, EL TIEMPO Casa Editorial / Bogotá, Colombia, noviembre de 2019.

DOING BUSINESS

30
Senior Experten 

Service: el futuro 
necesita experiencia

Experiencia 31
Los nuevos jugadores 
de Jungheinrich para 

el mercado colombiano

Intralogística

32
Relatos de la 

herencia alemana
 en Colombia

Familia y fe

34
Lufthansa: visionarios 

del aire

Aviación

36
Goethe-Institut:

la institución cultural de 
Alemania en el mundo

Cultura 38
Wir sprechen 

Deutsch!

Idioma

39
Deutsche Welle: la 
necesidad de estar 

presentes

Comunicación 40
Deporte

42
La alegría 

que nos une 

Tradición

Jhon Córdoba: 
el ‘embajador’ 
colombiano en 
la Bundesliga

Descárguela aquí:



6

Alemania en Colombia es 

E D I T O R I A L

H

THORSTEN KÖTSCHAU
Presidente ejecutivo
Cámara de Industria y 
Comercio Colombo-Alemana

ESTIMADOS LECTORES:
las fundaciones políticas, los institutos 
culturales y de idiomas, entre otros. 
Juntos tenemos el privilegio de aportarle 
un poco al desarrollo de la Colombia que 
hoy nos acoge. Gracias a todos ellos por su 
colaboración en este número.
Desde hace 23 años la Cámara Colombo-
Alemana publica la revista Doing Business. 
Esta permanencia en el tiempo, y sobre 
todo en el deseo de nuestros afiliados por 
hacer parte de ella, nos motivan a trabajar 
por fortalecerla y ampliarla aún más.
Quiero hacer una mención especial a 
nuestro afiliado Howden, porque desde 
la edición número uno hace parte del 
grupo de anunciantes de nuestra revista 
y siempre nos ha acompañado en la 
contraportada.
El país necesita que las cosas buenas 
se compartan y en la Cámara estamos 
entusiasmados por comunicar buenas 
prácticas, casos de éxito, premios, etcétera. 
Los invitamos para que juntos sigamos 
tendiendo puentes de comunicación entre 
las comunidades empresariales de ambos 
países.

Edición especial 1 0 0

 /Foto Cámara Colombo-Alemana

ace 30 años, Alemania derribó un muro 
físico que la separaba. Un año después logró 
derribar otro muro mental y reunificarse 
políticamente en una sola nación. Desde 
entonces, el país trabaja desde diferentes 
sectores para generar espacios de encuentro, 
dentro y fuera de su territorio.
En la Cámara Colombo-Alemana hemos 
querido aprovechar la ocasión especial por 
nuestra edición número 100, para celebrar 
los lazos que nos unen a colombianos 
y alemanes; hilos invisibles, pero muy 
fuertes.
Elegimos veinte temas para mostrar cómo 
se han entretejido esos lazos: desde hace 
varios siglos nuestros dos países han estado, 
parafraseando la película del alemán 
Wim Wenders, “Tan lejos, tan cerca”.  
Precisamente este año se conmemoran los 
250 años del natalicio de Alexander von 
Humboldt, un alemán cuya vida y obra 
giraron alrededor de la “interconexión”.
En esta edición convocamos a varios 
amigos del  combo  alemán en Colombia: 
compañías afiliadas, organizaciones 
de cooperación, la Embajada Alemana, 

‘ ’
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C O M E R C I O

EDWIN SCHUH
Director Germany 
Trade & Invest para 
Colombia, Perú y 
Ecuador
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Exportaciones alemanas a Colombia Exportaciones colombianas a Alemania

Fuentes: UN Comtrade, Statistisches Bundesamt

COMERCIO CON TRADICIÓN
Una mirada al comercio entre Colombia y Alemania en los últimos 80 años.

H
ace unas semanas encontré entre 
los archivos (físicos, no digita-
les) de la Cámara de Industria 
y Comercio Colombo-Alemana 
un libro viejo, con el papel algo 
desgastado y escrito a máquina. 
El título decía: Informe de la 
Cámara Colombo-Alemana para 
el año 1938 (“Bericht über das 
Jahr 1938”) y comienza con la 
lista de los afiliados de la Cáma-
ra que, para ese año, sumaron 
130; entre ellos, estaba con-
signado el nombre de muchas 
empresas que todavía existen en 
nuestros días, tanto alemanas 
como Siemens, Bayer o Merck, 
y colombianas como Óptica 
Alemana, Joyería Bauer, el Ban-
co Alemán-Antioqueño (luego 
Banco Corpbanca, hoy Itaú) y la 

Sociedad Colombo-Alemana de 
Transportes Aéreos (SCADTA, 
hoy Avianca).
El informe continúa ilustran-
do los datos del comercio entre 
ambos países, mencionando 
que Alemania era el segundo 
mayor importador de Colombia 
después de los Estados Unidos, 
con una participación en las 
importaciones de 17,4 por ciento  
(EE.UU. 49,9%). Los principa-
les productos que Alemania 
suministró a Colombia fueron 
máquinas de coser, máquinas 
de escribir, radios, farmacéuti-
cos y vehículos, precisamente, 
“Colombia importó 191 carros 
y 46 camiones desde Alemania, 
por un valor total de $283.000 
pesos colombianos en el año 
1938”, señala el libro.
Por otro lado, Alemania tam-
bién era el segundo mercado 
más importante para los pro-
ductos colombianos. En 1938, 
Colombia exportó 4,2 millones 

de sacos de café de 60 kg, de 
los cuales 80 por ciento llegó a 
Estados Unidos y 15 por ciento 
a Alemania (en comparación 
con los 12,8 millones de sacos 
de café que Colombia exportó 
en 2018).
En aquel año, además, Colom-
bia vendió 4.741 toneladas de 
tabaco (el 96% de sus exporta-
ciones totales de tabaco) y 50.056 
toneladas de banano a Alemania, 
entre otros productos.
De igual manera, el informe 
también ilustra algunas curiosi-
dades del comercio de la época: 
“es muy gratificante el aumento 
de los envíos de pieles de coco-
drilo a Alemania, en cuyas com-
pras Alemania logró superar a 
los Estados Unidos”.

Situación del comercio 
actual 80 años después
Según el Dane, Alemania ya no 
era el segundo, sino el quinto 
proveedor más importante de 
Colombia en 2018, ubicándo-
se después de Estados Unidos, 
China, México y Brasil, con el 
4,2 por ciento de las importa-
ciones del año.
Irónicamente, los productos 
siguen siendo parecidos a los 
de 1938 _con excepción de las 
pieles de cocodrilo_ ya que hoy 
Alemania suministra a Colom-
bia maquinaria, farmacéuti-
cos, carros y equipos médicos, 
principalmente. Colombia, por 
su parte, envía carbón, bana-
no y café. Solo los últimos tres 
productos constituyeron 83 por 
ciento de las ventas colombia-
nas al país germano en el 2018.

Comportamiento del intercambio comercial entre Alemania y Colombia

$1.770

1.089
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Top 5: exportaciones alemanas a Colombia (2018)

Top 5 Exportaciones colombianas a Alemania (2018)

1. Maquinaria

US$333,7 US$259,3 US$176,7 US$149,4 US$111,3

2. Farmacéuticos

3. Vehículos

4. Instrumentos 
de óptica

Aparatos 
y material
 eléctrico

5.

1. Combustibles (carbón)

US$414,8 US$318,9 US$180,7 US$27,6 US$22,9

2. Frutos comestibles 
(banano)

3. Café 4. Preparaciones 
alimenticias 

diversas

Grasas y 
aceites 

animales o 
vegetales

5.

Total: US$1.089

Total:  US$1.770

Cabe destacar que actualmente 
otros productos agrícolas colom-
bianos como aguacate, uchuva y 
mango se están expandiendo en los 
supermercados alemanes, lo que 
se espera intensificar en el futuro. 
A su vez, el carbón está perdiendo 
importancia debido al cambio del 
modelo energético en Alemania.

Empresas alemanas 
como inversionistas 
Es importante resaltar que las 
empresas alemanas no solo expor-
tan a Colombia, sino que también 
realizan importantes inversiones 
en el país. Grandes empresas como 
Adidas, BASF, Bayer, Daimler, 

Henkel, Lufthansa o Siemens 
tienen sedes en Colombia desde 
hace décadas, algunas con plan-
tas de producción. Según el Banco 
Central de Alemania (Deutsche 
Bundesbank), la inversión directa 
acumulada de empresas alemanas 
en Colombia sumó 1.600 millones 
de dólares en el 2017, 25,6 por 
ciento más que en el 2015.
A partir del año 2002, gracias a la 
mejora en materia de seguridad y 
el rápido crecimiento económico 
de Colombia, el comercio entre 
ambos países se intensificó (ilus-
trado en el gráfico al lado izquier-
do). Además, se podía observar 
también la llegada de empresas 

alemanas medianas (“Mittels-
tändler”) al país. En la actualidad, 
varias de estas compañías tienen 
su sede regional en Colombia, a 
través de la cual algunas cubren 
todo el mercado de América Lati-
na, dada la ubicación estratégica 
del país.
Thorsten Kötschau, presidente 
ejecutivo de la Cámara de Indus-
tria y Comercio Colombo-Ale-
mana, señala que “empresas 
alemanas actualmente tienen más 
que 15.000 empleados directos en 
el país, entre las más significantes 
están Fresenius Medical Care, Sie-
mens, DHL, Bayer, Allianz, Henkel,  
B. Braun y SAP”.

Fuentes: UN Comtrade, Statistisches Bundesamt

Cifras en millones de dólares

Cifras en millones de dólares

 /Fotos Adobe Stock y Istock
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I N V E R S I Ó N

INDUSTRIA ALEMANA 
‘Made in Colombia’

Varias compañías alemanas tienen su principal centro de producción regional en Colombia: 
generan empleo, promueven la competitividad e impulsan la innovación industrial en el país.

A
diario se producen noticias sobre 
grandes inversiones de compañías 
extranjeras, y especialmente alema-
nes en el país. 
Y las cifras oficiales así lo comprue-
ban: según el Banco de la Repúbli-
ca, la Inversión Extranjera Directa 
(IED) desde Alemania en el primer 
semestre de 2019 sumó 168,6 millo-
nes de dólares, lo que representa un 
aumento del 107,6 por ciento contra 
el mismo periodo del año anterior. 
Ya sea por su ubicación estratégica, 
por su mano de obra calificada o por 
su estabilidad económica, cada vez 
más compañías alemanas le apues-
tan a invertir en Colombia.

INAUGURACIÓN DE NUEVA PLANTA DE SUTURAS EN COLOMBIA

B. BRAUN MEDICAL S.A.

La planta de Bayer en Soledad (Atlántico), fundada en 1977, es 
hoy la segunda planta más importante en Latinoamérica por 
su capacidad de producción y altos estándares manufactureros, 
con una producción de 12.606 Ton/Año de productos, de los 
cuales 4.602 Ton/Año (64%) son exportados a 25 países del 
mundo. La planta ofrece empleo para cerca de 250 soledeños 
en la zona norte de Colombia. 

SU SEGUNDA PLANTA MÁS 
IMPORTANTE EN LATINOAMÉRICA 
ESTÁ EN COLOMBIA

BAYER

 /Fotos B.Braun

 /Foto Bayer

B. Braun, la empresa familiar de 
origen alemán líder en la fabricación 
y provisión de insumos hospitalarios 
a nivel mundial, inauguró el pasado 
mes de agosto en Colombia su 
nueva planta de suturas en la Zona 
Franca de Occidente de Mosquera.
Esta sofisticada e innovadora planta, 
que cuenta con una extensión de 
más de 5.000 m  , fue desarro-
llada para abastecer al mercado 
global, gracias a la inversión de seis 
millones de euros. Su capacidad de 
producción actual es de 9,5 millones 
de unidades por año, y se espera 
que incremente a 15 millones de 
unidades para el 2020.  
Actualmente la planta emplea a 143 
personas y en los próximos dos 

años proyecta generar 200 empleos 
directos. Madres cabezas de familia, 
esposas y jóvenes que provienen 
de la ley del primer empleo hacen 
parte de este importante proyecto. 
“En B. Braun creemos firmemente 
en el gran potencial que tiene 
Colombia. Su posición estratégica 
y el talento de su mano de obra, lo 
hacen un país idóneo para el creci-
miento, desarrollo y proyección del 
negocio de suturas a nivel mundial.  
Esperamos que, de la mano del 
capital humano local, continuemos 
aportando día a día a mejorar la ca-
lidad de vida de los pacientes”, indicó 
Adolfo Ramón, gerente general de 
B. Braun Medical S.A. para Colombia 
y Ecuador. 

