
ACTA N. 1. 
 DE LA  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DEL SABADO 1 DE FEBRERO 2020 
DE BOGOTA ACCUEIL 

 
 
La Asamblea General Ordinaria de BOGOTA ACCUEIL se reunió en sesión ordinaria el día              
sábado 1 de febrero de 2020 a las 08.00 a.m, en la sala de PASSEPARTOUT, Carrera 12 n. 97.81.                   
en  la ciudad de Bogota. 
 
El orden del día propuesto fue el siguiente -  
 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Designación del Presidente y  Secretario de la Asamblea General Ordinaria. 
4. Designación de la Comisión verificadora del acta de la reunión.  
5. Anuncio de la demisión colectiva de la junta directiva. 
6. Examen del año 2019. 
7. Presentación y aprobación de los estados financieros 2019. 
8. Presentación de las actividades de la asociación del año 2019. 
9. Aprobación de la renovación de los contratos de servicio del revisor fiscal y del contador para el                  
año 2020. 
10. Presentación y elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva. 
11. Información sobre la renovación de la red Internet y de la página Web. 
12. Proposiciones y preguntas varias. 
 
1 – Verificación del quórum. 
A las 9 h 30, se verifica que el quórum para la celebración de esta asamblea general es de un total                     
de miembros presentes de 17 personas, personalmente asisten 14 y se reciben 3 poderes. De               
acuerdo con el artículo 21 de los estatutos, una hora después de la apertura de la sesión, el                  
Presidente inició la sesión con el número de miembros presentes o representados. 
 
2 – La Asamblea aprueba el Orden del día por unanimidad. 
 
3 – Se propone como presidenta de la asamblea la sra Claudia Legro y como secretaria, la sra                  
Claudia Duarte. Su designación es aceptada por unanimidad por la asamblea. 
 
4 – Para la aprobación del acta, se propone la sra Jeannine Desplechin y la sra Pilar Silva                  
Betancourt, miembros activos de la asociación. Su designación es aceptada por unanimidad por la              
asamblea. 
 
5- El Presidente, David Roche, informa que la Junta directiva de Bogota Accueil conformada de la                
manera siguiente : 

Presidente – David Roche. 
Vicepresidente –Antoine Guillemot. 
Secretario General – Xavier Pisano. 
Tesorera – Jeannine Desplechin. 

presenta su demisión colectiva. 
 
La demisión de la Junta Directiva no es aceptada por unanimidad por la asamblea. Después de                
varias discusiones, los miembros presentes piden a la Junta directiva de quedar a sus puestos hasta                
una próxima asamblea extraordinaria que se reunirá en el plazo de 2 meses para que dicha                
asamblea, con más integrantes,  proceda a la elección de los nuevos miembros de la Junta directiva.  
 
6- De las actividades del año 2019, fue hecho un reporte detallado que llegara a cada uno de los                   
miembros, por correo electrónico. 



Los miembros presentes emitieron propuestas varias para aumentar las reuniones entre miembros            
de Bogota Accueil pidiendo la colaboración de todos para ofrecer su casa para recibir reuniones de                
los miembros. 
Se pide igualmente la colaboración de todos para animar y organizar actividades puntuales o              
permanentes como recreativas, café-rencontre, aperitivos después del trabajo, deportivas como          
caminatas, eventos gastronómicos, cursos de cocina, club de conversación, salidas culturales, visitas            
guiadas, conferencias. 
 
7. Aprobación de los estados financieros del año 2019 - 
Los estados financieros del año 2019 de la contadora, Sra Lucero Perdomo y del revisor fiscal,                
MAZARS,  fueron aprobados y  enviados por correo electrónico a cada uno de los miembros.  
 
8. Presentación de las actividades de 2019 – 
David Roche, recordó las actividades principales del año  2019 que fueron  : 

. 4 aperitifs-dinatoires. 

. 5 café-rencontre, 
. 1 repas-rencontre. 
. 2 reuniones de miembros. 
. 10 paseos o eventos culturales. 
. 1 salida de niños. 
. 5 Donos para fundaciones de beneficencia.  
. 20 anchetas de Navidad ofrecidas a personas de baja recursos económicos. 
 
9. La Asamblea aprobó la renovación de los contratos de servicio del revisor fiscal y del contador                 
para el año 2020.  
 
10. Para la nueva Junta Directiva, se presentaron tres miembros – 
Olga Pardo, Maria del Pilar Silva Betancourt y Marina Vargas. 
Los miembros de la asamblea emitieron el deseo de posponer hasta la próxima asamblea general               
extraordinaria la presentación de las candidaturas de los nuevos miembros de la Junta Directiva y               
las elecciones para que  un número de miembros más importantes sea presente. 
 
11. La renovación de la red Internet y de la pagina Web fue posible gracias al dono de la sociedad                    
MAZARS y del trabajo y de los esfuerzos de la Sra Ekaterina Anikina, miembro de la asociación. 
 
12. Proposiciones varias fueron hechas a lo largo de la Asamblea por los miembros presentes que                
principalmente tratan del esfuerzo que todos deben hacer para involucrarse más en la organización              
y la participación en las actividades, en la publicidad que se debe hacer para hacer conocer la                 
asociación en la comunidad francófona de Bogota y encontrar los medios para hacer de Bogota               
Accueil una asociación que atraen todas las familias francesas nuevas que se instalan en la ciudad.  
 
Se acabo la Asamblea General Ordinaria a las 12 h 00.  
 
 
 
 
 
Claudia Duarte  (presidenta) Claudia Legro (secretaria)  

 
 
 
 
 
 
Pilar Silva Betancourt                                Jeannine Desplechin 
aprobadora del acta                                   Aprobadora del acta 


