
 
 
 

ACTA No. 57 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA ASOCIACIÓN COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL 

 
Celebrada el día 4 de febrero del 2022 bajo la modalidad de no presencial por la plataforma MEET. 
 
La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Colombo Alemana de Labor 
Social “SCALAS”, se hizo de conformidad con los estatutos y la ley, por escrito con tres semanas 
de anterioridad, y fue convocada por la Representante Legal de la Asociación la señora Adriana 
Gómez Gómez. 
 
Siendo las 6:45 p.m., la señora Heidi Rettberg, Representante legal suplente de la Asociación, 
saluda a los asistentes y declara abierta la sesión. 
 
Asisten a la Asamblea los siguientes miembros de la Asociación: 
 
 

 
  
De los 33 activos se encuentran 14 presentes y 1 representado por poder. 
 
En calidad de invitadas asisten las señoras Yomar de Ortegón, Arleth Alvarez y Nubia Ortegón. 
  



     
 
La Sra. Lily Pappenheim lee el orden del día, como sigue: 
 
 
El orden del día será el siguiente: 
 

1. Verificación del Quórum. 
2. Informe sobre la Aprobación del Acta de la Sesión Anterior 
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la presente asamblea 
4. Informe de gestión de la representante legal del ejercicio  
5. Informe del Rector 
6. Lectura, consideración y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 

comparativos con el año 2020. 
7. Ejecución y presupuesto de la asignación permanente de acuerdo a la establecido por las normas 

vigentes. 
8. Lectura y consideración del informe del Revisor Fiscal. 
9. Aprobaciones y autorizaciones para informes DIAN  
10. Lectura y aprobación estatutos de acuerdo a revisión efectuada por la Secretaria de Educación y 

recomendaciones año 2021. 
11. Lectura informe resolución DIAN diciembre de 2021 
12. Renuncia representante legal suplente y elección del nuevo suplente. Ratificación del Representante 

Legal principal y suplente para el Ejercicio  
13. Elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente para el Año Fiscal 2022 
14. Varios  
15. Receso 
16. Redacción, Lectura y aprobación del Acta de la presente Sesión.  

 

 
1. Verificación del quórum:   

 
De los 33 miembros activos de la Asociación asisten 15 a la Asamblea, así: 
 
Presentes: 14  
Por poder: 1 
 
Se verificó el quórum, el cual cumple con lo reglamentado por los estatutos para deliberar y 
decidir. 
 
Se lee el articulo correspondiente de los estatutos vigentes: 
 

ARTICULO 13º. 

Constituye quórum en las sesiones ordinarias de la Asamblea General el número de 
miembros que concurran, y en las extraordinarias un número no menor del 25% de los 
miembros de la Asociación. 

 
Se les indica a los asambleístas que coloquen en el chat de la reunión sus datos 
personales, nombre, documento de identidad y celular para validar su asistencia y como 
medio probatorio de la reunión virtual al inicio y al final de la reunión nuevamente. 
 

2. Informe sobre del acta de la Sesión Anterior Asamblea.  
 
Se informa a la asamblea que el acta de la Asamblea General ordinaria No. 56 del 16 de 
Marzo de 2021 fue aprobada al final de dicha sesión. 
 
 

3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la presente asamblea 

 
Se propone como Presidente de la asamblea a la Sra. Adelaida Lydia Heidi de Rettberg, 
Representante Legal suplente y como Secretaria a la Sra. Lily Pappenheim. Estos 
nombramientos son aprobados por unanimidad. 
 

 
4. Informe de gestión de la representante legal del ejercicio 

 
La señora Adelaida Lydia Heidi de Rettberg, Presidente de la Junta Directiva de SCALAS y 
representante legal suplente de la Asociación, lee el informe que resume las actividades y 
acontecimientos más importantes que tuvieron lugar durante su gestión de este período. 
Este informe fue aprobado por la totalidad de los asistentes, es decir, por unanimidad. 
 



Este informe forma parte integral del acta.  
 
 
5. Informe del Rector:   

 
Se informa que para el año 2021 no contamos con informe del rector porque hubo cambio 
para el año 2022 y quien ejerció el cargo ya no trabaja en la Asociación. 

 
 
6. Lectura, consideración y aprobación de los estados financieros a Diciembre 31 de 

2021 comparativos con el año 2020 
 
Los estados financieros son presentados por la señora Nubia Ortegón.  Se revisó los 
respectivos estados financieros comparativos año 2021 vs. 2020, estado de resultados 
integrales, estado de situación financiera, cambios en el patrimonio y flujos, de efectivo.  
  
Se somete a consideración de la asamblea para su aprobación. Los estados financieros 
fueron aprobados por la totalidad de los asistentes y forman parte integral del acta. 
 

