
Personería 
de Floridablanca 
Ciudadania y Sociedad 

RESOLUCIÓN No. 016 de 2015 

(24 de febrero de 2015) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA INSCRIPCIÓN DE UNA VEEDURÍA 
CIUDADANA EN EL REGISTRO PÚBLICO 

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

CONSIDERANDO 

Que las veedurías ciudadanas son un mecanismo democrático de participación que 
le permite a los ciudadanos y a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer 
vigilancia sobre la gestión pública. 

Que las veedurías ciudadanas se pueden constituir en forma plural o a través de 
organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias profesionales, juveniles, 
sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro. 

Que previa a la inscripción de las veedurías, quienes la conformarán, deberán 
realizar un procedimiento consistente en levantar un acta en la que, conste el 
nombre de los promotores y de los veedores elegidos, el objeto de la veeduría, su 
duración estimada y el lugar en que residen los interesados. 

Que la Personería de Floridablanca conforme al artículo 3 de la ley 850 de 2003 
debe realizar la inscripción del acta de constitución exigida por la mencionada ley. 

Que el día 12 de febrero de 2015 con radicado interno N° 000930 de la Personería 
Municipal, recibió solicitud de inscripción de acta de Constitución de Veeduría de 
fecha 11 de febrero de 2015, conformada por JOSÉ DE LA CRUZ MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 5.681.538 de Mágala; OTONIEL 
GUTIÉRREZ CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía número 
91.209.180 de Bucaramanga; JACOBO JOSÉ SLEVI PAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 13.458.650 de Cúcuta; BEATRIZ VERA GUERRERO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 37.801.098 de Bucaramanga; LUIS 
ANTONIO CHANAGA NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía número 
13.803.121 de Bucaramanga; la cual tiene como objeto "Ejercer vigilancia de los 
procesos de gestión y la correcta, aplicación de los recursos públicos, programas, 
planes y proyectos que se apliquen al Barrio Esco flor de acuerdo a lo establecido 
en la ley 850 de 2003". 

Que la veeduría antes mencionada así mismo estableció una duración de cinco años 
(5) contados a partir de la notificación de inscripción de la misma y fijo su residencia 
en la Calle 149° N° 39 B — 06 del Barrio Escoflor de Floridablanca, cumpliendo de 
esta forma a cabalidad los requisitos exigidos por el artículo 3° de la ley 850 de 2003. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el mandato legal, se procedió a revisar la 
documentación presentada, encontrándola ajustada a la ley. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Inscribir el acta de Constitución de Veeduría de fecha de 11 de 
febrero de 2015 con objeto de: "Ejercer vigilancia de los procesos de gestión y la correcta, 
aplicación de los recursos públicos, programas, planes y proyectos que se apliquen al Barrio 
Esco flor de acuerdo a lo establecido en la ley 850 de 2003'. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la inscripción ene! registro público bajo el No.016 del 24 
de febrero de 2015, conforme al acta de constitución presentada así: 

NOMBRE CÉDULA DIRECCIÓN TELÉFONO 

JOSÉ DE LA CRUZ 
MORENO 

N° 	5.681.538 de 
Mágala 

Calle 149a N° 39 B — 
06 del Barrio Escoflor. 

316 3531613 

OTONIEL 
GUTIÉRREZ 
CABALLERO 

N°91.209.180 de 
Bucaramanga 

Calle 149 	N° 39 B — 
06 del Barrio Escoflor. 

316 3531613 

JACOBO 	JOSÉ 
SLEVI PAZ 

N° 13.458.650 de 
Cúcuta 

Carrera 40 N° 149 B 3 
piso 20 

6821638 

BEATRIZ 	VERA 
GUERRERO 

N° 37.801.098 de 
Bucaramanga 

Calle 39 N° 105 - 05 
del Barrio Escoflor. 

316 3131637 

LUIS 	ANTONIO 
CHANAGA NEIRA 

N° 13.803.121 de 
Bucaramanga 

Carrera 39C N° 19- 
011 	del 	Barrio 
Escoflor. 

316 3531613 

ARTICULO TERCERO: La Veeduría Ciudadana ejercerá en el ámbito Municipal de 
Floridablanca. 

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

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Floridablanca a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2015. 

CESPEDES CAMACHO 
Personetro Munici al 

Proy. Laura L Arias. Profesional de Apoyo 
Rey. Jenny Juliana Vásquez S. Personara tregap,  
Apro. Patricia Hernández T. Personera Auxiliar 
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