
 

 

CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN (DEUTSCHER SCHULVEREIN) 

INFORME ANUAL DE RESULTADOS AÑO GRAVABLE 2021 

 

En nuestra calidad de representante legal y directora administrativa de la Corporación Colegio Alemán, 
identificada con NIT 890.906.574-4, certificamos que en reunión de asamblea general ordinaria 
celebrada el 15 de marzo de 2022, tal como consta en acta, se ha dejado consignada la siguiente 
información: 

“  

4.  Consideración y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021. 
 

La información correspondiente a los estados financieros comparativos a diciembre del 2021 y 2020, 
sus revelaciones, certificación y dictamen de la revisoría fiscal ha sido enviada previamente a la 
celebración de esta asamblea a cada uno de los asistentes y se han incluido en el informe de gestión 
del año 2021, el cual se anexa a la presente acta.  

Después de responder algunas preguntas, el señor presidente, nombrado por la asamblea, preguntó a 
los asistentes que si aprueban los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y la 
asamblea los aprobó unánimemente. 

 

5. Sometimiento a aprobación de la ejecución del presupuesto año 2021 y presentación y 
aprobación del proyecto de presupuesto para el año 2022. 
 

La información detallada sobre la ejecución del presupuesto 2021 y proyecto presupuesto 2022 ha sido 
enviado previamente a cada invitado a la asamblea y se anexa al acta.  

 



 

 

 

El señor Martens amplió la explicación de algunos ítems de la ejecución presupuestal 2021 y del 
presupuesto 2022. Además, informó que se están buscando generar ingresos adicionales admitiendo 
estudiantes nuevos en todos los grados con un respectivo acompañamiento en la nivelación del idioma 
alemán. Si logramos un promedio de 50 diplomas IB en 3 años consecutivos podríamos recibir un 
mayor apoyo económico del gobierno alemán. Se está analizando la posibilidad de ampliar el 
Kindergarten por un año más para que los niños entren desde más pequeños al Colegio. Además, 
informó que hay una serie de otros posibles ingresos adicionales que se están analizando. 

La asamblea aprobó unánimemente la ejecución del presupuesto 2021 y el proyecto presupuesto para 
el año 2022, con un déficit contable estimado de -395.942.282 pesos.  

 

6. Análisis y aprobación de ampliación del plazo para la reinversión de excedentes pendientes 
por ejecutar, correspondientes a los años gravables 2019 y 2020. Estos fueron aprobados en 
asamblea general ordinaria celebrada en 2021 pero se debe redefinir las vigencias para su 
ejecución entre los años 2022 y subsiguientes cuatro años. 

 

El señor Martens informó que, para efectos de la renovación de la calificación como entidad sin ánimo 
de lucro del régimen tributario especial, se debe aprobar por parte de la Corporación la reinversión de 
este excedente fiscal en el año inmediatamente siguiente o máximo en los próximos 5 años. Es claro 
que esta reinversión de excedentes se realizará en cumplimiento de la actividad meritoria:  educación 
formal, conformada por los niveles preescolar, básica y media. 

A continuación, el señor Martens recordó que en la asamblea general ordinaria del año 2021 se había 
autorizado invertir $2.095.399.325 en los rubros que se relacionan en la siguiente tabla y $883.000.000 
en el año 2022 en la repotenciación de estructuras. 

 

 

 



 

 

Se sometió a consideración de la asamblea que el mayor valor de las obras control de acceso Smart 
Chip ($212.179.754) y de actualización Datacenter ($26.870.619), ambas obras necesarias para 
garantizar la seguridad física y virtual de la comunidad educativa sean aprobados como parte de la 
reinversión de estos excedentes. La asamblea lo aprobó unánimemente. 

Además, el señor Martens informó que no se logró reinvertir todo el excedente según lo aprobado en 
la asamblea general ordinaria celebrada en marzo de 2021, pues al cierre de ese año queda un valor 
pendiente equivalente a $ 2.239.977.787, según lo muestra el cuadro que antecede a este párrafo.   

7. Análisis y aprobación del proyecto de reinversión de excedentes año gravable 2021. 
 

Adicionalmente al excedente pendiente por reinvertir y aprobado en asamblea general celebrada en 
marzo de 2021, se continúa con el análisis del excedente a reinvertir correspondiente al cierre de la 
vigencia 2021 y que asciende a $609.755.138, según se desprende de la depuración indicada en el 
siguiente cuadro: 

 

La asamblea autorizó unánimemente a la junta directiva, para que, dentro de su potestad, invierta estos 
valores en las obras de infraestructura que se deben llevar a cabo en el Colegio hasta el 2024. 

 

CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN - DETERMINACIÓN BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL
RESULTADOS DEL AÑO GRAVABLE 2021 PARA REINVERTIR EN EL AÑO GRAVABLE 2022

CONCEPTO
 VALOR 

CONTABLE 
 FISCAL PARA 
REINVERSIÓN 

DEPURACION CONTABLE: 528,006,238         

EXCEDENTE CONTABLE AÑO GRAVABLE 2021 563,587,116       
 - INGRESO POR DIFERENCIA EN CAMBIO CAUSADA 229,776,568-       
 + INDUSTRIA Y COMERCIO CAUSADO 38,277,036         
 + SOBRETASA BOMBERIL CAUSADA 574,156             
 + GASTO POR DIFERENCIA EN CAMBIO CAUSADA 115,466,837       
 + GASTO POR DIFERENCIA EN CAMBIO X TRASLADOS 29,029,687         
 + COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 6,028,791          
 + IMPUESTOS ASUMIDOS 832,058             
 + CASTIGO CARTERA PERIODOS ANTERIORES 1,670,400          
 + OTROS GASTOS DIVERSOS 2,316,725          

