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RESOLUCIÓN No.059 de 2015 

(06 de octubre de 2015) 

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

LA PERSONERA MUNICIPAL (E) 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 01 de octubre de 2015 con radicado interno N° 006643 de la Personería 
Municipal, recibió solicitud de inscripción de actade Constitución de Veeduría de fecha 
26 de agosto de 2015, conformada por: FERNANDO BARRERO GARCÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 91.232.362 de Bucaramanga; MARCO AURELIO 
CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 88.139.165 de Ocaña — 
Norte de Santander; ANA BRICEIDA GAMBOA CACUA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 63.287.541 de Bucaramanga; BLANCA LINA ARIZA, identificada 
con cédula de ciudadanía número 37.817.786 de Bucaramanga; GLORIA AMPARO 
RUBIO NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía número 37.838.604 de 
Bucaramanga; EDUARDO ARIAS ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía 
número 91.209.636 de Bucaramanga; IVÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 91.457.258 de San Andrés; BETTY PARDO FLÓREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 37.749.298 de Bucaramanga; la cual 
tiene como objeto "Realizar control y revisión y demás funciones propias de una veedurías 
ciudadana que encuentran enmarcadas en la Carta Política y la Ley. El control y revisión se 
hará del pral/acto "PARQUE DE LA MOJARRA" el cual es realizado por el ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA AMB en los municipios de Floridablanca y 
Bucaramanga del Departamento de Santander, siendo este un proyecto ejecutado por una 
entidad pública con recursos propios del Estado en el nivel territorial del área metropolitana de 
Bucaramanga". 

Que la veeduría antes mencionada así mismo estableció una duración hasta 1 de 
septiembre de 2019, sin perjuicio que el proyeeto continúe, caso el cual la Veeduría 
continuara hasta el tiempo que sea necesario para la finalización "DEL PARQUE LAS 
MOJARRAS" contados a partir de la notificación de inscripción de la misma y fijo su 
residencia en el Barrio Hacienda San Juan 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. 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Inscribir el acta de Constitución de Veeduría de fecha de 26 de 
Agosto de 2015, con objeto de: "Realizar control y revisión y demás funciones propias de una 
veedurías ciudadana que encuentran enmarcadas en la Carta Política y /a Ley. El control y revisión 
se hará del proyecto "PARQUE DE LA MOJARRA" el Cual es realizado por el ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA AMB en los municipios de Floridablanca y Bucaramanga 
del Departamento de Santander, siendo este un proyecto ejecutado por una entidad pública con 
recursos propios del Estado en el nivel territorial del área metropolitana de Bucaramanga". 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la inscripción en el registro público bajo el No. 059 del 6 
de octubre de 2015, conforme al acta de constitución presentada así: 

NOMBRE CÉDULA DIRECCIÓN TELÉFONO 

FERNANDO BARRERO 
GARCÍA 

91.232.362 de 
Bucaramanga 

Calle 100a # 40a - 33 300 2926215 , 

MARCO AURELIO 
CASTILLO 

8.139.165 de Ocaña — 
Norte de Santander 

Calle 102a # 42-20 315 2701967 

ANA BRICEIDA 
GAMBOA CACUA 

63.287.541 de 
Bucaramanga 

Calle 93 # 54-54 6 773823 

BLANCA LINA ARIZA 37.817.786 de 
Bucaramanga 

Carrera 42 # 106-10 6 050071 

GLORIA AMPARO 
RUBIO NIÑO 

37.838.604 de 
Bucaramanga 

Calle 89 # 55-36 315 6961389 

EDUARDO ARIAS 
ARIAS 

91.209.636 de 
Bucaramanga 

Calle 89 # 56 -08 315 2713649 

IVÁN HERNÁNDEZ 
GÓMEZ 

91.457.258 de San 
Andrés 

Calle 100a # 41 - 69 317 6389344 

BETTY PARDO 
FLÓREZ 

37.749.298 de 
Bucaramanga 

Calle 101 # 40a -29 300 5901059 

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

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

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Floridablanca, a los seis (06) días del mes de octubre de 2015. 

PATRICIA HER AN 	TARAZONA 
Personer 	pal (E) 

Proy. Laura L Arias. Profesional de Apoy 
Rey. Carlos Eduardo Prieto G. Personero alega 
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