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PROPOSICIÓN NÚMERO 189  
Por medio de la cual se hace entrega de un reconocimiento.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

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

 
Que el Concejo de Pasto, reconoce la labor, profesional, abnegada y la vocación 
de servicio del insigne Padre JOSÉ FÉLIX JIMÉNEZ GÓMEZ.  

 
Que el Padre JOSÉ FÉLIX JIMÉNEZ GÓMEZ, nació en Marinilla (Antioquia) el 
20 de noviembre de 1931. Su padre, Don Antonio María Jiménez, era agricultor y 
negociante, y su madre, la Señora Margarita Gómez, era mujer dedicada 
totalmente a su hogar y a sus hijos, de la mañana a la noche hasta la muerte. El 
cuarto hijo de trece hermanos, don Antonio María Jiménez fue una persona con 
mucho tesón y responsable por su familia; doña Margarita Gómez siempre dio 
ejemplo de su dedicación y amor por su hogar. Ambos cultivaron el aspecto 
espiritual e influyeron de gran manera para fortalecer la vocación del Padre JOSÉ 
FÉLIX JIMÉNEZ GÓMEZ. 
  
Que a la edad de 12 años ingresa al seminario de Medellín, donde permanece 
durante 5 años. Luego llega a la Ciudad de Pasto con Monseñor Emilio Botero 
Gonzales, primo del Padre JOSÉ FÉLIX JIMÉNEZ, y que en ese momento era el 
actual Obispo de la ciudad. Estando ya en el Seminario de los Sagrados 
Corazones, y después de haber cursado sus estudios con éxito, recibe su 
Ordenación Sacerdotal el 25 de febrero de 1956, de manos de Monseñor Emilio 
Botero Gonzales. 
  
“El joven Jiménez Gómez se distinguió por ejemplar conducta, buenos modales, 
por su consagración al estudio y piedad” Miguel Ramírez. Rector. 
 
En su trabajo Pastoral se ha desempeñado como: Vicerrector del Instituto San 
Juan Bosco: desde 1956 hasta 1963. Párroco de Nuestra Señora del Carmen: 
desde 1963 hasta 1995. Párroco de San Ezequiel Moreno: desde 1995 hasta 
2000. Párroco de Nuestra Señora del Pilar: desde 2000 hasta 2002. Párroco del 
Espíritu Santo: desde 2002 hasta 2004. Capellán del Santuario Eucarístico de 
Maridíaz (hermanas Franciscanas) Durante 8 meses. Vicario Foráneo de la 
Vicaria San Ezequiel: Desde 1990 hasta 2004. Vicario General de la Diócesis de 
Pasto: Desde 2004 hasta la fecha. Rector de la Iglesia Catedral de Pasto: Desde 
2004 hasta la fecha. Fundador y Director general de la Obra Social El Carmen En 
1964. 
 
Durante su vida Sacerdotal también ha desarrollado proyectos como: 
Terminación de la construcción del Templo Nuestra Señora del Carmen. 
Construcción y adecuación del Templo de Santa Mónica. -Construcción del 
Templo de San Ezequiel Moreno. Inicio de la construcción del Templo del Espíritu 
Santo. Diseños de varios templos de la zona urbana y del área rural del 
Departamento. La difusión de la Palabra de Dios por los medios de comunicación 
social, en este caso La Emisora ONDAS DEL MAYO. 
 
Que sctualmente el Padre JOSÉ FÉLIX JIMÉNEZ GÓMEZ, se encuentra 
desarrollando varios proyectos: 
 
En la Diócesis de Pasto, está concientizando a sus habitantes sobre la 
importancia de ayudar a la Iglesia mediante la Oblación Personal. 
 
Está construyendo la Finca de Retiros y convivencias “EL TABOR” a las afueras 
de la Ciudad de Pasto, espacio con el cual se pretende brindar apoyo a las 
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actividades lúdicas, técnicas y espirituales que se desarrollen en los colegios y 
parroquias de la Diócesis, entre otros.  
 
Que en la vida activa del Padre JOSÉ FÉLIX JIMÉNEZ GÓMEZ, es un hombre 
dedicado a la piedad, al servicio a los demás en la búsqueda de una sociedad 
justa donde se prefiera al ser humano sobre toda ley, organización o estructura 
para conseguir el bien común. 
 
Que por lo tanto, el Concejo de Pasto,  

 
PROPONE:  

 
PRIMERO.- Exaltar la vida y obra del Insigne Padre JOSÉ FÉLIX JIMÉNEZ, 
quien se ha destacado por su total entrega a la noble labor de servir a los demás, 
especialmente en defensa de la juventud y la población más vulnerable. 
 
SEGUNDO.- Reconocer la labor altruista del Padre JOSÉ FÉLIX JIMÉNEZ, 
quien lleva 60 años en el municipio de Pasto, de los cuales 50 han sido 
dedicados a la obra social, destacándose como un gran ser humano consagrado 
a la fe y al amor de Dios para el bienestar de los más desfavorecidos. La labor 
desarrollada por la "Obra Social El Carmen" hoy se ha convertido en un trabajo 
que no sólo beneficia a la capital de Nariño, sino que también se hace presente 
en varios lugares del departamento. 

 
TERCERO.- Hacer entrega del presente reconocimiento a tan ilustre ciudadano, 
Padre JOSÉ FÉLIX JIMÉNEZ, en ceremonia especial y en nota de estilo como 
testimonio de exaltación y honra. 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 
EDMUNDO ALEXANDER ROMO NARVÁEZ 

NELSON EDUARDO CÓRDOBA LÓPEZ  
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, el veintiséis (26) de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA          SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal                              Secretario General  
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