
 
  
 

RESOLUCIÓN No. 0020- 25 - 2020   

(25 DE AGOSTO) 

POR LA CUAL SE INSCRIBE Y RECONOCE UNA VEEDURIA 

 

La Personería Municipal de Pitalito Huila, en uso de sus atribuciones legales y en 

especial las conferidas en la Constitución Nacional; Ley 136 de 1994; ley 850 de 

2003 y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución Nacional en el artículo 270  dispuso que la ley organizara 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 en cumplimiento de la misma; la Ley 850 de 2003 reglamenta las veedurías 

ciudadanas y señala que las mismas, son mecanismos democráticos de 

representación que permiten 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. 

 

Que el artículo 3 de la Ley 850 dispone que 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 y que 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 la norma en comento en su art. 2 dispone “Todos los ciudadanos 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 y constituidas con arreglo a la ley podrán 

constituir veedurías ciudadanas.” 

 

Que el literal “e” del artículo 18 de la Ley 850 de 2003, establece para las 

veedurías la obligación de inscribirse en el registro de las Personerías 

Municipales.  

 

Que el parágrafo único del artículo 67 de la Ley 1757 de 2015 señala que para la 

inscripción de redes de veedurías en Personerías Municipales o Distritales, se 

exigirán los mismos requisitos que requieren las organizaciones sin ánimo de lucro 

para ser inscritas ante las Gobernaciones o Alcaldías que tengan la competencia 

legal de inspección, control y vigilancia de dichas organizaciones.  

 

Que desde el 24 de julio de 2020 los ciudadanos organizados de Pitalito 

interesados en el funcionamiento del sistema de salud iniciaron el proceso de 

convocatoria pública para hacer posible un mecanismo de control ante el sector 

salud que logre garantizar su normal y oportuno desempeño en las políticas 

misionales de las diferentes instituciones del ramo en la jurisdicción del municipio 

de Pitalito.  

 

Que el once (11) del mes de agosto de 2020, los interesados presentaron acta de 

constitución cuya inscripción se solicita; la cual fue objeto de revisión en cuanto 

cumplimiento de requisitos formales para el reconocimiento  de la  veeduría 

ciudadana. 



 
  
 

Que, en mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer la siguiente veeduría ciudadana constituida en 

forma plural en el Municipio de Pitalito Huila:  

 

NOMBRE:   VEEDURIA No 1 EN SALUD DE PITALITO HUILA: 

 

NO NOMBRE 
CEDULA DE 
CIUDANÍA 

DIRECCIÓN CELULAR 

1. 
Nora Patiño  36.270.952 Diagonal 3 sur # 3-

03 Este  
3175537316 

2. 
Luis Alberto 
Morales  

83.230.143 Carrera 5 # 14 sur 
21  

3102660100 

3. 
Ismael Díaz Rojas  12.234.021 Calle 3 sur # 3-60 

Este  
3208025002 

4. 
Hernando España 
Guevara  

12.240.758 Vereda Raicitos  3222179859 

5. 
Manuel José 
Guerrero  

12.558.680 Calle 2 # 1-13  3175878154 

6. Eduardo Cuartas  10.196.305 Carrera 4 # 25-54 3123892359 

7. Teresa Valencia  36.276.727 Calle 2 # 7-34 3212074114 

8. Alcides Artunduaga   12.231.618 Carrera 7 # 11-28 3112401251 

9. Jorge Vahos  71.184.570 Calle 5 # 14-03 3118297780 

 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la Inscripción de la Veeduría en salud de Pitalito 

bajo el Numero 0020-25- 2020 y con el siguiente Objeto: 

 

 

 

 



 
  
 

 

 

LA VIGILANCIA Y CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO  POR 

EL SISTEMA DE SALUD; Y SUS ORGANISMOS ALIADOS COMO  EPS, IPS Y 

LOS OPERADORES DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN LA 

JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE PITALITO.   

En este entendido  atenderá: 

La correcta aplicación de los recursos y la forma como estos se asignen de 

acuerdo con la ley y lo planeado para el desarrollo de sus competencias.  

La cobertura efectiva de beneficiarios, conforme a los planes de acción.  

La calidad, oportunidad y efectividad de la intervención  en sus procesos.  

La calidad, oportunidad y efectividad y necesidad de la contratación 

pública.  

La adecuada prestación del servicio de salud de las EPS, IPS y los 

operadores de suministro de medicamentos. 

La diligencia de sus funcionarios en cumplimiento sus responsabilidades.  

 

NIVEL TERRITORIAL: MUNICIPAL. 

DURACIÓN: 2 AÑOS, HASTA EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2022. 

SEDE DE OPERACION: PITALITO – HUILA   

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición.  

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

  
   
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
                                   

 HERNANDO REYES LISCANO 

Personero  
 


