
o Personería 
de Floridablanca 
Ciudadanía y Sociedad 

RESOLUCION N° 025 

(Abril 15 de 2015) 

"Por la cual se organiza el funcionamiento de la Personería Municipal para el 
ejercicio de sus competencias en el proceso de Elección de delegados y delegadas al 

IV congreso nacional del PDA el 19 de abril de 2015. 

LA PERSONERA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA (E) 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias en 
especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 y 1551 de 2012, Decreto 2241 de 1986 

y Acuerdo Municipal 007 de 2012; 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 le corresponde la protección del interés público y la 
vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones 
públicas en este 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. 

5 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 puede derivar ventajas sobre los demás". 

La Doctora Melba Patricia López Pérez, Registradora Especial del 
Estado Civil de Floridablanca, elevó solicitud de acompañamiento a este 
ente de control para el Proceso Electoral de Consultas Internas de los 
Partidos y Movimientos Políticos. 

La Elección de delegados y delegadas al IV congreso nacional del PDA, 
se realizará el 19 de abril de 2015. 
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PATRICIA HE 
Personera Mu 

TARAZONA 
loridablanca (E) 

Personería 
;)2 de Floridablanca 

Ciudadanta y Sociedad 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Por el día 19 de abril de 2015, fecha de realización del 
Proceso Electoral de Consultas Internas de los Partidos y Movimientos Políticos, 
los funcionarios vinculados a la Personería Municipal estarán disponibles para 
cumplir con las disposiciones legales sobre vigilancia y control electoral. 

ARTICULO SEGUNDO: Designar los siguientes funcionarios de la Personería 
Municipal como sus voceros y representantes para que ejerzan funciones de 
Ministerio Público el día 19 de abril de 2015 así: 

Dra Patricia Hernández Tarazona Personara ( e) Vehículo móvil 3162695157 	y 
y Dra Alma J.Osorio Aguirre 3165284833 

Ar. Edgar Pardo Perez y (en la tarde) Representantes 3174034365 y 

Dr. Sergio A. Lizarazo Vasquez (en la mañana) 
de las seis (6) 
zonas 

. 	. 
3168310683 

ARTICULO TERCERO. Los funcionarios informarán de manera inmediata a las 
autoridades competentes y a la Personera Municipal (E), cualquier irregularidad 
que se presente. 

ARTICULO CUARTO. El Arquitecto Edgar Pardo Pérez, será el coordinador de la 
jornada y vocero de la Personería municipal ante las autoridades electorales, 
comisión escrutadora y mesa de justicia si la hubiere. 

ARTÍCULO QUINTO. La Directora de Gestión Administrativa y Financiera se 
encargará de hacer efectiva la decisión, incluyendo la logística y entrega de los 
recursos para el normal cumplimiento de las funciones el día 19 de abril de 2015. 

ARTICULO SEXTO. Infórmese a Registraduria Municipal de Floridablanca, Alcalde 
Municipal de Floridablanca y al Comando de Policía de Floridablanca. 

Dada en Floridablanca, a los quince (15) días del mes de abril de 2015 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

Proyectó: AOA: Directora de Gestión Administrativa y Financiera 
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