DEPURACIÓN DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA EN OPERACIONES BANCARIAS: 27,777,735           

 + INGRESO POR DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADO EN MOV BANCARIOS 105,105,188       
 - GASTO POR DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADO EN MOV BANCARIOS 77,327,453-         

 + REINVERSIÓN EXCEDENTES AÑO GRAVABLE 2019 53,971,165           

 + REINVERSIÓN EXCEDENTES AÑO GRAVABLE 2020 -                          

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL AÑO 2021 609,755,138         

De excedentes 2019-2020 $ 2,239,977,787.00
De excedentes 2021 $ 609,755,138.00
TOTAL $ 2,849,732,925.00



 

 

 

Finalizando su informe proyectó algunas fotos de los avances de las obras que se están llevando a 
cabo en este momento. 

 

8.   Informe proyecto solidaridad año 2021. 
 

Referente al proyecto de solidaridad, la señora Windmüller explicó la siguiente información: 

 

 

La señora Windmüller informó que el Municipio de Itagüí nos otorga una exención del impuesto predial, 
según resolución vigente hasta diciembre de 2022, en la medida que otorguemos el mismo valor en 
becas de estudio a estudiantes de bajos recursos de este municipio. En el año 2021 hubo un aumento 
considerable en el valor del impuesto a cargo, por lo cual se acordó con la Alcaldía de Itagüí invertir en 
un programa que lidera la primera dama.  Fue así como se consignó directamente el dinero al municipio, 
previa y detallada justificación de los beneficiarios de dicho pago, pues esta entidad gubernamental 
reinvierte estos recursos pagando a las instituciones educativas donde estudian los jóvenes inscritos 
en el programa y que cumplen los requisitos.   

Con respecto al valor del proyecto de la banda musico marcial, desciende un poco porque a raíz de la 
pandemia se tuvieron que reducir muchas de las actividades. El árbol de los deseos se financia con los 
aportes de los estudiantes. 

La asamblea aprobó unánimemente la gestión respecto al proyecto de solidaridad. 

” 

Igualmente certificamos que todo el excedente lo reinvertiremos en gastos e inversiones relacionadas 
con la actividad meritoria de la corporación:  8530 – Establecimientos que combinan diferentes niveles 
de educación. 



 

 

 
A continuación, relacionamos los principales contratos suscritos o renovados durante la vigencia 2021: 
 

• Contratos laborales para todas las áreas. 
• Renovación y suscripción de nuevos contratos con las siguientes empresas: 

 
- SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LIMITADA 
- INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION 
- ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑIA S.A. 
- F. UNDÜTSCH GMBH 
- MAESTROS Y OBRAS S.A.S. 
- FELOT S.A 
- LAVERDE URIBE MARIA ISABEL 
- SERVI EXPRESS S.A.S. 
- GTD COLOMBIA S.A.S. 
- EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 
- LAS BUSETICAS S.A.S. 
- TEAM IT S.A.S. 
- BANCOLOMBIA S.A. 
- MAGROTEC S.A.S. 
- CELT CONSULTORES S.A.S 
- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 
- FERRETERIA TECNICA SA 
- NOVOTECHNO DE COLOMBIA S.A.S 
- ATRAPASUEÑOS COMUNICACION INTENCIONADA S.A.S. 
- GRUPO FORMARTE S.A.S. 
- TRAVEL CENTER S.A.S. 
- CARPAS SAMFER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 
- ARL SURA Y SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA 
- DUQUE BOTERO S.A.S 
- AQUALUM S.A.S. 
- IMPRESOS S.A.S. 
- METALUX S.A.S. 
- ALLIANZ SEGUROS SA 
- VENTURA SYSTEM S.A.S. 
- DATECSA S.A. 
- ARISTOS CONSULTORES DE GERENCIA S.A. 
- EDUJURIDICA S.A.S. 
- VELASCO & CALLE D'ALEMAN ABOGADOS S.A.S. 
- CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA 
- DRC VALORACIÓN SAS 
- LEGAL COMEX S.A.S. 
- CARVEL S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS 
- FERRETERIA UNICA S.A.S 
- ISAGA CO S.A.S 
- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S. 



 

 

- APLIKASA S.A.S. 
- COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO S.A.S. 
- SOLUCIONES EMPRESARIALES EN LA NUBE S.A.S. 
- INTEGRALES ASESORES S.A.S. 
- BEAM EDUCATION SOLUTIONS S.A.S. 
- ORNAMENTALES EL HAREN SAS 
- VIECO INGENIERIA DE SUELOS S.A.S. 
- GRUPO CABORT SAS 
- CENTRO DE LECTURA Y EXPRESION S.A.S. 
- KONKRETUS S.A.S. 
- MANUEL JOSE BERNAL ROMERO S.A.S. 
- JMGL INVERSIONES S.A.S. 
- GRUPO EMPRESARIAL LAS MALLAS S.A.S. 
- GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S. 
- INVERSIONES INTERKULTURAL COLOMBO-ALEMANA S.A.S. 
- ASESORES & CONSULTORES G&S S.A.S. 
- AMBIENTOX S.A.S. 
- FELICO S.A.S. 
- ALIMENTAMOR S.A.S. 
- IMPRESOS S.A.S. 
- MUMA SAS 
- C.I. TECNOLOGIA ALIMENTARIA SAS 
- ENLACE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SAS 
- SERVISEL SAS 
- CTA GROUP SAS 

 
Los principales aportes recibidos durante la vigencia 2021 se relacionan a continuación: 
 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA  3.851.712.619  
SOCIOS         3.600.000  
PROYECTO DE SOLIDARIDAD       44.051,306  
TOTAL  3.899.363.925  

 
 
Se expide en Itagüí, a los 28 días del mes de marzo de 2022, para dar cumplimiento con el proceso 
actualización del registro WEB en el RTE. 
 
