
































Corporación Cultural Colegio Alemán de Cali 
Reunión ordinaria de Junta Directiva 

ACTA 

Av. Gualí No. 31, Ciudad Jardín - Cali – Colombia PBX.: (57 2) 486 8000 www.dscali.edu.co 

 

 

 
 
 

En Santiago de Cali, el once (11) de Marzo del año 2020, se llevó a cabo la Asamblea General de la 
Corporación, en las instalaciones del Colegio Alemán. 

 

Hora de inicio 7:10 pm 
 

1. El presidente, Kai Richter, da inicio a la Asamblea General ordinaria de la Corporación Cultural Colegio 
Alemán de Cali, saluda a los asistentes y pasa la verificación de quórum: 

Asistentes: 21 
Representados por poder: 
9 
Para un total de 30 votos de un total de 42 miembros. 
Con un 71, 4% del quórum se da inicio a la Asamblea General. 

 
2. La Sra. Claudia Puschendorf da lectura al acta del 6 de marzo del año 2019. Se aprueba por unanimidad. 

 
3. Se nombra a los señores Lars Larsen y Joachim Puschendorf como comisión de revisión del acta de la 

asamblea del presente año. 
 

4. Informe del presidente: El Sr. Richter presenta los puntos relevantes de lo trabajado durante el año 2019 - 
2020: 
 En el mes de mayo de 2019 el Sr. Jan Fischer visita el Colegio Alemán de Cali para formalizar 

recepción del cargo como Rector de éste, y trabajar en el manual de funciones con el Sr. Van Neerven 
y el colegio alemán de Barranquilla. Dicho manual de funciones fue aprobado por la ZFA y servirá de 
referente para otros colegios alemanes. 

 
 En el mes de enero de 2020 inicia sus labores como Rector el Sr. Jan Fischer, quien en su segundo 

día de trabajo acompaña al Sr. Richter a una reunión de los cuatro colegios alemanes en Colombia, 
para organizar proyectos culturales, administrativos y pedagógicos conjuntos.  El Sr. Richter resalta el 
trabajo en equipo que se viene realizando y la integración de los cuatro colegios alemanes. 

 
 Se les explica a los miembros de la corporación, que durante el presente año se contrataron los 

servicios de la Sra. Mónica Morales, experta en PEI y estructura organizacional para acompañar al 
colegio en el diseño del plan estratégico. En el mes de septiembre del 2019 se inició el trabajo conjunto 
de la Sra. Mónica Morales y la Sra. Heidi Pohl (Coach). A la fecha se han realizado tres (3) jornadas 
de trabajo con todos los diferentes estamentos del colegio para definir un punto de partida y analizar la 
posición estratégica que actualmente tiene el colegio. 
Se han analizados los clientes y consumidores, productos y servicios, misión y visión, matriz DOFA, 
matriz de impacto y esfuerzo. Todavía no se tienen conclusiones definitivas, pero se comienzan a 
evidenciar algunas conclusiones preliminares importantes. El proceso se continuará durante el presente 
año y busca crear un plan estratégico para los próximos 15 años del colegio. 
El Sr. Montehermoso, miembro de la corporación, pregunta si dentro de la planeación estratégica se 
está teniendo en cuenta la formación espiritual y/o religiosa. Considera que es un aspecto muy 
importante en la formación de los estudiantes y adicionalmente opina que dentro del proceso de 
admisiones es un factor determinante para que los padres seleccionen o no el colegio alemán como 
una opción, teniendo en cuenta que Colombia en su mayoría es un país católico. Se revisará el 
impacto con el departamento de admisiones. 

5. Informe de comisiones: 
 Comisión de Estatutos: Presenta el Sr. Michael Leib. Los estatutos que rigen actualmente la 

Corporación Cultural Colegio Alemán de Cali fueron elaborados en el año 1991. Debido a que existen 
cambios que deben ser incluidos, fueron revisados por abogados y expertos quienes sugieren algunos 
cambios. Después de un breve debate se decide enviar la información por correo electrónico a los 
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miembros de la corporación que no lo habían recibido, para que en el mes de mayo se programe una 
primera reunión para discusión y análisis de la propuesta de cambio de estatutos. En el mes de junio 
se haría una reunión en segunda instancia para aprobación. 
 

 Comisión de Mercadeo: Presenta el Sr. Hans Bodo Heuchert. Se le explica a los miembros de la 
corporación los cambios que se han venido realizando en:  renovación  de la página web, mejoramiento 
de la experiencia en los Open House, reestructuración de la revista Calikalender, actualización de  
material   publicitario,   estandarización   de   canales   de   comunicación,  actualización   video 
institucional, actualización de la cortina del conmutador (voz y mensaje), producción de videos 
testimoniales, publicidad en el periódico el País, presencia constante en redes sociales y convenios 
comerciales. La Sra. Ingrid Ahrendt sugiere realizar más campañas para que los padres compartan los 
éxitos de sus hijos. El indicador de que el trabajo del departamento de mercadeo ha sido exitoso es 
que actualmente el maternal ha incrementado significativamente el número de niños. 

