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RESOLUCIÓN No.  092 

 
(Diciembre 28 de 2021) 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y SE REALIZA LA 
INSCRIPCIÓN DE UNA VEEDURÍA CIUDADANA ELECTORAL EN EL REGISTRO 

PÚBLICO 
 

La Personera Municipal (e) en uso de sus facultades Constitucionales y legales y; 
 
 

CONSIDERANDO 
 

1. 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 cumplan los diversos niveles administrativos y sus 
resultados”  

 
2. Que el numeral 19 del artículo 178 de la Ley 136 de 1994 señala como función del 

Personero Municipal: ”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 se constituyan mecanismos democráticos, de 
representación en las diferentes instancias de participación, control y vigilancia de 
la gestión pública municipal que establezca la Ley” 

 
3. Igualmente, el artículo 178 numeral 22 de la Ley 136 de 1994, contempla:” Promover 

la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias”. 
 

4. Que 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 
elaboraran 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. En el 
caso de las comunidades indígenas esta función será́ asumida por las autoridades 
propias.” 
 

5. Que la Resolución 1708 de 2019, modificada por la Resolución 3743 de 2019, 
expedidas por el Consejo Nacional Electoral, promueven a través del mismo y de 
las entidades que integran la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías 
Ciudadanas, las Veedurías Ciudadanas Electorales para hacer seguimiento a los 
procesos electorales que se adelanten en el país y denunciar las posibles 
irregularidades que se presenten durante el desarrollo de los mismos.  

 
6. Que el día 24 de noviembre de 2021 mediante Radicado Interno No. 9480 se recibió 

en la Personería Municipal de Floridablanca, solicitud de inscripción de Acta de 
Constitución de Veeduría ciudadana denominada “VEEDURÍA CIUDADANA 
ELECTORAL”, por lo que fueron revisados los documentos adjuntos y se determinó 
que se encontraban completos, siendo notificado de manera verbal. 
 

7. Que una vez revisados los documentos aportados para la constitución de la 
veeduría se puede establecer: 
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A. Que los aspirantes a integrar la veeduría son: 

 

 
Nombre y Apellidos 

 
Documento de Identidad 

  
LAURA YANET ARDILA MEJIA 

 

 

C.C. 63.353.921 

 
MIGUEL ANGEL CASTILLA ARDILA 

 

 

C.C. 1.007.936.628 

 

ROMAN ORTIZ LARA  

 

C.C. 313.726 

 
 

B. Que la veeduría tiene por objeto: Ejercer la vigilancia electoral del Municipio de 
Floridablanca en elecciones de Congreso y Presidencia de Colombia. 
 

C. Que el nivel territorial es: Municipal. 
 

D. Que la veeduría tendrá un término de duración hasta el 31 de mayo de 2022. 
 

E. Que el lugar de la residencia de la veeduría será: Calle 14 # 22 - 29 Barrio 
Molinos bajos Floridablanca - Santander, teléfono 3174046956 y dirección de 
correo electrónico boletinanticorrupcion@gmail.com 

 
Que, una vez revisados los documentos aportados por el solicitante, se establece que 
cumple con los requisitos señalados en el artículo 3 de la Ley 850 de 2003, por lo tanto, la 
suscrita Personera Municipal de Floridablanca (e)  
 

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO: Inscribir y reconocer la “VEEDURÍA CIUDADANA ELECTORAL”  en el 
Municipio de Floridablanca, que tiene por objeto: Ejercer la vigilancia electoral del 
Municipio de Floridablanca en elecciones de Congreso y Presidencia de la 
República. 
 
SEGUNDO: Reconocer como veedores a los Señores: 
 

 
Nombre y Apellidos 

 
Documento de Identidad 

  
LAURA YANET ARDILA MEJIA 

 

 

CC. 63.353.921 

 
MIGUEL ANGEL CASTILLA ARDILA 

 

 

CC. 1.007.936.628 
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ROMAN ORTIZ LARA  

 

CC. 313.726 

 
 
TERCERO: El término de duración de la veeduría es hasta el 31 de mayo de 2020. 
 
CUARTO: La presente resolución rige a partir de su notificación. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

Dada en Floridablanca, Santander a los veintiocho (28) días del mes diciembre de 2021 
 
 
 

 
MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS 

Personera Municipal de Floridablanca (e) 
 
 

 
 
 
Proyectó: Edgar A. Salcedo Mogollón / Personero Delegado PDVA 
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