   
 
    
  
 
CHRISTIAN CAMILO KURK ECHEVERRI  CAROLA WINDMÜLLER  
CC 71.716.606     CC 42.135.261 
Representante Legal     Directora Administrativa y Financiera 
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el contenido de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 y a 31 de diciembre de 2020, 

con 31 de diciembre de 2020, basados en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

financieros.



8.

9.
debamos revelar.

Dado en Itagüí, a los 23 días del mes de febrero de 2022.
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. 

. 

- Todo terreno se activa.

- 

asociados, lo cual normalmente se da con 
la entrega física del activo.

- Si se adquiere un terreno que requiere 

- 

gasto.

- 

- 

- 

- 
directamente al gasto, salvo que sean muy 

tener el tratamiento de activo adicional.

- Se reconocen teniendo en cuenta los 

IVA en la medida que no sea descontable 

- Gastos legales, de intermediación, legales 
y notariales.

- 
marcha.

- Costos de desmantelamiento y 
rehabilitación del sitio.

- 



- Su medición inicial es al costo.

- 

- 

- 
de los activos.

- 
desmantelamiento.

- 

1.5 

a. 

 activo intangible como activo si, y solo si:

el activo no es resultado del 
desembolso incurrido internamente 
en un elemento intangible. 

gerencia de las condiciones económicas que 

futuros que sea atribuible a la utilización del 

en el momento del reconocimiento inicial, 

b. 

inicialmente un activo intangible al costo.

El costo de un activo intangible adquirido de 

cualquier costo directamente 

un gasto, incluyendo todos los desembolsos 

de reconocimiento de esta NIIF.

servicios se haya realizado con anterioridad a 

servicios.

reconocidos inicialmente como gastos no se 

del costo de un activo.



c. 

activos intangibles al costo menos cualquier 

d. 

activo.

e.

sección de esta NIIF requiera que el costo se 

es decir, cuando se encuentre en la ubicación 

amortización.

f. 

valor residual de un activo intangible es cero a 
menos que:

el valor residual con referencia 

g. 

Factores tales como un cambio en cómo se 
usa un activo intangible, avances tecnológicos 

indicar que ha cambiado el valor residual o la 



cambio en una estimación contable.

h. 

Para determinar si el valor de un activo 

En cada fecha sobre la que se informa, la 

su valor y, en tal caso, cómo reconocer y medir 

cuenta los siguientes indicios:

a) Que el valor de mercado de un activo ha 

b) 

legal, económico, tecnológico o de 
mercado.

c) Valor en libros de los activos es 

d) Evidencia sobre obsolescencia o 
deterioro físico del activo.

e) 

f) 
internos que el rendimiento económico 

El rendimiento económico incluye los 

el valor razonable menos los costos de venta y 
su valor en uso.

El valor razonable menos costos de venta es 

de un activo, en una transacción realizada en 

El valor en uso se entiende como el valor 

incluye el activo y genera entrada de efectivo 

de activos.

disminuido, la entidad determinara si debe 



i. 

devolución del dinero restante en caso de retiro 

- Para el reconocimiento se necesita que el valor 

duración del contrato. 

convertibles en dinero y que se registran al costo 
histórico. 

Todos estos valores en la categoría de corriente 

Todas las cuentas fueron debidamente conciliadas 

se convierten utilizando la tasa de cambio vigente 
a la fecha de la transacción.

cambio a la tasa de cambio legal a esa fecha y las 



diferencias se registran en los ingresos o egresos 

o su castigo. 

mínimos de continuidad.

seguros.

Adicionalmente informamos:

laborados:

Préstamo del 40%, 50% o 60% del valor de los 
estudios de educación formal semestrales, 



requisitos académicos que se regulan en el 
Estatuto de Becas y Ayudas. 

familia.

Colombian Students Aboard & Travels, el cual tiene 

no realizado de clase 6 durante las restricciones 

costo se ha reclamado.

el giro ordinario de la entidad.

del valor acumulado.



