








CORPORACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN DE CALI 

NIT: 890.300.520-5 

 
CERTIFICADO DE DONACIÓN No. CE-DO 800000055 

 

Somos una Entidad Privada, Persona Jurídica Sin Animo de Lucro, a la cual se le reconoce Personería Jurídica el 

día 19 de Julio del Año 1936, mediante resolución No. 000050 del Ministerio de Gobierno Nacional, y que mediante 

las Resoluciones No. 4122 del 11 de Octubre del año 1969 y la No. 1522 del 21 de Noviembre de 2012, la Gobernación 

del Valle del Cauca, aprobo su reforma de estatutos, dicha personería se encuentra vigente. 

 
EN MI CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 125, 125-1, 125-2, 125-3 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 

 
CERTIFICO 

 
1. Que la Corporación Cultural Colegio Alemán de Cali, es una entidad privada sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica reconocida 

por la Gobernación del Valle del Cauca, constituida para promover la educación formal. 

 
2. Que está sometida en su funcionamiento a la vigilancia del Gobierno Nacional a   través   del   Ministerio   de   Educación Nacional. 

 
3. Que la entidad reúne todos los requisitos como entidad donataria,   para   efectos   de   los   descuentos   tributarios   autorizados por 

el Gobierno Nacional para los donantes. 

 
4. Que la entidad ha cumplido en forma permanente con la obligación de presentar declaración de renta y complementarios desde 

su constitución hasta el año gravable 2018. 

 
5. Que todos los ingresos por donaciones en dinero son depositados en establecimientos financieros que están debidamente autorizados 

por el Estado. 

 
6. Que el día Dos (02) del mes  de  Enero  del  año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio Alemán  de  Cali, recibió 

a  título  de  donación  de  BUNDESVERWALTUNGSAMT  con  Nit.  444444079,  la  suma  de  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y TRES   

MILLONES   QUINIENTOS   CINCUENTA   Y   SEIS    MIL   CUATROCIENTOS    SESENTA   Y   CINCO    DE    PESOS    M/CTE CON  

SESENTA  CENTAVOS.  ($ 383,556,465.60),  mediante  la  siguiente  Modalidad  Cheque  ,  Transferencia  Electrónica _X_, Tarjeta de 

Crédito . La donación se destinará para reinvertir en su objeto social principal. 

 
7. Que el día Dos (02) del mes de  Enero  del  año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio Alemán  de  Cali, recibió  

a  título  de  donación  de   BUNDESVERWALTUNGSAMT   con  NIT:  444444079,  los  siguientes  bienes  en  especie,   por valor de 

CERO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS (0,00). La donación se destinará para reinvertir en su objeto social. 

 
 
 

Descripción de los bienes en especie a  Costo  Ajustes por Depreciación Valor de la 

donar Adquisición Inflación más   Donación 

Mejoras Costos Fiscal 

A B C A + B - C 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

     

     

     

     

Valor Total de Donación Bienes en Especie........................................................................ 0,00 

 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los Dos (2) días del mes de Enero, del año Dos Mil Veinte 

(2020) 

 
             
         
 
 

 
Nydia Lorena Restrepo Betancourth 

Contadora 

TP No. 130617-T 

 
Cesar Augusto Hurtado Murillo 

Revisor Fiscal 

TP No. 9094-T 



CORPORACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN DE CALI 

NIT: 890.300.520-5 

 
CERTIFICADO DE DONACIÓN No. CE-DO 800000056 

 

Somos una Entidad Privada, Persona Jurídica Sin Animo de Lucro, a la cual se le reconoce Personería Jurídica el 

día 19 de Julio del Año 1936, mediante resolución No. 000050 del Ministerio de Gobierno Nacional, y que mediante 

las Resoluciones No. 4122 del 11 de Octubre del año 1969 y la No. 1522 del 21 de Noviembre de 2012, la Gobernación 

del Valle del Cauca, aprobo su reforma de estatutos, dicha personería se encuentra vigente. 

 
EN MI CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 125, 125-1, 125-2, 125-3 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 

 
CERTIFICO 

 
1. Que la Corporación Cultural Colegio Alemán de Cali, es una entidad privada sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica 

reconocida por la Gobernación del Valle del Cauca, constituida para promover la educación formal. 

 
2. Que está sometida en su funcionamiento a la vigilancia del Gobierno Nacional a   través   del   Ministerio   de   Educación 

Nacional. 

 
3. Que la entidad reúne todos los requisitos como entidad donataria,   para   efectos   de   los   descuentos   tributarios   autorizados 

por el Gobierno Nacional para los donantes. 

 
4. Que la entidad ha cumplido en forma permanente con la obligación de presentar declaración de renta y complementarios 

desde su constitución hasta el año gravable 2018. 

 
5. Que todos los ingresos por donaciones en dinero son depositados en establecimientos financieros que están debidamente 

autorizados por el Estado. 

 
6. Que el día Tres (03) del mes de  Marzo  del  año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio Alemán  de  Cali, 

recibió a título  de  donación  de  BUNDESVERWALTUNGSAMT con  Nit.  444444079,  la  suma  de  CUATROCIENTOS DIEZ 

MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS DE PESOS M/CTE CON   CERO   CENTAVOS.   ($ 

410,220,226.00),  mediante  la  siguiente  Modalidad   Cheque   ,   Transferencia   Electrónica _X_,   Tarjeta   de   Crédito   .   La 

donación se destinará para reinvertir en su objeto social principal. 

 
7. Que el día Tres (03) del mes de  Marzo  del  año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio Alemán  de  Cali, 

recibió  a  título  de  donación  de   BUNDESVERWALTUNGSAMT   con  NIT:  444444079,  los  siguientes  bienes  en  especie,   por 

valor de CERO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS (0,00). La donación se destinará para reinvertir en su objeto social. 

 
 
 

Descripción de los bienes en especie a  Costo  Ajustes por Depreciación Valor de la 

donar Adquisición Inflación más   Donación 

Mejoras Costos Fiscal 

A B C A + B - C 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

     

     

     

     

Valor Total de Donación Bienes en Especie........................................................................ 0,00 

 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los Tres (3) días del mes de Marzo, del año Dos Mil Veinte 

(2020) 

 
 
 
 
 

 
Nydia Lorena Restrepo Betancourth 

Contadora 

TP No. 130617-T 

 
Cesar Augusto Hurtado Murillo 

Revisor Fiscal 

TP No. 9094-T 



CORPORACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN DE CALI 

NIT: 890.300.520-5 

 
CERTIFICADO DE DONACIÓN No. CE-DO 800000057 

 

Somos una Entidad Privada, Persona Jurídica Sin Animo de Lucro, a la cual se le reconoce Personería Jurídica el 

día 19 de Julio del Año 1936, mediante resolución No. 000050 del Ministerio de Gobierno Nacional, y que mediante 

las Resoluciones No. 4122 del 11 de Octubre del año 1969 y la No. 1522 del 21 de Noviembre de 2012, la Gobernación 

del Valle del Cauca, aprobo su reforma de estatutos, dicha personería se encuentra vigente. 

