Decreto Numero 128 de 2010
(Abril 26)
POR MEDI'O DEL CUM. SE HACE RECONOCIMIENTO A UN ILUSTRE CIUDADANO Y SE RINDE
HOMENAJE POSTUMO
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
en uso de sus atribuciones legales y constitucionales

CONSIDERANDO:
A) Que en el marco del Octogksimo Octavo Aniversario de Barrancabermeja la Administracibn Municipal ha
a organi;:ado el dia 26 de abril del ario 2010 un evento especial para exaltar a ciudadanos de nuestra
comunidud, en el Salon Principal del Club Miramar, denominado "Accion de Gracias :Reconocimiento a
ilustres c.iudadanos".
B) Que en esta ceremonia la Primera Autoridad de la Municipalidad desea exaltar y rendir homenaje
pbstumo a un reconocido hijo de Barrancabermeja.
C) Que el serior LUIS ALBERTO A R A N W CRESPO (4.e.p.d.) en vida dedicb su tiempo, desde el ejercicio
de Lider Comunitario a servir a 10s habitantes del Corregimiento El Llanito y en ese trasegar por la vida
le dio inportancia s u m a 10s pobladores dedicados a la pesca artesanal; amigo entrariable; esposo y
padre inmejorable, como herencia nos dejo ademus de su grato recuerdo, su carisma, su amistad, su
fortaleza y su buen juicio. Por ello, merece el aprecio y el reconocimiento de toda la ciudadania porque
siempre en esa condicibn de ser humano @e ejemplo para quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y
compartiir momentos de su existencia.
Por 10s anteriores considerandos,
DECRETA:
ARTICULO UNICO: Declarar a1 serior LUIS ALBERTO ARANGO CRESPO ciudadano Meritorio de
Barrancabermeja en Homenaje Postumo como exaltacion a su vida y obra, hacer entrega del Escudo de
Barrancabermeja a su dignisima esposa sen'ora Doris Rueda Viuda de Arango, a su hijos a su seriora Madre y
demcis familiares, en correspondencia a la animosa labor que en vida desarrollo a1 servicio de la comunidad y
ponerlo de ejemplo ante esta generacion y las generaciones venideras.
PARAGRAFC) Hacer entrega de la presente exaltacion en ceremonia especial acompariada del decreto en nota
de estilo.

Dado en Barrancabermeja, a veintiskis (26) dias del mes de abril del ario dos mil diez (2010).

S
CARLOS ALBERTO C O ~ E R A LOPEZ
Alcalde de Barrancabermeja