2
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Pauta

Henkel, multinacional alemana con más de 140 
años de experiencia en el sector industrial y 
de consumo, genera en Colombia cerca de 700 
empleos directos y otros 400 indirectos, con 
el objetivo común de crear valor sostenible en 
cada una de las actividades que realizan. 
Cuenta con dos plantas de producción, una 
del negocio de Beauty Care en Bogotá y 
otra de Adhesive Technologies en Sibaté, 
reconocidas por su compromiso con la 
sostenibilidad, seguridad y prácticas con los 
mejores estándares.

Planta de producción Beauty Care 
Ubicación: Bogotá, zona industrial de Mon-
tevideo 
La planta de Cuidado Personal (Beauty Care) 
ubicada en la Zona Industrial de Montevideo 
en Bogotá, ofrece gran flexibilidad y un costo 
de producción competitivo y atractivo.  Desde 
allí se exporta más del 40 por ciento de su 
producción a Latinoamérica, Estados Unidos 
y Canadá, con marcas como Igora, Konzil y 
Balance, entre otras; además es la única planta 
de la compañía que produce para todo el 

COLOMBIA PRODUCE PARA TODO EL MUNDO LA COLORACIÓN IGORA VIBRANCE

HENKEL COLOMBIANA

mundo la coloración Igora Vibrance, ubicán-
dola en una destacada posición dentro de la 
operación de la multinacional. 

Planta de producción Adhesivos 
Ubicación: Sibaté 
Desde su adquisición en 2016, inició la 
producción de adhesivos cementicios bajo su 
marca líder a nivel global Ceresit para el sector 
constructor, desarrollando adhesivos tipo 
pegante para pisos cerámicos o especializa-

dos, nivelantes y una línea de impermeabili-
zantes para el hogar y obras de construcción. 
Las principales prioridades de este sitio de 
producción han sido ampliar la capacidad 
productiva de la planta, mejorar las condicio-
nes de infraestructura, tecnología y seguridad 
para sus empleados, optimizando todos los 
procesos. Esto les ha permitido implementar 
nuevas líneas de producción para fabricar 
en Colombia productos que antes solo se 
importaban.  

 /Foto Henkel

Untitled-2   1 1/11/19   3:40 p.m.
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I N D U S T R I A

LOS 100 AÑOS DE KAESER
De taller de máquinas a operador global

Un taller de máquinas que desde su creación, en 1919, se convirtió en uno de los fabricantes 
de compresores y sistemas de aire comprimido más exitosos del mundo.

ING. NELSON LÓPEZ
Gerente general 
de KAESER 
Compresores 
de Colombia

K
AESER KOMPRESSOREN es 
una empresa especializada en 
soluciones de aire comprimi-
do para todos los sectores de 
la industria, fundada por Carl 
Kaeser el 27 de junio de 1919,  
solo un año después de terminar 
la Primera Guerra Mundial, en 
medio de un momento de gran 
dificultad e inestabilidad para 
Alemania. 
Nació en Coburg como un taller 
mecánico encaminado inicial-
mente a la producción de repues-
tos para vehículos y motores. 

Sin embargo, como consecuen-
cia de la división de Alemania 
tras la Segunda Guerra Mun-
dial, perdió gran parte del que 
había sido su mercado en las 
regiones de Turingia y Sajonia, 
y se vio obligada a buscar una 
nueva orientación de negocio 
al sur y el oeste del país. Los 
conocimientos en construcción 
de motores con que contaba y la 
gran demanda de compresores 
en el escenario de la posguerra, 
propiciaron la decisión visiona-
ria de lanzar su primer compre-
sor en 1948. Carl Kaeser, sucesor 
del fundador, tomó la iniciativa 
para definir la estrategia de la 
empresa mediante el desarro-
llo de compresores de tornillo, 
invención que dio como resulta-

do el diseño y construcción de 
un nuevo perfil llamado SIG-
MA, pensado en ahorro ener-
gético, producido desde 1973.  
En años posteriores, KAESER 
KOMPRESSOREN se convier-
te en uno de los fabricantes 

Lo que las industrias ignoran del aire

Ante la creciente demanda de soluciones neumá-
ticas para diversas industrias en el país, es posible 
evidenciar que aunque los requerimientos o especi-
ficaciones en equipos y sistemas de aire comprimido 
son planteados por áreas relacionadas con el objeto 
productivo de las compañías, la selección final 
resulta en un plano administrativo delimitado por “el 
menor precio en el mercado”. 

Ante esto, KAESER COMPRESORES entrega en su 
oferta de valor una política de precios justos en la 
que se valoran no solo las máquinas por sí mismas,  
sino también sus servicios e intangibles, caracterís-

ticas que a la fecha le han otorgado prestigio y el 
liderazgo del mercado. Durante 20 años en Colombia, 
trabajando de la mano de clientes, colaboradores y 
proveedores,  KAESER ha demostrado que adquirir sus 
equipos con todas sus implicaciones es cambiar para 
siempre el imaginario que se tiene de productividad, 
respaldo y eficiencia energética. Aquí está la diferencia:

¿Comprar equipos o aire?… Si lo que se necesita es 
aire comprimido, el modelo de precio por m3 SIGMA 
AIR UTILITY es lo que le permitirá enfocar sus esfuer-
zos y dinero en áreas clave del negocio, mientras 
paga solo por lo que consume su estación.
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Contenido patrocinado

 /Fotos KAESER

Proteger el planeta: apostar por adquirir equipos que com-
pensan su huella de carbono le asegura un camino coherente 
por la sostenibilidad de su empresa, del planeta y de las 
generaciones futuras.
 
Eficiencia ¿Se la han garantizado?: con el nivel de com-
petitividad que exige la globalización es vital seleccionar un 
proveedor que garantice la eficiencia permanente del aire 
comprimido para tener un control real de sus costos.
 
Monitoreo: cuando se adquiere un sistema aire comprimido 
se pone en juego la operación y la eficiencia en la producción. 
Una propuesta que incluya monitoreo permanente y reportes 

mensuales le asegurará tener acceso a toda la información de 
su estación en tiempo real.

Conectados a la Industrie 4.0: la Cuarta Revolución Industrial 
ha llegado, adquirir soluciones de aire comprimido coherentes 
con los avances tecnológicos le permitirá gozar de las nuevas 
funcionalidades de los equipos en favor de la productividad de 
su planta.

Compromiso: del aire comprimido depende la operación de 
las industrias, conocer al proveedor a profundidad y su nivel 
de compromiso con los clientes y con el planeta podría salvar 
su producción.

de compresores de tornillo más 
importantes del mundo y adquie-
re al fabricante francés Compres-
seurs Bernard en 1982, dando 
inicio a la línea de compresores 
portátiles MOBILAIR. Al prin-
cipio, la producción tenía lugar 
solamente en Lyon (Francia) pero, 
poco después de la Reunificación 
de Alemania, KAESER absorbió 
la empresa Geraer Kompresso-
renwerke, y creó los sopladores 
de lóbulos rotativos OMEGA, cuya 
fabricación empezaría en Gera en 
1993 y, un año después, se abri-
ría en la misma ciudad la fábrica 
de secadores refrigerativos más 
moderna de Alemania.
En 1998 entró al mercado el con-
trolador para compresores SIGMA 
CONTROL, un desarrollo propio 
basado en la tecnología de un PC 

industrial que reduce los costos 
cíclicos y mejora la disponibili-
dad de los equipos. Desde aquel 
momento se convirtió en un ele-
mento esencial para los compre-
sores de tornillo y, tras el éxito de 
su lanzamiento, en 2001 se lanzó 
el controlador maestro SIGMA 
AIR MANAGER, que buscaba la 
“computarización de la estación de 
aire”, reuniendo por primera vez 
en la técnica del aire comprimido: 
las posibilidades de un PC indus-
trial con la tecnología de internet 
y así se abrió camino hacia una 
nueva mejora en la confiabilidad, 
la eficiencia y la transparencia de 
los costos en la producción del aire 
comprimido.
La capacidad de innovación ha sido 
fundamental para el crecimien-
to de KAESER, y estos últimos 20 

años han sido estratégicos para 
mantenerse como líderes en tec-
nología. Desde 2002 se han puesto 
en marcha nuevas fábricas para la 
producción de compresores portá-
tiles, partes de compresores esta-
cionarios y tres centros que han 
revolucionado el funcionamiento 
de toda la empresa, enfocados 
en desarrollo de producto, inves-
tigación y distribución. En 2014 
apostaron por la Smart Factory, 
e iniciaron la construcción de dos 
naves de producción de compre-
sores de tornillo en la central de 
Coburg.
Hoy, con más de 100 subsidiarias 
y socios distribuidores, el grupo 
internacional KAESER ha hecho 
de los países industrializados del 
mundo su hogar, llevando el  sello 
de calidad “Hecho en Alemania”.
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IMPRESIONES
de un Embajador

Ya ha pasado más de medio año desde la exposición de las imágenes 
de mis primeros seis meses en Colombia. De las doce fotografías 
exhibidas en marzo en Bogotá seleccioné algunas que me siguen 

impactando y que dan una impresión de la imagen que este país dejó en 
mí muy al principio, con sus paisajes espectaculares y su gente. 

DR. PETER PTASSEK
Embajador de 
Alemania en Colombia

L
as primeras personas a las que me 
encontré con mi cámara fueron los 
participantes de las Fiestas de San 
Pacho en Quibdó, la capital del 
departamento del Chocó. Las Fies-
tas forman parte del Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad de la 
Unesco, a cuya conservación con-
tribuye la Embajada de Alemania a 
través de su política cultural. Aquí 
en Quibdó, los mitos africanos 
se unen a la alegría de la cultura 
colombiana, que a su vez se nutre 
de distintas fuentes, tanto indíge-
nas como hispánicas y católicas.  

Las otras imáge-
nes muestran pai-
sajes de diferentes 
regiones del país. 
Dos de ellas son de 
Bogotá; la primera 
es una vista desde 
mi oficina hacia 
la intersección de 
la Novena con la 
Carrera Once, en 
medio de un fuerte 
aguacero.

Esta segunda 
imagen muestra 
los árboles de 
los Cerros Orien-
tales de Bogotá 
entrelazados con 
la niebla espesa. 
Es una fotogra-
fía tomada des-
de la ventana de 
nuestra cocina 
en horas de la 
madrugada.
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De los muchos viajes a través del 
país, los paisajes del Eje Cafetero y 
del Desierto de la Tatacoa son los 
que más me han inspirado en mi 
actividad fotográfica. En la zona 
cafetalera, en los alrededores de 
Montenegro, cerca de Armenia, 
aprendí que ahí el cambio climáti-
co desde hace tiempo es una reali-
dad. Los mejores cultivos de café se 
van desplazando a zonas cada vez 
más altas. Por eso, el Eje Cafetero 
cada vez más depende del turis-
mo, que si bien muestra un creci-
miento constante, es desarrollado 
con moderación, lo cual favorece 
la conservación de los paisajes 
marcados por los cultivos de café 
y plátano. Mi hora preferida era la 
madrugada cuando se disipaba la 
niebla matutina.

En el Valle de Cocora, que también perte-
nece al Eje Cafetero, crecen las palmas de 
cera descritas por Humboldt, que hoy son 
todo un símbolo de Colombia. Su futuro 
es tan incierto como el de los cultivos de 
café. En el pasado, las emblemáticas pal-
mas superaban en altura los demás árbo-
les del bosque, lo cual inspiró a Humboldt 
a hablar de un “bosque sobre el bosque”. 
Hoy, a causa de la tala de árboles, estos 
bosques ya han desaparecido; las pal-
mas desprovistas de su entorno ya no se 
reproducen y se encuentran en peligro de 
extinción. 

