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lnforme de actividades relacionadas con los compromisos adquiridos con Ia 

comunidad, dentro del marco de las funciones y competencias de cada 

concejal. 

Dentro del trabajo como concejal, hacemos acompanamiento a la 
comunidad con el fin de orientarla en sus diferentes necesidades, de igual 
manera gestionar recursos para eventos deportivos y culturales, tambien 
hemos logrado desarrollar las siguientes obras. 

• Construccion sede acueducto Vereda Botanilla. 
• Construccion sistema de riego Vereda Botanilla. 
• Construccion y cambio de alcantarillados en diferentes sectores de Ia 

ciudad. 
• Participacion conjunta con Ia comunidad del municipio de Pasto, en el 

desarrollo de eventos culturales como deportivos. 
• Elaboracion de proyectos que se presentan al Concejo Municipal. 
• Realizar seguimiento de las propuestas y emitir cualquier informe sobre el 

tema. 
• Apoyo en Ia organizacion y desarrollo de eventos y actividades 

comunitarias. 
• Organizacion, manejo y cumplimiento de los compromisos adquiridos 

con la comunidad. 



ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Proposiciones presentadas: 

En el desarrollo del presente ano, se presentaron proposiciones con el fin de 

realizar debates de control politico, a las diferentes Secretarias y 

Dependencias de la actual administracion municipal, con el proposito de 
aclarar las actuaciones en las cuales hemos detectado algunas 

inconsistencias. 

Debates adelantados: 

Se invitaron al recinto municipal a diferentes Secretarios y funcionarios de Ia 
administracion y otras dependencias descentralizadas a nivel local y 

departamental, con el fin de realizar control politico y analizar 
conjuntamente situaciones y asi poder corregir, cambiar, sacar conclusiones 
y fortalecer los diferentes proyectos, radicados en el Concejo de Pasto. 
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Proyectos de Acuerdo de los que fue ponente el Concejal 

RICARDO FERNANDO CERON SALAS 

NOMBRE COMISION ESTADO FECHA 
Por medio del cual se 
faculta 	al 	alcalde 
para 	contratar 	el 
servicio 	de 	vigilancia, 
seguridad 	privada 	y 
monitoreo 	para 	las 
diferentes sedes de Ia 

1 administracion Plan y 
municipal 	y 	de 	las 
plazas de mercado de 

Regimen Retirado 9-02-2016 

Pasto, 	en 	cuantias 
superiores 	a 	las 
establecidas 	en 	el 
acuerdo 020 de 2008 
(iniciativa 	DR. 	Pedo 	Vicente 
Obando 	Ordonez 	Alcalde 
Municipal). 



ComIsiones en las que participa el concejal 

RICARDO FERNANDO CERON SALAS 

N° 
	

DETALLE 
1 COMISION DE REGIMEN Y PLAN 
2 COMISION DE ESPACIO PUBLICO 
3 COMISION DE ACOMPAIAMIENTO PROCESO DE ELECCION DE 

CORREGIDORES 

Invitaciones y temas a tratar por el Concejal 
RICARDO FERNANDO CERON SALAS 

INVITADOS TEMA 
Gerente Emssanar. 
IDSN. 
Secretaria de Salud. 
Personeria. 

Cumplimiento de las acciones de Tutela al 
servicio de salud 

2 
Comite 	de 	veeduria 
DEVINAR 

Informe sobre 	las 	obras 	de 	DEVINAR 	y 	Ia 
liquidacion del contrato. 
Informe sobre el contrato de Ia troncal 
Tumaco - Pasto - Mocoa 

3 Gestion Ambiental 
Subsecretario Rural 

Informe sobre acueductos rurales 

4 
Comae de Veedurfa 
DEVINAR 

Informe 	sobre 	las 	obras 	de 	DEVINAR y 	Ia 
liquidacion del contrato 

5 

Gerente 	y 	Secretario 
General Pasto Salud 
Operador Dinamik 

Informe sobre el estado en que se encuentra 
los proyectos del centro hospital San Vicente y 
el Encano 
Contratacion de personal a 31 de diciembre 
de 2015 

6 
Secretario de Transito 
y Transporte Municipal 
Secretaria 	de 
Bienestar Social 

Informe detallado de operativos 
Estrategias 	para 	evitar estacionar en 	zonas 
prohibidas 
Informe de funcionamiento de las zonas azules 

