
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACION 

Radicado: S 2020060003569 
Fecha: 13/02/2020 

RESOLUCIóN 
Tipc: III OI III II IIf I II II IIII IOI IVI IH II 

"Por medio de la cual se aprueba la inscripción de Dignatarios del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Municipio de San Pedro de Los Milagros (Antioquia)". 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL en uso de sus facultades legales y en especial 

de las que le confiere la Ley 1575 ¿le agosto 21 de 2012 y  Resolucion No 0661 de 2014 y 
/ 

CONSIDERANDO 

Que por petición con radicado No 20200100046134  del 10 de enero de 2020 suscrita por la Señora 
Deysi Carolina Sánchez Mann identificada con la Cédula de ciudadanía numero 1.040.320.811, 

Comandante y Representante Legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de San Pedro 
de Los Milagros (Antioquia) solicitala inscripción de los dignatarios del organismo que representa 

Que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio deSan Pedro de Los Milagros (Antioquia), fue 

reconocido por el Departamento de Antioquia mediante'Re 
.1 
 solución numero 4687 de junio 7 de 2000 

Resolución que aún se encuentra vigente.---  

Que es procedente tramitar la solicitud sobre la inscripción de los dignatarios, para facilitar la publicidad 
de la representación legal y demás dignatarios frente a terceros, forma de funcionamiento, domicilio, 
término de duración y demás aspectos relativos a su conformación. 

Que según Acta No. 01 del 06 de enero de 2020, el Consejo de Dignatarios nombró a las siguientes 
personalidades para un periodo de cuatro años por estar ajustados a la ley 1575 de 2012 artículo 23, 

Resolución 1127 de 2018 y Estatutos internos de la entidad. 

Que de acuerdo al acta 03 del 24 de enero de 2020, el consejo de dignatarios procedió a elegir revisor 
Fiscal de la entidad, igualmente para un periodo de cuatro años así: 

Comandante y Representante Legal 

DEYSI CAROLINA SÁNCHEZ MARIN C. C. 1.040.230.811 

Subcomandante y Representante Legal Suplente 

JULIAN DAVID GRANDA MÚNERA C.C. 1.040.322.681 

Presidente: 

MARTA ISABEL MORENO AVENDAÑO C. C. 1.040.322.451 

Vicepresidente: 

KARL SEBASTIAN AVENDAÑO LÓPEZ C. C. 1.040.321.025 
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Secretaria: 
GLADYS ELENA MORENO AVENDAÑO C.C. 1.040.323.385 

Tesorero: 
RODOLFO CORREA PEÑA C.C. 1.040.323.134 

Revisor Fiscal: 
DIANA MARIA LONDONO ARBOLEDA C.C. 43.366.290 

T. P. 225046-T 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer el reconocimiento, la inscripción de sus Dignatarios, para el 
funcionamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de San Pedro de Los Milagros 
(Antioquía), por estar ajustados a derecho, conforme con la ley 1575 de agosto 21 de 2012 y  Resolución 
0661 de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO Ordenar la anotación respectiva en el libro de registro de Personerías,  las 
Dignidades elegidas de conformidad con la mencion que se ha dejado indicada en la parte considerativa 
de la presente Resolución.  

ARTICULO TERCERO La presente rige ,a partir de la publicacion en la gaceta departamental resolución 
que se entiende notificada el día en ,qué se efectue la correspondie1nte anotación en el Registro de Cuerpos 
de Bomberos de conformidad con Io1 señaIado en el artículo 18 de'  la ley 1575 de 2012 y  el artículo 70 de 
la Ley 1437de2011 

ARTICULO CUARTO Contra la presente resolucionproced,eI recurso de reposicion de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 74 de la Ley 1437 de 20,11,  que débera interponerse dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su anotació'n,eneI RegistMd Cuerpos de Bomberos, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 70 y 76 de la mis ma.nórmatividd, ante la Dirección de Apoyo Institucional y de 
Acceso a la Justicia de la Secretaría de Gobierno Departamental. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANA LUCIA CASTAÑEDA GARCIA 

Directora de Apoyo Institucional y de Acceso a la Justicia 

Nombre 1 Firma 1 Fecha 
Proyectó¡dalia Amparo González Giraldo- Profesional Universitario secretaría de 1 12 02.2020 

revisó Gobierno 1 
1 Los arriba firmantes declararnos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las .iormas y disposici n vigentes y, por lo 

tanto, balo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 1 