El Desierto de la Tatacoa en el depar-
tamento del Huila tiene un microclima 
árido con muy pocas precipitaciones, lo 
cual hace que las extrañas formas crea-
das por la erosión se conserven duran-
te un tiempo prolongado. Sin embargo, 
tampoco esta obra de arte de la natu-
raleza es para siempre. Tal vez resulte 
ineludible admitir que mi primera mira-
da hacia Colombia no esté del todo libre 
de cierta nostalgia y melancolía. Así me 
parece en estos momentos.

 /Fotos ©Peter Ptassek

@alemEmbajador
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NO TODO ES AUTOMATIZACIÓN,
la consigna de Bosch para la 4ta. Revolución Industrial

Su esencia consiste en enlazar la producción industrial con herramientas de la tecnología de la información.

B
ante nosotros una revolución 
industrial que no necesariamen-
te implica renovar máquinas, 
reemplazar personas por robots 
ni pretender automatizar una 
planta completa, es aplicable hoy 
en cualquier parte del mundo y a 
cualquier tipo de empresa, inclu-
so fuera del ámbito estrictamen-
te productivo.
Colombia, país caracterizado por 
sus diversas actividades indus-
triales, es campo ideal para sem-
brar este concepto. No obstante, 
quien piensa que la implemen-
tación resulta tan simple como 
adquirir y conectar una nueva 
máquina, está totalmente equi-
vocado. Para que resulte exitoso, 
la industria local debe trabajar 

Comparado con otros países en Latinoamérica, Colombia 
ostenta un importante desarrollo industrial, por lo que el 
potencial de implementación de Industria 4.0 es elevado. 
Aparte de haber implementado soluciones en industrias 

clave como la alimenticia y automotriz, Bosch Rexroth 
ha incursionado en sectores no tradicionales como el de 
telecomunicaciones. Es esto lo fascinante de la Industria 
4.0: su aplicabilidad es (casi) ilimitada. 

Impacto no solo en la industria manufacturera

osch, como uno de los grupos 
empresariales más importantes 
e innovadores, es precursor de 
esta nueva tendencia industrial, 
la cual desde 2013 se llama ofi-
cialmente Industria 4.0. Su base 
es el Internet de las Cosas (IoT) y 
se extiende a todas las activida-
des industriales. 
Bosch Rexroth, parte medular 
del área de tecnología industrial 
del grupo Bosch y especializada 
en hidráulica y automatización 
industrial, desarrolla proyectos 
ligados a Industria 4.0. Al tener 

THORSTEN KÖRNER
Gerente Bosch Rexroth 
Colombia y Ecuador

Alemania en Colombia es 

de la mano de un aliado compe-
tente. ¿Quién mejor que Bosch, 
quien aplica esta tecnología en 
sus más de 250 plantas a nivel 
mundial?
Entonces, ¿cuál sería la fórmu-
la universal para implementar 
Industria 4.0 en Colombia? Pro-
cesos y/o máquinas que generan 
datos electrónicos en tiempo 
real, en conjunto con personas 
capacitadas y la base tecnológica 
de Bosch Rexroth (hardware  y   
software), que permita la reco-
lección y análisis de datos en un 
entorno virtual (nube) son los 
ingredientes indispensables. Un 
acompañamiento permanente al 
proyecto garantiza un resultado 
óptimo. 

 /Foto Bosch
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INDUSTRIA 4.0,
hito del desarrollo industrial

En 2020, se prevé que más del 10 por ciento de la 
facturación total de Bosch Rexroth en Colombia 

y Ecuador estará ligada a Industria 4.0.

La era de los procesos inteligentes

El concepto de Indus-
tria 4.0 nace en Ale-
mania en 2013 y hoy 
es mundialmente 
aceptado como 
la 4ta. Revolución 
Industrial.

Si bien es cierto que la visión de 
Industria 4.0 es la de una planta 
completamente automatizada y 
robotizada, la mayoría de industrias 
en el mundo aplica el concepto de 
forma gradual, adaptándose a sus 
necesidades y posibilidades.

La interconexión de máquinas y el 
uso de datos permite flexibilizar 
la producción, logrando la produc-
ción en serie de lotes de tamaño “1” 
(producción individualizada).

En el futuro, la industria se 
adaptará a las necesidades 
del cliente, generando 
procesos industriales 
personalizados.

El bien más valioso en 
Industria 4.0 son los 
datos. Solo datos reales 
y en vivo pueden generar 
resultados positivos.

El concepto no es aplicable única-
mente en la producción, también 
procesos logísticos, comerciales y de 
servicio, entre otros, pueden ser op-
timizados a través de Industria 4.0.

Los empleos no se perderán…
 se transformarán

Las competencias 
que deben tener 
las personas 
para sumarse a 
la Industria 4.0 
son:

La Industria 4.0 no im-
plica pérdida de empleo. 
Las personas deben 
estar preparadas para 
las nuevas oportunida-
des que se generarán.

Los profesionales 
del futuro… HOY

La Industria 4.0 requiere personas con conocimiento avanzado. 
Bosch Rexroth está comprometido con la formación técnico-profesional.

En 2017 se creó en el Perú el primer laboratorio Bosch 
Rexroth en Industria 4.0 en Latinoamérica.

El SENA adquirirá equipos de formación en Industria 4.0 para 
cinco centros en Colombia.

Este año se realizará en Perú el curso de especialización 
en Industria 4.0, primero de su tipo fuera de Alemania.

Creatividad

Capacidad de 
aprendizaje 

continuo

Pensamiento 
transversal

Flexibilidad

Capacidad 
de análisis

Trabajo 
en equipo

ESPERA CRECER UN 
8% EN EL PAÍS”.
Helmuth Obilcnik, 
Presidente regional de Bosch 
LA-N y gerente general para 
Bosch Perú y Colombia.

Industria 4.0 
con Bosch

Para el año 2020, unos 
1.000 millones de euros 
en ventas del Grupo Bosch 
estarán ligadas directa-
mente a Industria 4.0.

A su vez, se planifica 
generar una cantidad 
similar en ahorro a través 
la aplicación de Industria 
4.0 en las 268 fábricas que 
posee el Grupo Bosch.

Contenido patrocinado

 /Foto Istock
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C O O P E R A C I Ó N

‘DIE MANNSCHAFT’ EN COLOMBIA
Medioambiente, paz, democracia, desarrollo sostenible y derechos humanos 

son algunos de los temas en los que se concentran las actividades de las organizaciones 
de cooperación y las fundaciones políticas alemanas en Colombia.

Alemania y Colombia llevan más de cin-
cuenta años forjando lazos de cooperación. 
La GIZ emplea actualmente  cerca de 200 
colaboradores en Colombia, incluyendo 
personal nacional y expertos integrados. 
En nombre del Ministerio Federal Alemán 
de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ), la GIZ trabaja en Colombia principal-
mente en áreas prioritarias: promoción de 
la paz y prevención de conflictos, política 
medioambiental y uso sostenible de los 

recursos naturales, y desarrollo económico 
sostenible. Por encargo del Ministerio 
Federal de Medioambiente, Conservación de 
la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), la 
GIZ implementa proyectos en Colombia que 
son financiados con fondos de la Iniciativa 
Internacional del Clima (IKI). Desde octubre 
de 2016, la GIZ también ha contribuido a los 
esfuerzos de paz en nombre de la Unión 
Europea, que participa financieramente en el 
programa de paz apoyado por el BMZ.

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE 
ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH 

ORGANIZACIONES DE COOPERACIÓN

Durante más de 50 años, el KfW Banco de 
Desarrollo ha sido el ente encargado de la 
Cooperación Financiera del Gobierno Alemán 
con la República de Colombia. La Cooperación 
Financiera trabaja con varios instrumentos 
en Colombia, por ejemplo, los programas de 
reforma financiados con préstamos apoyan la 
creación de marcos normativos en las áreas de 
construcción de paz, medioambiente y desa-
rrollo urbano sostenible. Además, se conceden 
préstamos de inversión para aumentar las 
inversiones en infraestructuras en las tres áreas 
prioritarias de la Cooperación Alemana: cons-
trucción de paz, medioambiente y desarrollo 
económico sostenible. Por otra parte, las líneas 
de crédito a través de los bancos nacionales de 
desarrollo promueven el desarrollo regional 
y la protección del medioambiente y el clima. 
El portafolio de proyectos en ejecución o 
preparación entre 2014 y 2018 ascendió a € 1.312 
millones entre créditos y donaciones. 

KFW - COOPERACIÓN 
FINANCIERA ALEMANA 

Por Prof. Dr. Stefan Peters
El proceso de paz abre las puertas para que Co-
lombia camine hacia un mejor futuro. Quien quiera 
desarrollo económico y prosperidad, una sociedad 
más justa con mayor bienestar y más participación 
política no tiene alternativa a la paz. La paz requiere 
promover el desarrollo social y combatir las 
desigualdades extremas. Estas desigualdades no 
solo son injustas, también frenan el desarrollo de la 
productividad, obstaculizan el desarrollo sostenible 
y ponen en riesgo la construcción de paz. Para al-
canzar una sociedad más equitativa hay que cerrar 
las profundas brechas educativas, ofrecer el acceso 

a una salud de calidad en todos los rincones del 
país, generar empleo productivo, reducir las altas 
tasas de informalidad laboral y garantizar salarios 
dignos. Promover el desarrollo social y fortalecer el 
trabajo decente son precondiciones para la reinte-
gración exitosa de los excombatientes, ofrecer una 
mejor vida a los millones de víctimas de la guerra 
y prevenir el estallido de nuevos conflictos. El 
Instituto CAPAZ trabaja en cooperación con veinte 
universidades colombianas y alemanas en el 
desarrollo de propuestas concretas para construir 
la paz y promover el bienestar económico y la 
justicia social.

INSTITUTO COLOMBO-ALEMÁN PARA LA PAZ -CAPAZ- 
La paz requiere desarrollo social

 /Foto CAPAZ

 /Foto KFW

 /Foto GIZ

www.giz.de www.kfw-entwicklungsbank.de

www.instituto-capaz.org     
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Pauta

En este año celebramos los 55 años de nuestra presencia en Colombia 
y la inauguración de nuestra nueva sede. La Fundación a nivel mundial 
contribuye con proyectos en más de 100 países al fomento de la 
democracia, del estado de derecho, de la economía social de mercado 
y los derechos humanos. En Colombia cooperamos con una amplia se-
lección de instituciones de la sociedad civil, de los sectores académico y 
empresarial, de la Iglesia, así como con el sector político y el Gobierno. 
Por medio de seminarios, estudios y publicaciones sobre temas 
políticos, económicos y sociales para la integración regional, formación 
política y el apoyo a la participación ciudadana, queremos contribuir al 
desarrollo del país y la consolidación de una paz sostenible y duradera.   

FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER –KAS–

FUNDACIONES POLÍTICAS

Presente en el país desde hace 40 años, la Friedrich-Ebert-Stiftung en 
Colombia (Fescol) busca promover el análisis y el debate sobre políticas 
públicas, apoyar procesos de aprendizaje e intercambio de experien-
cias internacionales y dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos 
en la construcción de paz. Como fundación socialdemócrata, nos guían 
los valores de la libertad, la justicia, la solidaridad y la equidad de género 
y trabajamos con miras a fortalecer la democracia, lograr un desarrollo 
sostenible, aumentar la justicia social, contribuir a la construcción de 
paz y consolidar  la seguridad interna y externa. 

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG COLOMBIA

Fundación Heinrich Böll
Calle 37 No. 15-40 
Bogotá
www.co.boell.org/es

Fundación Hanns Seidel
Carrera 9A No. 99-02, Of. 806 A
Bogotá
www.latinamerica.hss.de/colombia

 /Foto KAS

 /Foto Fescol

www.kas.de

www.fes-colombia.org

Untitled-2   1 1/11/19   3:49 p.m.
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BASF 80 AÑOS

Se crea Química Proco 
S.A. en Medellín, 
nuestro primer hogar 
en Colombia.

Inicio de operaciones de la 
planta de dispersiones en 
Medellín.

Química Proco S.A. pasa 
a llamarse BASF Química 
Colombiana S.A. y abre
su sede en Bogotá.

Termina la construcción
de la planta de 
fitosanitarios; entra en 
operación la nueva planta de 
dispersiones y la planta
de tratamiento de aguas.

