
 
 

  ACUERDO No.022 
(04 de abril de 2005)  

 
“Por medio del cual se crea una distinción ” 

 
 

EL CONCEJO DE ENVIGADO, en uso de sus facultades Legales y 
Constitucionales, en especial las conferidas en el Articulo 313 de constitución 

Política de Colombia, la Ley 136 de 1994 
 
 
 

ACUERDA 
 
 

ARTICULO PRIMERO: “Crease la condecoración MEDALLA AL MERITO       
CIUDAD DE ENVIGADO,   como incentivo y estimulo  a personas, entidades o 
instituciones nacionales o extranjeras que 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 MEDALLA  AL  MERITO  CIUDAD DE ENVIGADO  llevará 
impreso en su parte frontal  el escudo del Municipio de Envigado y en el dorso la 
leyenda alusiva al Honorable Concejo Municipal, en material diferente a oro o 
plata y colgando de una cinta alusiva a los colores de la bandera de Envigado. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  Para que las personas naturales o jurídicas a las que se 
refiere este acuerdo, sean merecedoras de esta distinción, los Honorables 
Concejales o las personas naturales presentaran  proposición 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: El Concejo Municipal de Envigado impondrá  la condecoración 
a la persona natural o al representante legal  persona jurídica  seleccionada , en 
ceremonia especial  en el recinto de sesiones o en el lugar  que designe la 
comisión de ética. 
 
 
ARTICULO TERCERO:  La comisión de ética analizará  las propuestas 
presentadas sobre candidatos a la condecoración, considerando en detalle los 
logros y meritos expuestos para ser merecedor de esta distinción,  dentro de los 
treinta días calendarios  siguientes a la fecha de recepción de la misma. 
 
 
ARTICULO CUARTO:  Los gastos que demande el presente acuerdo se imputarán 
al  Concejo Municipal. 
 
 
ARTICULO QUINTO:      La Secretaria 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  SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación  legal. 
 

 
 
 

Dado en el municipio de Envigado, a los  cuatro (4)  días del mes de abril del año 
dos mil cinco (2005), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas. 
 
 
 
 
 
 
Gerardo Zuluaga Trujillo       Amparo Bustamante Hincapié 
Presidente      Secretaria General 
Concejo Municipal     Concejo Municipal 


