
 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 

ALIANZA COLOMBO FRANCESA DE BARRANQUILLA 

N° 1 de 2020 

 

En la ciudad de Barranquilla, siendo las 3:00 p.m. del día 16 de junio del 2020, previa 

citación por convocatoria de la Junta Directiva a los asociados mediante carta 

firmada por el presidente Luis Fernando Aparicio Moncayo, entregada vía correo 

electrónico con una anticipación de quince (15) días, se lleva a cabo la Asamblea 

General de la Alianza Colombo Francesa de Barranquilla, de manera virtual a 

través de la plataforma ZOOM, respetando la orden de aislamiento preventivo 

decretada por el gobierno.  

 

Se designa para esta reunión: 

Presidente: Luis Fernando Aparicio Moncayo (Representante legal) 

Secretario: Frédéric ROBINEL (Director General) 

 

Orden del día: 

 

1. Llamada y verificación del quórum 

2. Lectura del acta de la asamblea 2019 

3. Reporte anual de gestión 2019 

4. Ejecución de las cuentas 

5. Informe del revisor fiscal 

6. Aprobación del presupuesto 2020 

7. Puntos varios 

 

 

1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

 

Al primer llamado a lista por el presidente Luis Fernando Aparicio, a las 3:00 p.m, se 

encontraron presentes o debidamente representados por poder 14 socios de los 19 

miembros activos, con su respectiva cuota cancelada y recibo de caja expedido, 

lo cual corresponde al 74% del total de miembros activos, por lo tanto, se constituye 

el quórum y se da inicio a la Asamblea General. 

El presidente da la bienvenida a los asistentes. 

 

2- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2019 

 

Se prosigue a leer el Acta de la Asamblea del lunes 22 de abril del 2019. 

La Asamblea aprueba la redacción del acta a la unanimidad de los presentes. 

 

 

3- REPORTE ANUAL DE GESTIÓN 2019 
(Anexo: presentación power point Asamblea general 2020) 



El director Frédéric Robinel toma la palabra y habla sobre el reporte anual de 

gestión 2019:  

I. Reporte pedagógico:  

a) Resultados inscripciones 2019 

 

CIFRAS INSCRIPCIONES 2018-2019 

  Inscripciones 
2019 

Inscripciones 
2018 

Alumnos 
2019 

Alumnos 
2018 

Horas 
enseñadas 

2019 

Horas 
enseñadas 

2018 

Horas 
vendidas 

2019 

Horas 
vendidas 

2018 

CURSOS INTERNOS 1579 1 370                     702 707 8,252       8 270                                     77,723 86 889                               

CURSOS EXTERNOS 2342 2 480                         1,636 1781 11,535      10 964                                     183,362   184 885                           

TOTAL 3921 3 850   2,338   2 488 19,787 19 234   261,085   271 774 

 

El director muestra el cuadro con las cifras de inscripción a los asistentes, explica lo 

que comprende cada ítem; Comenta que el 2019 con respecto a los años 

anteriores 2018 y 2017, superó las inscripciones y el número de alumnos, el número 

de horas enseñadas se mantuvo y el número de horas vendidas bajó un poco, esto 

se debió a los tipos de cursos en los que se dio el aumento, por ejemplo, si 

vendemos más cursos extensivos que son menos horas que cursos intensivos, 

tendremos más inscripciones, pero menos horas vendidas, sin embargo en términos 

generales fue un año muy bueno. 

Los indicadores son positivos en relación con el año 2018. El cambio de 3 a 5 

sesiones anuales que operó en 2019, funcionó a pesar de una baja de inscripciones 

en los cursos B1 y B2 intensivos Quebec al principio del año 2019, se perdieron dos 

grupos debido al cambio que se hizo para tener 5 sesiones en vez de 3 y para 

cumplir también con los lineamientos de la SED, pues implicó que para pasar del 

nivel B1 al nivel B2, había que hacer un módulo más, esto afectó a los estudiantes 

de B1 que ya tenían calculado los módulos y el tiempo que les llevaría obtener su 

B2 y lo sintieron como si tuviera hacer un módulo adicional. 

-En cursos externos se observa que las cifras se mantuvieron relativamente al mismo 

nivel que el año pasado. 

Se desarrollaron nuevos contratos: 

 con el SENA, contrato a nivel nacional que desarrollo la Alianza de Bogotá y 

Benefició a otras Alianzas entre esas la AF Barranquilla. 

 Colegio San José: cursos extracurriculares de 3 horas semanales. 

 Colegio La Enseñanza: cursos intracurriculares y extracurriculares de 3 hora por 

semana. 

