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. Personería 
' 	de Floridablanca .. 	, 

Ciudadanía y Sociedad 

RESOLUCION N°015 
(Marzo 4 de 2014) 

"Por la cual se reconocen unos gastos para los funcionarios de la Personería 
Municipal en el ejercicio de sus competencias en el proceso de elección de 

Congreso de la República y Representantes de Colombia al Parlamento Andino el 
día 9 de marzo de 2014" 

LA DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución 068 de Julio 09 de 2012 y el Acuerdo Municipal 007 de 2012, y 

CONSIDERANDO: • 

Que de conformidad con el artículo 118 de la Constitución Política, la Personería 
Municipal de Floridablanca, ejerce funciones de Ministerio Público y por lo tanto le 
corresponde la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial 
de quienes desempeñan funciones públicas en este municipio. 

Que 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." 

Que 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. 

Que el Personero Municipal de Floridablanca expidió la Resolución N° 012 del 24 
de febrero de 2014 "Por la cual se organiza el funcionamiento de la Personería 
Municipal para el ejercicio de sus competencias en el proceso de elección de 
Congreso de la República, Representantes de Colombia al Parlamento Andino el 
día 9 de marzo de 2014' 

Que el Personero Municipal de Floridablanca expidió la Resolución N° 013 del 24 
de febrero de 2014 "Por la cual se fijan escalas de viáticos para los empleados 
públicos de la Personería Municipal 	que sean comisionados a prestar sus 
servicios fuera de la sede habitual de trabajo y reconocimiento de gastos en 
cumplimiento de las funciones que se ejerzan como Ministerio Público. 

Que según las disposiciones generales del presupuesto de Rentas y Gastos 
vigencia 2014, se contempla el rubro de Gastos varios e imprevistos para 
erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de imprescindible e 
inaplazable realización. 

Que mediante la Resolución No. 068 del 09 de Julio de 2012, el Personero 
Municipal de Floridablanca, delegó funciones en materia de contratación y 
ordenación del gasto y otras disposiciones, a la Directora de Gestión 
Administrativa y Financiera de la entidad. 
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8. Que existe disponibilidad en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la Personería 
de Floridablanca vigencia 2014, en los códigos 1.2.2.08, Viáticos y gastos de viaje 
y 1.2.9.1 Gastos varios e imprevistos. 

Que en mérito de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Con el propósito de permitir el cabal cumplimiento de la 
Resolución N° 012 del 24 de febrero de 2014, los días 8 y 9 de febrero de 2014, se 
asigna la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE 
($ 1.750.000.00), distribuidos en los siguientes rubros: 1.2.2.08 Viáticos y gastos de viaje 
la suma de NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ( $900.000.00), 1.2.9.1 Gastos varios e 
imprevistos la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($850.000.00) 
los cuales cubrirán los aspectos relacionados con transporte, hidratación, alimentación, 
kit electoral y logística para los funcionarios de la Personería Municipal de Floridablanca. 

ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar el pago por la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.750.000.00), los cuales serán girados a la 
funcionaria Luz Dant Figueroa Mendoza para que los haga efectivos y posteriormente 
sean distribuidos entre los funcionarios de la Personería Municipal, con el fin de cubrir lo 
relacionado en el artículo primero de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- Aféctense los rubros de Viáticos y gastos de viaje y Gastos 
varios e imprevistos, códigos 1.2.2.8 y 1.2.9.1 del Presupuesto de Rentas y Gastos de la 
Personería de Floridablanca vigencia 2014, por la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.750.000.00), 

Dada en Floridablanca, a los cuatro (4) días del mes de marzo de 2014. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

Revisó: PHT: personera Auxiliar 
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