
 
 
 

 ACUERDO 010 
MAYO 5 DE 2003 

 
 
   

“Por   medio   del  cual se modifica el Acuerdo  019 de 1994, en su artículo 
quinto ”. 
  
  
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO (Antioquia), en uso de sus facultades 
Legales y Constitucionales, en especial las conferidas en el Artículo  313 de la 
Constitución Política Nacional de Colombia, la Ley 136 de 1994, 
  
 

ACUERDA: 
   
 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Artículo quinto del acuerdo 019 de 1994, de la 
siguiente manera: 
 
Créase la condecoración ESCUDO  DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO,    como 
incentivo y estímulo a personas naturales o jurídicas que por su trayectoria o méritos  
desarrollen o  fomenten la ciencia, la tecnología, el deporte, la ecología y la cívica, la 
educación y la cultura  en sus diversas manifestaciones, así como también el 
desarrollo empresarial y realicen aportes a la humanidad, de manera que exalten al 
Municipio de Envigado o lo beneficien.    
  
PARÁGRAFO: La condecoración ESCUDO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, se 
entregará en dos categorías:   ORO y PLATA. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La condecoración ESCUDO  DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, será otorgada a las personas naturales o jurídicas que cumplan con los 
requisitos enunciados en el Artículo primero del presente acuerdo. 
 
ARTICULO TERCERO: Para que las personas naturales o jurídicas a las que se 
refiere el presente acuerdo sean merecedoras a la distinción del Concejo Municipal de 
Envigado, será presentado su nombre por el Concejo Municipal  por escrito, donde se 
ilustre plenamente la actitud idónea de la persona natural o jurídica o de los hechos 
generadores del reconocimiento internacional, nacional, regional o del municipio. 
 
PARÁGRAFO 1°: El Concejo de Envigado, impondrá la condecoración a la persona 
natural o al representante legal de la persona jurídica seleccionada, en ceremonia 
especial, programada en el recinto de sesiones. 
  
 
PARÁGRAFO 2º: La distinción se hará sólo una vez al galardonado, en cada una de 
las categorías consagradas en el artículo primero  del presente acuerdo. 
                                                
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO CUARTO: La comisión de ética del Concejo Municipal analizará las 
propuestas de los Honorables Concejales  sobre candidatos a la condecoración 
Escudo del Municipio de Envigado, en las diferentes categorías, atendiendo el espíritu 
del acuerdo 019/94 y el presente acuerdo, sus disposiciones y las calidades de los 
candidatizados para seleccionar los acreedores a la distinción. 
  
ARTICULO QUINTO:  La condecoración ESCUDO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, 
será entregada personalmente al galardonado (a) o a su representante legal, cuando 
mediaren circunstancias excepcionales, aceptadas por la comisión de ética de la 
corporación, podrá entregarse a quien el galardonado (a) autorice por escrito. 
  
ARTICULO SEXTO:   El Escudo de Envigado categoría ORO se impondrá a las 
personas naturales o jurídicas que el Concejo Municipal así lo determine según sus 
méritos  o actuaciones merezcan tal distinción, 
 
Categoría  PLATA:   Se impondrá a las personas  naturales o jurídicas que de acuerdo 
al análisis del Concejo encuentren méritos no relevantes con el escudo de categoría 
oro. 
 
ARTICULO SÉPTIMO:  La Secretaría General del Concejo abrirá un libro foliado, 
especial y permanente, donde se consigne el nombre del galardonado, una síntesis de 
los méritos expuestos en la propuesta, nombre de los proponentes y el número del 
acta de la sesión donde fue aprobada. 
  
ARTICULO OCTAVO: Los gastos que demande el presente acuerdo se imputarán al 
Concejo Municipal.   
  
ARTICULO NOVENO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación 
legal y deroga las todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el municipio de Envigado a los  veinticuatro (24) días del mes de abril de dos 
mil tres (2003), después de haber sido discutido y aprobado en dos debates de 
diferentes fechas. 
 
 
 
 
NORMAN CORREA RIVERA           AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo                Secretaria General del Concejo  


