REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Concejo Municipal de Pasto
PROPOSICIÓN NÚMERO 027
Por medio del cual se da un saludo de bienvenida
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA
CONSIDERANDO:
Que visita la ciudad de Pasto, el reconocido Doctor en Arqueología y Sociología
Martín von Hildebrand Mulcahy, quien ha defendido por más de cuarenta años
los derechos de las comunidades indígenas del Amazonas a través de la
Fundación Gaia Amazonas. El Doctor Martín von Hildebrand es uno de los
mayores expertos en temas de la Amazonía en el País y es una de las voces
más respetadas del mundo en el sector ambiental.
Que el Doctor Martín von Hildebrand Mulcahy, a pesar de haber nacido en
Nueva York y de venir de una familia de inmigrantes Irlandeses y Alemanes, es
un Colombiano que se identifica totalmente con el País y su gente, al punto de
llevarlo a liderar la defensa de una cultura minoritaria, humanizando el dialogo y
generando un trato digno y de respeto para las comunidades indígenas.
Su trabajo le ha permitido ocupar distintos cargos tanto en lo público como en lo
privado. Fue el impulsor de la etnoeducación, director de Asuntos Indígenas
desde donde impulsó la política de creación de territorios colectivos para los
indígenas en el país, logrando que se reconocieran 200 mil kilómetros cuadrados
de selva amazónica como resguardos. Participo en la creación del Parque
Nacional Cahuínari.
En 1990 creó la Fundación Gaia Amazonas para pensar no solo en cómo
asegurar que los indígenas tuvieran derechos sobre sus territorios, sino que
supieran administrarlos. Al día de hoy Gaia ha trabajado con 17 organizaciones
indígenas, que suman 23 mil personas y que administran unas 13 millones de
hectáreas de selva amazónica. En ese tiempo contribuyeron a la conservación de
unas 35 millones de hectáreas de selva, ya sea mediante áreas protegidas como
parques o como resguardos. Buena parte de ese trabajo con las comunidades
ha estado enmarcado en el programa COAMA (Consolidación Amazónica), que
busca dar autonomía a las comunidades indígenas mediante escuelas
comunitarias, una educación intercultural, sistemas de salud y el fortalecimiento
de una gobernanza propia. Por ese trabajo en el año 2000 le fue conferido
Premio Right Livelihood, conocido como el 'Nobel Alternativo'.
Que para el Concejo Municipal de Pasto, como una Corporación que representa
a la comunidad del municipio de Pasto, es grato exaltar la llegada de tan ilustre
huésped y en tal razón:
PROPONE:
PRIMERO:
Brindar una respetuosa y cordial bienvenida al
Doctor MARTÍN VON HILDEBRAND MULCAHY,
representante de la Fundación Gaia Amazonas,
declarándolo huésped ilustre de esta ciudad.
SEGUNDO:

Entregar la presente proposición en nota de estilo, al
Doctor MARTÍN VON HILDEBRAND MULCAHY
PRESENTADA POR EL CONCEJAL
SERAFÍN ÁVILA MORENO
APROBADA POR UNANIMIDAD

