
•

•

RESOLUCiÓN N" 011 ~~
12 DE MARZO DE 2016 ¿?~

Conc~rrunicieoldeCaldasAnt.
,"<on,p.'nft<l~ • "ro"v''''On'

Código: FO-MI-02 I Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/10/2012

POR MEDIO DEL CUAL SE EXALTA Y SE LAMENTA EL FALLECIMIENTO DE UN
CIUDADANO DESTACADO

El CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS, en uso de sus facultades constitucionales
legales, especialmente las conferidas en las leyes 136 de 1994, Reglamento Interno del
Concejo Municipal aprobado por el Acuerdo municipal 005 de 2009, y demás normas
concordantes,

CONSIDERANDO:

1. Que el día trece (12) de Marzo del 2016, falleció el señor RAMÓN EMILIO CASTAÑO
MORALES, destacado ciudadano, integro comerciante, líder deportivo y social del
municipio de Caldas Antioquia.

2. Que el señor RAMÓN EMILIO CASTAÑO MORALES fue un hombre integro, esposo y
padre ejemplar, que se distinguió por sus virtudes morales y éticas

3. Que el señor RAMÓN EMILIO CASTAÑO MORALES, fue un ciudadano que
enriqueció a nuestra sociedad con sus calidades humanas y sus innumerables virtudes,
habiéndose distinguido además de manera especial por su inteligencia, su trabajo
incansables, quien a través de su empeño, liderazgo y entrega, logro sobresalir de
manera ejemplar en su comunidad a lo largo de su activa y fructífera existencia,
siempre se distinguió como ejemplo dentro del desarrollo social, económico,
comunitario y democrático del Municipio de Caldas.

4. Que el señor RAMÓN EMILIO CASTAÑO MORALES, se desempeñó durante la mayor
parte de su vida al comercio del Municipio de Caldas, actividad que realizo con total
integridad, responsabilidad y honestidad, de igual forma fue director deportivo de futbol
de la escuela Cludemc y Escuela Luis Fernando Montoya.

5. Que el benemérito fue eje central de una familia ya su vez de una comunidad, además
las supo dirigir por los senderos del respeto, compañerismo, y el servicio a la
comunidad. Que es un deber del Concejo Municipal de Caldas Antioquia, exteriorizar
su sentimiento de pesar por la muerte de tan notable ciudadano.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Lamentar profundamente la pérdida del distinguido señor RAMÓN
EMILIO CASTAÑO MORALES, mediante la Resolución N° 011 del 12 de Marzo de 2016.
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ARTíCULO SEGUNDO: Expresar las más sentidas condolencias a sus familiares y
amigos. Especialmente a su esposa Nora Elena Mesa Piedrahita, y sus hijos Daniel Felipe
Castaño Mesa y Erika Alejandra Castaño Mesa.

ARTíCULO TERCERO: Hacer entrega, en nota de estilo, de la presente Resolución a sus
Familiares.

• ARTíCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en el Despacho de la Secretaría General del Concejo de Caldas Antioquia, a los
doce (12) días del mes de Marzo de Dos Mil Dieciséis.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

•
C->~ G- \J~le:l,

J N GABRIEL VÉLEZ
Secretario General
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