
ACTA N. 2 
 

ASOCIACION BOGOTA ACCUEIL 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL LUNES 7 DE OCTUBRE DE  2019 
 

Lugar – Embajada de Francia, Carrera 11 n. 93.12. Bogota.   Hora – 08 h 00. 
 
El orden del día propuesto fue el siguiente -  
 
1- Verificación del quórum. 
2-Designación del Presidente y del secretario de la Asamblea General Ordinaria. 
3-Nombramiento de la Comisión de verificación del acta de la reunión  
4-Palabras de nuestra presidenta de honor.  
5- Informaciones de la Junta directiva. 
6- Candidaturas  de  miembros para la nueva junta directiva. 
7 -Informaciones sobre la renovación de la red Internet y de la pagina Web. 
8- Presentación y aprobación de las cuentas financieras. 
9- Organización de la cena gala de los 30 años de la asociación. 
10 - Presentación de las actividades de la asociación y calendario de eventos para              
el año 2020. 
11- Propuestas y varios. 
 
PRELIMINAR – 
Miembros invitados – la Junta de Bogota Accueil invita a participar a nuevos             
miembros con el fin de ver si ellos quieren integrar la junta directiva futura. 
 
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 20 personas en los cuales son               
presentes de la junta directiva – 
David Roche Présidente 
Xavier Pisano Secretario 
Jeannine Desplechin Tesorera 
El orden del día fue aprobado por unanimidad. 
 
2 – Nombramiento de la Presidenta y de la secretaria de esta Asamblea General              
Ordinaria : 
Jeannine DESPLECHIN, presidenta  y  
Maria del Pilar SILVA BETANCOUR, secretaria. 
 
3 - Nombramiento de la Comisión de verificación del acta de la reunión –  
Jeannine DESPLECHIN y Maria del Pilar SILVA BETANCOURT. 
 
4 – Palabras de nuestra presidenta de honor -- 
La Sra Tatiana MIGNOT hace lectura de unas observaciones y de varios            
comentarios sobre asuntos relacionados con algunos puntos con los cuáles no está            
de acuerdo como la no legitimidad de la junta directiva, la reelección de algunos              
miembros en la junta, la asesora fiscal de las cuentas de la asociación, la no               



conformidad con algunos correos enviados a nombre de la asociación, puntos y            
comentarios que se encontraran en el documento anexo, y informa de su decisión             
de retirarse de la asociación y  concluye . 
 
“En virtud de todos los puntos anteriores explicados, he tomado la decisión de              

retirarme de toda actividad de BOGOTA ACCUEIL. De igual manera prohíbo la            
utilización de mi nombre, función e imagen personal, para cualquier actividad,           
publicación o evento de esta asociación, pido que esta prohibición figure en el Acta              
de esta Asamblea General y que mi saludo de bienvenida, así como las fotos y toda                
publicación en que figure, sean retirados del sitio Internet de BOGOTA           
ACCUEIL” 
 
Seguido a dicha intervención, la Sra DESPLECHIN, en calidad de Presidenta de            
esta asamblea, lamento que la Sra Mignot no informo la Junta directiva unos             
meses antes para provocar una reunión con el fin de solucionar estos asuntos             
rápidamente y eso antes de esta asamblea general, la Junta directiva pudiendo            
contar, como siempre, con su ayuda y sus consejos, por lo que  le agradece. 
 
Nuestra presidenta de honor teniendo unos compromisos personales, se fue de la            
Asamblea General, acabando su intervención. 
 
Se dijo también que los miembros de la junta directiva examinarán los            
comentarios de la Señora Mignot para hacer una respuesta a los diferentes puntos             
de su nota. Igualmente, la junta directiva tratará de proponer acciones y            
proposiciones para solucionar algunas fallas administrativas descubiertas en el         
manejo de la asociación. 
La junta directiva hará nuevas llamadas a todos los miembros para que se             
propongan candidaturas para formar la nueva junta directiva sino se debe pensar            
en  la posibilidad de una disolución de la asociación. 
 
5-Informaciones de la Junta directiva.  
El Señor David ROCHE informa de su decisión de retirarse de su puesto de              
Presidente de la asociación por razones privadas y familiares. 
Decide de dar por terminada la Asamblea General, sin aplicar los puntos            
6-7-8-9-10-11 del orden del día, por no tener presentes los cuatro miembros de la              
Junta directiva y no contar con unas candidaturas para la nueva junta directiva. 
 
Se levanta la sesión a las 12 h 00.  
 
 
 
 
Jeannine DESPLECHIN                      Maria del Pilar SILVA BETANCOURT 
Presidenta                                              Secretaria 
 
 
 
David ROCHE  
Presidente de BOGOTA ACCUEIL 



 


