
RESOLUCION No 65 de 2017 
(14 de Agosto de 2017) 

POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LA INSCRIPCION DE UNA VEEDURIA CIUDADANA 
EN EL REGISTRO PUBLICO 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA, en uso de sus facultades legales, 
especialmente conferidas por la ley 850 de 2003 y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 270 de la Constitución Política de Colombia señala: "La ley organizara las 
formas y los sistemas de participación ciudadana, que permitan vigilar la gestión pública que se 
cumplan los diversos niveles administrativos y sus resultados. 

Que el numeral 19 del artículo 178 de la ley 136 de 1994 señala como función del personero: 
"velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio a la participación de las asociaciones 
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común, no 
gubernamentales sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos 
democráticos, de representación en las diferentes instancias de participación, control y vigilancia 
de la gestión pública municipal que establezca la ley". 

Igualmente, el articulo 178 Numeral 22 de la Ley 136 de 1994, contempla: Promover la creación 
y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias". 

Que en el articulo 3 de la ley 850 de 2013 dispone: "las organizaciones civiles o los ciudadanos, 
procederán a elegir de una forma democrática, a los veedores, luego elaborara un documento o 
acta de constitución en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el 
objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia. La inscripción de este 
documento se realizara ante las personerías municipales o distritales, o ante las cámaras de 
comercio, quienes deberán llevar registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción". 

Que el día 3 de Agosto de 2017, con radicado Interno No 8879, la Personería Municipal de 
Floridablanca, recibió solicitud de inscripción de acta de Constitución de Veeduría de fecha 16 de 
Mayo de 2017, conformada por: Salomón Patiño Plata, identificado con cedula de ciudadanía No 
13.803.063 de Bucaramanga, Santander; Olinto Dueñes Sánchez, identificado con cedula de 
ciudadanía No 2.153.894 de Rionegro, Santander; Simón Guerrero Sánchez, identificado con 
cedula de ciudadanía No 13.822.190 de Bucaramanga, Santander; Blanca Azucena Barrios 
Valencia, identificada con cedula de ciudadanía No 63.335.652 de Bucaramanga, Santander y 
Claudia Patricia Ballesteros Suarez, identificada con cedula de ciudadanía No 63.353.174 de 
Bucaramanga, Santander. 

Que la veeduría tiene como OBJETO: "EJERCER VIGILANCIA AL CONTRATO 1647/15 
PROYECTO PROLONGACION PARALELA ORIENTAL AUTOPISTA FLORIDABLANCA-
BUCARAMANGA TRAMO TCC-MOLI NOS ALTOS". 

Que la veeduría antes mencionada, estableció una duración de cinco (5) años contados a partir 
de la notificación de la inscripción de la misma y fija su residencia el Municipio de Floridablanca 
cumpliendo de esta forma a cabalidad los requisitos exigidos por el artículo 3 de la ley 850 de 
2003. 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Inscribir en el Acta de Veeduría de fecha 16 de Mayo de 2017, con el 
objeto de: "EJERCER VIGILANCIA AL CONTRATO 1647/15 PROYECTO PROLONGACION 
PARALELA ORIENTAL AUTOPISTA FLORIDABLANCA-BUCARAMANGA TRAMO TCC-
MOLINOS ALTOS" por un término de cinco (5) años a partir de la notificación de la inscripción. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la inscripción en el registro público bajo el No 65 de 14 de 
Agosto de 2017, conforme al acta de constitución presentada así: 

NOMBRES Y APELLIDOS C.0 DIRECCION Móvil 

1 SALOMON PATIÑO 
PLATA Bucaramanga, 

13.803.063 de 
Santander. 

Cra 8 No 45-13 
Lagos II 

315-371-0297 

2 OLINTO DUEÑEZ 
SANCHEZ 

2.153.894 de Rionegro, 
Santander 

CII 25 No 28-21 6385355 

3 SIMON GUERRERO 
SANCHEZ 

13.822.190 de 
Bucaramanga, Santander. 

