Consejo de Administración de la Asociación Colombo Francesa de Enseñanza
Acta 002-2020
19 marzo 2020
Se deja constancia de la asistencia a la presente reunión como sigue:
Miembros presentes
Silvia RESTREPO
Javier DIAZ DE MIRANDA
Mauricio FAJARDO
Guillermo PERDOMO
Alexandre TOULEMONDE
Armanda MAGO
Olivier PLOTARD
María Eugenia de VARGAS
Valérie NOEL
Jean Hugues CHAILLEY

Presidente CA - Miembro Cooptado
Vicepresidente CA - Presidente de la Asociación de Padres –APA
Miembro cooptado
Presidente de la Asociación de ex alumnos –ASALF–
Miembro en representación de la Cámara de Comercio e Industria France
Colombia –CCIFC–
Miembro cooptado
Padre de Alumnos designado por la APA
Directora ejecutiva de la Fundación Louis Pasteur
Personera - Madre elegida por la Asamblea General de Padres
Vicepresidente de los Consejeros del Comercio Exterior de Francia

Miembros ausentes
Cécile LAVERGNE
Clarisse PAOLINI

Consejera electa a la Asamblea de los Franceses en el Extranjero –A.F.E.
Consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia

Miembros con voz consultiva
Marc VALENTIN
Gilles BOUSQUET

Rector del Liceo Francés Louis Pasteur
Director Administrativo y Financiero del Liceo Francés Louis Pasteur

Invitadas
Yolanda MONGUÍ
Jeanette PINZÓN

Contadora de la ACFE
Revisora Fiscal asignada por Latin Professional S.A.S.

S.RESTREPO en calidad de Presidente da inicio a la reunión siendo las 17h, señalando que la reunión se lleva a
cabo de forma virtual con base en la plataforma Zoom, que fue convocada de esta forma oportunamente vistas
las limitaciones de movilidad actuales que responden a la prevención de contagio del virus conocido como
COVID-19, que la plataforma virtual permite garantizar el derechos de los miembros de deliberar y decidir
válidamente. Recuerda a los presentes que el orden del día se envió el día 10 de marzo 2020 por correo
electrónico, que se pusieron a disposición de los miembros los estados financieros desde el 10 de marzo siendo
analizados con antelación por parte del Comité Financiero. El orden del día propuesto es el siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificación del quórum
Aprobación del orden del día
Aprobación del acta correspondiente a la sesión del 23 de enero de 2020
Comunicación e indicadores
Lectura y aprobación del informe de gestión
Lectura del dictamen del revisor fiscal

7.
8.
9.
10.

Presentación y aprobación de los Estados financieros a 31 de diciembre de 2019
Presentación y aprobación del proyecto de destinación del excedente fiscal 2019
Aprobación de subsidios y donaciones 2020-2021
Aprobación de la permanencia en el Régimen Tributario Especial de conformidad con el
decreto 2150 de 2017
11. Nombramiento o ratificación del revisor fiscal
12. Asuntos diversos
Se procede entonces a desarrollar el orden del día como sigue:
1.

Verificación del quórum

S.RESTREPO verifica los miembros conectados a la plataforma anunciada para desarrollar la presente
reunión en forma virtual y declara que hay quórum suficiente para deliberar y decidir en los términos
legales y estatutarios.
2.

Aprobación del orden del día

S.RESTREPO pone a consideración de los miembros el orden del día el cual es aprobado por unanimidad
luego de acordar que el punto 4 no se trataría en esta sesión.
3.

Aprobación del acta correspondiente a la sesión del 23 de enero de 2020

Se discuten algunos términos del acta, y se solicita incluir en el punto relativo al contrato de concesión con
Aldimark la constancia de que el contrato no se pudo firmar porque no hubo mayoría suficiente en el CA.
S.RESTREPO pide que se ajuste el acta y se envíe a los miembros nuevamente para aprobación.
J.H.CHAILLEY pide que se envíe la documentación que se presentó en la reunión sobre cambios a nivel
administrativo, proceso y cronograma de reclutamiento de personal para poder aprobar el acta.
Los presentes están de acuerdo en que las actas deben reflejar en términos generales los puntos sobre los
que se deliberan y las decisiones que se toman.
4.

