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PROPOSICIÓN NUMERO 066 
(5 de agosto de 2020) 

 

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 
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 dos (2) de agosto del año en curso falleció en el Municipio de Pasto, el Padre 
GUILLERMO NARVAEZ SANZ (Q.E.P.D.). 
 

Que el Padre GUILLERMO NARVAEZ SANZ, nació el día 15 de diciembre de 1.933, 
sus padres fueron Isaac Narváez córdoba y Julia Sanz. 
 
Que el Padre GUILLERMO NARVAEZ SANZ, fue  ordenado sacerdote el 23 de mayo 
de 1.959 por el señor Obispo Emilio Botero Gonzales. Su primera misa la celebro 
en Pasto en la con catedral de San Juan Bautista el 30 de mayo de 1.959, su primer 
nombramiento fue en el año 1.959 como vicario de la parroquia de Jesús Nazareno 
del municipio del Tambo y al mismo tiempo fue nombrado rector del instituto Jesús 
Nazareno del Tambo, párroco de San Pedro de Cumbitara. En 1.961, fue  párroco 
de Nuestra Señora de la visitación en el municipio de Tabiles  en 1.963. vicario 
cooperador en la Parroquia de Pupíales en 1.965, párroco de San Juan Bautista de 
Guachaves en 1.968, párroco de San Nicolás de Tolentino y profesor del colegio 
Simón Bolívar de este municipio en 1.977, párroco del Carmen San Lorenzo en 
1.983 y nombrado como rector y profesor del colegio Nacional Juanambu de la 
Unión Nariño, nombrado rector del colegio Seminario, nombrado profesor de la 
Normal Superior, y capellán de la misma, párroco de la resurrección en el barrio la 
Carolina, administrador de la parroquia del Espíritu Santo del barrio Chambu, 
párroco de Nuestra Señora del Pilar del barrio el Pilar de la ciudad de Pasto, fue 
condecorado por monseñor Julio Enrique Prado Bolaños obispo de Pasto el 2 de 
abril de 2009 con la medalla de San Ezequiel Moreno Díaz, en las parroquias donde 
desempeño su labor dejo un legado que las comunidades no olvidan. 
 
En virtud de lo expuesto, el Honorable Concejo Municipal de Pasto, 

PROPONE: 
PRIMERO.-  Lamentar el sensible fallecimiento del Padre GUILLERMO NARVAEZ 

SANZ, quien será recordado para siempre por su aporte al  
crecimiento espiritual de las comunidades,  sino también por su 
trabajo al  construir y mejorar espacios físicos como casas 
cúrales, ancianatos, salones comunales, colegios, iglesias etc. 

 
SEGUNDO.- Entregar la presente Nota de Duelo a sus familiares  y por su 

intermedio a sus compañeros sacerdotes y amigos. 
  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  
FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
   

Dada en San Juan de Pasto, a los cinco (5) días del mes de agosto de 2020. 
 
 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  
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