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PROPOSICIÓN NÚMERO 027 
                Por medio de la cual se exalta una labor. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que Don GONZALO DAVID RICAURTE, nació el 27 de mayo de 1880 en la ciudad de Pasto. 
 

Que obsesionado por la falta de acción del gobierno nacional respecto a su departamento de 

Nariño y ansioso por el progreso de su tierra natal, decide fundar el 25 de marzo de 1917 la 

“Sociedad Antonio Ricaurte” para unir a obreros, trabajadores, empleados, empresarios, 

profesionales sin distingo de color, raza o credo político.  

 

Que como política a desarrollar de manera prioritaria por parte de la “Sociedad Antonio 

Ricaurte” se encontraba la educación para sus asociados, ya que en su mayoría fueron 

analfabetas, creándose para ellos la primera escuela nocturna y posteriormente el 

bachillerato en forma gratuita, incluyéndose los libros y cuadernos, ya que según Don 

Gonzalo David Ricaurte mi padre, uno de los principios básicos para el hombre era la 

educación como motor del futuro desarrollo de los nariñenses, y que jamás podría 

desaparecer como origen de la naciente sociedad. 

 

Que la Sociedad crea una de las primeras bibliotecas públicas “José Antonio Llorente”, con 

el propósito de que sus asociados tuviesen acceso al conocimiento y a la educación. Así 

mismo, crea préstamos monetarios para los necesitados con un interés del 1% mensual y una 

firma del beneficiario como único requisito. 

 

Que la obra de Don GONZALO DAVID RICAURTE,   persiste a través del tiempo, por 

medio de la ASOCIACIÓN MUTUAL ANTONIO RICAURTE VIDA Y OBRA en beneficio 

de las futuras generaciones y especialmente de aquellos seres segregados que, por su 

condición económica y social, quienes aún viven las dificultades de una nación sumida en la 

desigualdad.  
 

Que en mérito de lo antes expuesto, el Concejo Municipal de Pasto,    

P R O P O N E: 

PRIMERO: Hacer un homenaje a la sobresaliente ASOCIACIÓN 

MUTUAL ANTONIO RICAURTE VIDA Y OBRA, del 

sobresaliente Don GONZALO DAVID RICAURTE, 

quien con su trabajo, capacidad, creatividad e ingenio 

dejan un gran legado. 

  

SEGUNDO:  Destacar, honrar y exaltar a la ASOCIACIÓN 

MUTUAL ANTONIO RICAURTE VIDA Y OBRA, su 

contribución al desarrollo y progreso económico y 

social del País, su obra viene trascendiendo en el tiempo 

contribuyendo a la continua evolución y desarrollo.  

 

TERCERO:  La presente proposición será entregada en nota de estilo 

al actual representante de la ASOCIACIÓN MUTUAL 

ANTONIO RICAURTE     VIDA Y OBRA, por 

convertirse en una memorable y ejemplar Organización 

que con su labor continúa apoyando al surgimiento y 

progreso de la comunidad.  

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2017.  

 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo Municipal                                   Secretario General  
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 RESEÑA HISTORICA 
 
Recopilado por: Aulo Erazo Ceballos                                                                                  

Socio Activo 

 

GONZALO DAVID RICAURTE 
(Pasto, 1880 - 1936) 

 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundador 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 quienes tuvieron cuatro hijos: Antonio Gonzalo, José 

Antonio, Margarita y Carmen David Ricaurte. Fue bautizado en 

el año del Señor de mil ochocientos ochenta, a los veintinueve 

días del mes de mayo, por el Presbítero Antonio Folleco, cura 
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interino de la Parroquia de la Catedral de San Juan Bautista de 

Pasto; según Partida de Bautismo1 sus abuelos paternos fueron: 

Juan Antonio David y María Enríquez; y, los abuelos maternos 

fueron: Manuel Ricaurte y Carmen Chávez. 

 

Se educó en la escuela Santo Domingo de los Padres Jesuitas, en 

donde realizó los estudios de primaria y secundaria hasta cuarto 

año de bachillerato2. 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.3 Muere el 31 de octubre de 1936 en 

un experimento químico dejando un gran legado que hasta el 

momento es desconocido por la población nariñense, poco 

estudiado por los historiadores locales como nacionales. 