 
EN MI CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 125, 125-1, 125-2, 125-3 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 

 
CERTIFICO 

 
1. Que la Corporación Cultural Colegio Alemán de Cali, es una entidad privada sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica 

reconocida por la Gobernación del Valle del Cauca, constituida para promover la educación formal. 

 
2. Que está sometida en su funcionamiento a la vigilancia del Gobierno Nacional a   través   del   Ministerio   de   Educación 

Nacional. 

 
3. Que la entidad reúne todos los requisitos como entidad donataria,   para   efectos   de   los   descuentos   tributarios   autorizados 

por el Gobierno Nacional para los donantes. 

 
4. Que la entidad ha cumplido en forma permanente con la obligación de presentar declaración de renta y complementarios 

desde su constitución hasta el año gravable 2018. 

 
5. Que todos los ingresos por donaciones en dinero son depositados en establecimientos financieros que están debidamente 

autorizados por el Estado. 

 
6. Que el día Trece (13) del mes de Marzo del  año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio Alemán  de  Cali, 

recibió a título  de  donación  de  BUNDESVERWALTUNGSAMT con  Nit.  444444079, la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS 

NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO   DE   PESOS   M/CTE   CON   CERO   CENTAVOS.   ($   10, 409,045.00), mediante la siguiente 

Modalidad Cheque   ,   Transferencia   Electrónica_X_,   Tarjeta d e  C r é d i t o    .  La d o n a c i ó n  s e  d e s t i n a r á  para reinvertir en 

su objeto social principal.  

 
7. Que el día Trece (13) del mes de Marzo del  año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio Alemán  de  Cali, 

recibió  a  título  de  donación  de   BUNDESVERWALTUNGSAMT   con  NIT:  444444079,  los  siguientes  bienes  en  especie,   por 

valor de CERO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS (0,00). La donación se destinará para reinvertir en su objeto social. 

 
 
 

Descripción de los bienes en especie a  Costo  Ajustes por Depreciación Valor de la 

donar Adquisición Inflación más   Donación 

Mejoras Costos Fiscal 

A B C A + B - C 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

     

     

     

     

Valor Total de Donación Bienes en Especie........................................................................ 0,00 

 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los Trece (13) días del mes de Marzo, del año Dos Mil Veinte 

(2020) 

 
 
 
 
 

 
Nydia Lorena Restrepo Betancourth 

Contadora 

TP No. 130617-T 

 
Cesar Augusto Hurtado Murillo 

Revisor Fiscal 

TP No. 9094-T 



CORPORACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN DE CALI 

NIT: 890.300.520-5 

 
CERTIFICADO DE DONACIÓN No. CE-DO 800000058 

 

Somos una Entidad Privada, Persona Jurídica Sin Animo de Lucro, a la cual se le reconoce Personería Jurídica el 

día 19 de Julio del Año 1936, mediante resolución No. 000050 del Ministerio de Gobierno Nacional, y que mediante 

las Resoluciones No. 4122 del 11 de Octubre del año 1969 y la No. 1522 del 21 de Noviembre de 2012, la Gobernación 

del Valle del Cauca, aprobo su reforma de estatutos, dicha personería se encuentra vigente. 

 
EN MI CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 125, 125-1, 125-2, 125-3 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 

 
CERTIFICO 

 
1. Que la Corporación Cultural Colegio Alemán de Cali, es una entidad privada sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica 

reconocida por la Gobernación del Valle del Cauca, constituida para promover la educación formal. 

 
2. Que está sometida en su funcionamiento a la vigilancia del Gobierno Nacional a   través   del   Ministerio   de   Educación 

Nacional. 

 
3. Que la entidad reúne todos los requisitos como entidad donataria,   para   efectos   de   los   descuentos   tributarios   autorizados 

por el Gobierno Nacional para los donantes. 

 
4. Que la entidad ha cumplido en forma permanente con la obligación de presentar declaración de renta y complementarios 

desde su constitución hasta el año gravable 2019 asi como las obligaciones del Regimén Tributario Especial. 

 
5. Que todos los ingresos por donaciones en dinero son depositados en establecimientos financieros que están debidamente 

autorizados por el Estado. 

 
6. Que el día Cuatro (04) del mes de Mayo del año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio Alemán  de  Cali, 

recibió  a  título  de  donación  de  BUNDESVERWALTUNGSAMT con   Nit.   444444079,   la   suma   de   CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA   Y   CUATRO   MIL   QUINIENTOS   SETENTA   PESOS   M/CTE   CON 

CERO CENTAVOS.  ($   448,634,570.00),   mediante   la   siguiente   Modalidad   Cheque   ,   Transferencia   Electrónica_X_,   Tarjeta 

de Crédito . La donación se destinará para reinvertir en su objeto social principal. 

 
7. Que el día Cuatro (04) del mes de Mayo del año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio Alemán  de  Cali, 

recibió  a  título  de  donación  de   BUNDESVERWALTUNGSAMT   con  NIT:  444444079,  los  siguientes  bienes  en  especie,   por 

valor de CERO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS (0,00). La donación se destinará para reinvertir en su objeto social. 

 
 

 

Descripción de los bienes en especie a  Costo  Ajustes por Depreciación Valor de la 

donar Adquisición Inflación más   Donación 

Mejoras Costos Fiscal 

A B C A + B - C 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

     

     

     

     

Valor Total de Donación Bienes en Especie........................................................................ 0,00 

 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los Cuatro (4) días del mes de Mayo, del año Dos Mil Veinte 

(2020). 

 
 
 
 
 
 

Nydia Lorena Restrepo Betancourth 

Contadora 

TP No. 130617-T 

 
Oscar Darío Montoya T. 

Revisor Fiscal 

TP No. 75890-T 



CORPORACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN DE CALI 

NIT: 890.300.520-5 

 
CERTIFICADO DE DONACIÓN No. CE-DO 800000059 

 

Somos una Entidad Privada, Persona Jurídica Sin Animo de Lucro, a la cual se le reconoce Personería Jurídica el 

día 19 de Julio del Año 1936, mediante resolución No. 000050 del Ministerio de Gobierno Nacional, y que mediante 

las Resoluciones No. 4122 del 11 de Octubre del año 1969 y la No. 1522 del 21 de Noviembre de 2012, la Gobernación 

del Valle del Cauca, aprobo su reforma de estatutos, dicha personería se encuentra vigente. 

