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PROMULGADO DÍA DE LA FILANTROPÍA  DIEGO 

ECHAVARRÍA MISAS EN EL MUNICIPIO DE 

ITAGÜÍ 

 
 

 Por Acuerdo Municipal el 28 de septiembre se  establece como el día de la filantropía 
en honor a Don Diego Echavarría Misas. 

 Recital de piano ofrecido por la maestra Blanca Uribe. 

 Se esperan más de 300 personas de los diversos sectores sociales, públicos y privado 
de la región Sur del Valle de Aburrá. 

 
Este viernes 28 de septiembre a las 7:00 de la noche en el Auditorio Cultural Diego Echavarría 
Misas, se instaurará el Acuerdo Municipal por el cual se confiere el Día de la Filantropía para el 
municipio de Itagüí. El evento que es organizado por la Alcaldía de Itagüí, el Concejo Municipal 
de Itagüí y la Fundación Diego Echavarría Misas convocará a las instituciones públicas y 
privadas del sur del Valle de Aburrá, organizaciones sociales, familia Echavarría, medios de 
comunicación y actores culturales de la Región. 
 
El Director Ejecutivo de la Fundación Diego Echavarría Misas, Raúl Montoya Ruiz, expresó que 
“en hora buena el reconocimiento a la vida y obra de Don Diego Echavarría Misas y la 
importancia que tiene hablar de filantropía como un referente para construir colectivamente 
procesos de desarrollo humano”. 
 
Durante el acto los asistentes podrán disfrutar de un concierto de piano ofrecido por la 
Maestra Blanca Uribe y la apertura de la Exposición “Diego Echavarría Misas, Vida y Obra”, la 
cual hará parte de la cátedra local sobre la filantropía que se desarrollará en las Instituciones 
Educativas del Municipio de Itagüí. 
 
En el desarrollo del evento se hará un reconocimiento especial por su continuidad con la obra 
social de Don Diego, al presidente de la Junta Directiva de la Fundación Diego Echavarría 
Misas, Juan Fernando Echavarría Uribe, por parte de la Cámara de representantes, la Asamblea 
Departamental, el Concejo Municipal de Itagüí y la Alcaldía de Itagüí. 
 
ACUERDO No 002 
El Acuerdo que fue presentado por el presidente del Concejo Municipal de Itagüí, León Mario 
Bedoya, tiene como objeto “exaltar la vida y obra de Don Diego Echavarría Misas y su labor en 
beneficio de la comunidad del municipio de Itagüí”, a través de la institucionalización el 28 de 
septiembre como el día de la Filantropía, con la enseñanza de la biografía de Don Diego. 
Además se impondrá la condecoración “Honor al Mérito Filantrópico Diego Echavarría Misas”.  
 
 
 
 



 

 
 
A este evento se esperan más de 300 invitados entre el alcalde del municipio de Itagüí,  el 
presidente del Concejo Municipal y la familia Echavarría Misas. De igual manera se extendió 
invitación al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa; al gobernador de Antioquia, Sergio 
Fajardo Valderrama, y a los alcaldes,  concejales, empresarios, directivos y organizaciones 
sociales del Sur del Valle de Aburrá. 
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