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RESOLUCIÓN NÚMERO 090 

(15 de febrero de 2018) 

“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 descansó en paz el señor AUGUSTO RODRÍGUEZ BETANCOURT, oriundo de Guaitarilla - 

Nariño, dejando un profundo vació entre sus familiares, amigos y comunidad. 

 

Que el señor AUGUSTO RODRÍGUEZ BETANCOURT, fue militante del Partido Liberal durante 

toda su vida, Concejal del Municipio de Pasto por dos periodos, Diputado por el Departamento de 

Nariño. Fundador de la Liga de Ajedrez de Nariño, Directivo de las Ligas de Boxeo y Lucha Libre. 

Desempeño cargos directivos y administrativos en varias instituciones como la Industria Licorera de 

Nariño y la Cárcel Judicial de Pasto, además destacado comerciante, luchador incansable por sus 

ideales propio de su raza y estirpe.  

 

Que el señor AUGUSTO RODRÍGUEZ BETANCOURT, conformó una familia con la Señora 

MERCEDES FLÓREZ, de cuya unión nacieron RUBY, JAIME (q.e.p.d), GILMA (q.e.p.d), LILIAN, 

MERCEDES, AUGUSTO, MARTHA y PATRICIA, todos y todas profesionales que le han aportado 

desarrollo a esta región. 

 

Durante su vida se caracterizó por ser un esposo enamorado de su señora hasta el final, de su viejita 

linda como le decía; Padre amoroso y consentidor; abuelo amado por sus nietos y nietas con quienes 

compartió su gran afición por el ajedrez; cantaba y tocaba guitarra para dar serenatas; fue un amigo 

entrañable de sus amigos, muy servicial y colaborador con las necesidades de la comunidad. 

      

Siempre demostró en su actuar un gran compromiso y pertenencia, fue un ser humano ejemplar. 

 

Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal.    

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Lamentar el fallecimiento del señor AUGUSTO RODRÍGUEZ 

BETANCOURT (Q.E.P.D.), de una gran calidad humana, 

espíritu de servicio y liderazgo, quien a través de su trasegar 

por la vida nos enseñó la pasión, el respeto y el compromiso 

para lograr las metas. 

  

ARTICULO SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias 

a su distinguida familia, que Dios les conceda la fortaleza 

para seguir adelante. 

 

ARTICULO TERCERO.--      La presente resolución es presentada por la Concejala LUCIA 

             DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA y el Concejal 

FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se entregara la presente resolución en nota de duelo a su hija 

la Doctora LILIAN RODRÍGUEZ, por su intermedio a su 

señora esposa, hijos e hijas, a sus amigos y comunidad en 

general. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en San Juan de Pasto, el quince (15) del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018).       

    
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA                      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA      

Presidente Concejo Municipal                                                                     Secretario General 
 

L. Elena R.      
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