 
EN MI CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 125, 125-1, 125-2, 125-3 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 

 
CERTIFICO 

 
1. Que la Corporación Cultural Colegio Alemán de Cali, es una entidad privada sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica 

reconocida por la Gobernación del Valle del Cauca, constituida para promover la educación formal. 

 
2. Que está sometida en su funcionamiento a la vigilancia del Gobierno Nacional a   través   del   Ministerio   de   Educación 

Nacional. 

 
3. Que la entidad reúne todos los requisitos como entidad donataria,   para   efectos   de   los   descuentos   tributarios   autorizados 

por el Gobierno Nacional para los donantes. 

 
4. Que la entidad ha cumplido en forma permanente con la obligación de presentar declaración de renta y complementarios 

desde su constitución hasta el año gravable 2020 así como las obligaciones del Regimén Tributario Especial. 

 
5. Que todos los ingresos por donaciones en dinero son depositados en establecimientos financieros que están debidamente 

autorizados por el Estado. 

 
6. Que el día Uno (01) del mes  de  Julio  del  año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio  Alemán  de  Cali, 

recibió  a  título  de  donación  de  BUNDESVERWALTUNGSAMT con   Nit.   444444079,   la   suma   de   CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CERO 

CENTAVOS.  ($ 442,029,452.00),  mediante  la   siguiente   Modalidad   Cheque   ,   Transferencia   Electrónica_X_,   Tarjeta   de 

Crédito . La donación se destinará para reinvertir en su objeto social principal. 

 
7. Que el día Uno (01) del  mes  de  Julio  del  año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio Alemán  de  Cali, 

recibió  a  título  de  donación  de   BUNDESVERWALTUNGSAMT   con  NIT:  444444079,  los  siguientes  bienes  en  especie,   por 

valor de CERO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS (0,00). La donación se destinará para reinvertir en su objeto social. 

 
 

 

Descripción de los bienes en especie a  Costo  Ajustes por Depreciación Valor de la 

donar Adquisición Inflación más   Donación 

Mejoras Costos Fiscal 

A B C A + B - C 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

     

     

     

     

Valor Total de Donación Bienes en Especie........................................................................ 0,00 

 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los Uno (1) días del mes de Julio, del año Dos Mil Veinte 

(2020). 

 
 
 
 
 
 

Nydia Lorena Restrepo Betancourth 

Contadora 

TP No. 130617-T 

 
Oscar Darío Montoya T. 

Revisor Fiscal 

TP No. 75890-T 

 



CORPORACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN DE CALI 

NIT: 890.300.520-5 

 
CERTIFICADO DE DONACIÓN No. CE-DO 800000060 

 

Somos una Entidad Privada, Persona Jurídica Sin Animo de Lucro, a la cual se le reconoce Personería Jurídica el 

día 19 de Julio del Año 1936, mediante resolución No. 000050 del Ministerio de Gobierno Nacional, y que mediante 

las Resoluciones No. 4122 del 11 de Octubre del año 1969 y la No. 1522 del 21 de Noviembre de 2012, la Gobernación 

del Valle del Cauca, aprobo su reforma de estatutos, dicha personería se encuentra vigente. 

 
EN MI CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 125, 125-1, 125-2, 125-3 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 

 
CERTIFICO 

 
1. Que la Corporación Cultural Colegio Alemán de Cali, es una entidad privada sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica 

reconocida por la Gobernación del Valle del Cauca, constituida para promover la educación formal. 

 
2. Que está sometida en su funcionamiento a la vigilancia del Gobierno Nacional a   través   del   Ministerio   de   Educación 

Nacional. 

 
3. Que la entidad reúne todos los requisitos como entidad donataria,   para   efectos   de   los   descuentos   tributarios   autorizados 

por el Gobierno Nacional para los donantes. 

 
4. Que la entidad ha cumplido en forma permanente con la obligación de presentar declaración de renta y complementarios 

desde su constitución hasta el año gravable 2020 así como las obligaciones del Regimén Tributario Especial. 

 
5. Que todos los ingresos por donaciones en dinero son depositados en establecimientos financieros que están debidamente 

autorizados por el Estado. 

 
6. Que el día Uno  (01)  del  mes  de  Septiembre  del  año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio Alemán  de 

Cali,  recibió  a  título  de  donación  de  BUNDESVERWALTUNGSAMT con  Nit.  444444079,  la  suma  de  CUATROCIENTOS 

SESENTA   Y   SIETE   MILLONES   SETECIENTOS   NOVENTA   Y   SIETE   MIL   SETECIENTOS    TREINTA    Y    OCHO    PESOS 

M/CTE CON CERO CENTAVOS.  ($ 467,797,738.00),   mediante   la   siguiente   Modalidad   Cheque   ,   Transferencia 

Electrónica_X_, Tarjeta de Crédito . La donación se destinará para reinvertir en su objeto social principal. 

 
7. Que el día Uno  (01)  del  mes  de  Septiembre  del  año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio Alemán  de 

Cali, recibió a título de  donación  de  BUNDESVERWALTUNGSAMT  con  NIT:  444444079,  los  siguientes  bienes  en  especie, 

por  valor  de  CERO  PESOS  M/CTE  CON  CERO  CENTAVOS  (0,00).  La  donación  se  destinará  para  reinvertir  en  su  objeto 

social. 

 

 

Descripción de los bienes en especie a  Costo  Ajustes por Depreciación Valor de la 

donar Adquisición Inflación más   Donación 

Mejoras Costos Fiscal 

A B C A + B - C 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

     

     

     

     

Valor Total de Donación Bienes en Especie........................................................................ 0,00 

 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los Uno (1) días del mes de Septiembre, del año Dos Mil Veinte 

(2020). 

 
 
 
 
 
 

Nydia Lorena Restrepo Betancourth 

Contadora 

TP No. 130617-T 

 
Oscar Darío Montoya T. 

Revisor Fiscal 

TP No. 75890-T 

 



CORPORACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN DE CALI 

NIT: 890.300.520-5 

 
CERTIFICADO DE DONACIÓN No. CE-DO 800000061 

 

Somos una Entidad Privada, Persona Jurídica Sin Animo de Lucro, a la cual se le reconoce Personería Jurídica el 

día 19 de Julio del Año 1936, mediante resolución No. 000050 del Ministerio de Gobierno Nacional, y que mediante 

las Resoluciones No. 4122 del 11 de Octubre del año 1969 y la No. 1522 del 21 de Noviembre de 2012, la Gobernación 

del Valle del Cauca, aprobo su reforma de estatutos, dicha personería se encuentra vigente. 

