
 
 

        REPÚBLICA DE COLOMBIA  

        DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 078 
(27 de abril de 2017) 

 
Por medio de la cual se hace un reconocimiento. 

  
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus 
atribuciones legales. 

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

Que Monseñor Julio Enrique Prado Bolaños, nació en Cumbal (Nariño) el 21 de 
noviembre de 1943. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Pasto. 
Realizó los cursos de Teología en la Universidad Pontificia Javeriana y de Filosofía 
en la Universidad Santo Tomás. Fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1967 
incardinándose a la Diócesis de Ipiales.  
 
Que Monseñor Julio Enrique Prado Bolaños, En su ministerio sacerdotal 
desempeñó los siguientes cargos: Vicario Parroquial en Cumbitara, Párroco de La 
Llanada y de Profesor en el Colegio Seminario de Ipiales. Desde 1982 hasta el 8 de 
julio de 1992 fue Párroco de Cumbal y Rector del Colegio “José Antonio Llorente” de 
esa misma localidad. Su Santidad Juan Pablo II lo nombró Obispo Titular de Fornos 
Maggiore y Auxiliar de Cali el 8 de julio de 1992, recibió su ordenación episcopal el 
22 de agosto de 1992. El 2 de febrero de 1995 Su Santidad Juan Pablo II lo nombró 
Obispo de Pasto. 
 
Que Monseñor Julio Enrique Prado Bolaños, en el transcurso de su noble y 
extenso proyecto de vida se ha convertido en el creador de nuevas parroquias, 
impulsor de procesos de renovación pastoral, trabajo pastoral, promotor del 
incremento de vocaciones con nuevos sacerdotes, el crecimiento y consolidación de 
los hospitales y el amparo de ancianos, creación de la Universidad Católica de Pasto.   
 
Que son numerosas las obras que ha realizado Monseñor Julio Enrique Prado 
Bolaños, en favor de los niños y jóvenes más necesitados. Su misión basada en la 
formación de los principios de humanismo, de servicio, caridad y de valores 
cristianos ha suscitado entre la comunidad y el mundo la fe, la confianza, el amor, el 
respeto por los demás y una mejor convivencia que nos genere calidad de vida.  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Reconocer la calidad humana, los apreciables valores 
sociales, el ejemplo de vida ministerial y profesional del 
eminente Monseñor Julio Enrique Prado Bolaños, su 
vida y obra es ejemplar y muy trascendental, representa 
nuestro orgullo de Pastusos y Nariñenses. 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución será entregada en nota de estilo y 
en ceremonia especial, al Insigne Monseñor Julio 
Enrique Prado Bolaños, Obispo de Pasto.  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año 2017 
 
 
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto     Secretario General     
 
L. Elena.  

                                  