Cra 26 A No 
13-21 

315-378-6988 

4 BLANCA AZUCENA 
BARRIOS VALENCIA 

63.335.652 de 
Bucaramanga, Santander. 

Calle 43 No 3- 
63 

315-848-2661 

5 CLAUDIA PATRICIA 
BALLESTEROS SUAREZ 

63.353.174 de 
Bucaramanga, Santander. 

Calle 45 No 6- 
16 

315-872-4213 

ARTICULO TERCERO: La Veeduría Ciudadana ejercerá en el -ámbito territorial del municipio de 
Floridablanca-Santander. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su notificación. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Floridablanca los 14 días del mes de Agosto de 2017. 

"10 
LUIS JOSE ESCAMILLA O 'EN° 
Personero Municipal. 

Proy. Laura Sandoval. Abogada Contratista. 
Rey. Nelly Marcela Arias Muñoz. Personera Delegada (E) 
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TIÑO PLATA 
dor Veeduría 

Floridablanca, 3 de agosto de 2017 

 

t 

Doctor 
LUIS JOSE ESCAMILLA MORENO 
Personero Municipal de Floridablanca 
Calle 5 No. 8-25 
Floridablanca 

 

ASUNTO: Inscripción Veeduría Ciudadana Proyecto Prolongación de la Paralela Oriental 
de la Autopista Floridablanca-Bucaramanga, Tramo: TCC-Molinos Altos 

Reciba un cordial saludo, en desarrollo del fortalecimiento de la Participación Ciudadana y 
el Control Social, la Contraloría General de la República implementó una estrategia conjunta 
de formación con la sociedad civil del municipio de Floridablanca, con el objetivo de efectuar 
seguimiento a la ejecución del Proyecto Prolongación de la Paralela Oriental de la Autopista 
Floridablanca-Bucaramanga, Tramo: TCC-Molinos. 

Para el efecto, se realizó la convocatoria a una jornada de capacitación en Ley 850 de 2003, 
acto en el cual se llevó a cabo la asamblea y firma del acta para la Constitución de la 
Veeduría Ciudadana que ejercerá control al proyecto del asunto. 

Por lo anterior me permito adjuntar los documentos pertinentes, con el fin de solicitar la 
inscripción y reconocimiento como Veeduría Ciudadana, como son: el acta de constitución 
y fotocopias de las cédulas de ciudadanía de los integrantes, a fin de continuar con el 
ejercicio de control social, los integrantes son: 

NOMBRES CEDUL,A DIRECCION TELEFONO 
SALOMON PATIÑO PLATA L 13803063 CARRERA 8 Na 45-13 

La os II 
3153710297 

SIMON GUERRERO SANCHEZ 13822190 C RRERA 26 A No. 13-21 3153786988 
OLINTO DUEÑES SANCHEZ ' 2153894 CALLE 25 No. 28-21 6385355 
BLANCA AZUCENA BARRIOS V. 63335652 CALLE 43 No. 3-63 3158482661 
CLAUDIA 	 PATRICIA 
BALLESTEROS 

63353174 CALLE 45 No. 6-16 3158724213 

Agradezco la colaboración y el apoyo que la Personería municipal brinda al fomento de la 
participació iudadana. 

)VcAIIITo cirtA 



ACTA No. 

Los suscritos ciudadanos, del municipio de Fbri¿Obk CtnCtt  del Departamento de 
Santander, a los el car abeti 	(tia) días del mes de  H a (74  O 	del año 2017, se 
reunieron con la intención de conformar una veeduría ciudadana y ejercer vigilancia sobre: 
rba-kirrttD 1644120 \ S PrOLfreh frItera9etat;1/4  por-nido Oney-Ánk  
de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes sobre participación social ; 
ciudadana. 

Para presidir o coordinar la Asamblea fue elegido(a) 

Set. /Caten, Pa4Çopcx4  

Considerando 

Que los artículos 1° y 2° de la Constitución Política de 1991, fundada en claros principios 
de democracia participativa y pluralista, consagra como uno de los fines esenciales del 
Estado facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan. 