 
EN MI CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 125, 125-1, 125-2, 125-3 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 

 
CERTIFICO 

 
1. Que la Corporación Cultural Colegio Alemán de Cali, es una entidad privada sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica 

reconocida por la Gobernación del Valle del Cauca, constituida para promover la educación formal. 

 
2. Que está sometida en su funcionamiento a la vigilancia del Gobierno Nacional a   través   del   Ministerio   de   Educación 

Nacional. 

 
3. Que la entidad reúne todos los requisitos como entidad donataria,   para   efectos   de   los   descuentos   tributarios   autorizados 

por el Gobierno Nacional para los donantes. 

 
4. Que la entidad ha cumplido en forma permanente con la obligación de presentar declaración de renta y complementarios 

desde su constitución hasta el año gravable 2020 así como las obligaciones del Regimén Tributario Especial. 

 
5. Que todos los ingresos por donaciones en dinero son depositados en establecimientos financieros que están debidamente 

autorizados por el Estado. 

 
6. Que el día  Tres  (03)  del  mes  de  Noviembre  del  año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio Alemán  de 

Cali,  recibió  a  título  de  donación  de  BUNDESVERWALTUNGSAMT con  Nit.  444444079,  la  suma  de  CUATROCIENTOS 

SETENTA   Y   DOS   MILLONES   NOVECIENTOS   NOVENTA   Y   SEIS   MIL   SEISCIENTOS    CINCUENTA    Y    SIETE    PESOS 

M/CTE CON CERO CENTAVOS.  ($ 472,996,657.00),   mediante   la   siguiente   Modalidad   Cheque   ,   Transferencia 

Electrónica_X_, Tarjeta de Crédito . La donación se destinará para reinvertir en su objeto social principal. 

 
7. Que el día  Tres  (03)  del  mes  de  Noviembre  del  año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio Alemán  de 

Cali, recibió a título de  donación  de  BUNDESVERWALTUNGSAMT  con  NIT:  444444079,  los  siguientes  bienes  en  especie, 

por  valor  de  CERO  PESOS  M/CTE  CON  CERO  CENTAVOS  (0,00).  La  donación  se  destinará  para  reinvertir  en  su  objeto 

social. 

 

 

Descripción de los bienes en especie a  Costo  Ajustes por Depreciación Valor de la 

donar Adquisición Inflación más   Donación 

Mejoras Costos Fiscal 

A B C A + B - C 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

     

     

     

     

Valor Total de Donación Bienes en Especie........................................................................ 0,00 

 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los Tres (3) días del mes de Noviembre, del año Dos Mil Veinte 

(2020). 

 
 
 
 
 
 

Nydia Lorena Restrepo Betancourth 

Contadora 

TP No. 130617-T 

 
Oscar Darío Montoya T. 

Revisor Fiscal 

TP No. 75890-T 

 



CORPORACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN DE CALI 

NIT: 890.300.520-5 

 
CERTIFICADO DE DONACIÓN No. CE-DO 800000062 

 

Somos una Entidad Privada, Persona Jurídica Sin Animo de Lucro, a la cual se le reconoce Personería Jurídica el 

día 19 de Julio del Año 1936, mediante resolución No. 000050 del Ministerio de Gobierno Nacional, y que mediante 

las Resoluciones No. 4122 del 11 de Octubre del año 1969 y la No. 1522 del 21 de Noviembre de 2012, la Gobernación 

del Valle del Cauca, aprobo su reforma de estatutos, dicha personería se encuentra vigente. 

 
EN MI CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 125, 125-1, 125-2, 125-3 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 

 
CERTIFICO 

 
1. Que la Corporación Cultural Colegio Alemán de Cali, es una entidad privada sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica 

reconocida por la Gobernación del Valle del Cauca, constituida para promover la educación formal. 

 
2. Que está sometida en su funcionamiento a la vigilancia del Gobierno Nacional a   través   del   Ministerio   de   Educación 

Nacional. 

 
3. Que la entidad reúne todos los requisitos como entidad donataria,   para   efectos   de   los   descuentos   tributarios   autorizados 

por el Gobierno Nacional para los donantes. 

 
4. Que la entidad ha cumplido en forma permanente con la obligación de presentar declaración de renta y complementarios 

desde su constitución hasta el año gravable 2020 así como las obligaciones del Regimén Tributario Especial. 

 
5. Que todos los ingresos por donaciones en dinero son depositados en establecimientos financieros que están debidamente 

autorizados por el Estado. 

 
6. Que el  día  Dieciséis  (16)  del  mes  de  Noviembre  del  año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio Alemán 

de Cali, recibió a título de donación de BUNDESVERWALTUNGSAMT con Nit. 444444079,  la  suma  de  MIL  SEISCIENTOS 

CINCUENTA   MILLONES   NOVECIENTOS   OCHENTA   Y   NUEVE   MIL   CIENTO   CINCUENTA   Y   SEIS   PESOS   M/CTE   CON 

CERO CENTAVOS. ($  1,650,989,156.00),  mediante  la  siguiente  Modalidad  Cheque  ,  Transferencia  Electrónica_X_,  Tarjeta 

de Crédito . La donación se destinará para reinvertir en su objeto social principal. 

 
7. Que el  día  Dieciséis  (16)  del  mes  de  Noviembre  del  año  Dos  Mil  Veinte  (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio Alemán 

de  Cali,  recibió  a  título  de  donación  de  BUNDESVERWALTUNGSAMT con  NIT:   444444079,   los   siguientes   bienes   en 

especie, por valor de  CERO  PESOS  M/CTE  CON  CERO  CENTAVOS  (0,00).  La  donación  se  destinará  para  reinvertir  en  su 

objeto social. 

 

 

Descripción de los bienes en especie a  Costo  Ajustes por Depreciación Valor de la 

donar Adquisición Inflación más   Donación 

Mejoras Costos Fiscal 

A B C A + B - C 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

     

     

     

     

Valor Total de Donación Bienes en Especie........................................................................ 0,00 

 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los Dieciséis (16) días del mes de Noviembre, del año Dos Mil 

Veinte (2020). 

 
 
 
 
 
 

Nydia Lorena Restrepo Betancourth 

Contadora 

TP No. 130617-T 

 
Oscar Darío Montoya T. 

Revisor Fiscal 

TP No. 75890-T 

 



CORPORACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN DE CALI 

NIT: 890.300.520-5 

 
CERTIFICADO DE DONACIÓN No. CE-DO 800000063 

 

Somos una Entidad Privada, Persona Jurídica Sin Animo de Lucro, a la cual se le reconoce Personería Jurídica el 

día 19 de Julio del Año 1936, mediante resolución No. 000050 del Ministerio de Gobierno Nacional, y que mediante 

las Resoluciones No. 4122 del 11 de Octubre del año 1969 y la No. 1522 del 21 de Noviembre de 2012, la Gobernación 

del Valle del Cauca, aprobo su reforma de estatutos, dicha personería se encuentra vigente. 

