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REGISTRADURá
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

RESOLUCIÓN N° 002 DE 2017
(MAYO 9)
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución N° 001 del 06 de febrero de 2017,
con la cual se reconoció el Comité Promotor y al Vocero de la Iniciativa para Revocatoria
del Mandato del Alcalde de Quibdó — Chocó.

LA REGISTRADORA ESPECIAL AD-HOC DEL ESTADO CIVIL DE QUIBDÓ
En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el Decreto 1010
de 2000, la Ley 1757 de 2015 y la Ley 134 de 1994, y

CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución N° 001 del 06 de febrero de 2017, se reconoció como
Vocero de la iniciativa para Revocatoria de Mandato de Origen Ciudadano denominado
"Comité cívico por la revocatoria del mandato al Alcalde de Quibdó, por un
Quibdó educado, seguro, incluyente y de oportunidades para todos", al señor
ARISTIDES VALENZUELA ROBLEDO, identificado con cédula de ciudadanía N°
11.813.094 de Quibdó.
Que mediante Acta N° 0013 del 06 de abril de 2017, fue elegido como nuevo Vocero del
Comité cívico por la revocatoria del mandato al Alcalde de Quibdó, al señor JORGE
DANILO PEREA VILLA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 11.786.797 de
Quibdó.
Que mediante oficio de fecha 05 de mayo de 2017, el Comité cívico por la revocatoria
del mandato al Alcalde de Quibdó, solicita el cambio del Vocero del Comité señor
ARISTIDES VALENZUELA ROBLEDO, identificado con cédula de ciudadanía N°
11.813.094 de Quibdó, por renuncia del mismo, mediante oficio del 28 de marzo de
2017, radicado en este Despacho el 08 de mayo de 2017.
Que mediante el oficio antes en mención, el Comité por la revocatoria del mandato al
Alcalde de Quibdó,solicitó el reconocimiento del nuevo vocero designado mediante Acta
N° 0013 del 06 de abril de 2017.
Que en virtud de lo anterior este Despacho,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la Resolución N° 001 del 06 de
febrero de 2017, en el sentido de reconocer como nuevo Vocero de la iniciativa para
Revocatoria de Mandato de Origen Ciudadano denominado "Comité cívico por la
revocatoria del mandato al alcalde de Quibdó, por un Quibdó educado, seguro
incluyente y de oportunidades para todos", al señor JORGE DANILO PEREA
VILLA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 11.786.797 de Quibdó.
PARÁGRAFO: Para todos los efectos legales, el vocero de la iniciativa, será el
responsable de las actividades administrativas, financieras, de campaña de la iniciativa,
así como de la vocería durante el presente trámite
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ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos de la Resolución N° 001 del 06 de febrero
de 2017, no son objetos de ninguna modificación.
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Quibdó a los 09 días del mes de mayo de 2017.
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SA DRA J A A MENA LLOREDA
Registradora Especial Ah-Hoc del Estado Civil de Quibdó
Designada mediante la Resolución N° 078 del 06 de abril de 2017