ACTIVOS FIJOS

DETALLE
 SALDO FINAL 
COSTO 2020 

 SALDO FINAL 
DEPRECIACIÓN 
2020 

 SALDO NETO 
2020 

 ADQUISICIONES 
2021 

 
DEVOLUCIO
NES/BAJAS 
2021 

 DEPRECIACIONES 
2021 

 DEVOLUCIÓN 
DEPRECIACIÓN 
2021 

 SALDO FINAL A 
31.12.2021 

TERRENO 7,680,000               -                                7,680,000            -                              -                     -                                -                              7,680,000              
CONSTRUCCIONES EN 
CURSO 212,205,835           -                                212,205,835        97,352,810            -                                -                              309,558,645         
CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 13,495,731,435     7,272,779,704-       6,222,951,731    708,722,976-           -                              5,514,228,755      
MUEBLES 1,835,277,063       1,710,338,234-       124,938,829        572,633,330         591,660,751-           -                              105,911,408         
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
COMUNICACIÓN 1,604,208,900       1,132,190,607-       472,018,293        941,330,003         275,900,485-           -                              1,137,447,811      
EQUIPO TÉCNICO 
EDUCATIVO 1,616,074,571       1,089,625,274-       526,449,297        85,701,277            134,802,883-           -                              477,347,691         
EQUIPO DE 
MANTENIMIENTO 289,237,115           153,077,712-           136,159,403        15,174,022            24,432,333-             -                              126,901,092         

19,060,414,919     11,358,011,531-     7,702,403,388    1,712,191,442      -                     1,735,519,428-       -                              7,679,075,402      

OTROS ACTIVOS

DETALLE
 SALDO FINAL 
COSTO 2020 

 SALDO FINAL 
AMORTIZACIÓN 
2020 

 SALDO NETO 
2020 

 ADQUISICIONES 
2021 

 
DEVOLUCIO
NES/BAJAS 
2021 

 AMORTIZACIONES 
2021 

 DEVOLUCIÓN 
AMORTIZACIÓN 
2021 

 SALDO FINAL 
2021 

INTANGIBLES 7,308,000               -                                7,308,000            -                              7,308,000              
OBRAS DE ARTE 36,049,760             -                                36,049,760          -                              36,049,760            
LICENCIAS DE SOFTWARE 478,382,276           478,382,276-           -                             -                              -                                -                              
BIBLIOTECA 630,958,963           454,949,705-           176,009,258        5,583,305              34,393,625-             -                              147,198,938         
GASTOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 18,433,874             -                                18,433,874          49,098,473            64,329,798-             -                              3,202,549              

1,171,132,873       933,331,981-           237,800,892        54,681,778            -                     98,723,423-             -                              193,759,247         
193,759,247         

-                              

Registro marca YACA    1.259.000

Registro marca nombre comercial     596.000



Periodo de gracia   12 meses 

Fecha cuota 1   22 de octubre de 2022

Plazo     120 meses

Cuotas    108 cuotas

Altura de la cuota a 31.12.2021 3

121 

Por vencer    439.439.600,00





A continuación, un detalle de estos valores:





















 



- 

- 
originados en la emergencia.

- 

- 

- 

de las instalaciones del colegio.

- 

- 

educativos.

- 

- 
en razón de la emergencia sanitaria no se 

- 

- 

del servicio educativo.

- No fue necesario incurrir en endeudamiento 

colegio, sin embargo, se realizó un crédito 

favorables o desfavorables, que se deban 

corte a 31 de diciembre de 2021.

clave de la administración ascendió 



Presupuesto aprobado 
2021

Ejecucion acumulada a 
31-12-2021

Presupuesto 2022 %

Ingresos Operacionales
Servicio Educativo 18,443,467,000.00 18,427,651,583.00 21,019,322,200.00 113.97%
Otros servicios educativos 294,310,000.00 334,654,000.00 339,510,000.00 115.36%
Eventos Auditorium 6,000,000.00 0.00 3,000,000.00 50.00%
Total Ingresos Operacionales 18,743,777,000.00 18,762,305,583.00 21,361,832,200.00 113.97%
Costo del servicio educativo:
Laborales personal docente 12,271,820,929.20 12,359,662,545.72 13,583,811,228.43 110.69%
Honorarios 65,240,000.00 17,300,925.00 144,755,000.00 221.88%
Arrendamientos 249,257,000.00 199,016,239.00 325,267,000.00 130.49%
Gastos de Viaje 222,595,402.75 76,831,076.32 240,874,000.00 108.21%
Material Didáctico y Educativo 441,904,800.00 302,983,828.94 468,962,395.00 106.12%
Bienestar Docente y Estudiantil 766,171,760.00 512,171,064.17 1,035,884,000.00 135.20%
Culturales y Deportivos 964,716,372.00 654,781,763.48 1,169,135,886.00 121.19%
Total Costo del servicio educativo 14,981,706,263.95 14,122,747,442.63 16,968,689,509.43 113.26%
Resultado bruto 3,762,070,736.05 4,639,558,140.37 4,393,142,690.57 116.77%
Gastos Operacionales de Administración
Gastos Laborales 2,898,954,677.04 2,634,682,487.17 2,871,032,659.22 99.04%
Honorarios 441,066,671.00 472,548,138.00 526,663,750.00 119.41%
Impuestos 188,328,000.00 177,784,734.51 196,752,000.00 104.47%
Arrendamientos 1,800,000.00 10,227,682.00 4,824,000.00 268.00%
Seguros 156,825,120.00 145,246,080.20 147,035,528.00 93.76%
Servicios 1,210,590,000.00 946,518,851.00 1,363,900,200.00 112.66%
Aduaneros, Notariales y Otros Legales 19,720,000.00 8,019,926.00 24,945,000.00 126.50%
Mantenimiento 2,201,820,048.00 1,465,416,664.54 1,536,590,025.00 69.79%
Gastos de Viaje 28,630,000.00 12,829,320.05 43,672,000.00 152.54%
Depreciaciones 1,020,000,000.00 1,735,519,428.00 1,379,500,000.00 135.25%
Amortizaciones 38,400,000.00 34,393,625.00 37,400,000.00 97.40%
Varios 77,340,000.00 69,117,593.58 75,088,000.00 97.09%
Contratos de aprendizaje 88,635,120.00 83,166,004.00 122,064,000.00 137.72%
Provisiones 96,000,000.00 0.00 372,000,000.00 387.50%

