
 

Colombia crea la Sección Colombiana de la 
SOCIEDAD DE AYUDA MUTUA DE MIEMBROS 

DE LA  LEGION DE HONOR 

 

Bogotá, junio 5 de 2008.- El Señor Embajador de Francia en Colombia, Jean-Michel MARLAUD 
inaugura oficialmente la sección Colombia de la SOCIEDAD DE AYUDA MUTUA DE MIEMBROS 
DE LA LEGION DE HONOR, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de París., en un acto 
especial el día lunes 9 de junio, en la Residencia de Francia en Bogotá. 

Varias personalidades colombianas de diferentes sectores han sido distinguidas y condecoradas 
con esta importante condecoración de la República Francesa. 

 

Adjunto algunos datos esenciales sobre dicha sociedad. 

1. Nombre, sede y funcionamiento anual 

1. La asociación tiene como nombre "Sección Colombiana de la Sociedad de Ayuda Mutua de Miembros 
de la Legión de Honor" y, en resumen, „S.E.M.L.H – Sección colombiana“ 

2. La sede de la asociación se encuentra en Bogotá. 
3. El funcionamiento anual corresponde al año civil. 

§2 Objetivos de la asociación 

La asociación es la sección colombiana de la „ »Sociedad de Ayuda mutua de Miembros de la Legión de 
Honor »“, una asociación de interés público conforme a la legislación de la República francesa y cuya sede 
se encuentra en París. 

Siendo así la asociación tiene los siguientes objetivos : 

a) el desarrollo de la solidaridad para el apoyo, el consejo y la ayuda de los miembros entre sí, así como 
lpara los sobrevivientes y parientes de los miembros ; 

b) el aumento del prestigio de la Legión de Honor, de sus principios y de sus miembros en la opinión pública 
colombiana, con miras a la comprensión de los pueblos y de la amistad franco-colombiana ; 

c) la realización de obras y la participación en éstas, sirviendo a los objetivos arriba mencionados, 
principalmente  a través de ejecuciones y publicaciones. 

La asociación solo persigue estos  objetivos para el interés público, conforme al artículo 3 de la ordenanza 
de los gastos („objetivos con ventajas fiscales“ §§51 y siguientes A.O.). 

La asociación actúa de forma desinteresada. 

 



 

§3 Miembros 

1. Cada miembro del orden de la Legión de Honor francesa puede ser miembro ordinario  de la 
Asociación ; 

2. Los viudos, así como los huérfanos de un miembro ordinario, pueden convertirse en miembros 
asociados ; 

3. Cada persona física o moral, extranjera o no, puede ser miembro de honor si ésta se pone al 
servicio de los intereses  de la Asociación de cualquier forma o ha contribuido apromover su 
prestigio ; 

4. Toda persona, física o moral, extranjera o no, que preste o haya prestado un apoyo, de manera 
excepcional a la Asociación, puede ser miembro donante, 

5. Las solicitudes de adhesión, tratándose de los miembros ordinarios o asociados, deben ser dirigidas  
a la junta directiva la cual decidirá las admisiones. Los miembros de honor y los miembros donantes  
son todos nombrados por la junta directiva ; 

6. La calidad de miembro terminará : 

a) en caso de muerte ; 

b) en caso de renuncia, la cual se dirigirá  sólamente por escrito a la Junta directiva, 

c) en caso de exclusión formal, que puede ocurrir  después de una decisión de la Asamblea de los 
miembros ; 

d) en caso de exclusión por ausencia de interés en la Asociación ; la junta directiva puede 
pronunciarse  cuando, sin motivo alguno, durante por lo menos tres años, las cuotas  no hayan  sido 
canceladas. 

 