BASF decide focalizar su 
producción en plantas a
gran escala para potenciar 
la economía circular y ofrecer 
soluciones más sostenibles 
e innovadoras alrededor del 
mundo.

Una apuesta de BASF por el sector algodonero en Colombia 
que beneficia a 200 pequeños agricultores y sus familias 
con un modelo de negocio social que incluye transferencia,  
de tecnología y formación, para mejorar su calidad de vida 
con mayor eficiencia en las cosechas. 

CONTRIBUYENDO CON UN FUTURO

ALGODÓN FIBRAS DEL CORAZÓN FUNDACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
COLOMBO ALEMANA – FUNCYTCA

BASF es miembro fundador de FunCyTCA, iniciativa que 
al cierre de 2018 patrocinó la estancia de 12 estudiantes 
colombianos por periodos de seis meses en Alemania, 
para que mejoraran sus competencias, trabajaran en 
instalaciones de última tecnología y recibieran formación 
de vanguardia para regresar a Colombia con educación 
diferencial y proyectos listos para poner en práctica. 

1939 - 1949 1950 - 1959 1970 - 1979 1990 - 1999
En 1971En 1959

En 1979

COMPROMETIDOS
CON MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN COLOMBIA
Nuestra historia se escribe a la par del desarrollo industrial en Colombia. Creamos 
soluciones innovadoras y sostenibles que han estado presentes en la vida de los 
colombianos con insumos químicos en productos que van desde la suela de los 
zapatos, vitaminas, aseo y cuidado, hasta soluciones para la agricultura o los materiales 
para la construcción de vías y obras de infraestructura.

SOSTENIBLE EN EL PAÍS

Alemania en Colombia es 

T E C N O L O G Í A

22
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Adquisición de Cynamid, incluyendo el 
portafolio de Soluciones para la Agricultura.

BASF adquiere el negocio de Químicos 
para la Construcción.

BASF adquiere el 
portafolio de semillas de 
Bayer, consolidando así 
su liderazgo mundial en 
el sector agroquímico.

Adquisición de Cognis con 
su portafolio de químicos del 
cuidado y nutrición, asumiendo 
el liderazgo en soluciones de 
cuidado personal.

Apertura de las nuevas
instalaciones del laboratorio 
de aplicaciones para cuidado 
personal en Cali.

BASF fue reconocida 
como la compañía más
innovadora de 
Cundinamarca y Bogotá y 
la séptima del país, según 
el Ranking de innovación 
de la ANDI y la Revista 
Dinero.

Apertura del laboratorio de 
aplicaciones para dispersiones y 
pigmentos en Bogotá, Colombia.

Adquisión de CIBA, incluyendo el 
portafolio de pigmentos, blanqueadores 
ópticos, soluciones para papel y 
tratamiento de aguas. 

Como restructuración global se crea la 
estructura de los “Business Centers” 
en Suramérica y Colombia se convierte 
en la cabeza del Business Center North 
(BCN), conformado también por Ecuador 
y Venezuela.

SUMOTECHUTOPÍA

BASF desarrolló el programa Sumotech, una suma de tecnologías al servicio 
del pequeño agricultor, que incluye la instalación de un módulo productivo 
que permite agregar valor a sus cosechas y acceder a mercados de mayor 
valor, minimizando la intermediación y mejorando su calidad de vida.  

Desde 2012 BASF, en alianza con la Universidad de 
La Salle, firmaron el convenio Utopía, un proyecto 
que apoya la educación de jóvenes de Colombia 
en carreras del sector agropecuario. La iniciativa 
ofrece financiamiento y, especialmente, brinda 
acompañamiento a los estudiantes que hacen 
parte del programa para que sean embajadores de 
prosperidad en sus comunidades. 
  

2000 - 2009 2010 - 2019
En 2001 En 2018En 2011

En 2017 En 2018

En 2018

En 2006

En 2009

En 2005

En 2018, BASF fue reconocida como la séptima empresa más innovadora del país 
y la más innovadora en Bogotá y Cundinamarca por la ANDI.

En agosto de 2019 ocupamos el lugar número 17 en la medición de Addeco 
- Employers for Youth, que reconoce a las mejores empresas para trabajar para 
jóvenes profesionales.

En 2019 BASF y Greenpack ocuparon el puesto 13 en la categoría de ‘Manejo 
de residuos sólidos’ de los Premios Latinoamérica Verde, una de las vitrinas más 
influyentes que reconoce a los 500 proyectos ‘verdes’ de mayor impacto en la 
región. Esto fue posible gracias a Ecovio®, un plástico compostable desarrollado 
por BASF que Greenpack ha utilizado para fabricar y comercializar empaques para 
alimentos biodegradables, compostables, reciclables y sustentables.

Edición especial 1 0 0

Contenido patrocinado
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CIUDADANOS DEL MUNDO,
el gran aporte de los Deutsche Schulen

Los colegios alemanes en Colombia contribuyen de forma activa en la integración cultural entre 
ambos países, a partir de la formación de jóvenes multiculturales.  

T
an grande como es la red de cámaras 
alemanas en el mundo, lo es la red de 
colegios oficiales en el exterior: en la 
actualidad existen 140 escuelas alema-
nas _Deutsche Auslandsschulen (DAS)_ 
reconocidas por la República Federal de 
Alemania, que promueven el diálogo 
internacional a partir de la educación de 
jóvenes independientes y de un alto nivel 
de competencias interculturales. 
En Colombia existen cuatro colegios 
DAS: en Bogotá, Medellín, Cali y Barran-
quilla; un punto clave para el encuentro 
de la familia y el desarrollo de la cultura 
alemana en el país.

E D U C A C I Ó N

“El Colegio Andino – Deutsche 
Schule es un espacio de 
encuentro. Es un gran objetivo de 
nuestro trabajo pedagógico edu-
car a nuestros estudiantes para 
que aprendan, piensen y actúen 
de manera autónoma. Además, 
nuestros estudiantes adquieren 
un alto nivel de competencias 
interculturales a lo largo de sus 
años escolares. Durante los diver-

COLEGIO ANDINO, BOGOTÁ

Número de alumnos: 1.852
Año de fundación: 1922
Rectora: Susanne Preiss

“Con más de 100 años de existencia 
y siendo el más antiguo de los 
colegios alemanes del país, el 
principal aporte del Colegio Alemán 
de Barranquilla, a través de su labor 
educativa, es darle a la sociedad 
líderes y ciudadanos del mundo 
formados en principios y valores 

COLEGIO ALEMÁN DE BARRANQUILLA

Número de alumnos: 1.252
Año de fundación: 1912
Rector: Ralph Wiese

sos campamentos de verano e 
invierno en Alemania, y especial-
mente durante su intercambio, 
nuestros estudiantes experimen-
tan una cultura diferente. Tratan 
con esta cultura extranjera y esto 
les ayuda a comprender mejor su 
propia cultura y apreciarla más.
Esta combinación de altas 
habilidades cognitivas con un alto 
grado de independencia y altas 
competencias interculturales 
prepara a nuestros graduados 
para un estudio universitario 
exitoso”.

para sentar las bases de un buen 
futuro, con libertad de pensamiento, 
con multiculturalidad, con mentali-
dad y una experiencia internacional 
amplia –adquirida a través del 
programa de Bachillerato Interna-
cional y el intercambio académico–, 
con una visión y deseo de progreso 
y con una conciencia importante 
de respecto a su responsabilidad 
en el desarrollo de la ciudad, el 
departamento y el país”.

 /Foto Colegio Andino, Bogotá

 /Foto Colegio Alemán de Barranquilla
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Crece la movilidad académica entre Colombia y Alemania

Alemania ocupa el cuarto lugar a 
nivel mundial, después de Estados 
Unidos, Reino Unido y Australia, 
con más estudiantes provenientes 
del exterior. Durante el semes-
tre de invierno del 2017/18 esta-
ban inscritos 375.000 estudiantes 
extranjeros en Alemania. En este 
contexto, los colombianos no se 
quedan atrás. Durante el 2018 se 
registraron casi 3.000 estudiantes 

provenientes de Colombia, inscri-
tos en universidades alemanas. 
Con este número, Colombia se con-
virtió en el segundo país de Lati-
noamérica, después de Brasil, en 
registrar más estudiantes en uni-
versidades alemanas, desplazando 
a México a un tercer lugar.
Y uno de los actores clave en la 
promoción de la movilidad de 
estudiantes colombianos hacia 
Alemania es el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD).
El  DAAD es una organización sin 
ánimo de lucro que representa a 
las universidades alemanas en más 
de 100 países y asesora sobre las 
oportunidades de estudios, investi-
gación y becas en Alemania. Con 
el apoyo de diferentes ministerios 
alemanes, el DAAD concede becas 
para que estudiantes, docentes y 
profesionales, entre otros, realicen 

estancias en Alemania; también pro-
mueve la movilidad de los alemanes 
hacia otros países del mundo.
El creciente interés de los colombia-
nos en ir a estudiar e investigar en 
Alemania, motivó al DAAD Alema-
nia y a los ministerios alemanes que 
apoyan esta movilidad académica y 
científica, a convertir el Centro de 
Información del DAAD Colombia 
(en funcionamiento desde 2005), 
en una Oficina Regional, sumán-
dose a las de México y Brasil. Esto 
representará una mayor capacidad 
para asesorar a más colombianos y 
para apoyar a algunos de los países 
de Latinoamérica.
En el 2017 el DAAD otorgó 978 
becas a colombianos para realizar 
estudios y estadías de investigación 
en Alemania, en diversas áreas, a 
través de más de 40 programas de 
becas. /Foto DAAD

“Nuestro principal aporte se 
sustenta en la formación de niños 
y jóvenes para ser ciudadanos del 
mundo, partiendo de la vivencia 
de experiencias de educación 
significativas, enmarcadas en la 
cultura alemana y la formación 
con estándares internacionales. Al 
hacer parte de una red de más de 
140 colegios alemanes en el mundo, 

COLEGIO ALEMÁN DE MEDELLÍN

Número de alumnos: 1.103
Año de fundación: 1968
Rectora: Anke Käding

“Nuestro principal aporte al 
desarrollo del Valle del Cauca, y de 
Colombia, es el de formar ciudada-
nos del mundo, lo que implica ya 
no ser solo de esta comarca y/o 
de una patria chica, sino globales. 

COLEGIO ALEMÁN DE CALI

Número de alumnos: 890
Año de fundación: 1935
Vicerrector: Marco A. Trigueros

En este sentido, la formación 
de los estudiantes del Colegio 
Alemán de Cali se lleva a cabo a 
partir de aprendizajes en contex-
tos significativos, en los aspectos 
cognitivo, social y comunicativo, 
entre otros; posibilitándoles así, el 
poder llegar a ser competentes 
en los diversos ámbitos o roles en 
que se desempeñen”.

 /Foto Colegio Alemán de Cali

avalados y regulados por la oficina 
central (ZfA), ubicada en Bonn (Ale-
mania), nos permite brindarles a los 
estudiantes experiencias de educación 
significativas, como una educación 
multicultural. Durante su tiempo 
en el colegio, nuestros estudiantes 
aprenden siendo parte activa de la 
construcción del conocimiento, desa-
rrollando y fortaleciendo habilidades 
en autonomía y la orientación en los 
valores, pensamiento crítico, socializa-
ción y resolución de conflictos, manejo 
del tiempo y orientación profesional”.

 /Foto Colegio Alemán de Medellín

Con información del DAAD en Colombia – www.daad.co
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ENCUENTROS DE ALEXANDER
von Humboldt en la actual Colombia

En 2019 celebramos 250 años del nacimiento del alemán 
Alexander von Humboldt, un precursor de los científicos modernos. 

