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“POR MEDIO DE LA CUAL LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE 
DEL CAUCA, SE ASOCIA A LA CELEBRACION DE LOS 158 AÑOS DE 
EXISTENCIA DE LA CIUDAD DE PEREIRA Y LE RINDE PUBLICO 
RECONOCIMIENTO  POR SU VALIOSO APORTE AL ENGRANDECIMIENTO DE 
LA NACION” 

 
 

 

  
  
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, 
  

CONSIDERANDO: 
 
1. Que la ciudad de Pereira nació en 1.863 en el antiguo sitio de fundación de 

Cartago, recibiendo su nombre actual en 1869 en honor al Abogado FRANCISCO 
PEREIRA MARTINÉZ uno de sus principales gestores. 
 

2. Que la ciudad de Pereira cumple este 30 de Agosto, 158 años de vida 
administrativa, dedicada en toda su historia al progreso espiritual, social, cultural, 
económico de sus habitantes, cuyo trabajo ha sido decisivo para impulsar el 
desarrollo de su Departamento y el de las regiones vecinas. 

  
3. Que el bienestar alcanzado por la ciudad de Pereira gracias al esfuerzo, a la 

entrega y a la sana iniciativa de todos sus habitantes, aunada a su amabilidad y 
cordialidad, la ha convertido en sede de numerosas Instituciones y empresas, 
cuyos servicios y beneficios se extienden a todas las poblaciones y ciudades de la 
región, incluyendo a Cartago. 
 

4. Considera esta Administración, que la conmemoración en esta fecha de la 
histórica fundación de Pereira, es la oportunidad ideal para reconocerle a sus 
habitantes y a sus autoridades, su valioso aporte a la consolidación de Colombia 
como el gran país que es. 

 
5. Es deber  del Estado, estimular la práctica de los valores humanos, exaltando  a 

aquellas  entidades y conglomerados humanos que con verdadero sentido de 
pertenencia por su región y por esta Nación, en el transcurso de su historia, con 
su cultura, sus costumbres y sus conocimientos, han contribuido a su crecimiento 
en todas las áreas. 

 
 
Por lo expuesto, 
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                                              RESUELVE:  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO:   ASOCIARSE a la celebración de los 158 años de 
existencia de la ciudad de Pereira. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Rendirle homenaje a la memoria de sus fundadores y en      

nombre de los cartagüeños, felicitar y expresar, el más cálido y 
sincero reconocimiento a sus descendientes y a todos los 
habitantes de esta querida ciudad, por su aporte al 
engrandecimiento de esta Nación, a la que nos honramos 
pertenecer.  

   
ARTICULO TERCERO:  ENVIAR copia de la presente Resolución  a los medios de 

comunicación local y regional.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 
Se expide en la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, a los treinta (30) días del mes de 
Agosto del año dos mil veintiuno (2021). 
(Original firmado). 
 
 
 
 
 

VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ MEJÍA 
Alcalde Municipal 

 
                                             


