
Iiersonena 
de Floridablance 

RESOLUCIÓN No. 085 
(Diciembre 31 de 2015) 

"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 069 del 9 de julio de 2012" 

LA PERSONERA MUNICIPAL (E) DE FLORIDABLANCA 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias conferidas por la Ley 489 de 

1998, 136 de 1994 y Acuerdo No. 007 de 2012 y, 

CONSIDERANDOQUE: 

El artículo 168 de la Ley 136 de 1994, otorga a las personerías autonomía 
administrativa y en concordancia con el Acuerdo 007 de 2012 en el artículo 13 
numeral 24 parágrafo, establece como función del Personero Municipal planear, 
dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión de la entidad. 

El 9 de abril de 2012 mediante Resolución No. 038, se adopta el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales de los funcionados de la Personería 
municipal de Floridablanca. 

El 09 de julio de 2012 se expidió la Resolución No. 069 por medio de la cual se 
delega el ejercicio de la competencia para dar respuesta a las peticiones que se 
formulen ante la Personería municipal de Floridablanca. 

El 01 de septiembre de 2014 mediante Resolución No. 048, se adiciona el Manual 
de Funciones y Competencias Laborales de los funcionados de la Personería de 
Floridablanca. 

Las Resoluciones No. 069 del 2012 y 048 del 2014, contemplan las funciones de 
cada uno de los funcionarios de la Personería de Floridablanca, entre las que se 
encuentra proyectar, emitir, atender y dar respuesta a las peticiones que se 
radiquen ante la entidad, de acuerdo a las directrices dadas por el Personero 
municipal y Personero Auxiliar. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Personera Municipal (e) de Floridablanca 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR en su integridad, la Resolución No. 069 de 09 de julio de 2012, 
por las razones expuestas en parte motiva. 

SEGUNDO: Las peticiones que se radiquen en la entidad, serán atendidas y tramitadas 
de conformidad con las competencias y funciones para cada uno de los funcionarios 
señaladas en el Manual de Funciones y Competencias de la Personería Municipal de 
Floridablanca. 

TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Floridablanca, a los treinta y un (31 	el mes de diciembre de 2015. 

PATRICIA HER 
Persone 

TARAZONA 
pal (E) 

Proyectó: Ana María Hernández Velero- Judicante 

Revisó: aoa: Directora de Gestión Administrativa y Fina era 
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