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PROPOSICIÓN NÚMERO 099 
 
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 JOSÉ 
FERNANDO NARVÁEZ GÓMEZ 
 
Que el sacerdote JOSE FERNANDO NARVAEZ GOMEZ, del Municipio de  San 
Lorenzo-Nariño, estudio Filosofía, en el Seminario Mayor de Pasto, es Licenciado 
en Ciencias Religiosas y Etica egresado de la Universidad Juan de Castellanos; 
cursante en Derecho civil - Universidad Mariana; Posgrado Especialista en 
Gerencia de Proyectos - Universidad Minuto de Dios.  
 
Que el sacerdote JOSE FERNANDO NARVAEZ GOMEZ, se ha desempeñado 
como CAPELLAN del Instituto Champagnat; Amparo San José, Hospital San 
Rafael y Hospital San Pedro, desde donde ha trabajado intenzamente 
promoviendo el desarrollo espiritual integral y la búsqueda de Dios, una labor 
prioritaria en lo colectivo y en lo individual. Diseñando y desarrollando programas 
que den satisfacción a las necesidades espirituales de la comunidad educativa y 
de sus miembros en particular. Liderando el Plan de desarrollo espiritual de la 
Institución, siguiendo los lineamientos establecidos por la Institución en la que se 
desempeñó. El plan estará ajustado a la estructura del modelo de Plan espiritual 
aprobado por las directivas. Presidir y actuar como jefe del área de religión y 
ética. Realizar procesos de consejería a directivos, empleados, estudiantes, padres 
de familia y demás miembros que tengan relación con la comunidad educativa. 
Direccionar y asistir a las dependencias escolares, procurando integrar la 
actividad espiritual a todas los programas institucionales. Velar porque los 
principios y valores propios de la filosofía de la Institución, sean respetados y 
desarrollados en las actividades escolares. Liderar las actividades propias de su 
campo como son: Eucaristías, retiros espirituales, grupos de oración, programas 
de consolidación, programas de testificación y demás programas católicos de la 
Institución. Actuar como secretario de la comisión de desarrollo espiritual de la 
Institución.  
 
Que su noble labor la dirigió en proyectos tendientes a una calidad espiritual, 
educativa y vivencial. 
 
Que por tal razón, el concejo de Pasto, 
 

PROPONE: 
 

PRIMERO.- Exaltar el ejemplar proyecto de vida sacerdotal y el fomento 
espiritual del sacerdote JOSÉ FERNANDO NARVÁEZ GÓMEZ, la convivencia 
basada en el respeto y la tolerancia, el compromiso social y la armonía.   
 
SEGUNDO.- Reconocer el trabajo generoso del sacerdote JOSÉ FERNANDO 
NARVÁEZ GÓMEZ, quien se ha consagrado a la obra social, por un bienestar y 

crecimiento tanto espiritual como humano. Lo congratulamos y le deseamos 
éxitos en su profesional labor sacerdotal.  
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TERCERO.- Hacer entrega de la presente proposición al sacerdote JOSÉ 
FERNANDO NARVÁEZ GÓMEZ, en nota de estilo y en ceremonia especial, por 
su admirable obra social. 

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES  

 
EDMUNDO ALEXANDER ROMO NARVÁEZ 

ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA  
  

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, el veintinueve (29) de julio de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente (E) Concejo de Pasto                             Secretario General    
 
L. Elena R. 
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