7. Ejecución y presupuesto de la asignación permanente de acuerdo a lo establecido 
por las normas vigentes. 
 
La Señora Nubia Giomar Ortegón Caro explica la normatividad vigente a los asistentes, asi: 
 

De conformidad con el parágrafo 4° del artículo 19 del Estatuto Tributario, el beneficio neto o 

excedente de que trata el artículo 5° del presente Decreto estará exento del impuesto sobre la 

renta cuando:  

a) Corresponda a las actividades de salud, deporte aficionado, educación, cultura, investigación 

científica o tecnológica y programas de desarrollo social, a que se refiere el artículo 2° de este 

Decreto, y siempre y cuando las mismas sean de interés general y a ellas tenga acceso la 

comunidad; 

b) Se destine y ejecute dentro del año siguiente al de su obtención, o dentro de los plazos 

adicionales establecidos por la Asamblea General o máximo órgano directivo que haga sus 

veces, a una o varias de las actividades descritas en el literal anterior, siempre y cuando las 

mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad, en los términos del 

artículo 2° del presente Decreto. La destinación total del beneficio neto se deberá aprobar 

previamente a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del 

respectivo periodo gravable;  

c) Se destine para constituir asignación permanente, conforme con los requisitos establecidos en 

los artículos 9° y 10 del presente Decreto.  

El beneficio neto o excedente fiscal de las entidades que cumplan las condiciones a que se refiere 

el numeral 1 del articulo 19 del Estatuto Tributario estará exento cuando el excedente contable sea 

reinvertido en su totalidad en las actividades de su objeto social, siempre que este corresponda a 

las enunciadas en el articulo 359 del Estatuto Tributado y a ellas tenga acceso la comunidad.  

La parte del beneficio neto o excedente generado en la no procedencia de los egresos, constituye 

ingreso gravable sometido a la tarifa del veinte por ciento (20%) y sobre este impuesto no procede 

descuento.  

Para efectos de lo previsto en el inciso segundo del articulo 358 del Estatuto Tributario se tomarán 

como egresos no procedentes aquellos que no tengan relación de causalidad con los ingresos o 



con el cumplimiento del objeto social o que no cumplan con los requisitos previstos en las normas 

especiales de que trata el parágrafo 1 del artículo 4 del presente decreto."  

Artículo 9°. Asignaciones Permanentes . Las asignaciones permanentes están constituidas por 

el beneficio neto o excedente que se reserve para realizar inversiones en bienes o derechos, con el 

objeto de que sus rendimientos permitan el mantenimiento o desarrollo permanente de alguna 

de las actividades de su objeto social. La entidad podrá optar por invertir en diversos activos 

negociables, salvo las limitaciones legales o restricciones de los organismos de control. 

Para constituir válidamente la asignación permanente, las entidades sin ánimo de lucro, deberán 

cumplir totalmente con los siguientes requisitos: 

a) Que la constitución de la asignación permanente esté aprobada por la asamblea general o 

máximo órgano directivo que haga sus veces, antes de presentar la declaración de renta y 

complementarios del respectivo período gravable. La aprobación deberá constar en Acta, en la 

cual se dejará constancia del valor neto o excedente que se reserva para asignación permanente, 

el período gravable al que corresponde el excedente, el objeto de la inversión y las actividades 

específicas a desarrollar. No será de recibo el señalamiento genérico de las actividades a ejecutar, 

como tampoco la simple mención del objeto estatutario; 

b) Que se registre la reserva como parte del patrimonio de la entidad, en una cuenta especial 

denominada asignación permanente; 

c) Que sus frutos, rendimientos o producto se inviertan o utilicen en el desarrollo de su objeto 

social. 

Con lo anterior, se hace conocer la siguiente información a los asambleístas así: 
 
EJECUCION ASIGNACION PERMANENTE 2021 

 
La Sra. Nubia Giomar Ortegón Caro presenta a la Asamblea la ejecución de la asignación 
permanente al 31/12/2021 y los saldos por ejecutar, a saber: 
 

 
 
 
 
PRESUPUESTO ASIGNACION PERMANENTE 2022 

 
Se informa a la Asamblea que al cierre del  año 2021, se tiene por ejecutar 2021 $494.274.998 
más el excedente del ejercicio 2021 de $309.094.919 para un excedente total de $803.369.917,  
 
 La Secretaria de la Asamblea lee la siguiente proposición para la destinación de dicho excedente: 
 
Aprobar un plazo adicional para la ejecución de los saldos del excedente del año fiscal 2021, y 
sumarlos al excedente del año fiscal 2021 para destinarlos a las siguientes asignaciones: 



 

 
 
Esta proposición fue aprobada por la totalidad de los asistentes, es decir, por unanimidad. 

