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SEXTO ESCUDO MONTOYA 

 

A nivel Internacional la estirpe 

Montoya es reconocida con Seis 

escudos, todos con su respectivo     

significado, éste es el sexto y 

último de la serie de 6. 

 

 

 

 

 

   

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

CANTO A LOS MONTOYA 

L. y M. Pedro Montoya Muñoz 

Marcha – A 

 
Coro 

Adelante insignes pioneros 

tu familia te inspira a triunfar 

con valor, lealtad y ternura 

dando ejemplos en la adversidad. 

 

I 

Mi apellido de cuna me eleva 

Y MONTO YA en la felicidad 

que me dieron mis padres en tierra 

pa´ servirle a la comunidad. 

 

II 

De alemanes tenemos un poco 

de la España nuestra dignidad 

de los padres la semilla de oro 

de nosotros la fuerza de amar. 

 

III 

Movimiento’ e  Montoyas con fe 

tu cultura y familia te llaman  

con tu hermano ya tienes deber 

con la patria y los que te claman. 

 

IV 

De Colombia para todo el mundo 

queremos dichosos festejar 

nuestro encuentro profundo y sentido 

con la bandera de la amistad. 

 

V 

Nuestros hijos semillas de gloria  

de la vida campeones serán 

Luis Fernando con ellos de ejemplo 

y la santa Laura en el altar 

 

VI 

Con Juan Pablo los primos Montoya´s  

Han librado feroces carreras 

Pero lo más hermoso del el canto 

Es sentirnos hermanos de veras 

 

VII 

Hernando consagro en su poesía 

Un “Corazón antioqueño” noble 

Igual al que entregaremos todos 

Como Montoya´s hoy en su nombre 

 

VIII 
Con la fundación casa Montoya`s 

queremos a todos agrupar 

ya que somos sangre y apellidos  

y poder felices celebrar. 

 

FRASE DEL MES 

 
“Todo mundo quiere tener un 

amigo, pocos se toman la 
molestia de ser uno de ellos.” 

 

 

REQUISITOS 

 

1. Ser Montoya hasta el 

cuarto apellido. 

2. Elaborar hoja de vida 

3. Llevar 2 fotos 3 X4 a la 

sede para firmar y 

recibir el carnet de 

socio. 

4. Por reglamentos existe 

una cuota única de 

inscripción de  $100.000 

que se pagarán en el 

tiempo que convengan 

el socio y tesorería. 

 
DERECHOS DE LOS SOCIOS 

 

1. Concurrir a la asamblea, 

deliberar en ella, emitir o 

delegar su voto. 

2. Participar en la 

administración de la 

fundación, 

desempeñando los 

cargos de acuerdo con 

los estudios. 

3. Asistir, cuándo lo 

requiera, a las sesiones 

de la junta directiva 

donde tendrán voz, pero 

no voto. 

4. Elegir y ser elegidos 

5. Participar de los servicios 

de la Fundación como 

asociados. 

 

DEBERES DE LOS SOCIOS 

 

1. Cumplir con los estatutos, 

reglamentos y 

resoluciones de la 

fundación tomadas 

tanto a nivel de la 

asamblea como de la 

junta directiva. 

2. Cumplir con las 

obligaciones pecuniarias 

de la fundación. 

3. Participar de la 

Asamblea de socios ó 

delegar en otro asociado 

su voto y avisar 

oportunamente el 

cambio de dirección. 

4. Atender las obligaciones 

propias del cargo en 

caso de ser nombrado 

directivo de la 

fundación. 

 

 

ACTIVIDADES 2011 
 

Primos y Primas, entre los 

programas que tenemos 

para desarrollar durante 

este año están: 

 

 Encuentro 

empresarios y 

afines. 

 Asamblea de la 

fundación. 

 Encuentro de los 

Montoya. 

 

Y otras actividades que 

iremos informando. 
 

PARA RECORDAR 
 

CONCURSO # 1 

Genealogías 

“MONTOYA” 

 

Organiza tú árbol 

genealógico y participa 

con tu familia. 

Mira un ejemplo en el 

siguiente link:  

http://genealogiasmont

oyagarcesetccom.blogs

pot.com/ 

 

CONCURSO # 2  

Historias, Cuentos y 

Narraciones 

“MONTOYA”  
 

Escribe la  historia de tu 

familia o clan familiar, 

cuentos o relatos 

familiares y 

narraciones, 

anécdotas de tu 

participación social. 

¡Animate y participa! 

 

Premio: Publicación de 

tu obra 

 

Posteriormente 

entregaremos las bases 

de los concursos. 

 

Para mayores informes 

comunicarse con la 

Sede al: 

teléfono 255 48 58 ó 

celular 310 448 37 14. 
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