Decreto número 285 de 2010
(Agosto 27 de 2010)
POR MEDIO DEL CUAL SE RINDE HOMENAJE PÓSTUMO A UN JERARCA DE LA
IGLESIA CATÓLICA
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
en uso de sus atribuciones legales y constitucionales y

C O N S I D E R A N D O:
A. Que es querer de la Primera Autoridad Civil de la Municipalidad exaltar la
memoria de un ilustre prelado que a lo largo de su vida trabajó incansablemente
por las comunidades menos favorecidas en el Magdalena Medio.
B. Que monseñor JAIME PRIETO AMAYA, jerarca de la iglesia católica desde 1993,
durante 15 años rigió los destinos de la iglesia en el Puerto Petrolero y su zona de
influencia
C. Que monseñor JAIME PRIETO AMAYA, en vida, se ganó el aprecio y cariño de los
pobladores del Puerto Petrolero y hoy todos sus fieles lamentan con profunda
tristeza su partida.
D. Que monseñor JAIME PRIETO AMAYA, en vida, con su liderazgo indiscutible y
especial ser humano encarnó la voz de los más necesitados y alzó la bandera
blanca de la paz para intervenir en momentos en que la violencia hizo objetivo a
Barrancabermeja, tomando como propia la lucha de cientos de hombres, mujeres y
niños.
En razón a las anteriores consideraciones,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO: exaltar ante la comunidad de Barrancabermeja y la región las
acciones y trabajo pastoral de monseñor JAIME PRIETO AMAYA. Rendir homenaje
perenne y presentar a su familia y fieles un saludo de gratitud y sentimiento de solidaridad.
PARÁGRAFO: el Centro de Atención Integral a la Familia, CAIF, obra social cuyo
objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable que
habita en la Comuna Tres de Barrancabermeja, llevará el nombre Jaime Prieto Amaya,
como homenaje a su memoria.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Barrancabermeja a los veintisiete (27) días del mes de agosto del año dos mil diez
(2010).

CARLOS ALBERTO CONTRERAS LÓPEZ
Alcalde Municipal

