
PROPOSICIÓN No__________  

6 de marzo de 2021 

 

 El Concejo Municipal en su sesión de la fecha, fundados en el artículo 83 de la ley 
136 de 1994 y  
 

CONSIDERANDO 
Que falleció el destacado líder de la comunidad y empresario JULIO VILLAZÓN 
BAQUERO (Q.E.P.D.), dejando un profundo vacío entre sus familiares, amigos y 
la comunidad en general. 
 
Que el empresario JULIO VILLAZÓN BAQUERO, fue un pilar en la fundación del 
departamento del Cesar. Fue además fundador y constructor de la institución 
educativa pionera en el bilingüismo en la región como lo es el Colegio Bilingüe de 
Valledupar, claustro formativo líder en el municipio por los niveles de calidad 
educativa que registra.  
 

Que el empresario JULIO VILLAZÓN BAQUERO, prestó un invaluable servicio a 
la comunidad, defendió férreamente sus ideales y los derechos sociales, 
acreditando sus calidades como hombre carismático, sencillo y de liderazgo 
admirable, virtudes que le permitieron ganarse el aprecio y reconocimiento de las 
comunidades.  
 
Que durante su vida sobresalió por su compromiso y dedicación a su familia, como 
ciudadano ejemplar filántropo y altruista, condición manifiesta con acciones 
desprendidas y de alto sentido social, como fue donación que hizo de los terrenos 
donde se construyó y funciona la universidad Popular del Cesar – sede Sabanas. 
 
Que en virtud de lo anterior el Concejo de Valledupar,  

 

PROPONE 
 

PRIMERO: Lamentar el fallecimiento del destacado empresario JULIO VILLAZÓN 

BAQUERO (Q.E.P.D.), sobresaliente Dirigente y luchador por los principios 

sociales y la promoción de su familia. 

SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su 

esposa e hijos, y demás familiares  

TERCERO: Entregar la presente nota de duelo a su Señora Esposa Doris Castro 

de Villazón, por su intermedio a sus hijos, y demás familiares, amigos y 

comunidad. 

CUARTO: La presente proposición es presentada por los Concejales: 

 
 
  

LUIS FERNANDO QUINTERO CALDERÓN 
Concejal Proponente   

JORGE LUIS ARZUAGA MARTÍNEZ 
Concejal 

  

RONAL CASTILLEJO DE LA HOZ  
Concejal 

MANUEL GUTIÉRREZ PRETEL  
Presidente del Concejo                                                                     



  

JORGE ARMANDO DAZA LOBO 
Concejal 

WILBER HINOJOSA BORREGO                                
Concejal 

  

JOSÉ EDUARDO GNECCO ZULETA 
Concejal 

THELMA GÓMEZ STRAUCH 
Concejal 

  

PEDRO MANUEL LOPERENA          
Concejal              

RODRIGO ÁLVAREZ YANGUAS 
Concejal 

  
  

LUIS MANUEL FERNÁNDEZ ARZUAGA 
Concejal 

CESAR MAESTRE CONTRERAS 
Concejal 

  

JOSERTH J. GÓMEZ CONTRERAS 
Concejal 

EUDES JOSÉ OROZCO ORTIZ  
Concejal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


