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San Isidro, 01 de Agosto 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que se conmemora los 236 años del natalicio del libertador Simón

Bolivar, quien nació en Venezuela en una casa colonial ubicada al oeste de la Plaza San

Jacinto el 24 de julio de 1783 con el nombre de Simón José Antonio de la Santisima

Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, hijo de Juan Vicente Bolívar y Maria

Concepción Palacios, y;

CONSIDERANDO:

Que en su niñez fue alumno de los ilustres Simón Rodríguez y Andrés

Bello y que en 1799, viajó a España para completar su educación. Estando en el Monte

Sacro expresó su anhelo de luchar por la libertad de su patria;

Que regresando a Venezuela se hizo protagonista de los principales

sucesos y batallas por la independencia de Nueva Granada, a la que bautizó como

República de Gran Colombia;

Que en 1823, llegó al Perú en donde organizó el Ejército Unido

libertador que logró las víctorias de Junín y Ayacucho (1824);

Que permaneció en lima hasta 1826 organizando la Federación de

los Andes, proyecto que uniría a la Gran Colombia, Perú y Bolivia;

Que retornando a Bogotá no pudo superar los planes nacionalistas de

Caracas y Quito. Simón Bolívar renunció al poder en Abril de 1830, y se retiró a Santa

Marta. Aquí se agravo su tisis pulmonar y falleció el 17 de diciembre de 1830;

Que Simón Bolívar también inspiro otros procesos revolucionarios en

el continente americano. Es altamente recordado como un icono de la libertad y la

independencia y su principal propósito era unir a todos los paises del continente en una

sola "Gran Patria";

Que Bolívar es consíderado por sus acciones e ideas el Hombre de

América y una figura de la historia universal, ya que dejó un legado político en varios

países latinoamericanos, algunos de los cuales lo han convertido en objeto de veneración

nacionalista. Ha recibido honores en varias partes del mundo a través de estatuas,
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monumentos, parques, plazas, etc. Sus ideas dieron origen a la corriente política

denominada bolivarianismo;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su beneplácito a los

236 años del natalicio de Simón Bolívar.-

Artículo 2°: De forma .-
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