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PROPOSICION No. 068 

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN RECONOCIMIENTO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

Que MONSEÑOR JULIO ENRIQUE PRADO BOLAÑOS, nació en Cumbal (Nariño), el 

21 de noviembre de 1943, en el hogar formado por Don Julio Prado Enríquez y la Señora 

Rosita Amelia Bolaños Rodríguez. Recibió la Ordenación Presbiteral de manos 

de Monseñor Alonso Arteaga Yépez, Obispo de Ipiales, en Cumbal, el 3 de diciembre de 

1967. 

Que MONSEÑOR JULIO ENRIQUE PRADO BOLAÑOS, ingresó al seminario conciliar de los 

Sagrados Corazones de Pasto, donde realizó los estudios de Filosofía y Teología. Adquirió el título 

de Teólogo en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y se especializó en Filosofía y 

Humanismo en la Universidad Santo Tomás. 

Que Su Santidad El papa Juan Pablo II, el 8 de julio de 1992, le nombró obispo auxiliar de la 

Arquidiócesis de Cali, y el 22 de agosto del mismo año recibió la ordenación episcopal en la catedral 

de Ipiales, de manos del obispo de dicha ciudad, Gustavo Martínez Frías. 

Que su Santidad El Papa Juan Pablo II, le nombró bispo titular de Furnos Maior. Fue asignado a la 

Diócesis de Pasto el 2 de febrero de 1995. Su santidad El Papa Francisco le aceptó su renuncia al 

Gobierno Pastoral de la Diócesis de Pasto, nombrando en su reemplazo a Monseñor Juan Carlos 

Cárdenas Toro,  

Que a lo largo de más de 25 años de apostolado en la Diócesis de Pasto, que cobija a 27 Municipios, 

se caracterizó por su bondad y desprendido amor por sus semejantes, valores cristianos, reflejados 

en grandes obras al servicio de la comunidad, especialmente de los más desprotegidos.   

Que Siendo el Patrono de la Fundación Hospital San Pedro, Hospital Infantil Los Ángeles, y Amparo 

de Ancianos San José, MONSEÑOR JULIO ENRIQUE PRADO BOLAÑOS, veló siempre por el 

bienestar al servicio de la salud, destacándose importantes inversiones económicas, destinadas a 

ubicar a estas instituciones entre las mejores y más bien dotadas del país.   

Que su gesto noble y su humildad, lo convierten además en gran promotor de obras sociales, 

culturales, educativas y religiosas. Se destaca por fundar la Universidad Católica del Sur en el año 

2018, como un gran aporte a la educación nariñense.  Además, desde el evangelio y como líder 

espiritual de la Diócesis de Pasto, tuvo notoria influencia en temas de vital importancia como la Paz, 

la defensa de los Derechos Humanos y la promoción de valores y principios para la familia, como 

principal núcleo de la sociedad, entre otras tareas como pastor de la iglesia católica de Pasto.  

Que en virtud de lo anterior el Concejo Municipal de Pasto,  

P R O P O N E: 

PRIMERO. - Reconocer y exaltar el apostolado y liderazgo eclesiástico de MONSEÑOR 

JULIO ENRIQUE PRADO BOLAÑOS, como Obispo de la Diócesis de Pasto, durante más de 

25 años, tiempo en el que su huella indeleble perdurará en quienes, a través de la palabra de 

Dios, mantienen la fe viva por tiempos mejores.  

 

SEGUNDO. - Poner como ejemplo para las presentes y futuras generaciones, el legado de 

MONSEÑOR JULIO ENRIQUE PRADO BOLAÑOS, el único nariñense en la historia eclesial 

de la Diócesis de Pasto, nombrado como Obispo, dignidad que supo ejercer con humildad y 

consagrado amor por sus semejantes.   

 

TERCERO. - La presente Proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia especial, 

a MONSEÑOR JULIO ENRIQUE PRADO BOLAÑOS, en virtud a su gran contribución social 

y pastoral desde la Diócesis de Pasto. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, el primer (1) día del mes de octubre del año 2020.  

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                            Secretario General  
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