Lectura y aprobación del informe de gestión

Antes de iniciar, G.BOUSQUET toma la palabra para temas administrativos y financieros. Refiere que tiene
proyecto de sistematización de presupuesto.
A nivel impuestos, señala que se debe implementar facturación electrónica a partir de agosto 2020. S ha
contactado a tres proveedores y el próximo comité financiero va a evaluar las propuestas para tomar
decisión. A nivel de inversiones, recuerda que el Liceo tiene 2 CDT y 3 inversiones sin riesgo.
A.MAGO pide detalles del APT: cambios en los fondos de inversión. Recomienda para los fondos de corto
plazo no liquidarlos porque normalmente invierten en CDT y otros tipos de inversiones más seguras.
Se lectura al informe de gestión como sigue:

El informe completo y con imágenes se conserva en el archivo del Liceo.
S.RESTREPO somete a voto y declara que el informe fue aprobado conforme a la siguiente votación:

-

S.RESTREPO aprueba
G.PERDOMO aprueba
M.E.VARGAS aprueba
A. MAGO aprueba
A. TOULEMONDE aprueba
J.H.CHAILLEY aprueba
M.FAJARDO aprueba
O.PLOTARD aprueba
V.NOEL No vota

Queda aprobado
5.
Lectura del dictamen del revisor fiscal
Se da la palabra a la revisora fiscal quien da lectura a su dictamen, en el que concluye que el liceo cumple
con requerimientos legales:

J.H.CHAILLEY pregunta si hay recomendaciones para mejorar, la revisora dice que en reportes de auditoría
se han señalado las oportunidades de mejora.
A. MAGO dice que es importante que se remita este informe al comité financiero.
6.
Presentación y aprobación de los Estados financieros a 31 de diciembre de 2019
G.BOUSQUET presenta los estados financieros como sigue:

Estos estados financieros junto con las revelaciones se conservan como soporte de la reunión en el archivo
del colegio.
A. MAGO recomienda al comité de obras revisar las inversiones.
S.RESTREPO somete a voto los estados financieros a 31/12/2019 y declara que el informe fue aprobado
conforme a la siguiente votación:
-

S.RESTREPO aprueba
G.PERDOMO aprueba
M.E.VARGAS aprueba
A. MAGO aprueba
A. TOULEMONDE aprueba
J.H.CHAILLEY aprueba
M.FAJARDO aprueba

-

O.PLOTARD aprueba
VNOËL aprueba

Queda aprobado.
7.

Presentación y aprobación del proyecto de destinación del excedente fiscal 2019

G.BOUSQUET propone que una parte para los activos fijos del año que se van a gastar, otra parte para el
proyecto inmobiliario.
Presenta el siguiente cuadro:

J.H.CHAILLEY pide la palabra para preguntar cuánto es lo que está previsto en obras de mejora y en compra
de equipos? Se aclara.
A.TOULEMONDE dice que es muy probable que muchos padres vayan a tener problemas en estos meses.
Pregunta si el colegio no debería tener un fondo para este tiempo de crisis?
La revisora fiscal interviene para señalar que no se pueden destinar desde los excedentes, porque debe ser
para el bien general y no particular.
M.FAJARDO expone 2 importantes consideraciones: 1. tenemos alguna clase de información que permita al
colegio financieramente hacer proyección como nos puede afectar? Debemos empezar a mirarlo y hacer
previsiones 2. Se contempla un fondo para que el propio colegio logre amortiguar el impacto financiero?
G.PERDOMO señala que lo primero que se podría determinar es una moratoria para las familias que lo
necesiten para que no les genere intereses en la tarjeta de crédito.
J.H.CHAILLEY refiere que el Liceo tiene tesorería disponible que le permite tomar medidas.
La contadora Yolanda Monguí hace énfasis en que hay un plazo de 5 años para ejecución de los excedentes
y 4 años para los excedentes de 2018 y 5 para 2019.
S.RESTREPO somete a voto la propuesta de inversión del excedente y declara que el informe fue aprobado
conforme a la siguiente votación:
-

S.RESTREPO aprueba

-

G.PERDOMO aprueba
M.E.VARGAS aprueba
A. MAGO aprueba
A. TOULEMONDE aprueba
J.H.CHAILLEY aprueba
M.FAJARDO aprueba
O.PLOTARD aprueba
VNOËL aprueba

Queda aprobado.
8.

