
   
ACUERDO  Nro. 064 

(26 de noviembre de 2005) 
  
  

  
“POR EL CUAL SE HONRA EL LEGADO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE UN 
ENVIGADEÑO NOMINANDO UN ESCENARIO CULTURAL “. 
  
  
  
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
Facultades Constitucionales y legales y en especial las  conferidas en el articulo 313 de la 
Constitución Nacional,   y en las Leyes 136 de 1994 y 397 de 1997, 
  
  
  

        ACUERDA: 
  
  
  
ARTICULO PRIMERO:  Es deber del estado reconocer  y exaltar los valores de sus 

ciudadanos y el aporte al desarrollo y proyección de la 
municipalidad en el ámbito regional, nacional e internacional, 
así como su trascendencia en el tiempo, vinculándose al 
patrimonio tangible o intangible constituyéndose en referente 
de la identidad cultural territorial.    

  
  
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y valorar la memoria del señor JOSE RESTREPO 

RIVERA, Envigadeño, nacido en este terruño el 21 de febrero 
del año 1886, formado como ingeniero en la Universidad de 
Antioquia. 

 Se destaco por su creación artística en la literatura y la 
plástica, reconocida por propios y extraños, siendo 
considerado por los especialistas como un prodigio en la 
expresión y sensibilidad estetica y cuyo legado debe servir 
como ejemplo para generaciones presentes y futuras.  Su mas 
fecunda y brillante labor la realizo como ilustrador y poeta en 
las mas importantes publicaciones del país entre los años 1917 
y 1945, igualmente se desempeño como gerente de la 
compañía Antioqueña de Transportes en 1915 y jefe de 
sección de cartografía en el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi en 1936.  Muere en la ciudad de Medellín en 1953.   

  
  



ARTICULO TERCERO: Dar el nombre de JOSE RESTREPO RIVERA al parque de la 
cultura; inmueble de propiedad del Municipio de Envigado, 
ubicado en el Barrio El Dorado sobre la calle 40B contiguo a 
la urbanización Gualandayes y enfrente de la Unidad 
Residencial Flores de la Colina; construido con el propósito 
especifico de servir como escenario para el desarrollo cultural 
con la realización permanente y periódica de todas aquellas 
actividades artísticas, culturales y recreativas que soportan su 
objeto social.  

  
ARTlCULO CUARTO: presente acuerdo rige a partir de la fecha de sanción y 

promulgación legal. 
  
  

     COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
  
  

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiseis (26) días del mes de noviembre de dos 
mil cinco (2005), después de haber sido discutido, analizado  y aprobado en dos (2) fechas 
diferentes, estando reunido en sesiones ordinarias. 
  
  
  
  
  
DIEGO MESA OCHOA         AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente           Secretaria de Despacho  
  
 