ALBERTO GÓMEZ 
GUTIÉRREZ,
PhD FLS

L
a vida y obra de Alexander von 
Humboldt (1769-1859) giraron 
principalmente en torno al con-
cepto de la “interacción” o la 
“interconexión”: en alemán la 
wechselwirkung. Y la interacción 
entre Colombia y Alemania tie-
ne una historia de cerca de cin-
co siglos: inició con los primeros 
conquistadores germanos en estas 
tierras, entre los que se destacó 
Nicolás Federmann, quien llegó 
en 1538 por el sur de la sabana de 
Bogotá para encontrar a Gonzalo 
Jiménez de Quesada y a Sebastián 

de Belalcázar en los primeros 
días de la fundación de Bogotá.
Así, los vínculos que hoy llama-
mos colombo-alemanes se pue-
den dividir en 3 periodos en la 
historia de este país: la Conquis-
ta, la Colonia y la República. 
Los albores del último periodo, 
antes de las batallas que sellaron la 
independencia en 1819 (hace 200 
años), fue vivida por el prusiano en 
su trascurso geográfico americano. 
A través de este tuvo encuentros 
con cientos de individuos ilustra-
dos y no ilustrados. Aunque sobre 
los segundos se carece de referen-
cias suficientes, se puede citar el 
esporádico encuentro con decenas 
de seres anónimos que también 
incidieron en el cuadro de la natu-
raleza humana que el viajero inte-

La participación germánica en este periodo fue más allá de los conquis-
tadores, pues en esta época se vincularon desde Europa los cartógrafos 
alemanes. Entre estos se destacó Martin Waldeseemüller en el siglo XVI. 

La Conquista:

Predominó la labor de Jesuitas y otros naturalistas de los siglos XVI al XIX. 
Además de ellos, varios naturalistas de filiación germana llegaron a las 
costas, hoy colombianas, incluyendo a Humboldt.

La Colonia:

Este periodo contó con la presencia de quienes hoy llamamos propiamente 
científicos, cuyo mito de origen se remonta, para muchos, precisamente a 
Alexander von Humboldt.

La República:

gró en sus escritos, incluyendo 
los encuentros con indígenas del 
Orinoco y con bogas sin nombre 
en el Magdalena que le dejaron, 
cada uno en su momento, una 
profunda impresión. Para revisar 
el detalle de estos encuentros, 
se podrá revisar la obra en seis 
volúmenes titulada Humboldtia-
na neogranadina, recientemente 
publicada por seis universidades 
colombianas, y acceder al por-
tal www.geoatico.net en donde 
se podrá seguir el paso a paso 
del viaje del menor de los her-
manos Humboldt, hoy epónimo 
de un Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos con alto 
impacto en la conservación del 
medioambiente y la biodiversi-
dad en Colombia.

Volcanes de aire de Turbaco. /Foto tomada de Humboldtiana neogranadina
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LAS GRANDES FÁBRICAS
de la era 4.0 nacen en réplicas a escala

Fischertechnik produce modelos de construcción que simulan plantas industriales reales. Hoy sus creaciones 
cuentan con sensores y hasta se conectan a la nube para ilustrar el futuro de la producción mundial.

C
rear entornos de aprendizaje 
didácticos, pedagógicos y, sobre 
todo, realistas es la misión de 
Fischertechnik, compañía fun-
dada a mediados de los años 
60, con sede en el suroeste de 
Alemania, que se dedica a la 
fabricación de kits de construc-
ción con bloques.
En los últimos años, sus mode-
los de simulación de plantas 
industriales son el “juguete” 
preferido por los adultos, 
ya que permiten aprender y 
conocer las aplicaciones de la 
Industria 4.0 a través de repre-
sentaciones a escala del pro-
ceso de pedido, producción y 
entrega en fases digitalizadas y 
conectadas. 

prever las necesidades de man-
tenimiento posteriores de las 
máquinas reales y también se 
puede utilizar para planificar 
pedidos repetidos o acortar los 
tiempos de cambio y parada de 
las máquinas”, explica Guido 
Schubert, director de ventas y
subdirector general de Fischerte-
chnik.

Empresas, principales clientes
Aunque Schubert reconoce que 
este tipo de kits de construcción 
no son económicos, su inversión 
es muy reducida comparada con 
las consecuencias financieras 
que tendría una mala planifica-
ción de las inversiones tecnoló-
gicas en una empresa.
“Un modelo real del funciona-
miento de una fábrica de la era 
4.0 es mucho más vívido que una 
demostración virtual a través de 
un computador. La demanda de 
estos modelos por parte de las 
empresas está creciendo fuer-
temente como resultado de la 
digitalización”, señala.

27

¿Cómo funciona?
Por medio de bloques de construc-
ción es posible ensamblar répli-
cas funcionales de almacenes de 
estanterías altas, toda una línea 
de producción en serie y hasta un 
clasificador. Sin embargo, estas 
representaciones van más allá 
del mundo físico, ya que sus com-
ponentes están equipados con 
tecnología IBM: desde sensores 
y  chips  RFID hasta inteligencia 
artificial y servicios en la nube. 
“La simulación permite incluso 

‘ ’

HANSOTTO BOECKER 
Gerente ATD S.A.S., 
representante 
oficial de 
Fischertechnik 
GmbH en Colombia

Contenido patrocinado

Fischertechnik cuenta 
con una réplica a 
escala de una línea 
de producción, con 
pinzas funcionales 
que toman bloques 
de estanterías y los 
deposita en bandas 
transportadoras. 
 /Fotos Fischertechnik

www.fischertechnik.de  -  www.atdsas.com

F O R M A C I Ó N  4 . 0
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INNOVACIÓN ALEMANA 
para el desarrollo del país

Varias de las multinacionales alemanas con presencia en Colombia han desarrollado 
proyectos en el país que le apuestan al emprendimiento local, al uso de nuevas 

tecnologías, a la industria 4.0 y a la investigación en el sector agrícola.

Merck es una compañía que ha representado la innovación durante 
más de 350 años y cuyo ADN es la curiosidad, porque tenemos claro que 
es a partir de ella que nacen las mejores ideas. Es por esto que en 2019 
decidimos apostar por el emprendimiento colombiano con el Merck 
Cosmetic Challenge, un concurso dirigido a estudiantes y emprende-
dores en etapa temprana, que buscaba encontrar innovaciones en el 
sector cosmético.
Más de 60 iniciativas se inscribieron al concurso de las cuales 10 fueron 
seleccionadas para competir por el puesto ganador en el Pitch Day. 
La gran acogida del concurso se dio gracias al apoyo de la Cámara de 
Industria y Comercio Colombo-Alemana y la Cámara de Comercio de 
Bogotá. La sinergia de estos tres grandes representa para los empren-
dedores el acceso a oportunidades de desarrollo y la posibilidad de 
materializar su idea, ¿cómo? Mediante asesorías en diferentes campos, 
acceso a la información del mercado, networking y reconocimiento mo-
netario que Merck otorgó como inversión inicial para el equipo ganador.
Changeante es el nombre de la iniciativa ganadora, cuyo equipo está 
conformado por tres estudiantes de la Universidad Nacional y a quienes 
estaremos apoyando por un año con su emprendimiento.

MERCK: INCENTIVOS PARA LOS INNOVADORES 
DEL SECTOR COSMÉTICO

La Peritación Virtual Hogar brinda a nuestros clientes la posibilidad 
de establecer una comunicación online con nuestro equipo de 
asistencia, obteniendo respuesta a la definición de los reclamos en 
un tiempo más corto que el procedimiento tradicional. 
Nuestro analista recibe el aviso del siniestro y por medio de un  
mensaje de texto, envía un link al cliente, a través del cual descarga 
la app para iniciar una video llamada en donde el especialista toma-
rá el control del dispositivo y podrá conocer en detalle el siniestro.
Lo anterior permite reducir el tiempo promedio de atención de 7 – 
10 días a tan solo 15 minutos. A la fecha, contamos con más de 370 
siniestros atendidos por medio de esta nueva herramienta que ha 
sido valorada por nuestros clientes como una alternativa ágil y  
eficaz. Actualmente, la peritación virtual aplica en los siguientes 
ramos: Hogar, Pyme, y MiPyme. De esta forma apostamos a la 
innovación y el uso de nuevas tecnologías para lograr una atención 
oportuna con cada uno de nuestros clientes.

ALLIANZ COLOMBIA: PERITACIÓN VIRTUAL

 /Foto Merck

 /Foto Allianz
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Pauta
Con una inversión a través de un convenio 
de más de 10 mil millones de pesos, se pone 
en marcha este ambicioso proyecto que 
permitirá formar a los aprendices del SENA 
en las competencias más avanzadas en 
tecnología y el campo digital, aplicables a 
todas las industrias.
Con tecnología de punta y los más avan-
zados equipos que permitirán a más de 
50 mil aprendices del SENA en todo el país 
interactuar con las tecnologías que hoy 
hacen parte de la industria 4.0, llamada a 
ser la Cuarta Revolución Industrial, Siemens 
y el SENA abren las puertas de la Fábrica Di-
dáctica 4.0, que se convierte en el centro de 
aprendizaje más importante de Colombia, el 
único en su tipo fuera de Alemania y uno de 
los más modernos de América Latina.

Gracias a un convenio de cooperación entre 
Siemens y el SENA, hoy se hace realidad este 
centro de formación de Industria 4.0, que 
se constituye como el único del país, pues 
permitirá a los aprendices sumergirse en el 
conocimiento del mundo de la robótica, la 
analítica y el Internet de las Cosas.
Este ambiente de formación combina el 
mundo digital con avanzadas técnicas 
de producción, simulación de procesos, 
robótica y Big Data analytics, que permiten 
desarrollar competencias de nivel superior 
en términos de innovación, creación, 
modernización y actualización de procesos, 
que para este caso puntual serán usados en 
los campos de informática, telecomunicacio-
nes, gestión de la producción, automotores, 
y salud.

SIEMENS Y SENA: CENTRO DE FORMACIÓN PARA LA INDUSTRIA 4.0

El incremento de insectos, malezas y plagas 
en los cultivos, así como las desfavorables 
condiciones climáticas con las que deben 
trabajar los agricultores, suponen un reto 
cada vez mayor para la agricultura moder-
na. Por eso desde el 2015 Bayer lanza las 

iniciativas Grants4Traits y Grants4Biologicals 
para ofrecer apoyo financiero y científico 
a investigadores que estén desarrollando 
ideas y soluciones innovadoras en este 
campo. La fecha límite de inscripción es el 15 
de noviembre de 2019.

BAYER: PATROCINIO A INVESTIGADORES DEL SECTOR AGRÍCOLA

 /Foto Bayer

 /Foto Siemens
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EL FUTURO NECESITA EXPERIENCIA
35 años del SES en Colombia 

El Senior Experten Service (SES), el programa alemán líder en el envío de expertos
 voluntarios jubilados, ya completa más de 250 proyectos en el país.

ANNETTE KALMUND
Directora de 
Proyectos para 
América Latina 
del SES

E
l Senior Experten Service (SES), 
un programa dirigido por la 
Fundación de la Economía 
Alemana para la Cooperación 
Internacional, ha realizado más 
de 50.000 proyectos a escala 
mundial en más de 160 países. 
De esta manera presta apoyo 
para la autoayuda en países en 
desarrollo y emergentes, pero 
también en Alemania. 
Y es que detrás del SES hay más 
de 12.000 expertos de muchos 
ámbitos y sectores. Como volun-
tarios, transmiten su conoci-
miento solucionando temas 
técnicos o administrativos junto 

E X P E R I E N C I A

al personal encargado a nivel 
local. En este sentido es una 
capacitación enfocada a la solu-
ción de las necesidades propias 
de la empresa o institución que 
recibe el apoyo. 
La oferta del SES se dirige a 
pequeñas y medianas empresas, 
a cámaras y asociaciones, insti-
tuciones sociales y de salud, al 
sector público y también a insti-
tuciones de enseñanza y forma-
ción profesional. 
En Colombia, el SES está presen-
te desde 1984. En estos 35 años 
de trabajo exitoso, Colombia se 
considera un país clave para 
el SES. Se han realizado más 
de 250 proyectos en diferentes 
ámbitos, como en la industria 
alimentaria, la industria quími-
ca, metalmecánica, plástica o 

de imprenta, en la agricultura 
y agroindustria, igual como en 
temas de energía, en el sector de 
salud o con proyectos sociales. 
Y, particularmente, en el sector 
de educación con universidades, 
colegios y centros de formación 
profesional.