 
EN MI CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 125, 125-1, 125-2, 125-3 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 

 
CERTIFICO 

 
1. Que la Corporación Cultural Colegio Alemán de Cali, es una entidad privada sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica 

reconocida por la Gobernación del Valle del Cauca, constituida para promover la educación formal. 

 
2. Que está sometida en su funcionamiento a la vigilancia del Gobierno Nacional a   través   del   Ministerio   de   Educación 

Nacional. 

 
3. Que la entidad reúne todos los requisitos como entidad donataria,   para   efectos   de   los   descuentos   tributarios   autorizados 

por el Gobierno Nacional para los donantes. 

 
4. Que la entidad ha cumplido en forma permanente con la obligación de presentar declaración de renta y complementarios 

desde su constitución hasta el año gravable 2020 así como las obligaciones del Regimén Tributario Especial. 

 
5. Que todos los ingresos por donaciones en dinero son depositados en establecimientos financieros que están debidamente 

autorizados por el Estado. 

 
6. Que  el  día  Veintinueve (29) del  mes  de  Diciembre del  año  Dos  Mil  Veinte   (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio 

Alemán de Cali,  recibió  a  título  de  donación  de  BUNDESVERWALTUNGSAMT con  Nit.  444444079,  la  suma  de 

CUATROCIENTOS   CUARENTA   Y   SIETE   MILLONES   CIENTO   CUARENTA   Y   TRES   MIL    CIENTO    TREINTA    Y    TRES 

PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS. ($ 447,143,133.00),  mediante  la  siguiente  Modalidad  Cheque  ,  Transferencia 

Electrónica_X_, Tarjeta de Crédito . La donación se destinará para reinvertir en su objeto social principal. 

 
7. Que  el  día  Veintinueve (29) del  mes  de  Diciembre del  año  Dos  Mil  Veinte   (2020),  La  Corporación  Cultural  Colegio 

Alemán de Cali,  recibió  a  título  de  donación  de  BUNDESVERWALTUNGSAMT  con  NIT:  444444079,  los  siguientes  bienes 

en  especie,  por  valor  de  CERO PESOS M/CTE CON   CERO   CENTAVOS   (0,00).  La donación  se  destinará  para  reinvertir  en su 

objeto social. 

 

 

Descripción de los bienes en especie a  Costo  Ajustes por Depreciación Valor de la 

donar Adquisición Inflación más   Donación 

Mejoras Costos Fiscal 

A B C A + B - C 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

     

     

     

     

Valor Total de Donación Bienes en Especie........................................................................ 0,00 

 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los Veintinueve (29) días del mes de Diciembre, del año Dos Mil 

Veinte (2020). 

 
 
 
 
 
 

Nydia Lorena Restrepo Betancourth 

Contadora 

TP No. 130617-T 

 

 
Oscar Darío Montoya T. 

Revisor Fiscal 

TP No. 75890-T 
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En Santiago de Cali, el veinticuatro (24) de marzo del año 2021, se llevó a cabo la Asamblea General de la 
Corporación, presencialmente en las instalaciones del Colegio Alemán y virtualmente a través de la plataforma Zoom. 

 
Hora de inicio 6:30 pm 

 
1. El señor Kai Richter, presidente de la Junta Directiva, da inicio a la Asamblea General ordinaria de la Corporación 

Cultural Colegio Alemán de Cali, saluda a los asistentes y verifica el quórum: 
 

Asistentes: 23, de los cuales 6 miembros asistieron presencialmente y 17 miembros, virtualmente. 
Representados por poder: 5 
Para un total de 28 votos de un total de 41 miembros. 
Con un 56, 1% del quórum se da inicio a la Asamblea General. 

 
El orden del día es aprobado por unanimidad. 

 
2. Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea anterior. 

 
3. Se nombra la nueva comisión para la revisión del acta, la cual estará conformada por la señora Christiane Dreyer y el 

señor Lars Larsen. 
 

4. Informe de la Junta Directiva. El señor Richter le da la palabra a la señora Susanne Agualimpia, quien presenta 
un informe sobre los principales proyectos desarrollados durante el año 2020. 

 
• Debido a las dificultades generadas por la pandemia del Coronavirus, el Colegio trabajo en varios frentes: 1) 

Creación del EQUIPO DE CONTINGENCIA para la toma de decisiones relacionadas con la emergencia 
sanitaria con representación de todos los estamentos: estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, 
administración y junta directiva. 2) Apoyo por parte del Colegio para la creación del FONDO SOLIDARIO DE 
ASOFAMILIA, cuyo objetivo es ayudar a las familias con dificultades económicas. 3) ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOLÓGICO Y PEDAGÓGICO para las familias y empleados a través del Departamento de Orientación y 
Apoyo al Estudiante. 4) El área de mercadeo creó en la página web del Colegio un MARKETPLACE DS CALI 
para la oferta de bienes y servicios de empresas de familias integrantes de la comunidad. 5) El colegio apoyó 
financieramente a las familias mediante un 0% de incremento en pensión y matrícula para el año 2020 – 2021, 
se decidió no cobrar los libros de alemán durante el año escolar, se inscribieron a las familias interesadas en la 
LÍNEA DE CRÉDITO EDUCATIVO CONDONABLE del ICETEX, se amplió el plazo de matrícula sin recargo y 
se hicieron negociaciones individuales con plazos de pago y condonación de intereses para familias con 
dificultades económicas. 
 

• El Gobierno Alemán aprobó para el Colegio una subvención con destinación específica a raíz de la pandemia 
“Coronavirus” para el período de marzo a diciembre de 2020. Esta subvención se destinó para: 1) Adecuaciones 
para cumplir con el protocolo de bioseguridad: señalización, lonas para los senderos de la ruta de bioseguridad 
y lavamanos por $171 MM, y para el desarrollo de una aplicación para control de síntomas de contagio, VidApp. 
2) Actualización y ampliación tecnológica para posibilitar el modelo pedagógico híbrido: aumento de la 
capacidad de internet de 200 a 500 megas, mejoramiento de conectividad por un valor de $155MM, instalación 
de fibra óptica y puntos de red por $72MM, adquisición de licencias Adobe y firma electrónica por $18MM para 
habilitar las matrículas y firma de contratos en línea y adquisición y reposición de equipos como computadores, 
portátiles para profesores y pantallas táctiles por un valor de $1.114MM. 3) Con respecto a la seguridad física 
se adquirieron cámaras de seguridad para instalarlas hacia la avenida Cañagordas y un circuito cerrado de 
televisión por $113MM. 
 

