
ACUERDO No. 023 
(Septiembre 28 de 2022) 

"Por medio del cual se modifica el Acuerdo 017 de 2017, y se reglamenta el 
procedimiento para conceder la condecoración mediante resolución y mediante 

imposición, del escudo del municipio de Envigado" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 
313 de la Constitución Política de Colombia, y la ley 136 de 1994. 

ACUERDA 

CAPÍTULO I. Condecoraciones a concederse por parte del Concejo municipal de 
Envigado. Mediante RESOLUCIÓN y mediante imposición del ESCUDO DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

ARTÍCULO PRIMERO: Reglaméntese el procedimiento para conceder la 
condecoración mediante RESOLUCIÓN y mediante imposición del ESCUDO 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, como incentivo y estímulo a las personas 
naturales o jurídicas, que por su trayectoria o méritos, desarrollen o fomenten la 
ciencia, la tecnología, el deporte, la ecología, la recreación, la cultura, las 
actividades cívicas, las actividades comunitarias, las prácticas ambientales, las 
prácticas empresariales, la responsabilidad social, así como aquellas que realicen 
aportes al municipio de Envigado en particular o, en general a la humanidad, de 
manera que exalten al municipio de Envigado o lo beneficien. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Podrá concederse condecoración por parte del Concejo 
municipal de Envigado mediante RESOLUCIÓN, con el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Podrá concederse condecoración por parte del 
Concejo municipal de Envigado, mediante imposición del ESCUDO DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, la cual podrá ser otorgada en dos categorías: oro y 
plata. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Créase la Comisión de Acreditación del Concejo de 
Envigado, la cual estará integrada por cinco (5) Concejales, así: 

Tres (3) miembros de la Mesa Directiva de la Corporación. 

Dos Concejales de la Comisión de Ética, que no hagan parte de la Mesa Directiva 
de la Corporación, los cuales serán elegidos por la plenaria del Concejo de 
Envigado. 

La elección deberá realizarse, en las primeras sesiones ordinarias de cada 
vigencia anual. 

ARTÍCULO TERCERO: La Comisión de Acreditación, efectuará un análisis serio y 
riguroso de las solicitudes y, tendrá las siguientes funciones: 
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ACUERDO No. 023 
(Septiembre 28 de 2022) 

"Por medio del cual se modifica el Acuerdo 017 de 2017, y se reglamenta el 
procedimiento para conceder la condecoración mediante resolución y mediante 

imposición, del escudo del municipio de Envigado" 

Estudiar, evaluar y verificar la información, calidades y pruebas que acrediten los 
méritos y servicios de quienes hayan sido postulados, para recibir la 
condecoración mediante resolución o mediante imposición del escudo del 
municipio de Envigado y, en tal sentido, debe adoptar una recomendación 
motivada que presentará ante la plenaria, en la que promueva o rechace la 
postulación. 

Estudiar, evaluar y verificar la información, así como la solicitud y la (las) prueba 
(s) que se presente (n), con relación a la privación de una condecoración impuesta 
por el Concejo de Envigado, cuando sobrevengan hechos o circunstancias 
descritas como faltas graves o delitos y, en tal sentido, debe adoptar una 
recomendación motivada que presentará ante la plenaria, en la que se proponga 
la privación de la condecoración impuesta o, en su defecto, la continuidad de la 
misma. 

Las demás que le asigne la plenaria de la Corporación y que guarden 
correspondencia con el tema de la condecoración, mediante resolución o 
mediante imposición del escudo del municipio de Envigado. 

CAPÍTULO II. Procedimiento para el otorgamiento de condecoraciones. 

ARTÍCULO CUARTO: Las condecoraciones se solicitarán mediante proposición 
motivada, presentada ante la plenaria de la Corporación, por uno o varios 
Concejales y se aprobará con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, en 
votación secreta, previo el lleno de los requisitos y del procedimiento señalado en 
este acto administrativo. 

Cada Concejal sólo podrá hacer hasta dos (2) postulaciones por año, para 
condecoración mediante resolución, y hasta una (1) postulación por año, para 
condecoración mediante imposición del escudo del municipio de Envigado. 

A la proposición se anexará la hoja de vida del postulado a la condecoración, con 
todos los documentos y pruebas que sirvan de soporte a la misma. 

Copia de la proposición, de la hoja de vida y de sus anexos, se remitirá 
inmediatamente a la Comisión de Acreditación. 

PARÁGRAFO: La Comisión de Acreditación, rendirá su recomendación a la 
plenaria de la Corporación, en un término de cinco (5) días prorrogables por otro 
tanto, contados a partir de la radicación de los documentos. 
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ACUERDO No. 023 
(Septiembre 28 de 2022) 

"Por medio del cual se modifica el Acuerdo 017 de 2017, y se reglamenta el 
procedimiento para conceder la condecoración mediante resolución y mediante 

imposición, del escudo del municipio de Envigado" 

ARTÍCULO QUINTO: Para determinar en cada caso, la procedencia de la 
condecoración a otorgar, se tendrán en cuenta los méritos y servicios, la 
trascendencia de la labor realizada en beneficio u honor del municipio de 
Envigado, así como las particulares circunstancias de la persona natural o jurídica, 
objeto de la condecoración propuesta, dando siempre preferencia en su 
apreciación, más que al número, a la calidad de los merecimientos del postulado. 