Total Gastos Operacionales 8,468,109,636.04 7,795,470,534.05 8,701,467,162.22 102.76%
Resultado operacional -4,706,038,899.99 -3,155,912,393.68 -4,308,324,471.65 91.55%
Ingresos No Operacionales
Financieros 166,000,000.00 320,621,009.50 223,000,000.00 134.34%
Gastos recuperados 165,687,000.00 161,747,611.27 186,600,000.00 112.62%
Donaciones 3,824,060,002.00 3,899,363,925.15 4,233,400,000.00 110.70%
Otros Ingresos No Operacionales 2,400,000.00 42,663,697.23 5,975,000.00 248.96%
Total Ingresos No Operacionales 4,158,147,002.00 4,424,396,243.15 4,648,975,000.00 111.80%
Otros Egresos
Financieros 540,000,000.00 476,602,703.87 385,200,000.00 71.33%
Proyecto de solidaridad 80,600,000.00 217,446,055.00 344,792,810.93 427.78%
Varios 16,500,000.00 10,847,974.36 6,600,000.00 40.00%
Total Otros Egresos 637,100,000.00 704,896,733.23 736,592,810.93 115.62%
Resultado Neto -1,184,991,897.99 563,587,116.24 -395,942,282.58





 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 

 

Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal de la  

Corporación Colegio Alemán (Deutscher Schulverein) 

CERTIFICAN: 

 Que la Corporación Colegio Alemán (Deutscher Schulverein) con NIT 890.906.574-4, ha cumplido con 

todos los requisitos legales, durante el año gravable 2021, que la habilitan para solicitar permanencia 

en el régimen tributario especial para entidades sin ánimo de lucro, entre otras: 

• Se encuentra legalmente constituida. 

• Su objeto social es de interés general por lo que desarrolla actividades de educación con acceso 

a la comunidad, actividad contemplada como actividad meritoria en el Estatuto Tributario. 

• Los aportes patrimoniales de la corporación no son reembolsables ni sus excedentes 

distribuibles, bajo ninguna modalidad ni denominación, directa o indirectamente, ni durante su 

existencia ni en el momento de su liquidación, tal como lo indica el artículo 356-1 del E.T. 

• La corporación viene presentando la declaración de renta y todas las obligaciones tributarias a 

su cargo en forma completa y oportuna. 

  Así mismo, doy fe de la veracidad de la información relacionada en la presente solicitud. 

Se expide en Itagüí, a los 28 días del mes de marzo de 2022, para dar cumplimiento con el numeral 13 

del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario en el proceso de la entidad sin ánimo de lucro 

para permanecer en el régimen tributario especial. 

 

 

CHRISTIAN CAMILO KURK ECHEVERRI  JESSICA MARIA GÓMEZ MONTOYA 
Representante Legal      Revisora Fiscal (S) 
CC 71.716.606 Designada por CELT CONSULTORES SAS 
       TP 185001-T 

 

contable13
Sello























































 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE 

CONTRATOS ESTATALES DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, FUNDADORES, 

REPRESENTANTES LEGALES O MIEMBROS DE ORGANOS DE DIRECCIÓN – 

ARTICULO 364-3 NUMERAL 3 ET 

 

El suscrito Christian Camilo Kurk Echeverri, en calidad de representante legal de la 

Corporación Colegio Alemán (Deutscher Schulverein) con NIT 890.906.574-4, bajo la 

gravedad de juramento y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica, 

manifiesto no tener conocimiento de antecedentes judiciales y declaración de caducidad de 

contratos estatales que pesen sobre miembros de junta directiva, fundadores, representantes 

legales o miembros de órganos de dirección de esta institución.  

Certifico que fundamento este certificado en la buena fe por la consulta directa y que he 

recibido autorización para validar en las bases de datos de los organismos gubernamentales 

habilitados. 

Se expide en Itagüí, a los 28 días del mes de marzo de 2022, para dar cumplimiento con el 

numeral 3 del artículo 364-3 del Estatuto Tributario en el proceso de la entidad sin ánimo de 

lucro para actualizar la permanencia en el régimen tributario especial. 

 

 

CHRISTIAN CAMILO KURK ECHEVERRI 
Representante Legal 
CC 71.716.606 
 

 







































 

 

CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN (DEUTSCHER SCHULVEREIN) 

MEMORIA ECONÓMICA AÑO GRAVABLE 2021 

1- AÑO GRAVABLE INFORMADO: 2021 

 

2- RAZON SOCIAL Y NIT DE LA ENTIDAD INFORMANTE: CORPORACION COLEGIO 

ALEMAN (DEUTSCHER CORPORACION SCHULVEREIN) – NIT 890.906.574-4 

 

3- DONACIONES EFECTUADAS A TERCEROS:  La Corporación Colegio Alemán cumple con un 

programa de solidaridad que ayuda con becas y auxilios educativos a estudiantes de escasos 

recursos del sector, el sostenimiento de una banda músico marcial, entre otros.  Todo este 

programa está sometido a la vigilancia y control de las Secretarias de Hacienda y de Educación 

del Municipio de Itagüí. 

