
 

        

 

 

 
Minutas de la primera reunión de la Comisión de Comercio Internacional 

e Inversiones de la Asociación de juristas Franco-Colombianos 
 

 

La primera reunión de la Comisión de Comercio Internacional e Inversiones de la 
Asociación de juristas Franco-Colombianos se llevó a cabo el pasado jueves 12 

de marzo a las 6:30 p.m. en las instalaciones de Hogan Lovells LLP, 17 Avenue 
Matignon 75008, París.  
 

A la reunión asistieron de forma presencial, Melissa Ordoñez (presidenta de la 
Comisión), Andrés Felipe Figueroa, Elise Ralle, y Maria Pabon. Myriam Salcedo 

(representante de la junta directiva de la asociación) participó a través de video 
conferencia.  
 

La reunión comenzó con una presentación de la Asociación y, más 
particularmente, de la Comisión de comercio internacional e inversiones.  

Posteriormente, cada uno de los participantes a la reunión presentó su perfil 
profesional y académico, como también, su motivación para hacer parte de esta 
Comisión. De manera general los miembros concordaron en que existen fuertes 

vínculos y una buena relación entre Colombia y Francia, y que esto ofrece 
muchas oportunidades en el ámbito económico. Se manifestó que la Asociación 

podría entonces servir de puente para incrementar las relaciones mutuas de los 
dos países. 
 

En la reunión fueron tratados dos temas principales.  
 

1- El reclutamiento de miembros. Se manifestó que sería interesante reclutar 
nuevos miembros con intereses en la actividad de la comisión y que 
compartan un interés conjunto por Francia y Colombia. Algunos de los 

participantes propusieron ciertos conocidos y se comprometieron a 
contactarlos e invitarlos.  En particular, la Comisión, tiene pocos miembros 

franceses, por lo que sería interesante si pudieran reclutarse personas con 
dicho perfil. Se recomienda a los demás miembros de la Comisión que no 

pudieron asistir a la reunión pensar en posibles candidatos. 
 

2- Las actividades y proyectos de la comisión. Se discutió de manera general 

cuáles serán las actividades de la comisión.  Es importante que la 
Asociación y la Comisión ganen visibilidad, por lo cual, se propuso que 

trabajáramos y participáramos en dos proyectos concretos que tendrían 
lugar en septiembre y octubre de este año, respectivamente: 
 

a. Un evento en la embajada de Francia en Bogotá, Colombia, sobre la 
transparencia y la corrupción. Aunque el rol de la comisión sería 

pequeño en dicho evento, se deben pensar en temas que podríamos 
tratar en el mismo.  

 
b. Un evento en la Cámara de Comercio de Medellín sobre las 

inversiones. El evento pretende desarrollar el tema de cómo los 

colombianos pueden invertir en Francia. Se convocará a las grandes 
empresas colombianas. Es muy importante que la asociación 

participe en este evento. 
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Los pasos a seguir: 

 
1- El propósito principal de la comisión para este año será prepárese para 

poder participar en los dos eventos antes descritos. En dicho sentido, los 
miembros de la comisión deben pensar en ideas de cómo organizar los 
eventos y en temas que podríamos tratar al interior de éstos. Las primeras 

ideas deberán intercambiarse en la próxima reunión de la Comisión, la 
cual tendrá lugar el  3 de mayo de 2018 a las 6:30 pm 

 
2- Debemos pensar en candidatos que podrían ayudarnos a preparar los 

eventos y dictar conferencias. 
 
Cordialmente,  

 
Melissa Ordoñez 

 
Presidenta de la Comisión de Comercio Internacional e Inversiones  

 