Se desarrollaron también nuevas alianzas de descuentos con varios fondos de 

empleados de la ciudad, el Club de Leones e Instituciones como; Los colegios 

Ariano, Nuevo Colegio Del Prado, El Colón y La universidad Autónoma Del 

Caribe. 

 

b) Certificaciones: Las certificaciones en 2019 Bajaron debido a que el DELF es 

un examen que se puede hacer por niveles, (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) la gente 

se certifica menos en niveles principiantes como A1 Y A2, las personas 

prefieren esperar un poco y certificarse en niveles más avanzados. 



También dependemos en cierta forma de los colegios que envían a sus 

alumnos a realizar el examen DELF, ellos son nuestro mayor público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director reitera que el a nivel Pedagógico el Año 2019, fue un buen año. 

 

II. Reporte Cultural  

El Director comenta que al nivel Cultural el año fue excelente, fue un año muy 

intenso, tuvimos 102 actividades culturales (incluidos: cineclub, café filo, 

conferencias entre otros) con una asistencia de más de 39.000 personas, en 

comparación con 2018 en el cual tuvimos 96 actividades.  

El presupuesto total fue de $ 691 millones, con una inversión propia de $ 228 millones 

y con inversión de los aliados de $ 462 millones (Alcaldía y Ministerio de Cultura, 

Cámara de comercio) 

 

 

III. Reporte Administrativo  

El director habló de la gestión realizada a nivel administrativo en el año 2019: 

- Obtención de las normas ISO 9001, NTC 5555 y NTC 5580,  

- Inauguración del patio tropical a inicio de año 2019, 

- A final de año, la renovación de los salones en la sede principal, el piso y 

paredes fueron restaurados con el excedente obtenido del año 2018 por el 

arriendo de las instalaciones a Bellas Artes. 

 

 

4- EJECUCIÓN DE LAS CUENTAS 

Toma la palabra el contador de la Alanza Francesa, el señor Carlos Triana, Muestra 

a los asistentes un cuadro con los resultados financieros de los últimos 5 años. 

Presenta los Estados financieros comparativos millones y en pesos año 2019 Vs 2018. 

 

El Contador Triana Comenta que La Alianza Francesa durante los años se ha 

mantenido con un mismo esquema de no pasivos, siendo muy pocas las veces 

donde el resultado del ejercicio ha dado negativo y el pasivo a final de cada año 

es muy poco se podría decir casi que inexistente, el cual corresponde más que 

 NIVEL 2017 2018 2019 

A1 236 163 138 

A2 170 249 195 

B1 277 270 243 

B2 150 117 133 

C1 15 12 13 

C2 6 1 1 

TOTAL 854 812 722 



todo a pasivos laborales, retenciones en la fuente e impuesto pendiente por pagar 

como el ICA. 

 

El Presidente presenta ante la asamblea una propuesta para la reinversión del 100% 

del excedente del año 2019, durante el año 2020, para cubrir los gastos de nómina 

y subsanar el déficit que traerá consigo la crisis actual, la asamblea aprueba a la 

unanimidad de los presentes. 

 

 

 5 -INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 

El Revisor Fiscal de la Institución, el señor Osvaldo Palencia Gil,  procede a leer el 

informe, el cual da constancia que obtuvo la información necesaria para cumplir 

sus funciones de revisor fiscal; que los estados financieros auditados se 

establecieron siguiendo las normas de contabilidad generalmente aceptadas en 

Colombia; que los datos de los estados financieros fueron tomados fielmente de los 

libros de contabilidad y presentan razonablemente la situación financiera de la 

Alianza Colombo Francesa al 31 de Diciembre de 2019; que los resultados de sus 

operaciones, cambios en la situación financiera, flujo de efectivo y los cambios en 

el patrimonio del año 2019 fueron preparados de conformidad con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados en Colombia; que la contabilidad se 

llevó de acuerdo con las normas contables y técnicas contables colombianas.  

 

El presidente Luis Fernando Aparicio Moncayo, solicita a la asamblea la aprobación 

de los estados e informes financieros, solicita también ratificación de la 

continuación en el cargo de revisor fiscal, del señor Osvaldo Palencia. 

La Asamblea aprueba por unanimidad. 

 

6- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020  

 

Antes de mostrar el presupuesto de 2020 a los asistentes, el director aborda el tema 

de la crisis mundial en la que nos encontramos con la pandemia del virus Covid-19 

desde el mes de marzo y sobre el cual se pensó inicialmente que sería un periodo 

no mayor a 3 meses, sin embargo, lo más probable es que esta situación se 

extenderá hasta final de año. Este será un año muy complicado recalca. 

