Por medio del cual se hace u n reconocimiento especial y se concede una distincion a personal de la
Direccidn de Antisecuestro y Antiextorsion de la Policia Nacional
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
en uso de sus atribuciones legales ,

Y
CONSIDERANDO:
A ) Que ccln ocasidn de la celebracidn del Aniversario Dtfcimo Segundo de la Direccidn de Antisecuesfro y
Antiextorsidn de la P O L I C ~ ANACIONAL, la Administracidn Municipal rinde tributo de
admira!cidn y exaltacidn publica a 10s hombres y mujeres que integran la institucidn.
B ) Que el personal relacionado a continuacidn por sus calidades humanas y trabajo articulado en la
Direcciidn de Antisecuestro y Antiextorsidn, se hace merecedor de la confianza y respeto de la
ciudadznia por cuanto su accionar permanentemente garantiza la tranquilidad y seguridad de la
regidn del Magdalena Medio.
C) Que en reconocimiento a1 cumplimiento de la mision que se les ha asignado es querer de la primera
Autoridad Municipal hacer entrega de la orden a1 mtfrito Y A R ~ G U ~ EenS la categoria "Gonzalo
Jime'nez de Quesada" conferida a hijos de la patria, destacados por su trabajo en beneficio de la
sociedad.
DECRETA:
Conceder a 10s Subintendentes JOSE VICENTE CARRERO CALA,
identificado con la ckdula de ciududania numero 86'289.128; LUIS
ALFONSO VELASCO SANGUINO, identificado con la ce'dula de
ciudadania nimero 88'249.489; W L M E R FRASICA ALARCON,
identificado con la ckdula de ciudadania numero 80'153.039 y
MANZUR IVAN LOPEZ GONZALEZ, identificado con la ckdula de
ciudadania numero 1'098.603.828, la orden a1 merito YARIGU~ES,
categoria "Gonzalo Jime'nez de Quesada" por su incondicional respaldo
a1 ejercicio de seguridad y orden public0 en el Municipio de
Barrancabermeja.
Imponer las distinciones en act0 ptiblico, desearles kxitos en las
misiones asignadas y hacerles entrega del presente Decreto en nota de
estilo.

ARTICULO SEGUNDO:

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Se expide en Barrancabermeja, a 10s cuatro (4) dias del mes de mayo del aiio dos mil diez (2010).

CARLOS ALB
Alcalde de Barrancabemeja
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