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MINISTER10 DE SALUD 1  --a - 

RESOLUC/ON NUMERO 19161 
'UY:1 

;:r1;:":  ( ■ RO :147 ;Ji:. 

OFICINA JURIDICA 

DE 1987 ! 

URP 

1\ • 	 =r /81,1  Por la cual se reconoce Personería Jurídica a 
1 	 

la entidad denominada 1 LIGA DE LUCHA CONTRA EL 

 

CANCER 	-SECCIONAL 	 

EL nilaszto DE SALUD  
1 

en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas 
1 

por los Decretos 1650  de  1974 y 354 de 1975,  

CONSIDERA14D0 g 

Que se ha solicitado aaeste Ministerio el reconocimiento de Por- 

sonaría Jurídica para le  entidad denominada LIGA DE LUCHA CONTRA 

EL CÁNCER" SECCIONAL HUfl4 	con domicilio en el municipio de N'oil 

va-a  departamento del Huila parintermedi,  de Pablo Silva Torres, 
1 

137.584 expedida 1 quaaaaaa_idenaafica con 1a :cédela de ciudadanía 

_en__Bagoiali__ 	 1  

Que pera tal fin aportaron los documentos requeridos por la Re- 

solucidn 2917 de 1982 de este Ministerio. 

Que la División de Vigilancia de Instituciones y Profesiones da .  

este Ministerio con oficio 45208 omitid concepto favorable al -_ 
1 otorgamiento de Personería Jurídica. 
1 

Quo analizados loe estatutos este De 	cho encuentra que ellos 

se ajustan a las leyea, no contravienen 	1 orden pdblico ni las 	1 
1 	 1 

tnakUaneatumbres y_ell_a_011~110,11ai_e_t_ 	 1 
--1 

RESUELV'Ee 

ArritirLo PRIMERO.- Reconocer! Personaría Jurídica a la entidad de 

nominada LIGA DE LUCHA. CONTRA  EL  ~wat 

CIONAL HUILA-, con domicilio en el municipio de Relata ~artanica 

te del Huila_y  aprobar sus  Estatutoe.  
! 

ARTICULO SEGUNDO.- Inscribir como Representante Legal de iCha 
1 	,! 

Institucién a MARIA ~TRU 14ARI10 DR RIVERA 
1 	 t 
quien se identifica con la cédula de ciudadanía 20.239.390 expe 1 

1 dida  en Bogotá, en su calidad de Presidente de la Junta en loa 



Dada en Bogotá, a 

í 

Centinuaolán de la Resolución "per le cual se concede una Pareo- 

»orle Jurídica«. 

asoma. 	 — an. 	alliMmOs lielleatM■ MI■111~•~1■10~,~0~ 11~ st. mes. 

_ 	 • 	. _ . 	- 	 -4— 	. 

Y libres que para el efecto se llevan en eate Ministerio, hasta tan, 

to se ordene nueve inscripcián. 

1  ARTICULO lzwEno.. Adnerir a la presente Resolución estas-0111as 1 

de Timbre Nacional por valor de DOS MIL 9U1.,» 

NIENPOS PESOS- 	 Micte. 

ARTICULO CUARTO.- publicar en el Diario Oficia/ esta Resoluci6n. 

NOTIPIQUBSE, PUBLIQUISSE Y OUMPLAS1 
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GOBERNACION DEL HUILA 

Resolución No. 02.73 	de 1977._ 
(CcLubre 31) 

Por medio de la cual se reconoce una Personería ¿urldica.- 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTArEETO DEL HUILA 

En uso de sus atribuciones legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que NARUJA DE GIBALDO, identificada con la c,..1'dula de' 
ciudadanía 70.36.155.547 de l'eiva, en su calidad de rnr,identa Ce la entidad Ce 
nominada "LIGA DE LUCHA COjIRA EL CA= - S2CCIC= =LA, en la ciudad je 7:ei 
va, Solicita a la Gobernación del De17:artaento recorociierto de Personorí,,. 
dice para la entidad que representa. 

Que la peticionaria aco2pal'In a su solic:lud c, 	-7e1 
Asta en la cual se hizo la elccoion de 7:era Dir7ctiva, arcbacien de los -¿:a:,tu 
tos, certificación sobre ejercicio de funciones como .2resieenta, lista de socia 

Que la Oficina de Asuntes ••=ici7ales y 1".csarrollo Co 
inunal del Departamento emite concepto favorable al reconocimiento de l'ersoLerla 
Jurldica solicitado. 

Que hecho el estudio de la documentación relacionada 
se estableció que la entidad, se ajusta a los preceptos de la moral y orz:en le-
gal tanto en su organización como, en el fin que persigue como es el de sosten 
laboratorios para el diagnóstico precoz del cáncer y de las enfermedades precar 
cerosas en su sede principal. 

Que se han llenado las formalidades del Artículo 44 
la Constitución Nacional, Título 36 del Libro Primero del C. Civil y Decretos -
1326 de 1.922 - 1510 de 1.944 y 1387 de 1.970. 

Que por las razones expuestas es el caso de habilitan 
a la entidad para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles concediendo] 
la Personería Jurídica solicitada. 

RESUELVE: 

ARTICUIO 152.- Reconocer Personería Jurídica a la entidad denominada "LIGA DE II 
CHA CONTRA EL CANCER SECCIONAL HUILA", en la ciudad de Neival  

.ARTICULA 22.- Reconocer como Presidenta a la Señora WITJA DE GIRALDO quien de 
conformidad cota los Estatutos es la representante legal de la mil 
ma queda inscrita en los Libros que para el efecto se llevan en ( 
ta Oficina. Asi se tendrá como tal mientras no se solicite yobt( 
ga nueva inscripción. 

ARTICULO 32.- La presente Resolución está exenta del Impuesto de Papel Sellado 
Timbre Nacional de conformidad con la Ley 252  de 1.976. 
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GOBERNACION DEL HUILA 

Resolución No.c:73 	de 197,- 
(Lctuore 31) 

Por ledio de la cnal  se reconoce una Personería Jurídica.- 

ARTICULO 44.- La presente Resolución debe publicarse en la Gaceta Oficial del De 
partamento con.el fin de que entre a regir quince días despdes de 

haber cumplido este requisito. 

COPIESE, NOTIFIgUESE, PUBLIQUESE Y CUITLASE 

Dada en Neiva, a los treintaiuno de Cctubre de mil novecientos se-

tenta y siete.- 

CE Cot o  \s  
DE 

Secretarlo 
MIGUEL Ti 	0221  .7tags 

	

N O TTF1 	C': 	I' 	'": " ,;.• 
GOBERNACION DEL MULA - SECBE, 	D2 GOBIERNO 

SECCION ASUNTOS MP LES. Y .DESA;;;, .._LO COMUNAL 

En Noise e 	 de 	 . de 19 	notificó el 

contenido 	le Resolución No. a/ 	e 

el señor 

esto firme 

...1■11•1.1MO 

164 
Notificado 
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