• Durante el año 2020 se finalizaron las obras del andén y muro de contención y cerramiento sobre la avenida 
Cañasgordas; en esa área se instaló también un sistema de riego y se contrató la siembra de las plantas. En 
revisión y planeación se encuentran la instalación de iluminación para el cerramiento y la siembra de árboles. 
Se hizo el cambio y modernización de los parques infantiles en el Maternal, Prekinder, Kinder y Primaria por un 
valor de $524; se presentó un problema de estática el cual se está revisando. A finales del año 2020 se reparó 
un daño grave en la tubería de alcantarillado por $77 millones. El 25 de enero de 2021 se inició la construcción 
del tanque de reserva de agua, sistema de bombeo y red de distribución, obras que serán ejecutada en un 
plazo de 3 meses si la época actual de invierno lo permite. La capacidad del tanque de reserva está 
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contemplada teniendo en cuenta los cálculos del plan maestro. Se hizo mantenimiento a los techos y guaduas 
del maternal y al coliseo como preparación para el modelo de alternancia. También se cambió la lona de la 
cancha de basket por daño, por un valor de $131MM. Para el modelo de alternancia se requiere habilitar 4 
salones por un valor de $421MM, incluidos los valores de interventoría y asesoría; para la ejecución de este 
proyecto, el Colegio debe ejecutar un plan de mitigación contra la lluvia en el coliseo. El proyecto de adecuación 
de la unidad de almacenamiento de residuos sólidos se encuentra en revisión. 
 

• Con respecto a los proyectos de sismo-resistencia y plan maestro, en mayo de 2020 Planeación Municipal 
aprobó la entrega que hizo el Colegio del andén y muro de contención, cumpliendo de esta manera con la 
licencia de saneamiento. Así mismo, Planeación Municipal expidió la respectiva línea de demarcación el 11 de 
diciembre de 2020. Con esta línea de demarcación es posible solicitar la licencia de construcción. 
 

• Con respecto al proyecto de sismo-resistencia se presenta el siguiente recuento: 
Septiembre de 2018 – se hace la presentación del proyecto de sismo-resistencia de todo el Colegio al Gobierno 
Alemán, con base en el estimado del ingeniero Harold Cárdenas. 
Abril de 2019 - el proyecto es aprobado por Alemania. 
A partir de 2019 se desarrollan los planos constructivos con la coordinación de la empresa de arquitectura 
Ortizcampo para tres sectores: 1) Un bloque de salones nuevos y un salón múltiple. 2) La renovación de las 
porterías 1 y 2 y 3) Revisión y adecuación del proyecto de sismo–resistencia de Primaria, Secundaria y 
Gimnasio. Con base en las memorias y planos del ingeniero estructural, Harold Cárdenas, la empresa 
Ortizcampo trabajó en el diseño para que los reforzamientos tuvieran en cuenta las necesidades funcionales 
que permitieran optimizar el proyecto.  
Finalmente, a raíz de la pandemia de 2020 se hizo un cambio de prioridades en la planeación del cronograma. 
Se le dio prioridad a la adecuación del Tanque de reserva de agua y UARS – Unidad de almacenamiento de 
residuos sólidos por razones de bioseguridad. Como segunda prioridad se definió el proyecto de sismo-
resistencia, proyecto que debe actualizarse. La tercera prioridad será la construcción de los salones nuevos y 
porterías del plan maestro. El presupuesto presentado a Alemania se está actualizando, así como el 
cronograma. Esta actividad se está ejecutando en este momento con el ingeniero Jairo Hoyos. 

 
• Con respecto al plan maestro, la empresa Ortizcampo está haciendo la recopilación de todos los diseños; debido 

al cambio de prioridad, hay algunos diseños eléctricos e hidrosanitarios pendientes. Se tiene la necesidad de 
contratar una asesoría técnica para asegurar que la entrega de diseños, planos y presupuestos sea completa y 
correcta, ya que se tienen contratadas las siguientes especialidades: diseños arquitectónico, estructural, 
hidrosanitario, eléctrico y bioclimático. Para la solicitud de la licencia de construcción, debe definirse con la 
asesoría de Ortizcampo y el curador, si se solicita una licencia de construcción parcial (sismo) o total (sismo + 
plan maestro). Para tomar la decisión es importante la actualización de los presupuestos y definición del nuevo 
cronograma. 
  

La señora Inés María Materón presenta los principales puntos del plan de mercadeo y comunicaciones del Colegio 
para el año 2020 – 2021. La meta del plan es afianzar la relación entre la comunidad y el Colegio con el propósito de 
posicionar a la Institución en la mente y el corazón de todos. El plan está compuesto por 5 ESTRATEGIAS principales 
de las cuales se deriva el plan de acción:  
 

• Estrategia de mercadeo y comunicación: la cual está compuesta por una campaña bicultural con énfasis en 
la difusión de la cultura alemana, una campaña de difusión de casos de éxito mediante videos testimoniales 
de estudiantes, egresados y líderes institucionales, un plan de fortalecimiento de las redes sociales, una 
campaña de acompañamiento a la comunidad durante los períodos de virtualidad y alternancia, y la 
ejecución de eventos institucionales como el Adventskaffee y Noche de talentos.  

• Estrategias de relaciones públicas: fortalecimiento de la relación con los medios de comunicación de la 
ciudad para lograr free press, definición de un plan de trabajo con los estamentos hermanos como son las 
asociaciones de padres de familia y exalumnos, Asofamilia y Asodeca respectivamente, así como un plan 
con los operadores internos de transporte, Línea Dorada, y cafetería, Foodservices. 

• Estrategia de fidelización: fortalecer los lazos de confianza y sentido de pertenencia mediante el cuidado 
de la imagen e identidad de marca, fortalecimiento de la comunicación interna y externa con el fin de 
posicionar los medios de comunicación institucionales, lanzamiento de campañas basadas en los vínculos 
emocionales (Lovemark) y proyecto de Marketplace. 

• Estrategia promocional: conceptualización y diseño de piezas de publicitarias, diseño de un plan de 
descuentos, transformación del Calikalender en una revista con participación de toda la comunidad y 
elaboración del anuario. 

