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RESOLUCIÓN No. 024 

Julio 12 de 2021 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE  MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 021 DE 

2021” 

  

La Personera Municipal de Floridablanca (e), en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales y especialmente las contenidas en el artículo 168 de la 
Ley 136 de 1994, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 247 de la Constitución Nacional establece que “La ley podrá crear 
jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y 
comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular.” 
 
Que la Ley 497 de 1999 crea y reglamenta la organización y funcionamiento de 
los Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración. 
 
Que mediante Acuerdo No. 007 de 2021, el Concejo Municipal de Floridablanca 
convoca a elecciones de jueces de paz para el 15 de agosto de 2021, entre las 
8:00 a.m. y 4:00 p.m. en las zonas electorales que se utilizaron para las 
elecciones del mes de Octubre de 2019. 
 
Que el pasado viernes 2 de julio de 2021, se expidió la Resolución No. 021 de 
2021, en la cual se estableció como plazo para inscripción de candidatos desde 
el 6 de julio hasta el 14 de julio de 2021.  
 
Que el pasado jueves 8 de julio de 2021, se llevó a cabo comité de seguimiento 
electoral del municipio de Floridablanca, en el que se puso de presente el 
proyecto de acuerdo radicado por el señor Alcalde en la secretaria del Concejo 
Municipal de Floridablanca, por medio del cual solicita la modificación de la fecha 
de las elecciones para el día 19 de Septiembre de 2021. 
 
Que con base en lo anterior, se sugiere dentro del comité ampliar el plazo para 
recibir inscripciones de candidatos a jueces de paz. 
 
Que para esta agencia del ministerio público es prioritario garantizar el acceso y 
participación de los ciudadanos que quieran postularse a jueces de paz y en aras 
de evitar aglomeraciones al momento de la inscripción se procederá a ampliar el 
plazo inicial establecido. 
 
En virtud de lo expuesto, la Personera Municipal de Floridablanca (e)  
 

 RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 021 de 
2021, y ampliar el término establecido para la inscripción de candidatos a Jueces 
de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración en el municipio de Floridablanca, 
hasta el jueves 22 de Julio de 2021, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 
p.m. a 5:00 p.m., en las instalaciones de la Personería Municipal de Floridablanca 
ubicada en el tercer piso del Palacio Municipal. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones de la Resolución No. 021 de 
2021, que no sean contrarias a la presente continúan vigentes. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS 

Personera Municipal de Floridablanca (e) 
 

 

Revisó: Edgar A. Salcedo Mogollón 

Personero PDVA 
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