 
 Comisión financiera: El Sr. Andrés Becker hace una explicación de las funciones del Comité Financiero. 

Posteriormente, la Sra. Lorena Restrepo presenta a la Asamblea el Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultado Integral comparativo años 2019-2018, explicando las variaciones más 
representativas en las cuentas tanto de Balance como del estado de resultados. 

 
 Comisión de Construcción: Presenta la Sra. Susanne Agualimpia. Actualmente se viene trabajando en 

cinco (5) proyectos: 
a. Andén y muro sobre la avenida Cañasgordas: La construcción se finalizó el 30 de diciembre del 

año 2019, presentó un retraso ya que había un tubo madre del acueducto de Emcali y se requirió 
hacer una nueva conexión. Actualmente falta legalizar la entrega ante el municipio que se retrasa 
por cambio de administración y se depende de planeación municipal. 

b. Cerramiento del colegio sobre la avenida Cañasgordas: La Sra. Agualimpia presenta a los 
miembros de la corporación el diseño que fue escogido por la junta directiva. Es aprobado. 

c. Mural sobre la avenida Cañasgordas: Debido a la gran extensión del muro de concreto sobre la 
avenida Cañasgordas, se ha contactado al Museo al Aire Libre MULI para presentar una 
propuesta para realizar un mural, y así evitar qué dicho muro sea utilizado para hacer grafitis. 

d. Plan Maestro primera fase: En la asamblea anterior se le presentó a los miembros de la 
corporación el plan maestro para el colegio. Actualmente estamos en la primera fase donde se 
hará la adecuación de sismo resistencia del gimnasio; se reubicará la subestación eléctrica, se 
iniciará con la construcción de un salón múltiple y las dos porterías del colegio.  Se presentan las 
fotos y los planos y se explica que actualmente contamos con la asesoría de ingenieros e 
interventores que orientan el proceso. 

 
6. Informe del Sr. Rector: El Sr. Fischer manifiesta sentirse muy a gusto con el colegio. Su interés es que 

todos los estamentos trabajen en conjunto para que la estructura funcione bien. Explica a los miembros 
de la corporación que el colegio se enfrenta a una nueva inspección, la BLI 2.0, para la cual hay que 
prepararse desde todos los estamentos, pero el rector hace énfasis en que los estudiantes son individuos 
y son nuestra prioridad. En la primera inspección en el año 2013 se generaron muchas acciones, metas, 
estrategias y actividades que se desarrollaron.  En esta inspección se espera que se revisen los métodos 
y competencias, implementación de tecnología y medios y si se mejoró el alemán. El colegio actualmente 
cumple con todos los requerimientos del gobierno colombiano y trabaja en varios proyectos como a las 
plataformas virtuales para estudio en casa, con lo cual también se estaría preparado para afrontar 
cualquier contingencia por el coronavirus COVID-19. El rector  manifiesta  que desea que el colegio sea 
un sitio de educación democrática, donde se formen estudiantes responsables por ellos y por la sociedad, 
que se puedan desarrollar fortalezas y mejorar debilidades. En cuanto a la planta física, desearía espacios 
de tranquilidad, luz y aire con diferentes ambientes para aprender. También solicita que dentro de los 
diseños de construcción existan espacios para correr y jugar, espacios para los profesores y el personal, 
que sea un colegio al cual todo el mundo quiera venir y realmente sea un colegio de oportunidades. 

 
7. Revisoría fiscal: Los revisores fiscales hacen lectura de su informe  en el cual el colegio cumple con toda 

la normatividad, la administración se ha llevado de forma correcta y no presenta riesgos para  la 
institución.Los revisores fiscales explican a la Asamblea la importancia de la reinversión del Excedente Neto 
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Contable del año 2019 así como el tiempo para hacer dicha reinversión.  Sugieren a la Asamblea que se 
adicione a la Asignación Permanente – Plan Maestro para ejecutar en cinco años. 

 
La Asamblea para dar cumplimiento al Artículo 2 del Decreto 2150 de 2017 y en especial al numeral 3 del 
Artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2016 (Exención del Beneficio Neto o Excedente), deja constancia 
en esta acta de cómo se destinará la totalidad del beneficio neto y los plazos en que se espera realizar su 
aplicación para gozar de la exención del Impuesto de renta en el Régimen Tributario Especial. 

 
De igual forma determina, de acuerdo con el numeral 2 del Artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2016 
que el beneficio neto o excedente determinado por valor de Mil cuatrocientos doce millones cuatrocientos 
setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos M/Cte ($1.412.474.754) se destinará para la 
Asignación Permanente – Plan Maestro. 