• Estrategia comercial: diseño y seguimiento de estrategias de admisiones para contribuir al crecimiento del 
número de estudiantes y establecimiento de convenios corporativos. 
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El señor Kai Richter manifiesta que 2020 fue un año difícil. La pandemia tuvo un efecto sobre toda la comunidad. 
Comenta que incluso afectó el proceso que se venía siguiendo de planeación estratégica, ya que la virtualidad 
dificultó el intercambio necesario de un grupo muy amplio donde están representados todos los estamentos. 
Agradece al señor Jan Fischer quien ha dirigido a un equipo de trabajo con el que tuvo poco intercambio presencial; 
el señor Fischer llegó a Colombia en enero de 2020 y ya en marzo fueron declaradas la emergencia sanitaria y el 
confinamiento en Colombia. Agradece a la señora Agualimpia y a su equipo de trabajo por hacer frente a las 
dificultades y retos que significa la pandemia. Agradece al grupo TIC del Colegio, que pasó a tener un papel 
destacado en la actualización tecnológica para responder a las necesidades de un modelo pedagógico virtual. 
Agradece también al Gobierno Alemán por el apoyo financiero mediante la subvención, sin la cual no hubiera sido 
posible la adecuación en bioseguridad y tecnológica del Colegio. 

 
5. Informe del señor Jan Fischer, rector del Colegio.  

• El rector inicia su informe haciendo un recuento sobre lo sucedido en el año 2020: en marzo de 2020 
se pasa de un modelo presencial a uno 100% virtual, desde octubre hasta diciembre de 2020 se 
hacen pruebas piloto con presencialidad, en enero de 2021 inicia el modelo de alternancia con un 
25% de presencialidad y en marzo de 2021, se pasa de unos lineamientos de distanciamiento de 2 
metros a 1 metro, permitiendo una mayor presencia de estudiantes en las instalaciones del Colegio.  

• El colegio estableció protocolos de bioseguridad: aseo, desinfección, medidas de uso de tapabocas 
y distanciamiento, hizo la encuesta de caracterización y desarrollo una aplicación para el control de 
síntomas (VidApp). También se adecuaron los salones física- y tecnológicamente.  

• El modelo híbrido de enseñanza que existe en la actualidad significa una nueva metodología de 
enseñanza, una adaptación en el currículo, constantes ajustes en los horarios, el uso de todos los 
espacios amplios del colegio para dictar las clases (por ejemplo, la cafetería, el gimnasio, el dojo) y 
capacitaciones a los profesores. 

• Se destaca la recertificación de calidad del colegio ISO 9001:2015 por parte de Bureau Veritas, la 
presentación que organizó el departamento de alemán para el día de la unificación alemana, el Colegio 
Alemán de Cali logró enviar a sus estudiantes a un intercambio por 6 meses, el logro de los diplomas IB 
y la realización de las pruebas de alemán “Sprachdiplom” A2, DSD I y DSD II. 

• Entre los problemas actuales por resolver están el servicio de transporte, la entrada y salida por la puerta 
2 y el efecto que tendrán las vacaciones de pascua sobre los niveles de contagio. 

• Se tiene ya una planeación de los horarios en alternancia hasta el mes de junio. Con respecto al calendario 
académico, están por definirse la celebración del día del idioma (virtual o presencial), capacitaciones para 
el grupo PQM, el día del deporte, entrega de informes, ceremonia de grado (presencial) y el concierto de 
verano (virtual) 

• Los eventos importantes durante el año 2020 fueron: el concierto de colegios alemanes del exterior, el 
encuentro de universidades Asobilca, la feria de universidades alemanas con la presencia de 43 
instituciones, la feria virtual de libro y el modelo DESCMUN.  

• Dentro de las metas de corto plazo están: dotar a los profesores con los equipos necesarios de cómputo, 
desarrollar el proyecto de BYOD (Bring your own device), establecer el plan de capacitaciones para los 
profesores y aprender a vivir con el virus: las medidas de autocuidado continuarán.  

• Como metas a largo plazo para el colegio (2021 – 2024) están: el desarrollo de conceptos de enseñanza 
digital, hacer que el idioma y la cultura alemana cobren vida en el Colegio y planear y ejecutar el proyecto 
de sismo-resistencia. 

• Con respecto a la inspección del Gobierno Alemán, es muy probable que el colegio pasé de la inspección 
BLI 1.0 a la inspección BLI 3.0 en el primer trimestre de 2022. La pandemia impidió que que se realizará 
la BLI 2.0 durante el año 2020. Pasar directamente a la inspección BLI 3.0 tendrá un efecto sobre algunas 
de las características a evaluar; se presentan nuevas características y nuevos énfasis. Por ejemplo: el 
aprendizaje del idioma alemán, el aprendizaje en un mundo digital, el concepto de la diversidad, se hará 
énfasis en la gerencia de los recursos, en el tema de la gobernancia y la cultura de la evaluación.  
  

6. El señor José A. Galvis y la señora Ruby Castañeda de PKF Cabrera Internacional, presentan el informe de 
revisoría fiscal. De acuerdo con el dictamen, el revisor fiscal concluye que la contabilidad de la CORPORACIÓN 
CULTURAL COLEGIO ALEMÁN DE CALI se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; 
las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las 
decisiones del Consejo de Administración; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de 
actas de Asamblea y de Junta Directiva se llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas 
adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la entidad y de terceros en su poder; 
los aportes al sistema de seguridad social se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna. El 
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Colegio cumple con toda la normatividad. La administración se ha llevado de forma correcta y no presenta 
riesgos para la institución.  

 
7. El señor Andrés Becker hace una introducción a la presentación de la ejecución presupuestal del año 2020; 

manifiesta que si bien, el año 2020 fue un año difícil para todos, se han encontrado las soluciones correctas y 
con la ayuda de la subvención del Gobierno Alemán se pudo dar inicio nuevamente a las clases presenciales 
en alternancia.  

 
• El señor Becker le da la palabra a la señora Lorena Restrepo, quien presenta un resumen de los estados 

financieros comparativos IFRS a diciembre 31 de 2020 y 2019, los cuales fueron enviados con una semana de 
anticipación a todos los miembros de la Corporación para su revisión.  El señor Richter pregunta si todos los 
miembros recibieron los estados financieros y los presentes confirman el recibido. El señor Becker pregunta si 
hay alguna inquietud con respecto a los estados financieros. El señor Carlos Montehermoso tiene una pregunta 
sobre la contabilización de la renovación de juegos infantiles, la cual fue registrada como un gasto de 
adecuación con la aprobación de los revisores fiscales, ya que se trató de un cambio. Por otra parte, a su 
inquietud sobre la cartera provisionada, se le confirma que el Colegio sigue haciendo gestión de cobro de esa 
cartera problema.  

 
• Se aprueba unánimemente los estados financieros comparativos IFRS a diciembre 31 de 2020 y 2019. 

 
• La señora Lorena Restrepo presenta la determinación del beneficio o excedente neto del año 2020. 