Aprobación de subsidios y donaciones 2020-2021

G.BOUSQUET presenta el plan y listado de subsidios y donaciones a aprobar:
8.1.

Donaciones hechas y recibidas 2019
Donante

AVIATUR
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES
CLICKARTE SAS
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES
ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL LICEO FRANCES
ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL LICEO FRANCES
MALDONADO DARIO
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES
CASTILLO DELGADO MARTHA PATRICIA
CAMPO SOTO PAOLA CRISTINA
ESCOBEDO ALFRED
GUERRERO FAJARDO LILIANA
CLICKARTE SAS
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES

Destinación donación
Valor
DONACION SALA MUSICA
5.000.000,00
DONACION APA OLIMPIADAS
1.000.000,00
DONACION CLICK ARTE 6 MILLONES
6.000.000,00
DONACION APA SALA MUSICA
40.000,00
DONACION ASALF EVENTO TERMINAL
1.900.000,00
DONACION ASALF SALA MUSICA
3.810.000,00
DONACION SALA MUSICA
100.000,00
Donacion sala de Musica
697.700,00
DONACION SALA MUSICA
100.000,00
DONACION SALA MUSICA
70.000,00
DONACION SALA MUSICA
20.000,00
DONACION SALA MUSICA
200.000,00
DONACION CLICK ARTE
3.460.000,00
DONACION APOYO FIESTA DE LA MUSICA 2.995.005,00
DONACION COMITE DE ALUMNOS PROM SALA
2.314.450,00
MUSICA

TOTAL DONACIONES RECIBIDAS AÑO 2019

Beneficiario de donación

Valor

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES

30.000.000,00

ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL LICEO FRANCES

25.000.000,00

TOTAL DONACIONES REALIZADAS 2019

55.000.000,00

Se ponen a consideración de los presentes, y se aprueba y ratifican por unanimidad
8.2.

Donaciones previstas para 2020

27.707.155,00

S.RESTREPO pregunta por qué la participación de ASALF y APA es diferente?
G.PERDOMO pregunta por qué no se hace para ASALF como para APA, teniendo en cuenta todas las
actividades de ASALF?
M.VALENTIN quisiera que se pueda aclarar qué es lo que el colegio recibe en contraparte a esta ayuda.
G.PERDOMO recalca que ASALF va a empezar con becas para hijos de exalumnos.
J.H.CHAILLEY refiere no queremos que la subvención sirva para hacer becas por fuera de las becas del
colegio.
A.MAGO necesitamos que aparezcan cuales son los proyectos específicos que se realizan, para aprobación
de la solicitud.
Se piden soportes para validar aprobación.
V.NOËL manifiesta que no se siente cómoda para aprobar sin estos soportes.
Queda aprobado con reserva de los soportes que deben estar entregados antes del miércoles 25 de marzo
por parte de ASALF y APA. Se enviarán a S.RESTREPO para proceder a votación virtual.
9.

Aprobación de la permanencia en el Régimen Tributario Especial de conformidad con el decreto
2150 de 2017
Se informa que los trámites ante la DIAN antes del 30 de marzo 2020.
S.RESTREPO sometido a votación la permanencia en el Régimen Tributario Especial de conformidad con el
decreto 2150 de 2017 y es aprobado por unanimidad.

10. Nombramiento o ratificación del revisor fiscal
A.MAGO sugiere que dada la circunstancias, prolongamos la revisora fiscal actual. Si se renueva, aumenta
solo el IPC.
S.RESTREPO somete a voto la ratificación del nombramiento de Latin Profesional como revisor fiscal. Cada
miembro somete verbalmente su voto:
-

S.RESTREPO a favor de mantener 1 año más

-

G.PERDOMO a favor de mantener

-

M.E.VARGAS a favor de mantener 1 año más

-

A.MAGO a favor de mantener 1 año más

-

A. TOULEMONDE a favor de mantener siempre cuando se hagan propuestas de alternativas el
próximo año.

-

J.H.CHAILLEY a favor de mantener 1 año más

-

M.FAJARDO a favor de mantener 1 año más

-

O.PLOTARD a favor de mantener 1 año más

-

V.NOËL a favor de mantener 1 año más

Queda aprobado y se pide registrar la ratificación.