 
Dicha Asignación Permanente  y dando cumplimiento al Artículo 1.2.1.5.1.29 del Decreto 1625 de 2016 
(Asignaciones permanentes), corresponden a la destinación del beneficio neto o excedente para la ejecución 
del Plan Maestro de la Corporación, el cual consiste en el proyecto constructivo de ampliación y modernización 
de la planta física del Colegio, incluyendo la Sismoresistencia y la adecuación de los salones, de acuerdo con 
las metas trazadas para consolidar el modelo pedagógico de la institución, dicha ejecución tomará un tiempo 
superior a un (1) año e inferior a cinco (5) años, plazo máximo para su ejecución, contados a partir del 1 de 
Enero del 2020, por lo cual será reconocida en el patrimonio de la entidad. 
 
Entiéndase que la ejecución de la Asignación Permanente (Plan Maestro) antes descrita considera la 
adquisición de nuevos activos, la construcción de inmuebles o muebles, así como también la sismoresistencia 
y la adecuación de los salones, que se destinarán al desarrollo de la actividad meritoria. 

 
Es de anotar que los rendimientos que llegaren a generar los recursos de la asignación permanente se tratarán 
como ingresos de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.20 del Decreto 1625 de 2016 y pueden dar lugar al 
beneficio neto o excedente de cada año 

 
La Asamblea aprueba la destinación del Excedente Neto del año 2019 para la ejecución de la Asignación 
Permanente Plan Maestro. 

 
Por último, se explica a la Asamblea que con la Asignación Permanente – Plan Maestro del año 2018 por 
valor de $3.042.200.236, se ha ejecutado a Diciembre 31 del 2019, las siguientes inversiones: 
 
Diseño arquitectónico:  Planta, fachada, bloques y gimnasio   $ 20.366.724 
Planos Generales obras:  Aulas, porterías y oratorio       24.031.504 
Planos del reforzamiento estructural: Primaria, Secundaria y gimnasio     31.417.036 
Estudio de suelos del bloque de enlace          3.600.940 
Total Inversiones con Asignación Permanente a Diciembre 31 de 2019 $ 79.416.204 

 
 

Se presentan las cotizaciones para la revisoría Fiscal y se pone en consideración de la asamblea. Por 
votación unánime se escoge a Cabrera International S.A., como Revisor Fiscal para los años de 2020 
y 2021. 

 
8. Varios: 

- Para que el Colegio pueda seguir siendo una entidad sin ánimo de lucro, se le solicita a la Asamblea que 
otorgue autorización al Representante Legal para que éste solicite ante la DIAN la actualización de la 
Corporación como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta para el año gravable 
2020 

 
- La Asamblea ratifica, en aras de dar cumplimiento al numeral 4 del Artículo 1.2.1.5.8 del Decreto 2050 de 

2017: 
 

 Que la Corporación desarrolla como objeto social principal una actividad meritoria, que es de interés 
general y de acceso a la comunidad 
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 Que los aportes de los socios no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho a 
retorno para el aportante, ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución o 
liquidación. 

 Que los excedentes no sean distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente durante 
su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

La Asamblea aprueba la autorización al Representante Legal. 
  

9. Se da de baja a la Junta Directiva del Colegio por unanimidad. 
 

10. Pasan automáticamente a ser miembros de la nueva junta directiva la Sra. Dorothee Leib y los señores 
Juan Manuel Correa y Hernán Ocampo. 

 

11. Se somete a votación los candidatos para la elección de la Junta Directiva del colegio quedando así: 
 Sr. Michael Leib, 30 votos. 
 Sr. Andres Becker, 30 votos. 
 Sra. Claudia Puschendorf, 30 votos. 
 Sr. Kai Richter, 27 votos. 
 Sr. Hans Bodo Heuchert, 27 votos. 
 Sr. Gerhard Thyben, 20 votos. 
 Sr. Arturo Arguelles, 8 votos. 
 Sr. Christian Thyben, 8 votos. 
Se decide que los señores Arturo Argüelles y Christian Thyben sean invitados permanentes a las 
reuniones de la junta directiva. 
 

La junta directiva queda constituida y los miembros aceptan su cargo de la siguiente manera: 
Presidente: Kai Richter 
Vicepresidente: Michael Leib 
Tesorero: Andrés Becker 
Secretaria: Claudia Puschendorf 
Vocales: Dorothee Leib 
Juan Manuel Correa 
Gerhard Tyben  
Hans Bodo Heuchert 
Hernán Ocampo 

 
 

 
Hora de finalización: 10:40 pm 

  
---------------------------------------- ------------------------------------ 

 

Presidente Secretaria 
Vorsitzender Sekretärin 


