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RESOLUCIÓN NÚMERO 114 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 
 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones 
legales, y, 

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

Que falleció la destacada Pastora RUBIELA BETANCOURTH JIMÉNEZ (Q.E.P.D.). 
 
Que la Pastora RUBIELA BETANCOURTH JIMÉNEZ, dedico sus años de vida a la 
recuperación y restauración de las personas a través de Jucum - Juventudes con una Misión. 
 
Que la Pastora RUBIELA BETANCOURTH JIMÉNEZ, lleva 29 años al servicio de la 
comunidad inculcando valores y principios por medio de la labor social y teniendo como 
estandarte a Jesucristo. 
 
Que la señora RUBIELA BETANCOURTH JIMÉNEZ, desarrolla sus actividades pastorales 
dentro de la Iglesia Nación Grande.  
 
Que la Pastora RUBIELA BETANCOURTH JIMÉNEZ, nació en Palmira Valle del Cauca, y 
creció en la ciudad de Pasto desde los 8 años, considerando esta ciudad como la “Tierra 
prometida de la que fluye leche y miel”, donde constituyo un matrimonio de 27 años que 
hasta la actualidad perdura.  
 
Fue una buena mujer, caracterizada por su espíritu de servicio y su gran solidaridad. Su 
capacidad de liderazgo, calidad humana y social la demostró a partir de su gran generosidad 
y entrega por el bien de los demás. Su servicio pastoral responsable y comprometido para el 
surgimiento y crecimiento de la fe en Cristo. Siendo una mujer comprometida, excelente 
abuela, madre y esposa.  
 
Que en este momento de pesar oramos a Dios y que sea él quien les conceda fortaleza a 
todos sus familiares, amigos y comunidad cristiana. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO.  LAMENTAR el fallecimiento de la destacada Pastora RUBIELA 

BETANCOURTH JIMÉNEZ (Q.E.P.D.), quien será recordada 
por sus valores humanos, solidaridad y emprendimiento. 

  
ARTICULO SEGUNDO.   PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad y consuelo a 

su esposo, sus hijos, sus nietas y demás familiares, amigos y 
comunidad religiosa. 

 
ARTICULO TERCERO.  ENTREGAR la presente nota de duelo a su esposo el señor: 

ALFONSO FRANCO VALDERRAMA, y por su intermedio a sus 
hijos, nietas y demás familiares, amigos y comunidad religiosa. 

 
ARTICULO CUARTO. La presente Resolución se expide a solicitud del concejal JOSÉ 

SERAFÍN ÁVILA MORENO.  
 
Dada en San Juan de Pasto, a los diez (10) días del mes de agosto de 2017.  
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA        SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                Secretario General  
 
L. Elena R.  
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RESOLUCIÓN NÚMERO 114 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 
 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus 
atribuciones legales, y, 

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

Que falleció la destacada Pastora RUBIELA BETANCOURTH JIMÉNEZ (Q.E.P.D.). 
 
Que la Pastora RUBIELA BETANCOURTH JIMÉNEZ, durante su vida fue Misionera 
de Jucum - Juventudes con una Misión, fue Pastora hace 29 años, nació en un hogar 
cristiano, sus actividades pastorales las desarrolló dentro de la Iglesia Nación 
Grande.  
 
Que la Pastora RUBIELA BETANCOURTH JIMÉNEZ, nació en Palmira, criada en la 
ciudad de Pasto desde los 8 años, tiene 27 años de casada.  
 
Fue una buena mujer, caracterizada por su espíritu de servicio y su gran solidaridad. 
Su capacidad de liderazgo, calidad humana y social la demostró a partir de su gran 
generosidad y entrega por el bien de los demás. Su servicio pastoral responsable y 
comprometido para el surgimiento y crecimiento de la fe.  Entregada, excelente abuela 

y madre.  

 
Que en este momento de pesar rogamos a Dios les conceda la fortaleza a todos sus 
familiares, amigos y comunidad cristiana. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO.  LAMENTAR el fallecimiento de la destacada Pastora 
RUBIELA BETANCOURTH JIMÉNEZ (Q.E.P.D.), quien 
será recordada por sus valores humanos, solidaridad y 
emprendimiento. 

  
ARTICULO SEGUNDO.   PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad y 

condolencias a sus nietas KIARA ALEJANDRA, ÁNGELA 
SOFÍA, VALENTINA Y SARA JAEL, a sus demás 
familiares, amigos y comunidad cristiana. 

 
ARTICULO TERCERO.  ENTREGAR la presente nota de duelo a sus nietas, por su 

intermedio a sus demás familiares, amigos y comunidad 
cristiana. 

 
ARTICULO CUARTO. La presente Resolución se expide a solicitud del concejal 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO.  
 

Dada en San Juan de Pasto, a los diez (10) días del mes de agosto de 2017.  
 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA        SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA   
Presidente Concejo de Pasto                   Secretario General  
 
L. Elena.  
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rubiela Betancourt Jiménez  
Esposo: Alfonso Franco Valderrama  
Hijos: Samuel David Franco y Katherine Suárez  
Nietos  
 
Misionera de jucum (Juventudes con una mision) Pastora hace 29 años nació en hogar cristiano  
Nación grande Pastora y profeta  
Trabajo comunidad obras de beneficencia sin importar sus tendencias  
Nació en Palmira criada aqui en pasto desde los 8 años 30 de julio 53 años  
27 años de casada. Fue una buena mujer. abuela de 4 niñas kiara Alejandra, Ángela Sofía Valentina y Sara 
jael mejor madre.  
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