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CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
RICARDO FERNANDO CERON SALAS 

CONCEJAL MUNICIPIO DE PASTO 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ANO 2017 

Nombre: 	Ricardo Fernando Ceron Salas 
Identificacian: 	12.991.634 
Partido Politico: Cambio Radical 

Informe de actividades relacionadas con los compromisos adquiridos con la 
comunidad, dentro del marco de las funciones y competencias de cada 

concejal. 

Dentro del trabajo como concejal, hacemos acompariamiento 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 y adecuacion sede acueducto Vereda Botanilla. 
• Ampliacion sistema de riego Vereda Botanilla. 
• Construcci6n y cambio de alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad. 
• Participacion conjunta con la comunidad del municipio de Pasto, en el 

desarrollo de eventos culturales deportivos y sociales. 
• Realizar seguimiento de las propuestas y emitir informe sobre el tema. 
• Apoyo en la 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 alio, se presentaron proposiciones con el fin de 

realizar debates de control politico, a las diferentes Secretarias y Dependencias 
de la actual administracian 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 la 
administracion, igualmente a otras dependencias descentralizadas a nivel local, 

con el fin de realizar control politico y analizar conjuntamente situaciones y asi 
poder corregir, cambiar, sacar conclusiones, fortalecer los diferentes proyectos, 
radicados en el Concejo de Pasto. 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

RICARDO FERNANDO CERON SALAS 
CONCEJAL MUNICIPIO DE PASTO 

Comisiones en las que participo el concejal 

RICARDO FERNANDO CERON SALAS 

N° DETALLE 
1 comisiOn de regimen y plan 
2 ComisiOn IEM Joaquin Maria Perez 
3 ComisiOn lote comuna 10 
4 ComisiOn Acueducto San Fernando 
5 ComisiOn acom.anamiento agricultores afectados por heladas 

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

N° INVITADOS TEMA 

1 
Secretario 	de 
Agricultura 

Control politico Carnaval del Cuy 

2 
Gerente Avante Control al tema de contratacion 

3 Secretaria 	de 
Educacion 

Implementacion Ley 1620 

4 
Secretaria de Transito Informe sobre la movilidad en la ciudad de 

Pasto y accidentabilidad 

5 
Secretaria de Gesti6n 
Ambiental 

Informe sobre estado y balance acueductos 
rurales en el municipio, mejoramiento de aqua 

40 



potable y saneamiento basic°. 

6 
Secretaria 	de 
Infraestructura 

Informe general de la via San Fernando - 
Cabrera, 	estado 	de 	obra 	IEM 	Cristo 	Rey, 
corregimiento San Fernado. 

7 
Secretaria 	de 
Planeacion 

Estudio 	al 	Plan 	de 	Ordenamiento 	Territorial 
(POT) 

8 

Secretario 	de 
Gobierno 

Estado 	de 	seguridad 	en 	Pasto, 	revision 	de 
abuso de autoridad, capacitacion y asesoria 
tecnica, analisis del nuevo codigo de Policia. 

9 

Reconocimiento por medio 	del 	cual se 	otorga 	la 	maxima 
distincion orden al merit° Concejo Municipal 
de 	Pasto 	al 	senor 	Jose 	Francisco 	Argoty 
Benavides. 

Fecha: San Juan de Pasto, 30 de noviembre de 2017 

RICARDO FERNANDO CERON SALAS 
Concejal Municipio de Pasto 
12.988.913 Pasto (N) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

