
REGISTNADURIA

RESOIUCIÓN No, 265 DE 2014
(17deS.pilsnbÉ)

Por ra cuál se odéna dar de beja unos eleme.l6 d€volut vos de propiedad de la RegÉlraduri¿
Nacionalde Eltado cvil

lOS DELEGAOOS DEPARTAMENTALES PARA
LA CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL DE RISARALDA

En wo de sús lácull.des egal6 Y

coNslDERAl¡oo:

Que el Registrador Nac¡onal de Eslado Civii, expidió las Resoluc¡ón 2520 del 27 de
Febfefo de 2014 mediante a cual se establecen los procediñ¡entos Pára la
enaienac¡óñ de bienes muebles y se actuáll¿a la confoñac¡ón de conrrté de perrtale para
la baja de bienes muebles y se deesan unas tuncioñes lanto para el Fondo Rolato o de ]a
Reg¡straduria Nacional del Eslado Civil@mo pa.a la Reg¡slraduriá Nacionaldel Eslado C¡v¡

Que uña vez .ev¡sado y añal¡zado el ¡nrome p.esentedo por el alma€nista de la Oelegac¡on
Depa.tamenral de R¡s¿ralda el comilé acoge por unenimidad que d¡chos elemenlos ño so¡
susepl¡bles de repa.ac¡ón o .econstru@ión actividades qoe resultarian demasado
one¡osas para la enidad e guahente esios blenes ya hañ cumplido su ciclo de vida úli
dado s! d$gaste deleroro y malesladofisrco corno consecuencrade su uso

En v¡rtud de lo anlerior

Que ñed¡añte Reelución 093 de 03 de Abril de 2014 * actualizan los niegranles que
conforman der Comiié de Peitaje en el Depadamenlo de Rsaráldá para la baja de b¡enes
ñuebles tangrbles e 

'41árgbler 
y se delegal Jnas'Lnc¡o.es

RESUELVEN:

ART¡CULO PRllllERO: Da. de baja los bieñes ñuebles de p¡op€dad de la Regsr.adur¡a
Nacioñaldel Estado Civilque se relacionan a conllñuación:
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ARTICULO SEGU¡DO: Reñitir cop¡a d€ tá orelente Resotución a ta Coordinación crum
de a¡maén e Inrentanc de le Registradulá Nac¡onat det Estado Civit.

COIIUNNUESE Y CUIIPLASE

Dada en P6Ei6 (R¡sÉrd.), a rG diez y siét (17) di¡sdetm6do
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I{EURIDI BERTO VINASCO IARIN
Deb9ad6 d6l R.gistr¡dú N&¡onat én
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CONSIDERANDO:

Oue el Regisrado. Nac¡onal de Estado Crvil. expidió las Resolución 2520 del
27 de Febrero de 2014, med¡anle la coal se eslabre@n los proced¡m¡entos
paÉ la enajenación de b¡enes muebles y se aclual¿a la conlormac¡ón de¡
com¡lé de p€ritaje pára lá baja de bienes muebles y se delegan uñas lunciones
tanlo para el Foñdo Rolalorio de a RegGlraduria Nacionalde Esiado Civil como
para la Regislraduía Nac onaL del Esiado civ l.

LOS SUSCRITOS OELEGADOS DE LA CIRCUNSCRIPCION OE RISARALOA OE LA
REGISTMDURANAC ONAL OEL ESTADO CIVIL

E. Lso de s-s r¡(-lrades legale.

Oue m€dianie Resolucón 093 de 03 de Abr¡l de 2014. se aciuali2an los
¡nteqrantes que @nfoman del Comilé de Peitaje en el D€pariámento de
Risaralda para la baia de teñes muebles tánq¡bles e intangbles y se deegan

RESOLUCION o.266DE201¡l
(17 d€ S.pri.mbó)

Por la cu¿l se ordoná d¿r de bala uños elementos devo¡utúos de prcpiedad del Fondo
Rotatonode lá RegÉt¡aduna Nacoña d€lEslado CMI

Qle una vez rev¡sdo y anal¡zado el ¡nfome presentado por el alñacenisla de la
Delegac¡oñ Deparramenral de R¡saralda el @m¡té acoge por uñán¡r¡idad que
dichos elementos ño soñ sosceptibles d€ repabc¡ón o .e@nslrucc ó. acl¡v¡dades
que fesultarian démasiado one.osas para a e¡lidad e ¡gualmeñle eslos bienes ya
han cur¡plido su cco de vida úti dado su desgaste deterioro y malestado tisico
como consecueñcE de su uso

Oue en meito de lo exouesto

RESUELVENI

ART¡cuLo PRIíERo: oarde bala los bien* mueb€sde propieded dérFondo Rolalcio
de la Regblradüia Naco¡al del Eslado Ovrlque * relácionañ a co¡l'^uacón
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ARflCULO SEGUIDO: Remitir @oia de la Drc*ñlé Résotu.¡óñ . t. C@¡dináción
Grupo d6dm.éñ e Inve¡lari6 dE l¡ R€si6t¡adu.l. Nácionaldel Estado Civil
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COMUN¡OUESE Y C['MP

ad. on P@iB (Rie.alda), á ros die y.iote (l7J dia
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