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RESOLUCIÓN No.054 de 2016 

(07 de septiembre de 2016) 

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 el artículo 270 de la Constitución Política de Colombia señala: "La ley organizará 
las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión 
pública que se cumpla en 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 artículo 178, numeral 22 de la Ley 136 de 1994, contempla: "Promover 
la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias". 

Que así mismo, el artículo 1 de la ley 850 de 2003 establece: "Se entiende por 
Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a 
los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 
sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, 
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades 
públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o 
internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, 
proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 

Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 270 de la Constitución 
Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en aquellos ámbitos, 
aspectos y niveles en los que en forma total o parcial, se empleen los recursos 
públicos, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley (...)". 

Que de conformidad con en el artículo 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 elaborarán 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 realizará 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 01 de septiembre de 2016 con radicado interno NI° 007843 de la 
Personería Municipal de Floridablanca, recibió solicitud de inscripción de acta de 
Constitución de Veeduría de fecha 27 de agosto de 2016, conformada por: 
GONZALO SILVA VIVIESCAS, identificado con cédula de ciudadanía número 
91.151.820 de Floridablanca; OSCAR HUMBERTO BAUTISTA RAMIREZ, 
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identificado con cédula de ciudadanía número 91.286.929 de Bucaramanga; 
CLAUDIA PATRICIA ALVARADO CELIS, identificada con cédula de ciudadanía 
número 63.527.068 de Bucaramanga; la cual tiene como objeto "EJERCER 
VIGILANCIA SOBRE EL SERVICIO DE SALUD DEL MAGISTERIO Y LA GESTION 
PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE FLORIDABLANCA". 

7. Que la veeduría antes mencionada así mismo estableció una duración dos (02) años 
contados a partir de la notificación de inscripción de la misma y fijó su residencia en la 
calle 5 N° 11 -55 Casco Antiguo del Municipio de Floridablanca, cumpliendo de esta 
forma a cabalidad los requisitos exigidos por el artículo 3 de la ley 850 de 2003. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Inscribir el acta de Constitución de Veeduría de fecha 27 de 
Agosto de 2016, con objeto de: "EJERCER VIGILANCIA SOBRE EL SERVICIO DE 
SALUD DEL MAGISTERIO Y LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DE FLORIDABLANCA"; por dos (02) años a partir de la notificación de la 
inscripción. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la inscripción en el registro público bajo el No 054 del 7 
de septiembre de 2016, conforme al acta de constitución presentada así: 

NOMBRE CÉDULA DIRECCIÓN TELÉFONO 

GONZALO SILVA 
VIVIESCAS 

91.151.820 de 
Floridablanca 

Calles # 11-55 Casco 
Antiguo 

317 6853029 

OSCAR HUMBERTO 
BAUTISTA RAMIREZ 

91.286.929 de 
Bucaramanga 

Carrera 18 N° 3-59 315 8914282 

CLAUDIA PATRICIA 
ALVARADO CELIS 

63.527.068 de 
Bucaramanga 

Calle 30 # 1 -24 317 5775310 

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. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Floridablanca, a los siete (07) días del mes de septiembre de 2016. 

 	o So— 

ROBIEL BARBOSA OTÁLORA 
Personero Municipal 

lProy. Laura L Arias Portilla. Profesional de Apoyo 
Rey. Maribel Sierra Ortiz. Personera Delegada'(.  
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