ARTÍCULO SEXTO: La Comisión de Acreditación, practicará todas las diligencias 
que estime necesarias, para una completa investigación de los méritos del 
propuesto, de todo lo cual se dejará constancia en el informe respectivo. 

La recomendación será evaluada por la plenaria de la Corporación, antes de 
proceder a la votación del caso. 

CAPÍTULO III. Libro registro de condecoraciones. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Se institucionaliza el libro registro de condecoraciones del 
Concejo de Envigado, en el cual la Secretaría General de la Corporación o quien 
sea designado por esta dependencia, cuidará que se consignen las circunstancias 
de todos y cada uno de los favorecidos, con alguna de las distinciones que 
otorgue el Concejo de Envigado; la relación detallada y completa de los méritos 
que dieron motivo a su concesión, la fecha de la misma, y en su caso, la del 
fallecimiento de quien hubiera recibido ese honor, para que en todo instante se 
pueda conocer, respecto de cada una de las distinciones establecidas los que se 
hallen en el disfrute de ellas. 

ARTÍCULO OCTAVO: El libro registro estará dividido en dos secciones: 
condecoración mediante resolución y condecoración mediante imposición 
del escudo del municipio de Envigado, correspondientes a las distinciones que 
puede otorgar el Concejo de Envigado y, en cada una de ellas, se inscribirán por 
orden cronológico de concesión, los nombres con todas las circunstancias 
señaladas en el artículo anterior. 

CAPÍTULO IV. Disposiciones de carácter general y transitorio. 

ARTÍCULO NOVENO: Los dos (2) concejales de la Comisión de Ética, que harán 
parte de la Comisión de Acreditación para el presente período, son los que vienen 
haciendo parte de la comisión vigente, que no pertenecen a la Mesa Directiva, 
conforme lo establecido en el artículo segundo de este Acuerdo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El Concejo de Envigado, podrá privar de las distinciones 
que son objeto de este Acuerdo, cualquiera que sea la fecha en que hubieran sido 
conferidas, a quienes incurran en faltas graves o delitos, que aconse en esa 
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ACUERDO No. 023 
(Septiembre 28 de 2022) 

"Por medio del cual se modifica el Acuerdo 017 de 2017, y se reglamenta el 
procedimiento para conceder la condecoración mediante resolución y mediante 

imposición, del escudo del municipio de Envigado" 

medida extrema. Previa exposición de motivos, la decisión la tomará la plenaria 
por mayoría simple de sus miembros y en votación secreta. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Todas las distinciones a que hace referencia 
este Acuerdo, tienen carácter exclusivamente honorífico, sin que por tanto 
otorguen ningún derecho administrativo ni económico. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren en posesión de alguna de las distinciones, que son materia de este 
Acuerdo, continuarán en el disfrute de las mismas con todos los derechos, 
honores y prerrogativas, reconocidos por anteriores actos administrativos, dictados 
con relación a dichas distinciones. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La condecoración, se impondrá en ceremonia 
especial en el Recinto de la Corporación. 

PARÁGRAFO: Salvo circunstancias especiales, circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito, previa decisión de la Mesa Directiva, se podrá imponer la distinción 
en sitio diferente. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La distinción, se entregará directamente a la 
persona natural o al representante legal de la persona jurídica. 

PARÁGRAFO: Salvo circunstancias especiales, circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito, previa decisión de la Mesa Directiva, se podrá entregar la distinción a 
persona diferente. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La condecoración, en cada una de las categorías, 
es decir, mediante resolución o mediante imposición del escudo del 
municipio de Envigado, sólo se podrá otorgar por una vez a la misma persona 
natural o jurídica. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Este Acuerdo rige, a partir de su publicación y 
deroga todas las disposiciones anteriores en la materia. 

Dado en el municipio de Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de 
septiembre de dos mil veintidós (2022), después de haber sido analizado, 
discutido y aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Concejo 
municipal reunido en sesiones extraordinarias por convocatoria realizada por el 
Alcalde, a través del decreto número 0000444 del 4 de agosto de 2022, y el 
decreto número 0000522 del 21 de septiembre de 2022. 
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COMUNÍQUESE, PUBLIQUE 

Juliana 
Presid 

a Álvarez Salazar 
, Secretaria 

ACUERDO No. 023 
(Septiembre 28 de 2022) 

"Por medio del cual se modifica el Acuerdo 017 de 2017, y se reglamenta el 
procedimiento para conceder la condecoración mediante resolución y mediante 

imposición, del escudo del municipio de Envigado" 

El primer debate fue el día 24 de septiembre de 2022, y el segundo debate el día 
28 de septiembre de 2022, 

Revisó ponente: Julia A rea Álvarez Salazar 
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DOS (2) DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 023 de 2022, 

el cual pasa al Despacho de la Alcaldía para su correspondiente sanción y promulgación. 

RAFAEL 	N RO BETANCOURT DURANGO 

Secret 	de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

BRAULIO ALO 	 MÁRQUEZ 	FtAFAEL 	ro BETANCOURT DURANGO 

Alcalde Municipal 	 S 	rio de Seguridad y Convivencia 

En dos (2) copias remítanse a la Gobe ación de Antioquia. 

CUMPLASE 

BRAULIO ALON 	 MÁRQUEZ 

Alcalde Muni 
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