7 
Secretaria de Gestion 
Ambiental 

Informe sobre avance de obra 	acueductos 
rurales, 	mejoramiento 	de 	agua 	potable 	y 
saneamiento basic°, contratacion afio 2016 



para reforestaci6n, avance y estado de obra 
proyecto acueducto multiveredal fase III 

8 

Secretario 	de 
Gobierno 
Comandante 
METROPAS 
Director 	Observatorio 
del Delito 

Estado de seguridad en 	Pasto, revision de 
abuso de autoridad, capacitaciOn y asesoria 
tecnica, preparaciOn personal CAI 20 de Julio. 
Informe 	asignaciOn 	elecciones 	para 
corregidores 

9 
Secretario 	de 
Planeacion. 
Director DGRD 

Estado 	de 	estudio 	sobre 	vulnerabilidad 
geologica de predios Villa Lucia y aledanos, 
mapa de amenaza SGC 2015, tramite 
legalizaciOn de barrios, proceso de la nueva 
estratificacion zona urbana, centros poblados y 
zonas dispersal 

10 Director Pasto Deporte Informe escenarios deportivos del municipio, 
convenio con Coldeportes pinta atletica UDRA 

11 Secretaria 	de 
Desarrollo Comunitario 

Proceso 	eleccion 	JAL, 	capacitaciones, 
impugnaciones, elecciones pendientes. 

12 

Director 
CORPONARINO 
Secretario de Gestion 
Ambiental 
Gerente EMPOPASTO 
Secretaria 	de 
Bienestar Social 
Directora INVIPASTO 
Subsecretario 	de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Acciones a explotacion de carbOn vegetal, 
trabajo infantil, reubicacion viviendas vereda 
Divino Nino 

13 Secretario 	de 
EducaciOn 

Predios ocupados y sin legalizar, proceso de 
legalizacion 

14 

Directora INVIPASTO 
Director 	Prosperidad 
Nacional 
Secretario 	de 
Gobierno 
Secretaria 	de 
Bienestar Social 
Secretaria 	de 
Desarrollo Comunitario 

Informe 	beneficiarios 	vivienda 	gratis, 
intervencion 	Psicosocial 	con 	otras 
dependencias y 	adaptaciOn 	de 	familias al 
nuevo 	contexto 	(salud, 	educaciOn, 	cultura, 
delincuencia, drogadiccion), estabilidad fisica 
de las obras. 



15 

Secretaria 	de 
Agricultura 

Informe 	de 	ejecuciOn 	y 	estado 	asistencia 
tecnica 	ano 	2015 	y 	2016 	a 	victimas 	y 
asociaciones legalmente constituidas. 

16 

Gerente Avante Informe detallado contratos 2015 - 	2016, plan 
de contingencia impactos negativos sectores 
de intervencion, 	plan 	de 	accion 	2019-2019, 
avances, sistema de sematorizaciOn, impacto a 
negocios sectores intervenidos. 

17 
Gerente SEPAL 
Jefe 	oficina 	Juridica 
Alcaldia de Pasto 

RevisiOn y cobro alumbrado pUblico urbano y 
rural, cobertura, cobro en conjuntos cerrados. 
Informe sobre posicion municipal frente a las 
altos 	cortes 	relacionadas 	al 	cobro 	de 
alumbrado publico. 

18 
Gerente 
concesionaria 	Union 
del Sur 

Informe obras corredor vial Pasto - Rumichaca 

19 

Alcalde Municipal 
Secretario 	de 
PlaneaciOn, Hacienda, 
Gobiemo, 

Informe sobre la realizacion y estudios de las 
unidades de planeacion rural ano 2017 

20 

Alcalde Municipal 
Secretario 	de 
Planeacion, 	Genero, 
Director 	Medicina 
Legal 
DirecciOn 	Seccional 
de Fiscalias 
Director IDSN 
Directora ICBF 
Comandante 
Metropas 
Representante 	oficina 
atencion 	a 	mujeres 
victima de Ia violencia 

ExplicaciOn 	politicas 	para 	la 	creaci6n 
Secretaria 	de 	la 	Mujer 	y 	disponibilidades 
presupuestales, creaciOn de Ia coordinaciOn 
de atenciOn a mujeres victimas de la violencia 
en Pasto, fortalecer el Institute de Medicina 
Legal en Pasto 

Fecha: San Jua • de Past., 1 de Diciembre de 2016 
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