La oferta total del SES 
es mucho más amplia 
Los proyectos toman lugar en 
muchas partes de Colombia: en 
Bogotá y Medellín pero tam-
bién en Cali, Manizales, Pereira, 
Armenia, Bucaramanga, Pasto, 
Popayán, Valledupar, Cúcuta, 
Quibdó, Montería, la Amazonía 
y otras.
El enfoque del SES siempre es la 
capacitación del personal encar-
gado. De esta manera los solici-
tantes logran resultados como, 
por ejemplo, rebajar costos o 
desechos, mejoras en proce-
sos de producción o calidad de 
producto, modernización, adap-
tación a requerimientos y regla-
mentos actuales y así una mejor 
posición en el mercado. 
El SES brinda apoyo a la medi-
da, accesible, práctico e in situ. 
Cada misión tiene una duración 
promedio de cuatro a seis sema-
nas. Como máximo, pueden 
durar medio año.

Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana  -  Gloria Monroy  -  Email: gloria.monroy@ahk-colombia.com  -  Teléfono: +57 (1) 6513767  -  www.ses-bonn.de/es

Para mayor información por favor contacte al representante del SES en Colombia:

/Foto SES
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Los equipos pueden ser 
usados en bodegas de manera 
versátil como 3 en 1, tanto para 
movimiento de pallets como 
para almacenamiento en alturas. 
Adicionalmente el equipo combi-
na la optimización de la energía 
y la eficiencia con el máximo 
desempeño.

EFG MB 216k/218k/220
El montacargas de alto desempeño
Robusto, eficiente y continuo
Diseño para espacios restringidos

El diseño de cuatro ruedas me-
jora la estabilidad lateral, lo que 
genera confianza del operador en 
curvas. El exclusivo perfil importa-
do y la excepcional tecnología de 
fabricación le permite ingresar 
a contenedores y elevar hasta 
5.000 mm de altura con mástiles 
de elevación libre.

EFG MC 316k/316/320
El confiable en cualquier superficie
Para uso en interiores y exteriores
Estable y ágil como ningún otro

Más beneficios de los nuevos montacargas:

• El diseño del chasis permite escoger 
entre la extracción vertical y lateral de 
la batería. 

• Para extracción lateral solo se requiere 
un estibador. Esto da mayor flexibilidad 
para operación tres turnos. 

• Bajos costos operativos, junto con 
menores requerimientos de manteni-
miento, garantía excepcional.

Fácil extracción de batería

• Los motores de doble accionamiento AC y 
el motor hidráulico brindan un excelente 
rendimiento de conducción y elevación.

• El sistema eléctrico para las funciones hidráu-
licas exclusivo de Jungheinrich proporciona 
controles más rápidos, precisos y suaves. 

• Los motores AC de 3 fases, libres de manteni-
miento, proporcionan una rápida aceleración 
y altas velocidades.

La mejor eficiencia energética

• Nuestro EFG Serie M ofrece visibilidad 
superior. El mástil compacto, con cadena 
optimizada y mangueras guiadas, asegura 
la mejor visualización.

• Altas capacidades residuales proporcionan 
mayor flexibilidad de manejo de cargas.

• El sistema curveCONTROL reduce automáti-
camente la velocidad en curvas, mejorando 
la seguridad de la operación.

Seguridad aumentada

LOS NUEVOS JUGADORES

N
os complace presentarles nues-
tros nuevos montacargas eléctri-
cos contrapesados - Serie EFG M, 
con capacidad de carga de hasta 
2.000 kg.; estos ofrecen la máxi-
ma maniobrabilidad y permiten 
una rápida operación en espacios 
reducidos como camiones para 
el transporte y contenedores. El 
motor sellado de doble accio-
namiento delantero garantiza 
idoneidad universal y óptima trac-
ción en pendientes y superficies 
resbaladizas. 

 /Foto Jungheinrich

de Jungheinrich para el mercado colombiano 

Contenido patrocinado

JUNGHEINRICH COLOMBIA S.A.S TIENE 
COMO EJE FUNDAMENTAL EL CRECIMIENTO 
DE NUESTROS COLABORADORES, 
VALORAMOS SU TALENTO Y LOS 
INVOLUCRAMOS EN NUESTRA CULTURA 
PARA PODER ENTREGAR LO MEJOR A 
TODOS NUESTROS CLIENTES. AL SER 
UNA ORGANIZACIÓN MULTINACIONAL 
MULTICULTURAL, TRASCENDEMOS 
FRONTERAS, NUESTRAS PUERTAS ESTÁN 
ABIERTAS A PERSONAS DE TODAS LAS 
NACIONALIDADES, ETNIAS, RAZAS, GRUPOS 
SOCIALES Y RELIGIOSOS, ETC”. 
Klaus-Peter Simon, Managing Director
Jungheinrich Colombia S.A.S

I N T R A L O G Í S T I C A
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RELATOS 
de la herencia 

alemana en Colombia
El arraigo cultural germano en nuestro país 
tiene un legado lleno de historias familiares 

por contar. Conozca algunas de estas, 
junto a dos centros religiosos que convocan 

a la comunidad alemana en Bogotá.

M
ucho se ha hablado en torno 
a la influencia alemana en 
materia económica, científi-
ca y académica en Colombia. 
No obstante, en el marco de 
una influencia histórica, las 
huellas de los inmigrantes 
alemanes en nuestro país son 
indelebles y también se ven 
materializadas en hijos, nie-
tos y bisnietos orgullosos de 
sus raíces germanas.

F A M I L I A  Y  F E 

Mi nombre es Gretel Halblaub*.  Sí, como el de la niña del cuento infantil. Y si 
físicamente no parezco alemana es porque heredé los rasgos de mi mamá, 
una tolimense que hace 38 años dejó flechado a mi papá, Eddy Halblaub, el 
alemán más simpático de todo Armero, Tolima. 
Junto a él, tuve la oportunidad de vivir en un hogar muy particular, donde 
la disciplina y el idioma alemán lo hacían único. Sin embargo, solo pude 
compartir cuatro años de mi vida con mi papá antes de que la naturaleza me 
lo arrebatara junto al lugar donde nací. 
Fui rescatada del lodo después de la tragedia de aquel 13 de noviembre 
de 1985, un hecho que dio la vuelta al mundo y que suscitó la ayuda de la 
comunidad internacional, más aún de Alemania, país que donó a muchos 
sobrevivientes todo lo necesario para reconstruir sus vidas.
No obstante, el lodo no pudo arrebatarme a mi mamá, quien se dio a la tarea 
de continuar con la tradición alemana con la que fui criada. Por ello, durante 
los años siguientes, la disciplina que mi papá me inculcó se mantuvo viva 
en la educación que recibí en el Colegio Andino, en Bogotá, así como crecí 
celebrando una Navidad “a la alemana”, disfrutando del “Sankt Martin” o 

“Laternenfest”, haciendo casitas de galleta, tomando vino caliente y comiendo 
salchichas con las mejores recetas del país germano.
Así esta alemana “criolla” fue creciendo con la misión de reconstruir: no 
casas, edificios o hasta iglesias como lo hizo mi “Opa” (abuelo en alemán), 
ingeniero-arquitecto de la Universidad de Stuttgart aquí en Colombia, sino 
historias. Mi propia historia. 
En tierras colombianas el Opa Rodolfo tuvo grandes logros, como la creación 
de una desmontadora para la industria de algodón y la construcción del 
edificio donde están ubicados los juzgados de Honda, la iglesia principal, el 
parque infantil y el club campestre en Armero y numerosas casas en Bogotá, 
y quién sabe qué otras creaciones.
Para mí, es un gran motivo de orgullo llevar en mi sangre alemana. Puedo 
decir que tengo el sabor latino, pero cuando se trata de asuntos más serios 
aplico la disciplina, honradez y orden alemán. A mi familia se le han abierto 
muchas oportunidades gracias al manejo del idioma, casi todos regresaron a 
Alemania, pero yo continuo aquí reconstruyendo mi historia.
*Directora administrativa PFERD Latinoamérica

“ARMERO NO PUDO QUITARME MI LEGADO ALEMÁN”

 /Fotos Revista Doing Business
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Iglesia Congregación San Mateo  
Calle 127 B # 6A-71   Pastora: Christhild Grafe

Hans Joachim Friedrich padre llegó a Colombia 
en 1957. Como muchos de sus coterráneos 
alemanes, el Sr. Friedrich vino a tierras  
sudamericanas por motivos laborales, sin saber 
que su estancia en Colombia se alargaría hasta 
nuestros días a raíz de una fructífera carrera 
empresarial y la formación de una familia.
En un comienzo, fue contratado por un año 
como gerente técnico de la fábrica de caucho 
Colosal. A los seis meses compra la fábrica Es-
pum Látex y laboró en ambas compañías hasta 
1968, cuando fue nombrado gerente supervisor 

para toda Sudamérica de Imperial Chemical 
Industries. El Sr. Friedrich ejercería este cargo 
por más de una década, hasta que en 1982 se 
convierte en presidente para Colombia de dicha 
compañía. En 1992 decide jubilarse luego de 
más de 35 años de una ardua labor empresarial.
Pero más allá del desarrollo de su vida 
profesional, como en muchos casos, el amor 
también  hizo su parte y en 1962 el alemán se 
casó con la colombiana María Cristina Roa. 
Producto de esta unión nace Hans Friedrich Roa 
quien, siguiendo los pasos de su padre, decidió 

dedicarse a la administración de empresas. 
Durante ocho años, Hans Friedrich hijo trabajó 
en Unilever Andina y luego en compañías del 
sector petrolero-minero hasta que en 2013 creó 
la Fundación Anáas, que dirige actualmente, y 
que se dedica a realizar estudios de incidencia 
en salud pública. Junto a Blanca Llorente, Hans 
Friedrich hijo formó una familia, compuesta 
por sus dos hijas Gabriela y Mariana, y juntos 
pretenden continuar con el legado de su abuelo, 
un alemán que vino por un año y ya lleva más 
de seis décadas en el país.

LA TRADICIÓN DE LOS FRIEDRICH EN COLOMBIA

La comunidad evangélica luterana de habla alemana San Mateo 
nació del deseo y la necesidad de muchos alemanes radicados 
en la capital de Colombia de poder celebrar los servicios religio-
sos en su idioma materno y de poder vivir el carácter protestan-
te-luterano tradicional. 
Los primeros servicios religiosos de los cristianos evangélicos 
de habla alemana en Bogotá tuvieron lugar en la Iglesia Unión 
Church, en la calle 24. A partir de 1954, los servicios religiosos y los 
actos oficiales se celebraron en la Iglesia Luterana El Redentor 
—carrera 13 con calle 55— y a principios de 1960, se decidió com-
prar la propiedad actual en la carrera Séptima, que en aquella 
época se encontraba lejos del desarrollo urbano que avanzaba 
en la ciudad. El 27 de noviembre de 1966, el primer domingo de 
adviento, fue consagrada la nueva iglesia por el obispo sueco 
Josef Rubenson y, desde aquel entonces, la comunidad de San 
Mateo celebra cada domingo servicios religiosos en alemán, 
dirigidos especialmente para la comunidad de alrededor de 300 
alemanes, entre adultos y niños. 

IGLESIA CONGREGACIÓN SAN MATEO

Parroquia de San Miguel Arcángel  
Carrera 32A # 28-08  Párroco: P. Gregorius Bayer ORC

El 3 de septiembre de 1957, el padre Emil Stehle, enviado por el Secretariado 
para la pastoral en el exterior de la Conferencia Episcopal Alemana, fundó la 
parroquia de San Miguel Arcángel*, en Bogotá.
Esta iniciativa fue una respuesta al pedido de muchos alemanes que, du-
rante o después de la Segunda Guerra Mundial, habían venido a Colombia 
y que no quisieron perder sus raíces alemanas. Cuando el P. Stehle vino, 
formó dos comunidades alemanas: una en Bogotá, donde tenía su sede, y 
otra en Panamá. 
Unos años después fue construido el centro parroquial actual, que fue 
puesto bajo el patronazgo de San Miguel Arcángel, patrono del “Santo 
Reino Romano Alemán de la Nación Alemana”. Actualmente la iglesia reúne 
a una comunidad de alemanes que cada domingo celebran la eucaristía en 
su propio idioma.
Cuando vino el Papa Pablo VI a Colombia, vinieron también peregrinos 
alemanes, que fueron acogidos en las habitaciones para huéspedes de 
este centro parroquial. Entre ellos se encontraba también el futuro Papa 
Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. 
*Esta reseña fue redactada por el P. Gregorius Bayer ORC

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL

 /Foto Revista Doing Business
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VISIONARIOS DEL AIRE
Hace poco más de 100 años un grupo de visionarios

 alemanes llegó al país para desarrollar las primeras empresas 
de aviación comercial en Colombia y en la región. 

