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Resolución No.009 

(03 DE FEBRERO DE 2014) 

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA VISITA ESPECIAL 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias conferidas por la Ley 136 de 1994, 
ley 1551 de 2012, acuerdo 007 de 2012 

CONSIDERANDO QUE 

El artículo 277 de la Constitución Política establece entre otras, las siguientes funciones al 
Ministerio Público: Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones 
judiciales y los actos administrativos; proteger los derechos humanos y asegurar su 
efectividad, así como defender los intereses de la sociedad. 

El artículo 168 de la Ley 136 de 1994, otorga a las Personerías autonomía Administrativa 
lo que en concordancia con el Acuerdo 007 de 2012 en el artículo 13 numeral 24 y 
parágrafo, se establece como función del Personero Municipal planear, dirigir, coordinar, 
controlar y evaluar la gestión de la entidad y ejercer directamente sus funciones. 

La personería municipal de Floridablanca ha tenido conocimiento de reiteradas denuncias 
por parte de los residentes del sector del Progreso de las Urbanizaciones Villa Tarragona, 
San Ángel y Parque San Agustín, en cuanto a la problemática de Espacio Público, 
Invasión, daños ambientales, movilidad, uso indebido de las zonas de cesión aledañas, 
falta de escenarios deportivos y el mal estado de los espacios destinados a la educación 
de los menores del sector. 

RESUELVE 

PRIMERO: El personero municipal en compañía de la personera auxiliar PATRICIA 
HERNANDEZ TARAZONA, personeras delegadas SILVIA JULIANA JAIMES ORDUZ y 
JENNY JULIANA VASQUEZ SARMIENTO y el profesional especializado EDGAR PARDO 
PEREZ, realizaran visita especial de verificación e inspección el día 05 de febrero de 2014 
en la jornada de la mañana al sector del Progreso de las Urbanizaciones Villa Tarragona, 
San Ángel y Parque San Agustín, con el fin de verificar la información denunciada. 

Dada en Floridablanca a los tres (3) días del mes de febrero de dos mil catorce (2014) 

NO11FIQUESE Y CUMPLASE 

Proy: JJVS 
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