
 

 

Sabaneta, noviembre 24 de 2015 
 

Sabaneta celebró el Día Clásico del Municipio 

 
 

• El evento se realizó en la Parroquia 
Santa Ana, el domingo 22 de noviembre 
a las 2 de la tarde. 
 

• Fueron 11 las categorías en las que se 
entregó la Orden de la Participación 
Ciudadana. 
 

 
 

Sabaneta conmemoró el pasado domingo 22 de noviembre el Día Clásico del Municipio y 
47 años de vida municipal. El evento se inició con una Eucaristía en Acción de Gracias y 
seguidamente se llevó a cabo un acto protocolario en el que la Alcaldesa Luz Estela 
Giraldo Ossa le hizo entrega a cada una de las personas galardonadas la Orden de la 
Participación Ciudadana. 
 
En esa celebración, los sabaneteños recordaron que en 1967 la Asamblea Departamental 
de Antioquia emitió la Ordenanza número 7 por la cual se erigió al entonces corregimiento 
de Envigado a la categoría de municipio. En homenaje a este acontecimiento se emitió el 
Acuerdo Municipal Número 36 de 2001 en el que se institucionalizó el 22 de noviembre 
como el Día Clásico. 
 
Asimismo, el Acuerdo número 34 de 1998 el cual creó la Orden de la Participación 
Ciudadana, máxima distinción entregada por la mandataria local a las personas u 
organizaciones legalmente constituidas destacadas en un campo especifico y que han 
aportado de manera significativa al desarrollo del municipio y al progreso de sus 
habitantes. 
 
Este año los galardonados fueron: 
 

• El Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Hernán Darío Elejalde 
López, quien recibió la Orden en la categoría Administrativa.  



• La empresa Petroingeniería Regional de Antioquia S.A.S., que recibió la Orden en 
la categoría Ambiental. El reconocimiento fue entregado a su gerente, el señor 
Guillermo León Patiño Toro. 

• Adonay David García Jaramillo, quien fue destacado con la Orden en la categoría 
Artística. 

• La Fundación Valora recibió la Orden en la categoría Cívica. El reconocimiento fue 
entregado a su coordinadora en Colombia, Soledad López. 

• La Casa de la Cultura La Barquereña recibió la Orden en la Categoría Cultural. El 
reconocimiento fue entregado a su directora Luz Miriam Moncada Villa. 

• La joven Carolina Posada Restrepo recibió la Orden en la categoría Deportiva. 
• La empresa Pepsico recibió la Orden en la Categoría Económica. 
• Las instituciones educativas Adelaida Correa Estrada, José Félix de Restrepo, 

Rafael J. Mejía y Concejo de Sabaneta JMCB recibieron la Orden en la categoría 
Educativa. 

• El programa institucional de televisión En Sabaneta nos Vemos, realizado por la 
empresa Cameo Producciones, recibió la Orden en la Categoría Profesional. El 
galardón se le entregó a su director Alejandro Montoya Gómez. 

• La Madre Natividad Román de San José, recibió la Orden en la categoría 
Religiosa. 

• La Fundación BibloAmigos recibió la Orden en la Categoría Social. El 
reconocimiento fue entregado a su director ejecutivo Francisco Duque Tobar. 

 
Además de los homenajeados y su familia, a este acto, que se inició a las 2 de la tarde, 
asistieron funcionarios de la Administración Municipal y personas de la comunidad 
quienes compartieron juntos esta fecha tan especial para los sabaneteños. 
 

 
 


