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"POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL Y SE
ENALTECE AL ENTRENADOR HÉCTOR HERNANDO PÉREZ MUÑOZ

POR LA EXCELENTE PARTICIPACiÓN EN
LOS JUEGOS OLíMPICOS DE RIO DE JANEIRO 2016"

El CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS, en uso de sus facultades constitucionales
legales, especialmente las conferidas en las leyes 136 de 1994, el reglamento Interno del
Concejo Municipal aprobado por el Acuerdo Municipal 002 de 2016, y demás normas
concordantes y,

CONSIDERANDO:

Que el entrenador HÉCTOR HERNANDO PÉREZ MUÑOZ nació en el municIpIo de
Caldas, Antioquia el 7 de Octubre de 1992. Y se ha'destacado en sus logros personales y
profesionales a través de una intachable trayectoria de servicios al deporte nacional e
internacional en la disciplina de entrenamiento deportivo en ciclismo a nivel de clubes y de
seleccionados nacionales.

Que el señor HÉCTOR HERNANDO PÉREZ MUÑOZ es un consagrado profesional que
ha dedicado parte significativa de su existencia a los procesos de formación,
entrenamiento y dirección técnica en significativas entidades e instituciones como: Liga de
Ciclismo de Antioquia, Equipo Nacional de MTB, Comité Olimpico Colombiano, Comisión
Colombiana de MTB; en los cuales ha logrado dejar en alto una muestra del talento y
virtudes de los hombres de bien de nuestro territorio y que debe ser exaltado como
ejemplo de dedicación, disciplina y gran don de gentes, en sus desempeños deportivos y
personales

Que aunque no fue nombrado oficialmente entrenador de la selección Colombia para los
pasados juegos Olímpicos en Rio de Janeiro, por razones ajenas; tomo la iniciativa, el
carácter, el valor y tesón que lo ha caracterizado, y viajo hasta Brasil con recursos propios
y de algunos privados, para acompañar y apoyar a su pupilo Jhonnatan (Chuky) Botero
quien finalizo quinto (5to), en la competencia de ciclismo de montaña, quien además
obtuvo uno de los diplomas olimpicos para Colombia.

Que acciones como estas, deben ser exaltadas y difundidas para que trasciendan y sirvan
de modelo y estimulo para la construcción de la sociedad que todos queremos,
conscientes que reconociendo estos valores nos engrandecemos como institución.

Que es un honor enaltecer a Caldeños que a través de sus actividades proyectan una
imagen positiva de nuestro municipio y la grandeza de nuestro País, como lo es hoy el
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entrenador de ciclismo HÉCTOR HERNANDO PÉREZ MUÑOZ quien ha tenido una
participación destacada no solo a nivel nacional sino internacional y ha obtenido en su
larga trayectoria más de 150 logros como entrenador

Que es deber del concejo municipal elogiar a personas ejemplarizantes, que a través de su
actividad profesional, intelectual, social y política han sobresalido de manera especial,
enalteciendo con su conducta y sus éxitos personales y profesionales el nombre del
municipio de Caldas Antioquia .

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Enaltecer públicamente al entrenador profesional HÉCTOR
HERNANDO PÉREZ MUÑOZ como ciudadano ejemplar, por su excelente trayectoria
técnica deportiva a nivel nacional e internacional y y hacer público su reconocimiento como
testimonio de gratitud institucional por sus invaluables aportes y compromiso con el
deporte profesional del pais.

ARTíCULO SEGUNDO: Manifestar el más alto grado de admiración por ser hoy ejemplo a
seguir para las generaciones presentes y futuras, no solo del municipio; sino de la Nación.

ARTíCULO TERCERO: Hacer entrega de la presente Resolución en nota de estilo, al
entrenador deportivo FABIÁN HERNANDO PUERTA ZAPATA, el día 1 de Septiembre de
2016.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en el Despacho de la Secretaria General del Concejo de Caldas Antioquia, el día
primero (1) del mes de septiembre de Dos Mil Dieciséis.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

'-l CAV\. c- '-J J~.-lo
JU N GABRIEL VÉLEZ
cretario General
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