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PROPOSICIÓN NÚMERO 094  
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 benefactora del sacerdote TELMO 
ENRIQUE RIVERA.  

 

Que el sacerdote TELMO ENRIQUE RIVERA, de la Diócesis de Pasto, 
por 15 años; inició su vida sacerdotal en el municipio de Policarpa, desde 
donde demostro su vocación de servicio; luego en la parroquia del 
corregimiento de El Carmen del municipio de San Lorenzo, en la parroquia 
de Chachagui, y 5 años estuvo como párroco en la comunidad de la 
vereda el Rosario Corregimiento de Jamondino del municipio de Pasto, 
donde logró la unificación de la comunidad en torno a la construcción del 
templo parroquial, además busco mejorar la calidad de vida apoyando a la 
Junta de Acción Comunal en todas las actividades realizadas. 

 
Que su noble labor la encauzó en actividades y proyectos que tienen que 
ver con el mejoramiento de la seguridad, la educación y la salud de la 
comunidad.  
 
Impulsó el respeto por la palabra de Dios, desde donde proyectó el 
respeto por los demás, la convivencia, el crecimiento espiritual y humano 
hacia una sociedad justa y en paz.   
 
Que por lo tanto, el Concejo de Pasto,  

PROPONE:  
PRIMERO.- Exaltar el ejemplar proyecto de vida del destacado sacerdote 

TELMO ENRIQUE RIVERA, por su entrega a la gran labor de servir a los 

demás, especialmente a la población más vulnerable y desprotegida. 
 

SEGUNDO.- Reconocer el trabajo constante del sacerdote TELMO ENRIQUE 
RIVERA, quien ha dedicado gran parte de su vida a la obra social, 

destacándose como un gran ser humano que ha velado incondicionalmente por 
el bienestar y desarrollo de la comunidad. Lo congratulamos y le deseamos 
éxitos en su nuevo emprendimiento.  

 
TERCERO.- Se efectuó el presente reconocimiento por solicitud del señor 
JAVIER ERASO ROSERO, Presidente Junta de Acción Comunal.   
 
CUARTO.- Hacer entrega de la presente proposición a tan honorable sacerdote 

TELMO ENRIQUE RIVERA, en ceremonia especial y en nota de estilo como 

testimonio de su admirable obra. 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, el dieciséis (16) de julio de 2018. 
 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                               Secretario General    
 

L. Elena R. 
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