 

«Mario Bernardo David Vergara cuenta 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. Sus compañeros fueron entre otros Eliceo Gómez 

Jurado y Hermógenes Zarama personajes que dieron renombre a 

la ciudad de Pasto, al departamento de Nariño y a la nación. 

Joven e inquieto por las letras fundó el periódico “El Telégrafo”4 

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 Popayán5.  

 
«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 

                                                           
1 Partida de Bautismo. Diócesis de Pasto - Casa Episcopal. Parroquia San Juan Bautista. Libro 15, Folio 92. 
2 Eraso Guerrero, Hernando y Eraso Hidalgo, Samuel. Boletín Histórico Sociedad Antonio Ricaurte 1917 - 1967. Pasto, 3 de 
Febrero de 1968. Cincuentenario de la Sociedad Antonio Ricaurte. 
3 Iles Criollo, Luis Antonio. Secretario General. Libro de Actas Sociedad Antonio Ricaurte. Pasto, Reunión especial 
conmemorativa del natalicio de Don Gonzalo David Ricaurte, Mayo 27 de 1980. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
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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.6»  
  

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 Vergara Victoria, quien fue una prestante 

dama bugueña. Con su estado civil definido resuelve echar raíces 

en la ciudad de Pasto. De este matrimonio nacieron seis hijos: 

Margarita, Ofelia, Zoila, Nelly, Salomón y Bernardo David 

Vergara. Instalado en su ciudad natal se asocia con los Señores 

Rafael Villota Chávez, Eduardo y Delfín Martínez y fundan el 

primer Cine Colombia dando origen con esta empresa a lo que 

hoy se conoce como el Teatro Imperial. Como lo reseñan los 

archivos y las personas que conocieron a Don Antonio Gonzalo 

David Ricaurte, fue un gran orador, muestra de ello es el 

discurso inaugural de la Sociedad Antonio Ricaurte y 

muchas otras intervenciones públicas.7 Ocupó varios cargos 

relevantes entre ellos se sabe que trabajó en las oficinas de 

Correos Nacionales, fue Contador en la Contraloría 

Departamental y también fue miembro del Concejo Municipal de 

Pasto.8 Muere a la edad de 56 años, el 31 de octubre de 1936 en 

un experimento químico relacionado con la pirotecnia, la cual 

estaba a su vez vinculada con dos ramas académicas y científicas 

que fueron su afición e inquietud (Física y Química). Para esta 

época también es importante resaltar que se encontraba 

desempeñando el cargo de Procurador de la Sociedad Antonio 

Ricaurte. El legado de Don Gonzalo David Ricaurte, está 

reflejado en su obra portadora de los ideales de fraternidad y 

progreso con la fundación de la Sociedad Antonio Ricaurte 

próxima a cumplir 100 años de existencia. 

 

 
Obra de Gonzalo David Ricaurte 

 
Obsesionado por la falta de acción del gobierno nacional respecto 

a su departamento de Nariño y ansioso por el progreso de su tierra 

                                                           
6 Disponible en Internet: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/Cartilla%20Historia%20del%20Cine%20Colombia
no%202015.pdf 
7 Eraso Guerrero, Hernando y Eraso Hidalgo, Samuel. Boletín Histórico Sociedad Antonio Ricaurte 1917 - 1967. Pasto, 3 de 
Febrero de 1968. Cincuentenario de la Sociedad Antonio Ricaurte. 
8 Ibíd.  
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natal, también imbuida por el pensamiento socialista, entendido 

como el “socialismo: obra del hombre” en forma reverente  

Que la Obra de Gonzalo David Ricaurte, decide 

fundar una sociedad para unir a obreros, trabajadores, 

desempleados, empresarios, profesionales sin distingo de color, 

raza o credo político. Es así como encuentra el reflejo de su 

pensamiento en un gran grupo de afiliados e intelectuales a la 

nueva sociedad quienes deciden en forma entusiasta con 

conocimiento de los riesgos futuros por los posibles ataques a los 

que deberían enfrentarse, provenientes de fuerzas oscuras, 

retrogradas que tratarían de acabar con esta gran gesta única en 

Latinoamérica.  

Se realizan las primeras reuniones en la casa del señor Rogelio 

Salas acompañado por un grupo de pastusos de espíritu luchador, 

los cuales estarían dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. 