Dada en San Juan de Pasto, el veintidós (22) de Marzo de 2017.
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO
Presidente Concejo Municipal
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PROPOSICIÓN NÚMERO 025
Por medio de la cual se destaca, honra y exalta la memoria de un excelente personaje Pastuso y
Nariñense, y se le realiza homenaje póstumo.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA
CONSIDERANDO
Que Don GONZALO DAVID RICAURTE, fue Fundador de la Asociación Mutual Antonio Ricaurte
Vida y Obra, nació el 27 de mayo de 1880 en la ciudad de Pasto. Sus padres fueron Don Manuel
David Enríquez y Doña Dolores Ricaurte Chávez.
Que Don GONZALO DAVID RICAURTE, Se educó en la escuela Santo Domingo de los Padres
Jesuitas, en donde realizó los estudios de primaria y secundaria hasta cuarto año de bachillerato.
Obtuvo el reconocimiento al mejor estudiante siendo galardonado con la Corona de Laurel, como
solía usarse en la época. Su mayor apego y dedicación fueron las ciencias y los idiomas así como el
trabajo social siendo pionero en diferentes esferas del desarrollo regional, tanto a nivel económico
como intelectual. Muere el 31 de octubre de 1936, dejando un legado.
Que Don Gonzalo David Ricaurte, hablaba 6 idiomas incluyéndose el mandarín, y eventualmente
servía de interprete en este idioma a los chinos llegados a Pasto.»
Su juventud discurrió entre el estudio, su pasión por el arte y la investigación. Joven e inquieto por
las letras fundó el periódico “El Telégrafo” en asocio con el intelectual Alfredo Torres Arellano. Ávido
de conocimiento, viaja a los Estados Unidos, rumbo a la ciudad de Nueva York; donde permaneció
siete años y obtiene el grado de mecánico electricista, aunque no se cuenta con el dato exacto sobre
la institución a la cual perteneció durante su permanencia en dicho país. Es ahí, donde aprovecha su
contacto con industriales y adquiere el cinematógrafo Flazzomn (Proyector de cine). De regreso a
Colombia en 1909 exhibe el cine mudo en el Valle del Cauca, en la ciudad de Buga y por primera
vez al público en la ciudad de Popayán 1.
«Resulta curioso que en la historia del cine en Colombia, la llegada de este arte y sus primeras
proyecciones públicas daten del año 1897, siendo la primera función privada el 22 de octubre de
1922, la cual se ofrece en Buga, del primer largometraje de ficción de la historia del cine colombiano:
“María” basada en la novela homónima de Jorge Isaacs, dirigida por Máximo Calvo y Alfredo del
Diestro que originalmente duraba 180 minutos y de la cual solo se conservan 25 segundos. 2»
Por estos datos es posible deducir que Gonzalo David Ricaurte tras su paso por los Estados Unidos
tuvo su primer contacto con el cine y se vio motivado a traer y exhibir este fascinante arte en el Valle
del Cauca, Cauca y Nariño. Contrae matrimonio católico con la señorita Emma V.
Que en mérito de lo antes expuesto, el Concejo Municipal de Pasto,
P R O P O N E:
PRIMERO:
Hacer un homenaje póstumo a la vida y obra del
sobresaliente Don GONZALO DAVID RICAURTE, quien
con su capacidad profesional, creatividad e ingenio dejó
un gen legado.
SEGUNDO:

Destacar, honrar y exaltar la memoria de Don
GONZALO DAVID RICAURTE, por su contribución al
desarrollo y progreso económico y cinematográfico.

TERCERO:

La presente proposición será entregada en nota de estilo
a la familia de Don GONZALO DAVID RICAURTE, por
convertirse en un memorable y ejemplar personaje.

Dada en San Juan de Pasto, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2017.
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO
Presidente Concejo Municipal
L. Elena.
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SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA
Secretario General
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PROPOSICIÓN NUMERO 051
Por medio de la cual se destaca, honra y exalta la memoria de una vieja gloria del
ciclismo Nariñense y se le realiza homenaje póstumo.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
EN SESIÓN ORDNARIA DE LA FECHA

CONSIDERANDO:

Que el día martes 11 de Junio del año en curso, culmina en la ciudad de Pasto la
etapa Las Lajas (Ipiales) – Pasto de la Vuelta Ciclística Colombiana.
Que este magno evento deportivo será el escenario para tributar un rendido
reconocimiento a unos ciclistas Nariñenses.
Que se hace necesario destacar, honrar y exaltar a una vieja gloria del Ciclismo
Nariñense que pos su pundonor deportivo, su combatividad y demás virtudes
técnicas, morales y éticas se convirtió en modelo y ejemplo para las nuevas
generaciones de deportistas, especialmente ciclistas.
Que el ciclista Señor PARMENIDES GUERRERO perteneció a esa pléyade de
destacados y notables ciclistas Nariñenses.
Que por tal razón, el Concejo de Pasto.
PROPONE:

PRIMERO:

Hacer un homenaje póstumo a la vida y obra del
destacado
ciclista
señor
PARMENIDES
GUERRERO.

SEGUNDO:

Destacar, honrar y exaltar la memoria del ciclista
Nariñense como modelo y ejemplo para las nuevas
generaciones deportivas por su pundonor, su
combatividad y demás virtudes técnicas, morales y
éticas.

TERCERO:

La presente proposición será entregada en Nota de
Duelo a la familia del destacado y notable ciclistas
Nariñense, PARMENIDES GUERRERO.

PRESENTADA POR EL CONCEJAL
RAMIRO VALDEMAR VILLOTA
APROBADA POR UNANIMIDAD
Dada en San Juan de Pasto, el once (11) del mes de Junio de 2013.
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