L
as condiciones eran muy favo-
rables para invertir en algo 
tan nuevo y arriesgado: un 
país altamente montañoso, 
con condiciones de acceso 
muy limitadas a las ciuda-
des enclavadas en medio de 
la cordillera. Y por otro lado 
un grupo de pilotos alemanes 
con el conocimiento sobre el 
creciente sector, dispuestos 
a trabajar y transferir todo 
el conocimiento que tenían 
sobre el tema. 
Barranquilla vio nacer la pri-
mera empresa con pilotos 
alemanes: Helmut von Krohn, 
Herbert Laasch, Willy Lever-
mann, Fritz W. Hammer, Her-
bert Boy y Hermmann Kuehl. 

ANTONIO CUOCO
Director regional 
de Lufthansa para 
Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela

De la mano de estos expertos 
se empezó a fortalecer el sec-
tor, que llegó rápidamente en 
1948 a tener 27 compañías que 
ofrecían servicios a pasajeros y 
carga. Viajes que podían durar 
hasta 15 días en barco, se redu-
jeron a 8 horas en avión, algo 
que para la época fue un hecho 
impresionante(1). 
Entonces el avión, de la mano 
de pilotos y técnicos alemanes, 
se convirtió en un factor vital 
para acercar a las regionales, 
disminuir costos de transpor-
te de materiales y claramente 
en determinante del desarro-
llo que requería Colombia en 
ese momento. Esa evolución 
permitió a Lufthansa tomar la 
decisión de abrir operaciones a 
Bogotá, punto estratégico para 
el fortalecimiento de las ope-
raciones aéreas en la región 
Andina. 

La llegada de Lufthansa 
a Colombia
El lanzamiento de nuestras ope-
raciones en Bogotá el 4 de abril 
de 1967 fue un momento deci-
sivo para Lufthansa en América 
Latina. Después de un viaje de 
15 horas, aterrizaba el LH 493 
en Bogotá. Desde los años 20 
Lufthansa estaba presente en 
otros países de la región, como 
Brasil, Ecuador y Perú. Esta 
nueva ruta ofrecía a los pasa-
jeros del país una conectividad 
única con Europa.  
Fue un comienzo sencillo, com-
parado con las operaciones 
diarias de hoy. Se trataba de 
un vuelo semanal en una ruta 
que comenzaba en Frankfurt y 
se detenía en Nueva York, antes 
de continuar al Aeropuerto El 
Dorado en Bogotá, Lima y final-
mente Santiago de Chile. Se 
utilizaba un avión Boeing 707 

Alemania en Colombia es 
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de cuatro motores, el caballo de 
batalla de la flota de largo alcan-
ce de Lufthansa, en el cual podían 
viajar unos 150 pasajeros. Hoy la 
aerolínea viaja directo en 11 horas 
entre Bogotá y Frankfurt, con un 
A340-600, ofreciendo cuatro cla-
ses: Economy, Premium, Business 
y First Class. 
Bogotá se ha convertido en centro 
de operaciones de la región. Reci-
bimos a los pasajeros que desde 
Quito, Lima o Caracas quieren 
llegar a Alemania. Continuamos 

Con la frecuencia diaria y con el mejoramiento en las 
condiciones de seguridad en las regiones colombianas, 
los alemanes empezaron a ver en Colombia una opción 
para sus vacaciones. 
El año anterior la revista fvw, perteneciente al gremio del 
turismo en Alemania, le otorgó a Colombia uno de sus 
principales premios por registrar en aumento del 59 por 

ciento en la llegada de visitantes alemanes a Colombia 
durante los cinco años anteriores. 
“Más de 70.000 turistas alemanes llegaron a Colombia 
en 2018. Para nosotros es un honor contribuir en la movi-
lidad entre los dos países y seguiremos siendo eje central 
en este campo”, afirma Antonio Cuoco, director regional 
de Lufthansa para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

El crecimiento en turistas

(1) Información tomada de http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-264/historia-de-la-aviacion-en-
colombia-1911-1950. Autora: León, Vargas Karim

BOGOTÁ SE HA 
CONVERTIDO EN CENTRO 
DE OPERACIONES DE LA 
REGIÓN. RECIBIMOS A LOS 
PASAJEROS QUE DESDE 
QUITO, LIMA O CARACAS 
QUIEREN LLEGAR A 
ALEMANIA”.

 /Fotos Lufthansa

fortaleciendo nuestra operación 
diaria, por lo que somos la única 
aerolínea que tiene First Class en 
el país. 
Nuestra inversión en digitaliza-
ción es de las más importantes en 
el mercado aeronáutico mundial, 
beneficiando a los pasajeros y ofre-
ciendo mejores herramientas de 
vuelo a la tripulación. Volar con 
Lufthansa en cualquiera de sus cla-
ses permite acceder al lujo absolu-
to, a servicios en tierra y en el aire 
de primer nivel. 



36

Alemania en Colombia es 

C U L T U R A

GOETHE-INSTITUT
La institución cultural de Alemania en el mundo 

Wenzel Bilger, director del Goethe-Institut en Colombia, hace un repaso por la labor de la 
institución cultural de Alemania en el mundo, con presencia en el país desde hace más de 60 años. 

WENZEL BILGER
Director del 
Goethe-Institut 
en Colombia

E
n un mundo tan cambiante 
como el de hoy la cultura y la 
educación siguen siendo las 
claves para establecer diálogos. 
Esos dos términos, de hecho, 
son parte esencial de la labor 
del Goethe-Institut: difundir la 
enseñanza del idioma alemán 
en el extranjero, y fomentar el 
intercambio y la cooperación 
cultural internacional.   
Desde el punto de vista del 
conocimiento nos interesa esta-
blecer puentes entre Alemania 
y otros países. Además de cur-
sos de idiomas, nuestro enfoque 
abarca también la enseñanza 
de competencias y habilidades 
interculturales. Esa experiencia 
nos ha permitido, por ejemplo, 
establecer convenios exitosos 
con empresas alemanas para 
preparar a jóvenes profesionales 
altamente calificados del sector 
médico colombiano.          
Somos una institución glo-
bal, presente en 98 países con 
157 institutos, que entiende la 
importancia de los contextos 
locales. En Colombia, particular-
mente, estamos comprometidos 
con crear y apoyar iniciativas 
culturales que promuevan la 
construcción de paz a través del 
intercambio entre artistas e 

investigadores de Latinoamé-
rica y de Alemania. Este es el 
caso del Mercado clandestino 
de conocimiento útil, un proyec-
to artístico para la Comisión de 
la Verdad de la Academia Móvil 
de Berlín, que presentaremos el 
próximo 23 de noviembre en el 
Teatro Faenza de Bogotá.      
Ninguna paz está completa sin 
ideas y acciones que contribu-
yan a una sociedad más equita-
tiva e incluyente. Es por eso que 
nuestros programas culturales 
y de formación también buscan 
desarrollar y fortalecer estruc-

turas sociales y organizaciones 
civiles. Ejemplo de esto son ini-
ciativas que abordan temáticas 
LGTBIQ+ como la muestra de 
cine Ciclo Rosa, que cofunda-
mos hace 18 años; o proyectos 
en la periferia que reconocen la 
dimensión histórica de la pobla-
ción afrocolombiana, como 
Carretera al mar. 
Este año buena parte de nues-
tra agenda ha estado dedicada 
a celebrar el aniversario 250 
de Alexander von Humboldt y 
a reflexionar alrededor de una 
cuestión que el geógrafo ale-
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Pauta

mán anticipó en su época: ¿Cómo 
hacer frente hoy a los daños que 
han sufrido la naturaleza y el 
medioambiente? En 2020 quere-
mos seguir generando ese tipo de 
espacios de discusión, esta vez en 
torno a la danza, con un proyecto 
regional que involucrará a artistas 
de Latinoamérica y Europa.    
Como institución cultural conside-
ramos que tenemos la posibilidad 
y sobre todo la responsabilidad de 
ayudar a construir, a través de la 
cultura y la educación, un mundo 
más libre, justo y pacífico, donde 
no quepan odios ni divisiones. 

En 2020 
el Goethe-
Institut 
seguirá 
creando 
puentes entre 
Alemania y 
Colombia con 
un proyecto 
regional de 
danza que 
involucrará 
a artistas de 
Latinoamérica 
y Europa.
/ Foto Elizabeth 
Palomino 
  

EN COLOMBIA ESTAMOS 
COMPROMETIDOS CON CREAR Y 
APOYAR INICIATIVAS CULTURALES 
QUE PROMUEVAN LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO 
ENTRE ARTISTAS E INVESTIGADORES DE 
LATINOAMÉRICA Y DE ALEMANIA”.

Untitled-2   1 1/11/19   4:01 p.m.



38

Alemania en Colombia es 

I D I O M A

WIR SPRECHEN DEUTSCH!
¿Por qué los colombianos deberían estudiar alemán? Cuatro de nuestros afiliados nos cuentan sobre las 
recompensas que les esperan a los valientes que emprenden el camino intrincado del idioma de Goethe.

¿Pregrado, maestría, doctorado? Más de 19.000 carreras existen en las 
cerca de 400 universidades en Alemania, la mayoría públicas y gratuitas, 
también para extranjeros. Para acceder mejor a ellas, aprende alemán 
y conoce su cultura. Lo puedes hacer preparándote en Colombia. Hace 
15 años el Instituto fomenta el idioma y entendimiento cultural, mediante 
continuas actividades integradas. Súmate a los más de 10.000 estudiantes 
que han aprendido con nosotros de forma presencial o virtual. 

SPRACH INSTITUT
Bogotá

Más info: www.sprachinstitut-icca.com

Aprender alemán abre muchas puertas hacia un futuro mejor a nivel 
personal y profesional. Hay muchas vacantes que el Estado Federal 
alemán intenta ocupar y gracias al desarrollo demográfico van a ser 
muchas más en el futuro: enfermeros y médicos, personal para el área 
de sistemas, programación, entre otros. En Alemania, la educación es 
de alta calidad y gratis; además existen varias becas del DAAD a las que 
se puede aplicar como colombiano u oportunidades de intercambio. A 
nivel personal Alemania ofrece también muchas ventajas: München, 
Düsseldorf y Frankfurt son tres de las 10 ciudades con mejor calidad de 
vida en el mundo. Por otra parte, en Colombia, el alemán también es un 
diferencial para postularse a cargos de perfil internacional.

ACADEMIA ALEMANA
Bogotá

Más info: www.academia-deutsch.com

En el colegio, los colombianos vieron seguramente temas relacionados 
al idioma: Albert Einstein, Immanuel Kant, Mozart o Beethoven. Muchos 
habrán escuchado en los 80´s y 90´s “Wind of change” de la banda 
alemana Scorpions; “Rock me Amadeus”, del cantante austriaco Falco, o 
“99 Luftballons”, de la cantante alemana Nena. Y es que para estudiar un 
idioma debes incursionar en su cultura, porque los países de habla ger-
mana son mucho más que cerveza, navajas, queso y chocolate. Si aún 
no sabes si estudiar o trabajar, puedes obtener una experiencia como 
Au-Pair para convivir con una familia. Esta es una de las mejores formas 
de conocer de primera mano la cultura alemana.

DACH
Medellín

Más info: www.dach-institut.com

El alemán es el idioma más hablado en la Unión Europea. Apren-
diéndolo te abre las puertas a un mundo de oportunidades académi-
cas y laborales en Colombia y en países como Alemania, Austria, 
Liechtenstein y Suiza. Estos países europeos son reconocidos por su 
historia, arte, arquitectura, cultura y avances tecnológicos, ofreciendo 
una alta calidad de vida que puede garantizar un crecimiento perso-
nal y profesional para ti y tu familia.

