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POR EL CUAL SE RINDE HOMENAJE PÓSTUMO A LA MEMORIA DEL DOCTOR
MARIO DE JESÚS GALLEGO ARRUBLA,

EX ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CALDAS - ANTlOQUIA.

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 002 de 2016, y demás normas
concordantes y,

CONSIDERANDO:

1. Que el dia veinte tres (23) de Agosto del 2016, se ha registrado el sensible
fallecimiento del ilustre, MARIO DE JESÚS GALLEGO ARRUBLA, ex alcalde del
municipio de Caldas, hecho que ha causado honda consternación y profundo
pésame en la población Caldeña.

2. Que el benemérito MARIO DE JESÚS GALLEGO ARRUBLA, nació en el municipio
de Caldas, hace 66 años; de profesión Economista Industrial, egresado de la
Universidad de Medellin, destacado dirigente y líder del partido Liberal colombiano,
en su vida política fue en dos ocasiones Alcalde del municipio de Caldas Antioquia.
Personero Municipal, Tesorero Municipal, Secretario de Desarrollo y Gestión Social
y Director del Banco de Proyectos en este municipio, Jefe División de Bienes
Inmuebles, en la Secretaria de Hacienda del Departamento de Antioquia, Jefe
División Com~rcial en la Fábrica de Licores de Antioquia, Jefe Departamento de
Recursos Humanos en el Instituto de Seguros Sociales, Jefe de Departamento de
Personal en Metrosalud, Asesor de Desarrollo Municipal en el instituto para el
Desarrollo de Antioquia - IDEA, Interventor Recursos del Plan de Atención Básica
en Salud, en los Municipios de Antioquia en la Facultad Nacional de Salud Pública,
Docente Facultad de Contaduría Publica en la Universidad Autónoma
Latinoamericana, Docente Macroeconomia en la Universidad Cooperativa de
Colombia, Profesor de Sociales en el Instituto Nocturno José Cosme Zuleta,
Coordinador Académico del Instituto Ferrini - La Estrella, Socio Fundador, Miembro
y Presidente de la Junta Directiva de la Corporación Educativa de Caldas CIRO
MENDíA, siendo ejemplo de buenas costumbres en todas las posiciones que
ocupó, destacándose por su inteligencia, prudencia, condiciones éticas y morales,
que servirán de paradigma para las generaciones presentes y futuras.

Página 1 de 3



RESOLUCiÓN N" 028
24 DE AGOSTO DE 2016 ¡9Q

Concejornunicip~c::!:e.CaLdosAnt.
,T<"nspa<encla y R<>nov""clón!

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

•

•

Que la magna obra durante su periodo de Alcalde del municipio de Caldas Antioquia
fue la construcción de la Plaza de Mercado Municipal y la pavimentación de las vias
en 105 barrios La Esperanza, Mandalay y .

3. Que el Ex Alcalde MARIO DE JESÚS GALLEGO ARRUBLA deja un legado digno
de imitar por su gestión en el ejercicio político, administrativo y el desarrollo de su
vida privada, por lo que se supo ganar un reconocimiento de admiración y aprecio
por toda la comunidad Caldeña, en donde se distinguió por la superación, el buen
consejero y el hombre modelo para una sociedad debidamente organizada.

4. Que la vida y obra del distinguido MARIO DE JESÚS GALLEGO ARRUBLA, 5010
puede ser leída apelando al talante de un hombre de recio carácter, pero leal a sus
principios y a sus causas politicas, que lo tendrá por siempre en el privilegiado
recuerdo de 105 dirigentes más sobresalientes del municipio de Caldas.

5. Que no es fácil asimilar este peregrinaje sin retorno de un personaje tan honorable
que se distinguió por sus labores no 5010 dentro de la Administración Municipal, sino
a nivel departamental.

6. Que es un deber del Concejo Municipal de Caldas Antioquia, rendir homenaje a las
personas que han dedicado su vida a realizar labores de ejemplo ante el
conglomerado social.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Lamentar el sensible fallecimiento del Ex Alcalde de Caldas
Antioquia durante dos periodos, el insigne MARIO DE JESÚS GALLEGO ARRUBLA,
expresando sentidas y profundas condolencias a su esposa, señora MARTHA INÉS
MORALES TAMAYO, sus hijos JOSÉ MARIO GALLEGO MORALES, LUIS JAVIER
GALLEGO MORALES Y ANA MARíA GALLEGO MORALES, nietos, demás familiares y
amigos.

ARTíCULO SEGUNDO: Rendir homenaje póstumo a su memoria y exaltar su misión y
vida pública, simbolizándolo como hombre ejemplar del municipio de Caldas, por su
espíritu lleno de virtudes y dones, que son imposibles de olvidar y poner sus ejecutorias
como ejemplo para las generaciones presentes y futuras.
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ARTíCULO TERCERO: Izar la bandera a media asta durante tres días, en señal de duelo
en el municipio de Caldas Antioquia

ARTíCULO CUARTO: Hacer entrega, en nota de estilo, de la presente resolución a su
esposa e hijos.

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
veinte cuatro (24) días del mes de Agosto de Dos Mil Díeciséis.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

•
, '-> ev""- C. \j~l ~t:

N GABRIEL VÉlEZ
Secretario General
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