Que los artículos 103 y 270 de la carta Constitucional facilita la participación ciudadana 
para la vigilancia y fiscalización de la gestión pública, mediante espacios válidos para las 
entidades y organizaciones de la sociedad civil lo ejerzan en forma autónoma e 
independiente mediante mecanismos democráticos y con carácter preventivo y 
propositivo. 

Que la ley 134 de 1994 en su artículo 100 faculta a la ciudadanía y a las organizaciones 
civiles para que constituyan veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional 
y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública y los resultados 
de la misma. 

4 Que la ley 850 de 2003 autoriza que los ciudadanos se organicen en veedurías 
ciudadanas y ejerzan el control social a la inversión correcta de los recursos públicos. 

Declaran 

PRIMERO: Constituirse de manera autónoma e independiente en una Veeduría ciudadana, 
con el objeto de: ele( Ce Y ‘i teltaact a at C005C•15(CIA--0  Gle-41„( pro-tec_+0  

A u 	
Manila  e va,-„t- 

ló
<acta O Yteg n..t 	-k-ss (:\ ske k Vt befar:496,4ra Brm 	et_vn -rcc- 
tvek.as obako 5 , 

SEGUNDO: La Asamblea reunida el día de hoy ha dispuesto elegir como integrantes de la 
Veeduría a los siguientes ciudadanos: 

NOMBRES Y APELLIDOS 
1 

IDENTIFICACION DIRECCION TEL. -MA 
S'Ir ie. 

0/3112/9113.4  iFlArt *ID /AM J3803.063 	CR he,  445-13 ictri 'O 31.971(719) Ce, 

Iratrit.t., Guene-nrc's9 130 2_2, t ei o efe. /a it 1/3-21 314'34 .2)691.1 cd---t, 

l Citim/6—Lia44  " tZ-  12 	91/1  e7(e_ ai.  / 2. S 2.1  C3 eS3 S-  _ ip,-\-' 

I (5,111Mti A5). 	lereAle-S-biS 63t  31-b (4-14. cil 	gsr-  4-  G--16 315b424213 VC-tA3. 
i 

temiras4o3 V. cai-Lt 43 NI -1  3-43 3,15-94 92. 6.14
1-9449  ' 

43. 33St 6.5-2. 

racip
-w-cactfim- 



TERCERO: Como coordinador de la Veeduría fue elegido(a) 

Csa Clrin Cfn ak z Rcark  
CUARTO: La Veeduría Ciudadana se constituye por un período de Ccc 	Lri años 
contados a partir de la inscripción de la misma ante la Personería Municipal de poc;flet blanco 
Se autoriza al Coordinador de la Veeduría realizar el trámite de inscripción ante la 
Personería. 

QUINTO: La Veeduría Ciudadana tendrá corno domicilio en la siguiente dirección: 

Ce re r 0. Q h.to tr.57- / 3 	LO ?  

SEXTO: El ámbito de la veeduría ciudadana será Municipal es decir, Municipio de 

Tteset de16keipo en 	del departamento de Santander. 

SEPTIMO: Que su acción en el ejercicio constitucional de participar en la vigilancia y 
fiscalización de la gestión pública se regirá por los principios de representatividad, 
democratización, autonomía, transparencia, igualdad, responsabilidad, neutralidad política y 
legalidad. (Ley 850 de 2003) 

OCTAVO: Que sus actos serán públicos y con carácter propositivo y preventivo para evitar la 
desviación de las acciones y demás aspectos relacionados con esta veeduría y colaborar así 
en asegurar la eficacia social. 

NOVENO: Que su función será autónoma y su finalidad lograr la mayor eficacia y control 
ciudadano de los proyectos de inversión social relacionados con el tema que nos ocupa. 

DECIMO: Que al ejercer un derecho y un deber ciudadano las acciones que adelante la 
veeduría en ejercicio de la vigilancia y fiscalización de la gestión pública, no generará para 
los integrantes de la veeduría ninguna contraprestación económica por parte del estado, 

UNDECIMO: Divulgar la presente declaración e informar a la comunidad y a los organismos 
de control de los resultados de la gestión. 