En la creación de este supremo acontecimiento, entre quienes 

sobresalen hombres de talla y valor como: Pedro Guerrero O., 

José María Ricaurte, Rogelio Salas, Juan B. Erazo, Luis F. 

Burbano, Misael P. Ocaña, Ramón Molina, Pedro Casabón Ch, 

Benjamín Hidalgo, Juan B. Delgado, José María Guerrero, 

Miguel de la Rosa, José María Benavides, Luis Narváez Muñoz, 

Victoriano Acosta, Peregrino Córdoba, Pedro A. Torres, 

Medardo Enríquez, Alejandro Robi R., Jeremías Enríquez .Plinio 

Gamez Nombrándose por unanimidad a Gonzalo David Ricaurte 

como presidente de la naciente sociedad y a Plinio Gámez R. 

como secretario accidental, con sus respectivos estatutos y dentro 

de los principios de “Fraternidad y Progreso” el 25 de marzo de 

1917 llamándola “Sociedad Antonio Ricaurte”. En 

conmemoración a la fecha de la inmolación del héroe de San 

Mateo. Don Antonio Gonzalo David Ricaurte y resaltá así: 

“Gloria a la sociedad que ansiosa de arte, amor, de luz, de 

gloria, y de verdad, lleva en su pecho el nombre de Ricaurte 

como un recuerdo de inmortalidad”. Posteriormente se integran 

personas de diversas actividades como: profesionales, empleados, 

profesores, estudiantes, contadores, pintores, latoneros, 

talabarteros, zapateros, herreros, albañiles, ebanistas, 

motoristas, fotógrafos, constructores, panaderos, sastres, 

electricistas, carpinteros comerciantes, peluqueros, tipógrafos, 

lavanderos, farmaceutas etc. Como política a desarrollar de 

manera prioritaria se encontraba la educación para sus asociados, 

ya que en su mayoría fueron analfabetas, creándose para ello la 

primera escuela nocturna y posteriormente el bachillerato en 

forma gratuita, incluyéndose los libros y cuadernos, porque según 

Don Gonzalo David Ricaurte mi padre, uno de los principios 

básicos para el hombre era la educación como motor del futuro 
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desarrollo de los nariñenses, y que jamás podría desaparecer 

como origen de la naciente sociedad. Así mismo todos los socios 

y con un ahorro mensual de un peso (1.00 $) tienen derecho a los 

siguientes auxilios obligatorios: 

 

a) Auxilio por enfermedad. 

b) Asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria. 

c) Ingreso al instituto nocturno “Antonio Ricaurte”. 

d) Funerales y entierro, bóveda y osario. 

e) Pensión para los casos de vejez o accidentes de trabajo. 

f) Para las esposas de los socios, auxilios de maternidad. 

g) Becas para estudios profesionales.  

 

Es importante resaltar que se. Al crearse esta sociedad de gran 

alcance social y también siendo una de las primeras establecidas 

en Latinoamérica para orgullo de los nariñenses, esta sociedad 

sufre desde sus inicios ataques alevosos, crueles y cobardes con el 

fin de acabarla, propiciándose una arremetida violenta contra su 

fundador Don Gonzalo David Ricaurte a quien desde los púlpitos 

de las iglesias se le atacó con palabras soeces y de odio. 
«Es deber de todo católico y de todo conservador y de todo hombre honrado y 

formal, trabajar para acabar con esa horda de bribones.» «Ese grupo está 

compuesto por masones, rojos, comunistas, ateos y socialistas, y hay que acabarla 

comenzando por su fundador “Gonzalo David Ricaurte”». 

Quienes lo conocieron resaltan su espíritu batallador, altivo y 

frontal contra quienes lo combatían. Humilde y sencillo con los 

desposeídos y atropellados por las huestes oscuras. De voz recia y 

fuerte con gran poder de convicción, nada lo desanimaba. 