 

4- Donaciones recibidas: 

ORIGEN NACIONALIDAD IDENTIFICACION 
FORMA 
DONACIÓN 

 VALOR 
GLOBAL  DESTINACIÓN 

      

PRIVADO ALEMANA 
REPUBLICA FEDERAL DE 
ALEMANIA DINERO 

      
3,851,712,619  

 ACTIVIDAD 
MERITORIA:  
EDUCACIÓN  

PRIVADO COLOMBIANA MIEMBROS CORPORADOS DINERO 
              
3,600,000  

 ACTIVIDAD 
MERITORIA:  
EDUCACIÓN  

PRIVADO COLOMBIANA PROYECTO DE SOLIDARIDAD DINERO 
           
44,051,306  

 ACTIVIDAD 
MERITORIA:  
EDUCACIÓN  

      

  TOTAL  

      
3,899,363,925   

 

5. IDENTIFICACION DE LA FUENTE DE INGRESOS: 

Ingresos por desarrollo de la actividad meritoria    18.762.305.583 

Ingresos por donaciones         3.899.363.925 

Otros ingresos             525.032.318 

Total ingresos         23.186.701.826 

 

 

 

 



 

 

 

6. VALOR Y DETALLE DE LA DESTINACION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE DEL AÑO 

GRAVALE ANTERIOR. 

Se informa parte pertinente del acta aprobada por asamblea: 

“ 

Análisis y aprobación del proyecto de reinversión de excedentes año gravable 2021. 

Adicionalmente al excedente pendiente por reinvertir y aprobado en asamblea general celebrada en 

marzo de 2021, se continúa con el análisis del excedente a reinvertir correspondiente al cierre de la 

vigencia 2021 y que asciende a $609.755.138, según se desprende de la depuración indicada en el 

siguiente cuadro: 

 

La asamblea autorizó unánimemente a la junta directiva, para que, dentro de su potestad, invierta estos 

valores en las obras de infraestructura que se deben llevar a cabo en el Colegio hasta el 2024. 

 

 

CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN - DETERMINACIÓN BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL

RESULTADOS DEL AÑO GRAVABLE 2021 PARA REINVERTIR EN EL AÑO GRAVABLE 2022

CONCEPTO

 VALOR 

CONTABLE 

 FISCAL PARA 

REINVERSIÓN 

DEPURACION CONTABLE: 528,006,238         

EXCEDENTE CONTABLE AÑO GRAVABLE 2021 563,587,116       

 - INGRESO POR DIFERENCIA EN CAMBIO CAUSADA 229,776,568-       

 + INDUSTRIA Y COMERCIO CAUSADO 38,277,036         

 + SOBRETASA BOMBERIL CAUSADA 574,156             

 + GASTO POR DIFERENCIA EN CAMBIO CAUSADA 115,466,837       

 + GASTO POR DIFERENCIA EN CAMBIO X TRASLADOS 29,029,687         

 + COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 6,028,791          

 + IMPUESTOS ASUMIDOS 832,058             

 + CASTIGO CARTERA PERIODOS ANTERIORES 1,670,400          

 + OTROS GASTOS DIVERSOS 2,316,725          

DEPURACIÓN DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA EN OPERACIONES BANCARIAS: 27,777,735           

 + INGRESO POR DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADO EN MOV BANCARIOS 105,105,188       

 - GASTO POR DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADO EN MOV BANCARIOS 77,327,453-         

 + REINVERSIÓN EXCEDENTES AÑO GRAVABLE 2019 53,971,165           

 + REINVERSIÓN EXCEDENTES AÑO GRAVABLE 2020 -                          

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL AÑO 2021 609,755,138         

De excedentes 2019-2020 $ 2,239,977,787.00

De excedentes 2021 $ 609,755,138.00

TOTAL $ 2,849,732,925.00



 

 

Finalizando su informe proyectó algunas fotos de los avances de las obras que se están llevando a cabo 

en este momento.” 

7. VALOR Y DETALLE DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES EN CURSO, INDICANDO, AÑO 

DEL BENEFICIO O EXCEDENTE NETO QUE ORIGINÓ LA ASIGNACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Se informa parte pertinente del acta aprobada por asamblea: 

“13. Análisis y aprobación de ampliación del plazo para la reinversión de excedentes pendientes por 
ejecutar, correspondientes a los años gravables 2019 y 2020. Estos fueron aprobados en asamblea 

general ordinaria celebrada en 2021 pero se debe redefinir las vigencias para su ejecución entre los 

años 2022 y subsiguientes cuatro años. 

El señor Martens informó que, para efectos de la renovación de la calificación como entidad sin ánimo 

de lucro del régimen tributario especial, se debe aprobar por parte de la Corporación la reinversión de 

este excedente fiscal en el año inmediatamente siguiente o máximo en los próximos 5 años. Es claro 

que esta reinversión de excedentes se realizará en cumplimiento de la actividad meritoria:  educación 

formal, conformada por los niveles preescolar, básica y media. 

A continuación, el señor Martens recordó que en la asamblea general ordinaria del año 2021 se había 

autorizado invertir $2.095.399.325 en los rubros que se relacionan en la siguiente tabla y $883.000.000 

en el año 2022 en la repotenciación de estructuras. 

 

Se sometió a consideración de la asamblea que el mayor valor de las obras control de acceso Smart 

Chip ($212.179.754) y de actualización Datacenter ($26.870.619), ambas obras necesarias para 

garantizar la seguridad física y virtual de la comunidad educativa sean aprobados como parte de la 

reinversión de estos excedentes. La asamblea lo aprobó unánimemente. 

