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CUARTO ESCUDO MONTOYA 

A nivel Internacional la estirpe 

Montoya es reconocida con Seis 

escudos, todos con su respectivo     

significado, éste es el Cuarto de 

la serie de 6. 

CONTINUA EL CONCURSO 

Organiza tú árbol genealógico y 

participa con tu familia. Espere 

las bases del concurso. 

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO 
Que las angustias y las tristezas del 2010 se desvanezcan el 31 de diciembre, para que 

renazcan las esperanzas de un mejor 2011, lleno de oportunidades y nuevos retos. 

Que la Mano Divina de Dios cubra sus hogares, bendiga sus familiares, robustezcan sus 

empresas y nos brinde la salud que todos necesitamos. 
Descubre la importancia de reunirnos en torno al bien común, trabajar por el bienestar de los demás 

y sentir la satisfacción de cumplir la obra de Dios de ayudar a los que más lo necesiten. 

Gracias por acompañarnos el 12 de noviembre de 2010 cuando celebramos nuestro primer 

aniversario de Fundación, demostración de que hay mucha gente que quiere trabajar, Gracias. 

 
PRESENTACION: 

 
Es para nosotros motivo de orgullo comunicarle, que a partir del 12 de Noviembre de 2009, nació 
jurídicamente Esta Asociación, semilla de una docena de Montoya, que como resultado de EL 
ENCUENTRO NACIONAL CASA MONTOYA, efectuado el 29 de Agosto de 2009, el deseo y sueño de 
sus participantes se hizo realidad. 
La Fundación sin dinero, pero con mucho liderazgo, crecerá y se posicionará mundialmente, teniendo 
claro sus objetivos:  
Fortalecer, unir y velar el lazo FAMILIAR de sus miembros. 
Motivar, crecer y apoyar la vena CULTURAL de nuestros asociados. 
El campo SOCIAL completa el triangulo, base de nuestros ideales, el amor por el prójimo que se 
traduce en (el próximo, el primo, el hermano), girará en torno a nuestras actividades que con el trabajo 
poco o mucho, de Usted y los suyos, se lograrán beneficios que se revertirán en todos. Todo ello, para 
que disfrutemos de nuestra Fundación y luchemos por aumentar la Calidad de Vida de nuestros 
asociados. 
Conocemos el NORTE, sabemos para donde vamos, Ustedes no requieren invitación porque son parte de 
nosotros, solo está su voluntad y deseo de pertenecer activamente al Movimiento familiar de los 
primos MONTOYA, las puertas quedan abiertas, para que decidan. 
Estamos agrupados en GALEROS: Empresarios, Artistas, Deportistas, Religiosos, Benefactores, 
Póstumos y Otros. GESTORES DE DESARROLLO: Expositores, Maestros, Promotores de Clubes 
(deportivo, cultural etc.), Asesores, Profesionales y Otros.  MIEMBROS ACTIVOS: Universitarios, 
Pensionados, Amas de casa, Trabajadores, Participantes de Clubes (deportivo, cultural, etc.) y Otros. 
Por Estatutos y Reglamentos se crearán Sedes Alternas en diferentes ciudades y lugares del mundo. 

 
MOTIVACION: 

 
Tu Padre y Tu Madre entregaron amor, pasión y todo lo que ellos tenían en su ser, además de su 
Sangre, para traerte a la vida que Dios hizo. 
Además quisieron distinguirte y calificarte cuando llegaste a este mundo con un Nombre y su 
correspondiente APELLIDO, para hacerte privilegiado y ser la continuación de ellos.  
Todo esto dice que la Sangre y el Apellido van unidos a través de las generaciones al pasar el tiempo. 
Es por ello, que las familias conforman un CLAN, diseminado y esparcido por toda la tierra, pero su 
sangre es la misma y solo el APELLIDO como identidad logra reconocerlos. 
QUEREMOS UNIDOS, fortalecer la FUNDACION INTERNACIONAL CASA  MONTOYA, con sus objetivos: 
Familiar, Cultural y Social. 
Por tanto, sin distinción de lugar, clase política, estado económico, ni credo, aspiramos volvernos una 
fuerza de hermanos y primos que trabajaremos en pro del bienestar común. 
Si eres MONTOYA en tu primero hasta tu cuarto APELLIDO, eres parte de nuestra Fundación. 
Mayor información: 
Sede Principal Envigado-COLOMBIA: Calle 37sur, 40 A 20, interior 303. 
Sede Alterna Medellín-COLOMBIA: Calle 12 sur, 51-96 –Tel. (0574) 2554858, Móvil: 57(310) 448 3714 
Correo: f.i.casamontoya@une.net.co 
              pedromon@une.net.co 
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Escríbenos tus aportes y comentarios a E-mail: f.i.casamontoya@une.net.co 
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