Esperaba siempre los improperios para tener la dicha de combatir 

a quienes querían atropellarlo. Amaba su causa y a ella dedicó 

todos sus esfuerzos sin descanso porque sabía que, para culminar 

las grandes obras, se requería enfrentarse a un nacimiento difícil y 

doloroso. Lo importante de su gesta que al día de hoy perdura a 

través de los tiempos, era el beneficio que se pudiera irradiar al 

pueblo pastuso y nariñense. Los que lo combatieron ya no están, 

y la grandeza de esta causa es que transcurre y vive a través de 

los tiempos, y persistirá hacia el futuro. Su presidente, y su grupo 

de leones quienes jamás abandonaron esta causa, crean en 1919 la 

primera feria artesanal e industrial en Pasto. Pionera en Colombia 

de los sucesivos eventos de esta índole. Así mismo, en el 

conflicto bélico con el Perú de 1932, se conforma el primer 

contingente de voluntarios de 300 hombres para sumarse al 

ejército colombiano para defender la Patria, dando para ello 

todos los recursos económicos necesarios para fortalecer a 

nuestros héroes patriotas. Este contingente es formado por su 
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presidente y nace de las entrañas de la Sociedad Antonio   

Ricaurte. 
Por: Mario Bernardo David Vergara 

Don Gonzalo David Ricaurte (Fundador): Discurso del 2º 

aniversario en 1919 

Transcribo palabras de mi padre que reposan en los archivos 

respecto a los principios de la Sociedad, pronunciadas en el 2º 

aniversario en 1919: 

“Nuestra Sociedad es de tolerancia, respeto a la Ley y derechos 

de los asociados, de nuestros trabajadores, nuestros artesanos 

hijos del honor y del trabajo y no olvidar nunca jamás   que para 

poder ser respetados debemos empezar por ser fuertes y 

poderosos dentro de las orbitas Constitucionales. Se programa 

por primera vez en Pasto la exposición departamental de Nariño, 

para mostrar los adelantos obtenidos en las diferentes artes, 

industriales y oficios sin la protección y ayuda oficial de ningún 

género. Tendrá un verdadero eco en toda la República. Fundemos 

incontrastablemente la solidaridad y la unión popular de 

Colombia buscando en la égida de la unión que la Ley sea 

Majestad, El pueblo el verdadero Rey y la Fraternidad y el 

progreso corona a nuestros desvelos y sacrificios”. En 1930 se 

hace la inauguración del primer edificio adquirido con el primer 

contado recibido por la Ley 35 de 1928. 

Para terminar, permítanme transcribir las palabras pronunciadas 

el 25 de marzo de 1967 por el presidente de entonces Señor 

Leonardo Martínez Santander. “Nuestro fundador, Don Gonzalo 

David Ricaurte, no conoció las fatigas ni le importaron las 

dificultades, ni lo amedrentaron las amenazas para ver sus 

esfuerzos coronados. Don Gonzalo David Ricaurte, fue la 

síntesis de todas las virtudes que reclaman la consagración 

publica del servicio, inteligencia sagaz, talento constructivo, 

desvelo permanente y lucha por todo lo que significara progreso 

colectivo, entusiasmo creador, fortaleza ante los primeros 

fracasos, perseverancia en la lucha, don de mando, fuerte 

palabra arrasadora y de convicción: palabra que arrastraba. Era 

de un verbo recio e inspirador que convencía: era un verdadero 

fuego. Por eso no tardaron en rodearlo porque entregaba ejemplo 

y nuevos ideales de superación. Él era la mejor prueba de 

superación y desarrollo. Quienes lo conocieron de cerca dan 

testimonio de su grandeza, carácter en la acción, gustaba de los 

obstáculos para tener la satisfacción de vencerlos. La quietud le 

molestaba y atemorizaba. En tiempos heroicos hubiera sido un 

gran jefe revolucionario, capitán de muchedumbres, pero un 

revolucionario que entendía a la revolución como un medio para 

superar las desigualdades sociales”. 
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Para concluir esta memoria sobre mi padre, manifiesto que 

nuestro progenitor para no dejar fracasar su obra acudió a sus 

propios recursos económicos para vigorizarla, y es así, como él 

también fue accionista del teatro Imperial de la ciudad de Pasto, 

que a día de hoy  es consagrado como Monumento Histórico 

Nacional, con acciones de esta magnitud su obra persiste a través 

de los tiempos, en beneficio de las futuras generaciones y 

especialmente de aquellos seres segregados que por su condición 

económica y social vivían las dificultades de una nación sumida 

en la desigualdad. 

Con profundo aprecio. 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/
http://www.concejodepasto.gov.co/

