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Acta No. 188 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día martes  2 de 

Noviembre  de 2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 

sesión ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 
ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS DOCTORA GLORIA JURADO – SECRETARIA SEM. 

TEMA: INFORME SOBE PROBLEMA DE COBERTURA DE LA SIM 

CARD EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO. INVITA CONCEJAL 

MAURICIO ROSERO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

EL Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS DOCTORA GLORIA JURADO – SECRETARIA SEM. 

TEMA: INFORME SOBE PROBLEMA DE COBERTURA DE LA SIM 

CARD EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO. INVITA 

CONCEJAL MAURICIO ROSERO. 

 

Toma la palabra la Doctora Gloria Jurado, Secretaria SEM, afirma que 

se inicio con la conectividad para trabajo en caso, por eso se pensó en el 

2020 en que en el sector rural se viabilizó zonas wifi, para que los 

estudiantes acudan a realizar las diferentes consultas, para este año los 
lineamientos nacionales, determinaron el retorno a la presencialidad 

desde el mes de agosto, por lo tanto se dio la conectividad en los 

establecimientos educativos y zonas wifi para conexión de algunos 

estudiantes. Los planes otorgados a casos especiales tienen minutos 

ilemitados aplicaciones libres  para asociaciones de clases, cada sim card 
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tiene un valor de 24.000, la totalidad 82.272.300 de 1.100 simcard, ese 

es el apoyo que se brinda a los establecimientos educativos. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta que es importante los esfuerzos 

de la secretaría de educación para dar solución al tema de la conectividad, 

pregunta si hubo un estudio previo para la entrega de estas simcard, 

puesto que en algunos corregimientos se entregaron donde no había 

cobertura. Solicita se envíe el consolidado de las sim card que fueron 

entregadas. 

 

La Doctora Gloria Jurado, comenta que se solicitó la información a los 

establecimientos educativos para entregar las sim card, en los 
corregimientos que no hay cobertura, se hizo zonas wifi y aulas de 

informática, en los próximos días hará entrega de la lista de los 

estudiantes que recibieron estos elementos. 

 

 

 

 

   
 

 

4.  PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Serafin Avila, informa que llego el concepto jurídico del tema 

de obras por impuesto, solicita dar el segundo debate al mismo, el día 3 

de noviembre de 2021 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

EL Concejal Nicolas Toro, comenta que de las preguntas que se 

estipularon no fueron respondidas en el concepto jurídico, se tratan temas 
independientes. 

 

El Concejal Andres Meneses, propone se deplore el fallecimiento del 

joven Michel Andrey Reyes Cruz, hijo del comandante de la Policía coronel 

Alfonso Reyes. 

 
PROPOSICIÓN NUMERO XXX 

(2 de noviembre de 2021) 

 

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

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

 

Que falleció el joven MICHAELL ANDREY REYES CRUZ (Q.E.P.D.). 

 

Que el joven MICHAELL ANDREY REYES CRUZ, fue por excelencia una persona   íntegra, que 

se caracterizó por su trabajo ejemplar, con sensibles y admirables calidades humanas. 

 

Que el joven MICHAELL ANDREY REYES CRUZ, estudiante de aviación, fue el hijo del  

Comandante de la Policía de Nariño, el Coronel Alfonso Reyes Cruz.  

 

Que   MICHAELL ANDREY REYES CRUZ, fue un joven quien se caracterizó por su 

responsabilidad, honestidad y amabilidad lo que le permitió ser apreciado por quienes tuvieron el 

gusto de compartir con él. 

    

Que el joven MICHAELL ANDREY REYES CRUZ, se destacó por su honorabilidad y trabajo 

ejemplar, por su incomparable don de gente, su incondicional amistad y las demás virtudes familiares 

y sociales que lo distinguieron como un excelente ser humano, respetado y amado en su entorno 

familiar y social.  

 

En virtud de lo expuesto, el Honorable Concejo Municipal de Pasto, 

 
PROPONE: 

 

PRIMERO.-  Lamentar el sensible fallecimiento del joven MICHAELL 

ANDREY REYES CRUZ, quien será recordado para siempre por 

sus Valores Humanos, Sensibilidad Social, Honradez, Respeto, 

Trabajo Perseverante y su Ejemplo de Vida. 

SEGUNDO.- Presentar nuestros nobles sentimientos de solidaridad y consuelo a 

sus padres, hermanos, familiares y amigos.  

TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su padre el Coronel ALFONSO 

REYES CRUZ, extensiva a su madre, a sus hermanos, a sus demás 

Familiares y Amigos. 

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES  

 

 

WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA 

ÁLVARO ANÍBAL  FIGUEROA MORA 
 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

   
Dada en San Juan de Pasto, a los dos (02) días del mes de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto   Secretario General 

   

  

 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Valdemar Villota, se permite recordarle  a los concejales, 

que una vez terminada la sesión, está convocada la comisión de 

Presupuesto, para continuar con el primer debate del presupuesto 2022. 
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Siendo las 3:30 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

Miércoles 03 de Noviembre de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


