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RESOLUCION Nº 008 

(30 DE ENERO DE 2014) 
 
 
“Por medio de la cual se delegan  transitoriamente funciones de Ministerio Público 

a funcionarios de la Personería Municipal de Floridablanca, para el proceso 
electoral de elecciones para Congreso de la República,  representantes de 

Colombia al Parlamento Andino, Presidente y Vicepresidente de la República” 
 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias en especial las 
conferidas por la Ley 136 de 1994, el Decreto 2241 de 1986; y 

 
 

CONSIDERANDO 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”. 
 
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 el municipio.  
 
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 y en el numeral 5 le atribuye como ministerio público, 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. 
 
El acuerdo 007 de 2012 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 artículo 2 del decreto 2241 de 1986 código electoral establece que: “Las autoridades 
protegerán el ejercicio del derecho al sufragio, otorgaran plenas garantías a los 
ciudadanos en el proceso electoral y actuaran con imparcialidad, de tal manera que 
ningún partido o grupo político pueda derivar ventaja sobre los demás”. 
 
De acuerdo a los términos establecidos en la Ley 1157 y el Decreto Nacional 2241 del 15 
de julio de 1986, las elecciones para Congreso y Parlamento Andino, se convocan para el 
segundo domingo de marzo del respectivo año, las elecciones para Presidente y 
Vicepresidente de la República se realizaran el último domingo del mes de mayo del 
respectivo año y la segunda vuelta, en caso de presentarse tres semanas más tarde; 
debiendo la Personería de Floridablanca ejercer vigilancia sobre este proceso electoral 
para garantizar la plena aplicación de los principios de transparencia, imparcialidad y 
demás principios que gobiernan la función electoral. 
 
Para ejercer la vigilancia y control del proceso electoral, se hace necesario delegar de 
manera transitoria funciones de Ministerio Público a funcionarios de la entidad. 
 
Es necesario coordinar con la administración municipal de Floridablanca y demás 
autoridades departamentales, nacionales, la vigilancia y control del proceso electoral. 
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RESUELVE:  
 

ARTICULO PRIMERO. Asignar transitoriamente a los funcionarios vinculados a la 
Personería de Floridablanca, funciones de Ministerio Público para ser ejercidas en la 
vigilancia y control del proceso electoral para elección del Congreso de la República, 
Representantes de Colombia al Parlamento Andino, Presidente y Vicepresidente de la 
República, ante las autoridades electorales y administrativas que correspondan. 
 
Parágrafo. Las funciones que se asignan en virtud de lo consagrado en la presente 
Resolución serán ejercidas de manera transitoria hasta la terminación del proceso 
electoral.   
 
ARTICULO SEGUNDO. La coordinación de este proceso electoral, será ejercida por la 
abogada Jenny Juliana Vásquez Sarmiento Personera Delegada  para la Vigilancia 
Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental y el profesional especializado Arquitecto 
Edgar Pardo Pérez, de conformidad con las directrices que se adopten de manera 
conjunta con la administración municipal y autoridades competentes a nivel departamental 
y nacional. 
 
Parágrafo. Durante el proceso electoral y de conformidad con las directrices trazadas por 
el Personero Municipal, los coordinadores, contaran con el apoyo de funcionarios, 
judicantes y contratistas de la Personería. 
 
ARTICULO TERCERO. El Personero municipal junto con los coordinadores asignados al 
proceso electoral en apoyo con los demás entes de control,  concretarán las funciones 
que se ejercerán durante la jornada electoral. 
 
Parágrafo Primero. La abogada Jenny Juliana Vásquez Sarmiento Personera Delegada  
para la Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental y el profesional 
especializado Arquitecto Edgar Pardo Pérez, serán los voceros frente a las actuaciones 
administrativas previas a la jornada electoral y escrutinio. 
 
Parágrafo Segundo. Los funcionarios de la Personería Municipal estarán disponibles 
para ejercer vigilancia en coordinación con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. 
 
ARTICULO  CUARTO. Los funcionarios designados para el control deberán asistir a las 
capacitaciones que realicen para tal fin las autoridades correspondientes. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
Dada en Floridablanca,  
 
 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 
 
 

JAIRO CESPEDES CAMACHO  
Personero Municipal de Floridablanca 

Original firmado 
 

 
Proy. Sandra Milena Vesga-Judicante 