No siendo más el objeto de la presente reunión, se dio por terminada siendo las 111.30del  
día t)Accuel e% 	a del mes de  1-109 0 	de 2017, y como constancia se firma 
por los que participaron en la conformacióin y constitución de la Veeduría Ciudadana. 

(Se anexa listado por los que en esta asamblea participaron). 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
IDENTIFICACION PERSONAL 

CEDULA DE CIUDADANÍA 

I 	NUMERO 13.803.063 
PATI1,10 PLATA 

, APELLIDOS 

SALOMON 

4,591111  offIss 
1 	 - 	MPÇ 

r 

I  ../FABRES 

I 

I 

FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1948 
ZAPATOCA 
(SANTANDER) 
LUGAR DE NACIMIENTO 

1.63 	A+ 
ESTATURA 	G.S. RH 	SEXO - • 

' 	
21-AGÓ-1969 BUCARAMANGA 

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 

INDICE DERECHO 	 REql-STRADOR NACIONAL 
4 	4 

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES 

A-2708200-00251013-M-0013803063-20100820 
	

002349 766A 	32741233 

• 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
IDENTIFICACION PERSONAL 

CEDULA [JE CIUDADANIA 

2.153S94 
DUENES SANCHEZ 

FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1937 
RIONEGRO 
£1111rifIliiEN,0 

23-JUN.1960 RIONEGRO 
FECHA Y LUGAR DE EXPEDIGON 

Ht'AJGTPAGDkPLAC.•c-  Al 
CARLPS Fa, SAM,¢70.f s 

111046 OPRECNG 



REPUBLICA DE COLOMB/A 
IDENTIFICACION PERSONAL 

CEDULA DE CIUDALA 

NUMERO 13.822.190 
GUERRERO SANCHEZ 

APELLIDOS 

MON 

• 

FECHA DE NACIMIENTO 21-SEP-1952 
CARCASI Ir 
(SANTANDER)? ' 

LUGAR DENACIMIENTO 

B+ 
ESTATURA 	as. RH 	SEXO 

14-NOV.1973 BUCARAMANGA 

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIOIM(..,,AAAV) 	A  
RECIST ADOR IACION&L 

Catos Alla lanciwt TOP El 

A 2700101100155331-M-00130221.90. 00904 6 	001 lIoiaEOA 1 	6910006009 



7190015022 A 2708200-00157862-F 00C33 5652 00906 8 	0011832892A 

FECHA DE NACIMJTO 

BUCARAM GA 
(SANTANDER) 
LUGAR DE NACIMIENTO 

1.63 	0+ 
ESTATURA 	OS RH 

05-DIC-1985 BUCARAMANGA 
E ECHA Y LUGAR DE EXPEDICION4„,), 

PEGIS RADOR NACIONAL! 
C1111.02 AR/ÉL SAINWET 101111U 

INDICE DERECHO 

SECO 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
IDENTIFICACION PERSONAL 

GEDULA DE CIUDADANIA 

NUMERO 63.335.652 
BARRIOS VALENCIA 

, APELLIDOS 

/.---LANCA AZUCENA 

7‘nt s 

fiRmij 

, 



FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1970 
'BUCARAMANGA 
(SANTANDER) 
WGAR DE NACIMIENTO 

1.60 	0+ 
ESTATURA 	OS. RH 

30-MAY-19118 BUCARAMANGA 

I831 :,- NEPE c 

A-27001060012875SE 

PECAS RASCH NACIONAL. 
CAPIGEMPEt EASISISCREE 

1 

17 	00061940755 1 	5920012083 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
IDENTIFICACION PERSONAL 

CEDULA DE CIUDADANIA 

NUMERO 63.353.174 
BALLESTEROS SUAREZ 

APELLIDOS 

CLAUDIA PATRICIA 

NOMBRES 

Celli da-412 	Sada/ •Ieµ:>-C 

FIRMA 
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