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RESOLUCION No. 035  

(20 de Mayo de 2015) 

 

“Por la cual se ordena vigilancia especial sobre el proceso de inscripción de 

cedulas de ciudadanía en el municipio de Floridablanca” 

 

LA PERSONERA MUNICIPAL (E) DE FLORIDABLANCA, 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias en 

especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 y Acuerdo 007 de 2012, y 

 

CONSIDERADO QUE: 

  

El artículo 2 de la Constitución Política establece que es un fin esencial del Estado velar por 
la “Participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación”. 
 
Tal como lo señala el artículo 40 de la Constitución Política, todo ciudadano tiene derecho 
fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control de poder político. 
 
De conformidad con el artículo 118 de la Constitución Política la Personería Municipal de 
Floridablanca, ejerce funciones de Ministerio Público y por lo tanto les corresponde la 
protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan 
funciones públicas en este municipio. 
 
La Personería de Floridablanca, como parte integrante del Ministerio Publico, por expreso 
mandato del artículo 118 de la Constitución Política, le corresponde la guarda y promoción 
de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta 
oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el Municipio de Floridablanca. 
 
La ley 136 de 1994 en su artículo 178 numeral 1, le otorga al Personero Municipal la función 
de velar por el cumplimiento de la Constitución, las Leyes, los Acuerdos y las Sentencias 
Judiciales. En el numeral 5 le atribuye como Ministerio Publico, la facultad de Intervenir en 
los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando lo considere 
necesario para la defensa del orden jurídico, el patrimonio público o los derechos y 
garantías fundamentales y en el numeral 23 del artículo 178 ibídem, le señala las demás 
que le sean delegados por el Procurador General de la Nación y por el Defensor del Pueblo.  
 
El Acuerdo 007 de 2013 en su artículo 13 numeral 24 y parágrafo, establece como función 
del Personero Municipal Planear, Dirigir, Coordinar, Controlar y Evaluar la gestión de la 
entidad y ejercer directamente sus funciones y/o delegarlas en funcionarios. 
 
El 29 de Septiembre de 2014, la Registradora Nacional del Estado Civil mediante resolución 
No. 13918 reglamento la inscripción de cedulas de ciudadanía para las elecciones de 
Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de Juntas 
Administradoras Locales a realizarse el 25 de Octubre de 2015. 

 
La Personería ha venido acompañando y haciendo seguimiento al proceso de inscripción de 
cedulas en el municipio de Floridablanca y ha asistido y participando de los comités de 
seguimiento electoral convocados por la Secretaria de interior de la Alcaldía municipal. 
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El 19 de Mayo de 2015, la Personería de oficio encontró y descargo de la página web de la 
Procuraduría General de la Nación la Directiva N.001 del 2015 mediante la cual se precisan 
instrucciones a los Personeros Municipales, para la vigilancia del proceso de inscripción de 
cedulas de ciudadanía que se realizarán con ocasión de las elecciones de Gobernadores, 
Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de Juntas Administradoras Locales a 
realizarse el 25 de Octubre de 2015. 
 
Para dar aplicación de las disposiciones contenidas en la Directiva No. 001 de 2015 de la 
Procuraduría General de la Nación y garantizar plena aplicación de los principios de 
transparencia, imparcialidad y demás principios que gobiernan la función electoral, se hace 
necesario delegar la vigilancia especial sobre el proceso de inscripción de cedulas de 
ciudadanía en el municipio de Floridablanca, en el Personero Delegado para la vigilancia 
administrativa, policiva, judicial y ambiental, quien contara con el apoyo de un judicante. 
 
Es necesario coordinar con la Administración Municipal de Floridablanca y demás entes de 
control municipal, la vigilancia y el seguimiento al proceso. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO. Ordenar, vigilancia especial sobre el proceso de inscripción de 
cedulas de ciudadanía en el municipio de Floridablanca, que se realizara con ocasión de las 
elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de 
Juntas Administradoras Locales. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Delegar en el Dr. CARLOS EDUARDO PRIETO GALVAN, 
Personero delegado para la vigilancia administrativa, policiva, judicial y ambiental, la 
coordinación de la vigilancia especial sobre el proceso de inscripción de cedulas de 
ciudadanía en el municipio de Floridablanca. 
 
Parágrafo Primero. El Personero Delegado, actuara de conformidad con las directrices 
impartidas en la Directiva No.001 emanada de la Procuraduría General de la Nación y las 
que se adopten de manera conjunta con la Administración Municipal, entes de control 
territorial y demás dependencias designadas.  
 
Parágrafo Segundo. El Personero Delegado, contara con el apoyo de judicantes. 
 
Parágrafo Tercero. Las funciones que se asignan en virtud de lo consagrado en la 
presente Resolución serán ejercidas por el término establecido en la resolución No. 13918 
del 2014 de la Registradora Nacional del Estado Civil mediante y la Directiva No.001de 
2015 de la Procuraduría General de la Nación.  
 
ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
Dada en Floridablanca, a los veinte (20)  días del mes Mayo del 2015 
 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 
 
 
 

PATRICIA HERNANDEZ TARAZONA 
Personera Municipal de Floridablanca (E) 

Original firmado 
 