 
 

8. Lectura y consideración del Informe del Revisor Fiscal 
 
La señora Arleth Giselle Álvarez Correa, revisora fiscal principal de SCALAS, lee el 
dictamen del revisor fiscal a 31 de Diciembre de 2021. 
  
Una vez leído, fue aprobado por unanimidad, por la totalidad de los asistentes. 

 
9. Aprobaciones y autorizaciones para informes DIAN  

 
La señora Nubia Ortegón expone según esta normatividad, se debe reportar a la DIAN 
antes del 31 de marzo, para permanecer y estar calificado como Entidad Sin Ánimo de 
Lucro del Régimen Tributario Especial, los datos en general que se deben publicar en la 
página web del Colegio, a saber: 

 
1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad.  

2. La descripción de la actividad meritoria.  

3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto  

4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año 
y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social  

5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos 
o de control.  

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin 
obligación de discriminar los pagos individuales.  

7. Los nombres e identificación de los fundadores.  

8. El monto del patrimonio a 31/12/ del año inmediatamente anterior.  

9. La identificación del donante y el monto de la donación, la destinación, el plazo 
proyectado para el gasto o la inversión.  

10. Para donaciones recibidas eventos colectivos, sin identificación particular de los 
donantes, el monto total percibido, la fecha y la destinación del mismo.  

11. Informe anual de resultados, proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los 
contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así como las metas logradas en 
beneficio de la comunidad.  

12. Los estados financieros de la entidad.  

13. Certificado del representante legal o revisor fiscal, declaración de renta donde se 
evidencie que han cumplido los requisitos durante el respectivo año.  

14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten.  
 
Con lo anterior, se debe solicitar la autorización y aprobación para publicar y realizar los 
trámites necesarios para dar cumplimiento a la Ley a través del representante legal 
(informes de la DIAN y publicación en la página web). 



 
La asamblea aprobó por unanimidad y dio la respectiva autorización para reportar a la DIAN los 
datos relacionados. 
 

10. Lectura y aprobación de los estatutos de acuerdo a revisión efectuada por la 
Secretaria de educación y recomendaciones año 2021. 
 
La señora Nubia Ortegón expone lo indicado por la Secretaria de Educación en 
comunicación del 6 de julio de 2021. (anexa al acta) y lo que solicitan se ajuste y se 
presente anexo a la propuesta de reforma de estatutos para el año 2022. 
 
APROBACION DE LOS ESTATUTOS  

 
Nuevamente se da lectura a cada uno de los artículos de los estatutos originales y como 
quedaría la reforma para solicitar el registro de la respectiva reforma ante la SED de lo que 
ellos durante varios años vienen trabajando con nosotros y que nos han sugerido que 
ajustemos, se da lectura a los estatutos según informe anexo a la presente acta: 
 
1. De cómo están y como queda 
2. Nuevamente lectura de cómo quedan  

 
Se le propone a la asamblea ratificar el texto de los estatutos actual.   
 
La Asamblea lo aprueba por unanimidad y determina que se registren ante la 
Secretaria de Educación nuevamente dando poder amplio y suficiente a la 
representante legal para que efectué los tramites a que haya lugar. Los informes 
leídos forman parte integral del acta. 
 
 

11. Lectura  del informe de la resolución de la DIAN de diciembre de 2021 

 
La señora Nubia Ortegón indica que a la fecha no se ha recibido la comunicación que 
envía la DIAN en la que confirma y reconoce a la Asociación en el régimen tributario 
especial, a pesar de que la información pertinente fue enviada y publicada en la forma 
exigida. 
 

 
 

12. Elección de la Representación Legal principal y suplente para el Ejercicio  
 
La Secretaria da lectura a las designaciones hechas en la Asamblea del 16 de marzo de 
2021, así: 
 
Se nombra a la Sra. Adriana Gómez como representante legal principal y a la Sra. 
Heidi Rettberg como suplente para el ejercicio 2021- 2023. Es aprobada la propuesta 
por unanimidad, es decir por el 100% de los votos. 
 
Se informa que la señora Heidi Rettberg presento su carta de renuncia a la Junta Directiva 
en el mes de enero de 2022, y que el dia de hoy presenta renuncia a la Asamblea como 
representante legal suplente y como miembro de la Junta Directiva. Se da lectura a la 
respectiva comunicación la cual forma parte integral del acta. 
 
Dadas las circunstancias se expone, que se debe elegir: 
1. Representante legal suplete 
2. Nuevo miembro para junta directiva 

 
 

1. Como representante legal suplente la Junta Directiva propone a la señora Fenna 
Schwarz y se pregunta a la Asamblea si hay alguien que este interesado para 
postularse. Nadie se postula. 

 
Se somete a votación la elección de la señora Fenna V. Schwarz y es elegida por el 
100% de los votos es decir por unanimidad. Su carta de aceptación forma parte 
integral del acta. 
 

