RESOLUCIÓN N° 2203
Otorgar a la ciclista profesional
Miryam Maritza Núñez Padilla, la
Orden Honorífica Gran Ciudadano
Andino
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA;
VISTOS: Los artículos 1 y 30 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 409 - Reglamento de
la Secretaría General de la Comunidad Andina; y la Resolución N° 2076 de la Secretaría
General, y,
CONSIDERANDO: Que el Acuerdo de Cartagena tiene por objetivos promover el
desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad,
mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la
generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional,
con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano;
Que, de igual manera, son objetivos de este Acuerdo, propender a disminuir la
vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto
económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de
desarrollo existentes entre los Países Miembros;
Que, los referidos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente
en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión;
Que, resulta necesario reconocer a aquellas personas que con su trabajo y dedicación
y de una manera decidida contribuyen a la consecución de los objetivos del Acuerdo de
Cartagena y al fortalecimiento del proceso de integración subregional andino;
Que, mediante Resolución N° 2076 se estableció la Condecoración de la “Orden
Honorífica Comunidad Andina” como la más elevada distinción subregional que otorga la
Secretaría General de la Comunidad Andina a los ciudadanos e instituciones de los Países
Miembros o extranjeros, que con su labor han contribuido al proceso de integración andina;
Que, de conformidad con el artículo 2 de la Resolución N° 2076, la “Orden Honorífica
Comunidad Andina” comprenderá, entre otros, el grado de “Orden Honorífica Gran
Ciudadano Andino” la cual podrá concederse a ciudadanos andinos que, por sus
especiales méritos en los campos deportivos, culturales, científicos, intelectuales, sociales,
artísticos, etc., y por sus logros hayan puesto en alto el buen nombre de la Comunidad
Andina o alguno de los Países Miembros;
Que, Miryam Maritza Núñez Padilla es una ciclista profesional ecuatoriana, quien se
ha destacado en varias modalidades de ciclismo, siendo campeona de la Vuelta a
Colombia Femenina 2020;
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Que, en Reunión del Comité de “Orden Honorífica Comunidad Andina” celebrada el
día 20 de mayo de 2021, convocada por el Gran Maestre de la Orden, fue aprobado por
unanimidad, otorgar a, Miryam Maritza Núñez Padilla la “Orden Honorífica Gran Ciudadano
Andino” como consta en la respectiva Acta.
RESUELVE:
Artículo Único.- Otorgar a Miryam Maritza Núñez Padilla, ciclista profesional ecuatoriana,
la “Orden Honorífica Gran Ciudadano Andino”, por su destacado desempeño en varias
modalidades de ciclismo, siendo campeona de la Vuelta a Colombia Femenina 2020.
Comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la cual entrará en vigencia a
partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.

Jorge Hernando Pedraza
Secretario General