Además, el señor Martens informó que no se logró reinvertir todo el excedente según lo aprobado en 

la asamblea general ordinaria celebrada en marzo de 2021, pues al cierre de ese año queda un valor 

pendiente equivalente a $ 2.239.977.787, según lo muestra el cuadro que antecede a este párrafo.  “ 

 



 

 

8. VALOR, PLAZO Y DETALLE DE LAS INVERSIONES VIGENTES QUE SE LIQUIDEN EN EL AÑO. 

Se informa parte pertinente del acta aprobada por asamblea: 

“A continuación, el señor Martens recordó que en la asamblea general ordinaria del año 2021 se había 

autorizado invertir $2.095.399.325 en los rubros que se relacionan en la siguiente tabla y $883.000.000 

en el año 2022 en la repotenciación de estructuras. 

 

“ 

Certificamos que durante el año gravable 2021 la Corporación Colegio Alemán (Deutscher 

Schulverein) ha cumplido con todos los requisitos legales como entidad sin ánimo de lucro para 

pertenecer al régimen tributario especial.  

Se expide en Itagüí, a los 28 días del mes de marzo de 2022, para dar cumplimiento con el proceso 

actualización del registro WEB en el RTE. 

 

 

 

 

CHRISTIAN CAMILO KURK ECHEVERRI  JESSICA MARIA GÓMEZ MONTOYA 
Representante Legal     Revisora Fiscal (S) 
       Designada por CELT CONSULTORES SAS 
       Tarjeta Profesional 185001-T 

 
         

 

contable13
Sello



 

 

CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN (DEUTSCHER SCHULVEREIN) 

CERTIFICADO DE CARGOS DIRECTIVOS Y GERENCIALES PARA ENTIDADES DEL 
ARTÍCULO 19 Y 19-4 DEL ET  

 

En nuestra calidad de Representante Legal y Directora Administrativa de la Corporación 
Colegio Alemán, identificada con NIT 890.906.574-4, certificamos que los cargos directivos y 
gerenciales son los siguientes: 

 
Los cargos gerenciales y de control, recibieron durante el año gravable 2021 la suma de 
$274.961.264. 

 
Se expide en Itagüí, a los 28 días del mes de marzo de 2022, para dar cumplimiento con el 

proceso actualización del registro WEB en el RTE. 

 
 
 
 
CHRISTIAN CAMILO KURK ECHEVERRI  CAROLA WINDMÜLLER 
CC 71.716.606      CC 42.135.261 
Representante Legal     Directora Administrativa y Financiera 
 



 

 

CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN (DEUTSCHER SCHULVEREIN) 

EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA DONDE SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL 

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE 2019 – NUMERAL 3, 

PARÁGRAFO 2 DEL ARTICULO 364-5 DEL E.T. 

 

En mi calidad de Representante Legal de la Corporación Colegio Alemán, identificada con NIT 

890.906.574-4, certifico que en reunión de asamblea general ordinaria celebrada el 15 de 

marzo de 2022, tal como consta en acta, se ha dejado consignada la siguiente información: 

“ 

4. Análisis y aprobación del proyecto de reinversión de excedentes año gravable 2021. 

 

Adicionalmente al excedente pendiente por reinvertir y aprobado en asamblea general celebrada en 

marzo de 2021, se continúa con el análisis del excedente a reinvertir correspondiente al cierre de la 

vigencia 2021 y que asciende a $609.755.138, según se desprende de la depuración indicada en el 

siguiente cuadro: 

 

 

CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN - DETERMINACIÓN BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL

RESULTADOS DEL AÑO GRAVABLE 2021 PARA REINVERTIR EN EL AÑO GRAVABLE 2022

CONCEPTO

 VALOR 

CONTABLE 

 FISCAL PARA 

REINVERSIÓN 

DEPURACION CONTABLE: 528,006,238         

EXCEDENTE CONTABLE AÑO GRAVABLE 2021 563,587,116       

 - INGRESO POR DIFERENCIA EN CAMBIO CAUSADA 229,776,568-       

 + INDUSTRIA Y COMERCIO CAUSADO 38,277,036         

 + SOBRETASA BOMBERIL CAUSADA 574,156             

 + GASTO POR DIFERENCIA EN CAMBIO CAUSADA 115,466,837       

 + GASTO POR DIFERENCIA EN CAMBIO X TRASLADOS 29,029,687         

 + COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 6,028,791          

 + IMPUESTOS ASUMIDOS 832,058             

 + CASTIGO CARTERA PERIODOS ANTERIORES 1,670,400          

 + OTROS GASTOS DIVERSOS 2,316,725          

DEPURACIÓN DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA EN OPERACIONES BANCARIAS: 27,777,735           

 + INGRESO POR DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADO EN MOV BANCARIOS 105,105,188       

 - GASTO POR DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADO EN MOV BANCARIOS 77,327,453-         

 + REINVERSIÓN EXCEDENTES AÑO GRAVABLE 2019 53,971,165           

 + REINVERSIÓN EXCEDENTES AÑO GRAVABLE 2020 -                          

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL AÑO 2021 609,755,138         



 

 

 

La asamblea autorizó unánimemente a la junta directiva, para que, dentro de su potestad, invierta estos 

valores en las obras de infraestructura que se deben llevar a cabo en el Colegio hasta el 2024. 