2. Para el nuevo miembro de junta directiva en reemplazo de la señora Heidi de Rettberg 
se les recuerda lo siguiente: 



Que en el acta de asamblea del 16 de marzo de 2021 en el punto 13 se eligio la junta 
directiva 2021-2023 asi: 

 
Se lee extracto del acta: 
 

13. Elección de Junta Directiva 2021-2023 
 

Se presentan los siguientes candidatos: 
 

1. Heidi de Rettberg 
2. Adriana Gómez 
3. Mauricio Held 
4. Lily Pappenheim 
5. Juliana de Gutiérrez 
6. Eugenie de Polo  
7. María Alejandra Orduz 
8. Lilian Simbaqueba 
9. Hans Friedrich 
10. Fenna Schwarz 
11. Carlos Urrego 
12. Nicola Held 
13. Astrid Weigand 
14. Luisa Campuzano 

 
 

Se somete a votación la nueva junta propuesta para el periodo 2021- 2023 son: 
 
1. Heidi de Rettberg 
2. Adriana Gómez 
3. Mauricio Held 
4. Lily Pappenheim 
5. Juliana de Gutiérrez 
6. Eugenie de Polo  
7. María Alejandra Orduz 
8. Lilian Simbaqueba 
9. Hans Friedrich 
10. Fenna Schwarz 
11. Carlos Urrego 
12. Nicola Held 

 
Asesoras 

1. Astrid Weigand 
2. Luisa Campuzano 
 

 
La votación fue unánime es decir aprobada por la totalidad de los asistentes, los candidatos 
elegidos proceden a firmar sus respectivas cartas de aceptación. 
 
Se anexa al acta la respectiva carta de aceptación. 

 
 
Se propone: 

a. Que una de las dos personas nombradas como asesoras quede como miembro de 
junta directiva 
Asesoras 

1. Astrid Weigand 
2. Luisa Campuzano 

 
 

b. Se pregunta a los asambleístas si alguien esta interesado en postularse. 
 
 
Al respecto, nadie se postula. 
 

1. La señora Adriana Gomez indica que la señora Luisa Campuzano no se encuentra 
presente, no esta en el país 

2. La señora Astrid Weigand manifiesta su interés en participar como miembro de junta 
directiva. 



 
 
 
Se somete a votación la elección de la señora Astrid Weigand y es elegida por el 100% de los 
votos es decir por unanimidad. Su carta de aceptación forma parte integral del acta. 
 

 
13. Elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente para el Año Fiscal 2022 

 

 

Se propone reelegir a la Señora Arleth Giselle Álvarez Correa con C.C. 52.856.265 y TP 
99285-T y señora Nubia Giomar Ortegón Caro con  C.C. 52.421.457 y TP 75969-T como 
Revisoras Fiscales principal y suplente respectivamente. La Asamblea aprueba 
unánimemente, o sea con la totalidad de los votos la reelección y se anexan a la presente 
acta las correspondientes cartas de aceptación. 
 
 
 
 

14. Varios 
 

 

a. La señora Adriana Gomez da felicitaciones por la gestión de tantos años a la señora Heidi Rettberg 
por todos los logros, por todo el apoyo y dedicación. Y propone que quede de acuerdo a 
los estatutos aprobados en la asamblea en puntos anteriores nombrada como la primera 
PRESIDENTA HONORARIA VITALICIA. La asamblea manifiesta con aplausos la 
aprobación del nombramiento y felicitan por el chat a la señora Heidi. 
 

A su vez la señora Adriana Gómez le da la bienvenida a la señora Fenna Schwarz para su 
nuevo cargo como Representante Legal Suplente.  
 

Manifiesta también que invita a las personas que están asistieron como invitadas para que 
se presenten y manifiesten su interés para inscribirse como nuevos miembros de SCALAS, 
 
Se les da el respectivo espacio a: 
 
Felipe Villa 
Claudia Tellez 
Christian Streubel 
Claudia Restrepo 
Patricia Briceño 
 
Una vez se presentan, la señora Nubia Ortegón les informa lo que indican los estatutos 
sobre las características para ser miembros y que deben diligenciar un formulario de 
inscripción como miembro de la asociación y anexar el documento de identidad. 
Dicho formulario es presentado a la Junta Directiva para su aprobación. 
 

b. La señora Nubia Ortegón les proyecta a los asambleístas en pantalla las instalaciones del 
Colegio y los invita a participar en la obra. 
 
 
 

c. La Sra. Adriana Gómez y Lily Pappenheim agradece también la gestión de Yomar Caro y Nubia 

Ortegón por los años que llevan colaborando con la Asociación. 
 

 
15. Receso 

 
Se dio un tiempo de 10 minutos para preparar el acta a la secretaria. 
 
 
 



 
 


