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Por la cua! se ordena la cancelación de !a Persor'.eríc Jurídica del ''Ciub Ciclíoíico 
So!tar'iO''''tes'’

EL GOBERNADOR DE BOYACÁ

lirn viso de las otriouciones legales en especial las conferidas por el Decreto 1629 de 
1990 compilado en. e! Decietc lOóó de 2016, y Ley 115 de 199J y Decreto 2150 de 
1995, Articulóos y Dec.'eto Deporíamentc! 326 de 2017, Artículo 4, numeral 7 y 
Oecreio 076 de 2019.

CONSIDERANDO:

Gu:'.. mediante Resolución Numero 0005 dei 7 de enero ae 2010, em,anada de la 
Goberr'ocióp de Boyacá, .se reconoció Personería Jundica o 'a entidad sin ánimo de 
iuvcro denaminaac "ClOB CICLÍ.STICC SALÍ,AM0NIES", con dornicil'o en TUNJ.A, 
Bcyccó.

Que de coi'óüTttidad con ci Decreto 1055 de 2015, Articule 2.3.51 
orgartismes deportivos se di.sol-'erván por deci.sion pe la asvcmPlec.

numera' 1. Los

Que el señor ARMANDO MORENO RODRIGUEZ Liquidador del Ciub .solicitó a este 
despacho iva cancelación do le Personería jurídico del Club Deportivo, por 
disolución y liquidación deí mismo, decisiones adoptaaas por la Asamblea Genera! 
en reuniones extraordinarios celebradas el 3 de julio de 2019 y 14 de agosto de 2019, 
se-gun consta en actas.

Gue ic disolución y iiquidaciói: curnple con iq establecido en tos estatutos de la 
enticlod y con el Decretos 1529 ce 1990 v 1085 de 2015

En mérirc de io expuesic.

RESUELVE.

ARÍlCULO f*RíMÉRO.- Conceia; \o Fersonerto Jurtoica de ¡o entitsavJ .sin ánimo de 
luco acnoi^iiiVdda 'ClUB C:í;lísiíCC SAL.bAMiONTES". con domicilio en TuNJA, ari 
atenC'Cr> o .qs constoerar.dc'^ expuestos.

ARTICULO SEGUNDO. - Conoa id pre-sente resoivJCióri p'ocede i-ecurso de repo.sicivón 
que se interpond'ó enre e; GobornoOor del Docertarneme Je Bcyocó, poi eserjo 
con Iva fJebivdo suoter’iO;' ióri denírc de los 10 dios .siguitnte-s o .su notificocicn, en kc 
términos ostaoieciacs en c: .‘auicuíc 74 v 76 ae la lcv i 437 de 2Q¡ 1.
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ARTÍCULO TERCERO.- L.a preseote resciuC'ón se publicará en !a Sácete 
Depariamerita! a cosía de ¡a er-itidua soücitarite, quien deberá entregar una copia 
a esto deoendencia ce! ejerr,Diar donde conste e! cunr-ipiimiento ae este requisito, 
ce ocuerdo a lo establecido en el Artículo 14 de^ Decreio 1529 de 1990.

fviOTIFÍGUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

^;0V 2019’Dada en Tunjo o

CARLOS

ROJAS GONZALEZ
Secretario ce Gobierno y Acción Comunai

rrsvis^jcrl gilb^o cAS'DEn/-'S SArrbn
/ Directonzíe PoiUcipoc^ón y A'Xión CMniiinai

pTOyrrCte Alejondra Podiíguez, Abopado Conlraiiski 
EiGDoro; Mana Lüsa López .Ajfonso, Aoxiücr AanunisiroTívo