“ 

Se expide en Itagüí, a los 28 días del mes de marzo de 2022, para dar cumplimiento con el 

numeral 3, parágrafo 2 del artículo 364-5 ET, en el proceso actualización del registro WEB en 

el RTE. 

 
 
 
 
CHRISTIAN CAMILO KURK ECHEVERRI 
CC 71.716.606     
Representante Legal  



 

 

CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN (DEUTSCHER SCHULVEREIN) 

EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA QUE INDICA ESTADO DE ASIGNACIONES 

PERMANENTES DE LOS AÑOS GRAVABLES ANTERIORES DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTICULO 1.2.1.5.1.27 DEL DECRETO 1625 DE 2016 

 

En mi calidad de Representante Legal de la Corporación Colegio Alemán, identificada con NIT 

890.906.574-4, certifico que en reunión de asamblea general ordinaria celebrada el 15 de 

marzo de 2022, tal como consta en acta, se ha dejado consignada la siguiente información: 

“ 

13. Análisis y aprobación de ampliación del plazo para la reinversión de excedentes pendientes por 
ejecutar, correspondientes a los años gravables 2019 y 2020. Estos fueron aprobados en asamblea 
general ordinaria celebrada en 2021 pero se debe redefinir las vigencias para su ejecución entre los 
años 2022 y subsiguientes cuatro años. 
 

El señor Martens informó que, para efectos de la renovación de la calificación como entidad sin ánimo 

de lucro del régimen tributario especial, se debe aprobar por parte de la Corporación la reinversión de 

este excedente fiscal en el año inmediatamente siguiente o máximo en los próximos 5 años. Es claro 

que esta reinversión de excedentes se realizará en cumplimiento de la actividad meritoria:  educación 

formal, conformada por los niveles preescolar, básica y media. 

A continuación, el señor Martens recordó que en la asamblea general ordinaria del año 2021 se había 

autorizado invertir $2.095.399.325 en los rubros que se relacionan en la siguiente tabla y $883.000.000 

en el año 2022 en la repotenciación de estructuras. 

 

 

Se sometió a consideración de la asamblea que el mayor valor de las obras control de acceso Smart 

Chip ($212.179.754) y de actualización Datacenter ($26.870.619), ambas obras necesarias para 



 

 

garantizar la seguridad física y virtual de la comunidad educativa sean aprobados como parte de la 

reinversión de estos excedentes. La asamblea lo aprobó unánimemente. 

 

Además, el señor Martens informó que no se logró reinvertir todo el excedente según lo aprobado en 

la asamblea general ordinaria celebrada en marzo de 2021, pues al cierre de ese año queda un valor 

pendiente equivalente a $ 2.239.977.787, según lo muestra el cuadro que antecede a este párrafo.   

14. Análisis y aprobación del proyecto de reinversión de excedentes año gravable 2021. 

 

Adicionalmente al excedente pendiente por reinvertir y aprobado en asamblea general celebrada en 

marzo de 2021, se continúa con el análisis del excedente a reinvertir correspondiente al cierre de la 

vigencia 2021 y que asciende a $609.755.138, según se desprende de la depuración indicada en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN - DETERMINACIÓN BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL

RESULTADOS DEL AÑO GRAVABLE 2021 PARA REINVERTIR EN EL AÑO GRAVABLE 2022

CONCEPTO

 VALOR 

CONTABLE 

 FISCAL PARA 

REINVERSIÓN 

DEPURACION CONTABLE: 528,006,238         

EXCEDENTE CONTABLE AÑO GRAVABLE 2021 563,587,116       

 - INGRESO POR DIFERENCIA EN CAMBIO CAUSADA 229,776,568-       

 + INDUSTRIA Y COMERCIO CAUSADO 38,277,036         

 + SOBRETASA BOMBERIL CAUSADA 574,156             

 + GASTO POR DIFERENCIA EN CAMBIO CAUSADA 115,466,837       

 + GASTO POR DIFERENCIA EN CAMBIO X TRASLADOS 29,029,687         

 + COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 6,028,791          

 + IMPUESTOS ASUMIDOS 832,058             

 + CASTIGO CARTERA PERIODOS ANTERIORES 1,670,400          

 + OTROS GASTOS DIVERSOS 2,316,725          

DEPURACIÓN DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA EN OPERACIONES BANCARIAS: 27,777,735           

 + INGRESO POR DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADO EN MOV BANCARIOS 105,105,188       

 - GASTO POR DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADO EN MOV BANCARIOS 77,327,453-         

 + REINVERSIÓN EXCEDENTES AÑO GRAVABLE 2019 53,971,165           

 + REINVERSIÓN EXCEDENTES AÑO GRAVABLE 2020 -                          

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL AÑO 2021 609,755,138         



 

 

La asamblea autorizó unánimemente a la junta directiva, para que, dentro de su potestad, invierta estos 

valores en las obras de infraestructura que se deben llevar a cabo en el Colegio hasta el 2024. 

 

Finalizando su informe proyectó algunas fotos de los avances de las obras que se están llevando a cabo 

en este momento. 

“ 

Se expide en Itagüí, a los 28 días del mes de marzo de 2022, para dar cumplimiento con el 

artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2016 en el proceso actualización del registro WEB 

en el RTE. 

 
 
 
 
CHRISTIAN CAMILO KURK ECHEVERRI 
CC 71.716.606     
Representante Legal    
 

De excedentes 2019-2020 $ 2,239,977,787.00

De excedentes 2021 $ 609,755,138.00

TOTAL $ 2,849,732,925.00
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