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qirTlza

arl ,l,zde octubre du'ro, , proferida
?,
de ia Proiección sociar,
por eI M nisierío
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"por ra cuat
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r., Juntas de caiiflcación de
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,nva,idez Anriáquia, pa a

fJelly Cai-{agena Urán, ideniificada
con C.C. 32.401,433
Secretaria principat prinrera

Sif, O_-órjrü,
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Oscar Díaz serna, ídentiflcado
con C.C.
Secretarío principalsegunda
Saia de

Tl.042.Blg
n..irián
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Samuel R, Vásouez Arias,
identificado con C.C, 10.0g.1.874
Secretario principal
Tercera Sala de Decisión

Que los doctores' Neliy cartagena
urán, 0scar Díaz
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y samuel R. vásquez
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lnva]idez de Antioquia, hasta
el

del Decrelo fiTZde2015 señala:

"Los iniegrantes de ias Juntas
que son secretalios

serán designados como Dilectores
Administrativos y Financieros
násu'cLitmr
periodo, y en caso de
existir más de una
sala' de rnanera coniunta elerceran
süs'rñc¡onus. La representación
legal, la ordenación del
gasto' el maneio de los recursos
de ia cuenta nanciria y
solícitudes será de un soro
secretarioqueserá'}*q,,d9poriamayotiái*ro'integ,án1*,[-üj*uylosdenrássecretarios
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Que segúh acta de reuniÓn

administrativa deidÍa 7.de.iutio
de 2016, realizada por la mayoria
integrantes de Ia Junta Regional
de los
o* órnn.uri¿n de lÁvatidez ou
Ántioquir, se eligió a la doctora
Nellv cartagena urán, ioeniticaoaco.
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