
PROPOSICIÓN No 005 

6 de marzo de 2021 

El Concejo Municipal de Valledupar en su sesión de la fecha y 

CONSIDERANDO 

Que en el día de ayer falleció en Valledupar el exconcejal RAFAEL ARRIETA 

GARIZAO, líder social y comunitario que enarboló  siempre con mucho orgullo y 

entusiasmo las banderas de su glorioso partido liberal, colectividad a través de la 

cual fue elegido y ocupó en varios periodos una curul en esta Corporación 

administrativa, elevando con su concurso el nivel de gestión del órgano colegiado, 

con la vehemencia y fervor que siempre caracterizó sus intervenciones y debates. 

Oriundo de San Juan Nepomuceno (Bolívar) pero Vallenato de corazón, fungió como 

concejal de este Municipio en los siguientes periodos constitucionales: Periodo 

Constitucional 2001-2003, en el   Periodo  2004-2007 y desde el 23 de Agosto de 2010, al 

31 de diciembre de 2011, cargo en el cual demostró su liderazgo y compromiso férreo con 

las comunidades, convirtiéndose en defensor impertérrito de las clases populares, con 

iniciativas apegadas a la protección del interés general, en los diferentes sectores de la 

inversión pública Municipal, como: la educación, salud, servicios públicos  y generación de 

empleo. 

Que RAFAEL ARRIETA GARIZAO fue un hombre con alta vocación de servicio, siempre 

solícito y dispuesto a la atención de los problemas más sensibles de sus coterráneos, fue 

una voz inalienable y a veces controversial en la Corporación, por su compromiso 

inalterable con los más vulnerables,  que fueron siempre el centro de su gestión edilicia, 

donde también mostró su semblanza  de hombre serio, de fuerte carácter y muy humano. 

Que el Concejo Municipal ha considerado meritorio hacerle un homenaje póstumo 

al extinto líder comunal, en reconocimiento a sus aportes y por los servicios 

prestados en favor de las comunidades de nuestro Municipio. 

Por lo anterior, 

PROPONE 

1. Lamentar el sensible fallecimiento del exconcejal y líder comunal RAFAEL

ARRIETA GARIZAO y rendirle homenaje póstumo por sus valiosos aportes

y servicios prestados en favor de las comunidades del municipio de

Valledupar.

2. Manifestar nuestras condolencias y sentido pésame a su señora, hijos y

demás familiares, por la irreparable partida del líder innato.

3. Develar un cuadro con su retrato en acto solemne y colocarlo en la galería

del concejo Municipal de Valledupar.

MANUEL GUTIERREZ PRETEL 

Concejal Proponente. 


