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“ESTABLECIDA DÍA DE LA FILANTROPÍA EN 

ITAGÜÍ” 

 
 

 Cerca de 250 actores sociales asistieron al homenaje a Don Diego Echavarría Misas e 
institucionalización del Día de la Filantropía. 

 Cada 28 de septiembre Itagüí conmemorará el Día de la Filantropía con diversos 
eventos. 

 Una cátedra local sembrará el espíritu solidario en los habitantes del Municipio. 
  

 
Con la presencia del Presidente del Concejo Municipal de Itagüí, León Mario Bedoya López; el 
presidente de la Junta Directiva de la Fundación Diego Echavarría Misas, Juan Fernando 
Echavarría Uribe; miembros del Gabinete Municipal y del Concejo, representantes de la 
organizaciones sociales del Municipio y del sector cultural y educativo de la Región Sur del 
Valle de Aburrá; ayer 28 de septiembre se instauró oficialmente el Día de la Filantropía en el 
municipio de Itagüí en honor al filántropo antioqueño Diego Echavarría Misas. 
 
Durante el evento la Alcaldía Municipal, el Concejo Municipal, el Congreso y la Asamblea 
Departamental condecoraron al presidente de la Junta Directiva de la Fundación con el “Honor 
al Mérito Filantrópico Diego Echavarría Misas”, por la continuidad que la familia Echavarría le 
ha dado al legado de civismo, espiritualidad, hermandad y desprendimiento con nuestros 
semejantes, de Don Diego. 
 
La pianista colombiana, Blanca Uribe ofreció un concierto en honor a la familia que en sus 
inicios musicales formara y promoviera su talento. De igual manera la Fundación inauguró la 
exposición “Diego Echavarría Misas, Vida y obra”, la cual será la primera estación del viaje que 
comienza esta exposición itinerante por todas las Instituciones Educativas del Municipio, como 
parte de la cátedra local sobre la biografía del señor Echavarría. 
 
El Evento se dio gracias al Acuerdo 002 del 7 de marzo de 2012, que fue presentado por el 
presidente del Concejo Municipal de Itagüí, León Mario Bedoya, con el objeto de “exaltar la 
vida y obra de Don Diego Echavarría Misas y su labor en beneficio de la comunidad del 
municipio de Itagüí”.  
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