 

 
 

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 once millones setecientos cincuenta y nueve mil 
veintiocho pesos M/Cte ($1.011.759.028) se destinará para la Asignación Permanente – Plan Maestro y Sismo 
resistencia. 

 
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 Sismo resistencia, la adecuación de los salones y la modernización 
tecnológica, 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 2021, por lo cual será reconocida en el patrimonio de la entidad. 
 

  TOTAL INGRESOS FISCALES NETOS AÑO 2020 20,473,080,198$  
EGRESOS  FISCALES

  ANEXO No. 1  "INVERSIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS" AÑO 2020 - GTOS FUNCIONAMIENTO 19,281,630,170$  

MENOS  EGRESOS   NO  PROCEDENTES
  Menos: DEPRECIACIÓN (548,721,703)        
  Menos EGRESOS  IMPROCEDENTES FISCALMENTE (NO DEDUCIBLES) (898,455,696)        
  Menos TOTAL EGRESOS FISCALES NETOS (17,834,452,771)      
  BENEFICIO O EXCEDENTE FISCAL ANTES DE IMPUESTOS 2,638,627,427$    
  Menos ANEXO No. 1 "INVERSIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS" AÑO 2020 - CTOS INVERSIONES (132,333,794)           
  BENEFICIO O EXCEDENTE FISCAL NETO ANTES DE IMPUESTOS 2,506,293,633$    
  ANEXO No. 2 EGRESOS IMPROCEDENTES FISCALMENTE QUE A SU VEZ ES INGRESO GRAVABLE (898,455,696)           
  BENEFICIO O EXCEDENTE FISCAL NETO QUE PUEDE SER SOLICITADO COMO EXENTO 1,607,837,937$    

  LA CORPORACIÓN PARA GOZAR DE LA EXENCIÓN DEL BENEFICIO O EXCEDENTE NETO FISCAL 1,607,837,937$    
  DEBE INVERTIR EL BENEFICIO CONTABLE DEL AÑO 2020 1,011,759,028$    

  ASIGNACIÓN PERMANENTE PARA PROYECTO DE INVERSIONES - PLAN MAESTRO - SISMORESISTENCIA
  PLAN MAESTRO ES UN PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO ACORDE CON  
  LAS METAS TRAZADAS, CON EL FIN DE CONSOLIDAR EL MODELO PEDAGÓGICO DE LA INSTITUCION.  ASÍ COMO TAMBIÉN,
  SE INCLUYE LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA Y DEMAS ACTIVOS QUE SE DESTINEN PARA LA MISMA FINALIDAD.

CORPORACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN DE CALI
DETERMINACIÓN  DEL BENEFICIO O EXCEDENTE  NETO

(Artículo 1.2.1.5.1.24 del Decreto 2150 de Diciembre 20 de 2017)

PROYECTO DE INVERSIONES DEL EXCEDENTE CONTABLE 2020
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Entiéndase que la ejecución de la Asignación Permanente (Plan Maestro – Sismo-resistencia) antes descrita 
considera la adquisición de nuevos activos, equipos de tecnología, la construcción de inmuebles o muebles, así 
como también la sismo resistencia 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 

 
• Se aprueba por unanimidad la destinación del excedente neto correspondiente a $   1,011,759,028 en el año 

2020 como asignación permanente para el proyecto de inversiones -Plan maestro -Sismo resistencia, un 
proyecto de ampliación y modernización de la planta física y tecnológica del Colegio acorde con las metas 
trazadas con el fin de consolidar el modelo pedagógico de la institución.  
 

• Por último, se explica a la Asamblea la ejecución de la Asignación Permanente – Plan Maestro del año 2018 y 
2019, con las siguientes inversiones: 
 

 
 
• El señor Richter agradece la confianza depositada por los miembros de la Corporación en la Junta Directiva.  

 
 

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 2021 

 
- 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 
• 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 autoriza al Representante Legal el trámite de actualización de la Corporación como entidad sin ánimo de 
lucro ESAL del Régimen Tributario Especial para el año gravable 2021 ante la DIAN. 

 
 

9. Se fija el 16 de junio de 2021 como fecha para la Asamblea Extraordinaria, en la cual se hará la presentación del 
presupuesto de ingresos y gastos y plan de inversiones del año escolar siguiente. 
 

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

11. Pasan automáticamente a ser miembros de la nueva junta directiva la señora Dorothee Leib y los señores Gerd 
Thyben y Hernán Ocampo. 
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12. Se postulan como candidatos para hacer parte de la Junta Directiva los siguientes miembros de la Corporación: 

• Sr. Michael Leib 
• Sr. Andres Becker 
• Sra. Claudia Puschendorf 
• Sr. Kai Richter 
• Sr. Hans Bodo Heuchert 
• Sr. Juan Manuel Correa 

 
Los miembros de la Corporación aprueban por votación unánime, de 28 votos, a los candidatos que se postularon para la 
conformación de la Junta Directiva para el siguiente año, es decir a los señores(as) Michael Leib, Andrés Becker, Claudia 
Puschendorf, Kai Richter, Hans Bodo Heuchert y Juan Manuel Correa.  
 
La Junta Directiva queda constituida y los miembros aceptan su cargo de la siguiente manera: 

• Presidente honorario: Oscar Lars Larsen 
• Presidente y Representante Legal Principal: Kai – Uwe Richter Bonilla 
• Vicepresidente y Representante Legal Suplente: Carl Michael Leib Busch 
• Tesorero: Andrés Becker Rojas 
• Secretaria: Claudia Puschendorf 
• Vocales: 
• Dorothee Leib 
• Juan Manuel Correa Lenis 
• Gerhard Thyben Sonnenberger  
• Hans Bodo Heuchert 
• Hernán Ocampo Durán 

 
Se decide que los señores Arturo Argüelles y Christian Thyben sean invitados permanentes a las reuniones de 
la junta directiva. 
 

13. Por votación de la mayoría, la Corporación decide contratar a la firma Néstor Toro Parra & Asociados como revisores 
fiscales del Colegio para los años 2021 - 2022. Se toma la decisión de no renovar el contrato de la firma Pkf Cabrera 
Internacional. 
 

14. El señor Kai Richter informa que las señoras Marcela Rojas y Marcia Lourido, así como los señores Nikolaus Kümin y 
Johann Dreyer presentan su renuncia como miembros de la Corporación. El señor Richter destaca y agradece los aportes 
realizados durante todo el tiempo que estuvieron como socios de la Corporación.  

 
 
 

Hora de finalización: 9:00 pm 
 
 
 
 
 
  
---------------------------------------- ------------------------------------ 

 

Presidente Secretaria 
Vorsitzender Sekretärin 
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