CASA CULTURAL COLOMBO ALEMANA
Bogotá

Más info: www.casaalemana.co

 /Foto ©Daniel Ernst - stock.adobe.com

 /Foto Sprach Institut

 /Foto ©EdNurg - stock.adobe.com

 /Foto Cámara Colombo-Alemana
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DEUTSCHE WELLE
La necesidad de estar presentes

CARLOS DELGADO
Jefe de programas 
de TV en español 
Deutsche Welle

A
mérica Latina despierta un cre-
ciente interés en el mundo. No 
solo por la inquietud que las 
convulsiones políticas gene-
ran desde hace unos años, sino 
también por las oportunidades 
para el intercambio económico 
y la inversión en muchos países 
latinoamericanos. Colombia es 
un claro ejemplo de esta doble 
realidad. Por una parte, lucha 
por resolver décadas de conflic-
to mediante un arduo proceso 
de paz, por otra, se presenta al 
mundo como un país económi-
camente cada vez más sólido y 
prometedor.
En respuesta a una creciente 
demanda de información fiable 
y objetiva, desde y sobre Améri-
ca Latina, Deutsche Welle abrió 

hace dos años la corresponsalía 
en Bogotá. Desde aquí coor-
dinamos las coberturas de los 
principales acontecimientos 
noticiosos en la región. 
La elección de Bogotá como 
emplazamiento de nuestra 
corresponsalía no fue casual. 
Colombia no solo es uno de 
nuestros principales focos de 
interés en la región, sino que, 
además, su posición geográfica 
facilita un rápido desplazamien-
to a otros países latinoameri-
canos. Nuestro corresponsal 
informa en tres idiomas para los 
programas de noticias de DW en 
inglés, español y alemán. 
Con nuestra oferta de pro-
gramas de televisión, radio y 
online, en DW alcanzamos 
semanalmente a 197 millones 
de personas en todo el mun-
do. Con nuestro servicio de 
TV y online para América Lati-
na llegamos semanalmente a 
24 millones de televidentes y 
usuarios.

Bajo la coordinación de la Embajada de 
Alemania en Colombia, 15 organizacio-
nes alemanas en el país compartimos 
desde hace cinco años un espacio 
virtual en varias redes sociales. Allí las 
organizaciones miembro publican 
información sobre sus actividades 
y proyectos culturales, comerciales, 
políticos y educativos relacionados con 
Alemania en Colombia.  ¿Ya nos sigue?

La comunidad digital 
colombo-alemana 

Miembros:
1. Embajada Alemana
2. Cámara de Industria y Comercio 

Colombo-Alemana 
3. Deutsche Gesellschaft für Internatio-

nale Zusammenarbeit (GIZ)
4. KfW Banco de Desarrollo
5. Colegio Andino
6. Fundación de Ciencia y Tecnología 

Colombo Alemana (FunCyTCA)
7. Goethe Institut
8. Casa Cultural Colombo Alemana de 

Cartagena
9. Centro Cultural Colombo Alemán de 

Cali
10. Instituto Cultural Alexander von 

Humboldt de Medellín
11. Instituto Colombo Alemán para la 

Paz - CAPAZ
12. Colegio Alemán de Medellín
13. Colegio Alemán de Barranquilla
14. Colegio Alemán de Cali
15. Gimnasio Alemán Friedrich von 

Schiller

Embajada Alemana – 
Alemania en Colombia
Más de 56.500 seguidores

Redes sociales:

Alemania en Colombia
Más de 9.700 seguidores

alemaniaencolombia
Más de 5.200 seguidores

C O M U N I C A C I Ó N

 /Foto Rawpixel Ltd

 /Foto ©Tobias Arhelger - stock.adobe.com
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JHON CÓRDOBA:
El ‘embajador ’ colombiano en la Bundesliga

El delantero colombiano es una de las figuras del 1. FC Köln y ya suma 
más de 100 partidos y más de 30 goles en el fútbol alemán.

ANDREA VEGA
Editora 
Revista Doing Business
Cámara Colombo-
Alemana

J
hon Córdoba viste desde hace 
dos años la camiseta número 15 
del 1.FC Köln y en la temporada 
pasada fue el jugador clave para 
conseguir el campeonato de la 
segunda liga y lograr el ascenso 
del equipo a la primera división 
de la Bundesliga. 
Y es que los 20 goles que mar-
có en la temporada 2018-2019  
no solo le otorgaron el título de 
máximo artillero de la segunda 
división, sino que además sirvie-
ron para que el futbolista nacido 
hace 26 años en Istmina (Chocó) 
fuera elegido como el jugador 
favorito del club la temporada 
pasada. Sin duda Jhon Córdoba 
ya comenzó a dejar su propia 
huella en el fútbol alemán.
Hablamos con el jugador y nos 
contó cómo es su vida en Alema-
nia, sus impresiones sobre el fút-
bol colombiano y sus deseos de 
jugar con la Selección Colombia.

1. Tú llegaste a Alemania a 
los 22 años después de haber 
jugado en otros equipos en 
Europa. ¿Por qué decidiste 
jugar en Alemania?
Jhon Córdoba (JC): Me gusta 
mucho el fútbol de la Bundes-
liga y cuadra conmigo. Ya llevo 
cinco años aquí, me siento muy 

Alemania en Colombia es 
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bien y disfruto mucho la vida en 
Alemania. 

2. ¿Cómo fueron los prime-
ros meses en Alemania?
Todo era diferente, todo era 
nuevo: la cultura, la mentalidad; 
sencillamente todo era distinto. 
Pero mis compañeros de equi-
po me ayudaron mucho en ese 
entonces, por lo que pude acos-
tumbrarme rápidamente.

3. ¿Cuál ha sido tu experien-
cia más impactante en Ale-
mania?
Todo lo que he vivido aquí, cada 
una de las experiencias han sido 
importantes y me han aportado 
a nivel personal. No solo me he 
convertido en un mejor futbolis-
ta, sino también en una mejor 
persona. Por eso no me gustaría 
resaltar un momento como el 
más especial.

4. ¿Qué has aprendido en Ale-
mania tanto a nivel personal 
como profesional?
Principalmente he aprendido a 
ser puntual (risas). No, en serio: 
como dije antes, me he desa-
rrollado muchísimo como ser 
humano en los últimos años.

5. Desde tu punto de vista 
¿Qué pueden aprender los 
alemanes de los colombia-
nos?
(Risas) Esa es una pregunta difí-
cil. Creo que cada país tiene su 

propia cultura y mentalidad, de 
acuerdo a eso cada cual debería 
poder vivir como desee.

6. ¿Cómo ves la cultura de 
los hinchas en Alemania? 
¿Qué diferencias y similitu-
des encuentras con los hin-
chas en Colombia?
La cultura de los hinchas aquí 
en Alemania es muy especial, 
eso me agrada. Y por eso me 
gustaría que la hinchada fue-
ra de la misma forma en todas 
partes. Sería bueno si el fútbol 
en todo el mundo se desarrolla-
ra como aquí en la Bundesliga. 
A diferencia de Colombia, aquí 
los estadios siempre están lle-
nos, incluso en la segunda divi-
sión. Por supuesto, también allá 

Jhon Córdoba ya cuenta con más de 100 
partidos y más de 30 goles en las ligas 
alemanas desde su debut en 2015 con el 
Mainz. /Foto 1. FC Köln
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 /Foto 1. FC Köln

hay muchos clubes que tienen 
muchos hinchas, pero los esta-
dios no siempre están llenos y 
creo que eso es lo más importan-
te en el fútbol, que muchos fans 
vayan a los juegos.

7. ¿Qué opinas del desarrollo 
del fútbol colombiano y de la 
Selección Colombia?
El fútbol en Colombia se ha 
desarrollado muy bien en los 
últimos años. Eso se puede ver 
también en la selección nacio-
nal, que ha mejorado muchísi-
mo. Y por supuesto espero que 
en el futuro aún más jugadores 
tengan la oportunidad de jugar 
en la selección nacional.

8. ¿Cuándo te vamos a ver 
jugando con la Selección 
Colombia?
Eso no lo sé. En cada entrena-
miento trabajo muy duro, no 
solamente para poder mostrar 
un buen rendimiento con mi 
club, sino también para que se 
me recomiende para la selección 
nacional, por supuesto. Espero 
que algún día me den la opor-
tunidad.

9. ¿Con cuáles jugadores 
colombianos tienes una rela-
ción cercana?
Naturalmente, conozco a 
muchos de los muchachos. 
En el mundo del fútbol uno se 
encuentra frecuentemente, se 
conversa y tiene contacto de 
vez en cuando. Pero no es que 
tenga una amistad muy cercana 
con alguno de los jugadores de 
Colombia.

10. ¿Cómo fue tu relación con 
James Rodríguez mientras 
estaba en el Bayern Múnich?
Lo normal. Cada uno se concen-
tró en su equipo y nos encontrá-
bamos en los juegos.

11. Los hinchas de Colonia 
te eligieron como el mejor 

jugador de la temporada pasa-
da, ¿cuáles son tus expectati-
vas para ti como jugador y para 
tu equipo?
Esa es una gran motivación para 
mí y en esta temporada volveré a 
dar todo para ayudar al equipo y 
demostrar que lo merezco.

12. ¿Qué consejos les darías a 
los niños que quisieran llegar 
a ser jugadores de fútbol exito-
sos como tú?
Que trabajen siempre por su sueño 
y estén convencidos que lo pueden 
lograr. Si se toman esto en serio, 
podrán lograr sus objetivos.



42

Alemania en Colombia es 

T R A D I C I Ó N

LA ALEGRÍA QUE NOS UNE
Cada año, colombianos y alemanes tienen la oportunidad de compartir 

espacios culturales que fusionan lo mejor de ambos países. 

La Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana trae cada año 
la experiencia del mayor festival de la cerveza en el mundo: el Festival 
Oktoberfest. 
Durante un fin de semana, tradicionalmente a finales de septiembre, 
los bogotanos pueden disfrutar de las mejores cervezas y salchichas 
alemanas, música tradicional, trajes típicos y toda la diversión al mejor 
estilo bávaro.
Este año, los más de 5.000 asistentes pudieron disfrutar de la presen-
tación de la banda de música típica alemana Waldramer Tanzlmusi, 
que viajó directamente desde Múnich a Bogotá para su primera 
presentación en Colombia.
Durante el festival se realizan concursos de traje típico alemán (el 
“Dirndl” de las mujeres y los “Lederhosen” de los hombres), concursos 
de bebida conocidos como ‘Fondo blanco’ y concursos de baile.
Los bogotanos disfrutan durante un fin de semana de la mejor oferta 
de comida tradicional alemana con salchichas, codillo, chucrut o 
“Sauerkraut” y la ensalada de papa, así como de la mejor panadería 
alemana con los tradicionales Bretzels y galletas en forma de corazón o 
“Lebkuchenherzen”, típicos del festival.

FESTIVAL OKTOBERFEST, EL ORIGINAL
Septiembre, Bogotá

El Mercado Navideño es un evento típico de Europa, y especialmente en 
Alemania, donde se ofrecen productos típicos de la época navideña como 
regalos, artículos típicos navideños, comidas y bebidas.
Los asistentes disfrutan de productos típicos alemanes de la época navideña 
como el delicioso “Glühwein” (vino caliente), el “Stollen” (pan de Navidad) y 
las galletas de jengibre. Las salchichas alemanas, el codillo, el “Sauerkraut” y 
la ensalada de papa, así como una gran variedad de cervezas alemanas y 
artesanales. 
Los asistentes pueden deleitarse con la programación cultural y conta-
giarse del espíritu navideño alemán: presentaciones especiales de grupos 
musicales, coros, mini-cursos de alemán y el tradicional torneo de futbolín 
con Papá Noel.

WEIHNACHTSMARKT: MERCADO NAVIDEÑO ALEMÁN
6, 7 y 8 de diciembre de 2019
Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara
Plazoleta Oriental

El Calendario de Adviento es una tradición alemana que tiene como objetivo 
hacer más amena la espera hacia la Navidad. Actualmente, las familias en 
Alemania compran o elaboran su propia versión. 
El calendario está organizado en 24 casillas, correspondientes a cada día del 
1 al 24 de diciembre, con sorpresas: mensajes, golosinas, libros o pequeños 
regalos.
La Cámara Colombo-Alemana organiza desde hace cuatro años el Calenda-
rio de Adviento Online, con el fin de celebrar el espíritu navideño a través de 
pequeños obsequios que donan  las compañías afiliadas.

CALENDARIO DE ADVIENTO 
Online - www.ahk-colombia.com
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