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CONCEJO MUNICIPAL 

RESOMMDIVIA*2 
8 de febrero de 2019 

"POR LA CUAL SE RINDE HOMENAJE POSTUMO POR EL FALLECIMIENTO DEL 
DOCTOR JOAQUIN OVALLE MUÑOZ, Q.E.P.D" 

La Mesa Directiva del Concejo municipal de Valledupar en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales y 

CONSIDERANDO 

Que en el día de ayer falleció en esta ciudad el doctor JOAQUIN OVALLE MUÑOZ, médico 
pediatra de fecunda existencia por sus excelsas virtudes personales y profesionales. Sirvió 
profusamente a esta comarca, en diferentes ámbitos dada sus calidades como uno de los 
pioneros en la ciudad en la prestación de servicios médicos especializados; en muchos 
casos sin costo alguno para sus pacientes, por su indeclinable vocación de servicio y 
enorme generosidad con sus semejantes. 

Por su don de gentes, liderazgo y calidades profesionales fue nombrado en el año 1968 
Alcalde de esta municipalidad, convirtiéndose en el segundo burgomaestre del pequeño y 
en ciernes Valledupar, imprimiendo en la gestión desarrollada su rotulo característico de 
hombre transparente, diligente y emprendedor, propiciando algunos avances en materia de 
infraestructura de servicios públicos, para una población con inmensas carencias, en las 
diferentes líneas de inversión social, por parte del Estado. 

Don JOAQUIN OVALLE MUÑOZ fue además un líder encomiable en sectores de mucha incidencia 
de la economía regional, como es el renglón agropecuario, no solo por activa participación como 
productor sino por su liderazgo proactivo en el proceso de organización y fortalecimiento de la 
producción agropecuaria en el Municipio, en particular como productor de arroz y dirigente gremial, 
comprometido permanentemente con el bienestar y mejoramiento sustancial de las condiciones 
socioeconómicas de los productores de este importante renglón de la economía del país. 

Que el Concejo Municipal interpretando el sentir del pueblo Vallenato, se une a los 
homenajes póstumos que merecidamente se le tributan en el día de hoy a esta extinta 
figura, de dotes excepcionales, que lo erigen como uno de los hombres más prestantes e 
influyentes de nuestro amado Valledupar. 

Por lo anterior, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Rendir homenaje póstumo al doctor JOAQUIN OVALLE MUÑOZ, por sus 
valiosos aportes al desarrollo de este municipio y por su vida y obra, pletórica de gestas importantes 
que contribuyeron a la construcción de un mejor Valledupar. 

ARTICULO SEGUNDO: Manifestar en nombre del Concejo Municipal de Valledupar nuestro sentido 
pesar y solidaridad a sus familiares y allegados, por tan irreparable pérdida. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

en Valledupar, a los 8 días del mes de febrero de 2019------ _-- —.,— 	..-----', 
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TES 	 EUDES ENRIQUE OROZ90 DAZA 
Primer Vicepr sidente 

MAIRY HERNA IM  ZMA 
Secretario General 
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