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SEGUNDO ESCUDO MONTOYA 

A nivel Internacional la estirpe 

Montoya es reconocida con Seis 

escudos, todos con su respectivo     

significado, éste es el segundo 

de la serie de 6. 

CONTINUA EL CONCURSO 

Organiza tú árbol genealógico y 

participa con tu familia. Espere 

las bases del concurso. 

 

 

   

Escríbenos tus aportes y comentarios a E-mail: f.i.casamontoya@une.net.co 

PERFILES 

 
Ing. Pedro Montoya Muñoz 

Director Ejecutivo 
Ingeniero Mecánico de la U de A, 

Cantautor, compositor y músico, 

miembro de SAYCO y ACINPRO. 

Nacido en Medellín,  Hijo de Luis 

Carlos y María Elisa, en hogar 

conformado por diez hijos. Casado 

con Ruth Stella Ramírez Restrepo. 

Asesor de Empresas, Gerente de 

Comprimaire S.A.S., Asesor de 

Arrendamientos la Aldea Ltda., 

gremialista por naturaleza, y un 

convencido del trabajo social y 

cultural, Asesor técnico de 

Hidroeléctricas y Minería, miembro 

distinguido de la Asociación 

Colombiana de Ingenieros, socio 

vitalicio de la SAI, Miembro de la 

junta directiva de la Cámara 

Colombiana de la Infraestructura y 

de la Lonja de Antioquia, Gestor 

de la F.I. Casa Montoya, alma, 

nervio, idealista y creador de la 

filosofía de la Fundación. (Ver 

anexo carta de navegación) 

Como Ingeniero y compositor 

puede verse en la página 
www.pedromontoyacantautor.com 

INTERES GENERAL 

Primos y Primas, la F.I. Casa 

Montoya, se reunirá los primeros y 

terceros miércoles de cada mes 

de 6:00 PM a 8:00 PM en la sede 

Medellín-Guayabal, ahí se tratan 

temas de interés para la Fundación 

y se planean las estrategias que 

redunden en beneficio de ella y la 

de sus asociados. 

 
GALEROS- EMPRESARIOS 

Primos y Primas, si eres empresario 

o perteneces a cargos directivos 

de una empresa, te invitamos a 

que te inscribas en el comité de 

proyección social el cual 

desarrollará proyectos financieros, 

laborales, Familiares y Sociales  y 

empecemos a trabajar sobre el 

pilar fundamental de la Fundación 

como es la consolidación de la 

parte social, familiar y cultural de 

los asociados. Unidos podemos 

ayudarnos y ayudar a otros y 

porque no a nuestros propios 

primos y familiares. 

Para el cuarto trimestre del 2010 se 

efectuará la Reunión del grupo de 

Empresarios 

GESTORES DE DESARROLLO 

Primo, Prima, Con el fin de 

consolidar los grupos de trabajo 

hacemos un llamado para que 

personas profesionales Maestros,  

Profesores Académicos y Primos 

con experiencias y artes se 

inscriban para conformar el 

Grupo de Gestores, quienes 

prepararían a todos nuestros 

asociados. 

Sabemos por experiencia propia 

que tus conocimientos son 

indispensables para el desarrollo 

de la sociedad, acércate y 

empecemos a trabajar por las 

nuevas generaciones de los 

Montoyas, tus hijos también se 

pueden beneficiar de ello. 

 

MIEMBROS ACTIVOS 

Invitamos a nuestros primos y 

primas para que reciban los 

beneficios que tendrían si 

conforman los grupos de 

universitarios, amas de casa, 

pensionados, etc., todo ello con 

el fin de ir dinamizando la 

Fundación.  

 

LO QUE LA VIDA ENSEÑA 
HEROES,  son aquellas personas 

que por sus esfuerzos 

extraordinarios y grandes logros 

alcanzables son dignos de 

imitar. 

Conceptualmente creemos que 

Shakira, Ronaldo, Juanes, Bill 

Gates, entre muchos otros son 

héroes. 

Héroes de verdad, nuestros 

padres, que dejan sus sueños 

para seguir los nuestros, que con 

ingresos mínimos sostienen una 

familia, nos alimentan, nos dan 

techo, educación, están con 

nosotros a nuestro lado cuando 

más los necesitamos. 

Esos si son héroes, son cantantes 

que nos arrullaron con su voz, 

son Doctores porque nos 

curaron con sus manos, son 

religiosos porque nos enseñaron 

el camino hacia Dios, son… 

zapateros, sastres, sicólogos, 

economistas, son… todas las 

profesiones en una sola persona, 

que dan su vida por los hijos, 

esos si son héroes. 

Un abrazo a todos los Montoyas 

que son padres y madres, son 

ustedes unos verdaderos 

HEROES. 

 

FRASE DEL MES 

 

“SOLO SE PUEDE MEJORAR 

LO QUE BIEN SE CONOCE” 

CULTURAL 

 
Gustavo Montoya Marín, 

presidente de la Fundación 

fue designado por 

unanimidad por la 

academia Antioqueña de 

Historia para pertenecer 

como miembro activo de la 

corporación, galardón que 

recibirá el 12 de Octubre de 

2010. 

Felicitaciones a nuestro 

Primo Gustavo. 

 

DE DONDE PROCEDEN 

LOS MONTOYAS 

COLOMBIANOS 

En el libro Diccionario de 

Personajes Montoyas de 

Colombia, Homenaje a la 

Beata Madre Laura, el 

escritor e historiador  

Gustavo Montoya Marín 

explica así el origen del 

apellido Montoya: “Unos 

militares que en el siglo VI 

recibieron el bautismo con 

el Rey Recaredo en el mote 

Ollia (País Vasco) tomaron el 

apellido “de Monteollia” y 

con los cambios sucesivos 

quedó „de Montoya‟. 

Dos hermanos llamados 

Fernando y Antonio de 

Montoya vinieron a Santa Fe 

de Antioquia en 1627 

procedentes de Berantevilla 

(Álava, España). A partir de 

ellos, el apellido Montoya 

comenzó a esparcirse por 

los diversos departamentos 

del País. 

 

LOS MONTOYAS Y LA 

CASA VASCA 
La F.I. Casa Montoya se 

vinculará activamente a la 

Semana Vasca a llevarse a 

cabo en la Fundación 

universitaria de Bellas Artes y 

en el patio central del 

Pequeño Teatro los días 11, 

12, 13 y 14 de octubre de 

2010, en horas de la tarde. 

Para Mayor información 

comunicarse al Tel 255 48 58 
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