Explicó a los asistentes el manejo que ha realizado la Alianza frente a la crisis: 

 Se dio el inicio de la cuarentena justo dos semanas para terminar la primera 

sesión de cursos, esas dos semanas se terminaron de manera virtual, en el inicio 

de la sesión siguiente, perdimos aproximadamente el 50% de los estudiantes, 

quienes prefirieron retomar sus clases una vez se normalice la situación. El 

director comenta que no dio tiempo a la institución de conquistar a los 

estudiantes con esta nueva modalidad y la mitad de ellos decidió suspender su 

aprendizaje.  

 En cursos externos la situación se logró mantener, pues las instituciones en 

convenio decidieron continuar con la Alianza de manera virtual, sin embargo, 



en conversaciones con las instituciones en convenio, se prevé una baja para el 

segundo semestre del año.  

 La Alianza ha invertido en la concepción pedagógica de los cursos virtuales, 

para garantizar la misma calidad de los cursos presenciales con los cursos a 

distancia 

 Se implementaron nuevos cursos de 1 hora al día, módulos de 20 horas que son 

más económicos por tener menos horas y duran aproximadamente un mes. 

 Se retomó la posibilidad de pago en 2 cuotas para los cursos intensivos de 70 

horas, mediante la firma de un pagaré en el que el estudiante se compromete 

a pagar las cuotas en las fechas establecidas. 

 Se bajó el costo de la matricula anual al 50%, y se dejaron de vender lo libros, 

esperamos volver a incrementar las ventas de libros, se propone con domicilios 

o venta del libro digital.  

 En cuanto a la parte cultural, todos los eventos están cancelados, se va a hacer 

una pequeña programación con cine foros, café filo, y eventos en línea 

recomendados con cero costos; el Ministerio de Cultura apoyó en el proyecto 

de exposiciones, lo cual permite que podamos organizar exposiciones virtuales. 

Se espera también que a finales de septiembre se pueda llevar acabo KILLART, 

pues no se trata de un evento de aglomeración, se habló con la Alcaldía y dio 

el aval para dicho evento. 

 Se solicitó el subsidio gubernamental para apoyo a la nómina, estamos todavía 

esperando respuesta, es un poco extraño la demora en la respuesta por parte 

del gobierno, pues la mayoría de las Alianzas que también lo solicitaron, ya lo 

han recibido, se espera que esta semana tengamos alguna respuesta. 

El director espera que podamos llegar fin de año con este subsidio 

gubernamental, sin embargo, de no ser posible, se piensa en llegar a un 

acuerdo con los empleados para negociar licencias no remuneradas y así, no 

tener que hacer una restructuración del personal más drástica. 

 

El Director Frédéric ROBINEL, muestra a los Asistentes el presupuesto para el año 

2020, y explica cada uno de sus componentes y los reajustes que se realizaron. 

 

El presidente Luis Fernando Aparicio Moncayo, solicita la aprobación de 

presupuesto y este fue aprobado por unanimidad por todos los asistentes a la 

Asamblea. 

 

 

 

7- PUNTOS VARIOS 

 

1) Solicitud para permanencia en ESAL: El presidente solicita a los miembros 

asistentes la autorización para que el representante legal trámite ante la DIAN 

la permanencia de la institución como ESAL (entidad sin ánimo de lucro).  

Esta solicitud fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes a la 

Asamblea y se autorizó al representante legal tramitar la permanencia de la 

institución como entidad sin ánimo de lucro ante la DIAN. 



2) El presidente da una felicitación para el director por su labor en el año 2019 y lo 

que va del año 2020. La asamblea aprueba la moción de felicitación para el 

director. 

3) El socio y miembro de la Junta Directiva el Sr. Carlos López Pinto, manifiesta su 

deseo de retirarse se la vida profesional y laboral y por consiguiente de su vida 

asociativa con la Alianza Francesa, por motivos de edad. El presidente solicita 

a los miembros su colaboración para encontrar un reemplazo en la junta 

directiva. 

Dimas Martínez, socio y miembro también de la junta directiva comenta que es 

una ocasión ideal para hacer un reconocimiento al Sr. Carlos López Pinto por 

todo el tiempo que ha estado asociado a la Alianza Francesa de Barranquilla, 

siempre muy pendiente de la Institución, siendo el socio más antiguo con 

alrededor de 30 años vinculado con la Institución. 

 

 

Esta acta fue leída y aprobada por unanimidad por todos los asistentes a la 

Asamblea. 

 

No habiendo otro tema a tratar, se levanta la Asamblea general las 5:00 p.m. del 

día 16 de junio del 2020. 

 

Se firma para constancia por los designados presidente y secretario de esta 

Asamblea. 

 

 

 

 

   

 

Luis Fernando APARICIO MONCAYO 

CC.73.126.553 de Cartagena 

(Original Firmado)  

Presidente 

Frédéric ROBINEL 

CI :  I20171134 

(Original Firmado) 

Secretario 

  

 


