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Por el cual se crean unos empleos temporales en la planta de personal de la 
Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el 
artículo 115 de la Ley 489 de 1998 y de conformidad con el artículo 21 de la Ley 909 de 

2004 y los artículos 1 al 4 del Decreto 1227 de 2005, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Consejo Directivo de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, en su sesión del 1 de noviembre de 2012, tal como consta en Acta No 6, decidió 
someter a aprobación del Gobierno Nacional la modificación de creación de empleos 
temporales en la planta de personal de la Entidad. 

Que la Superintendencia de Notariado y Registro presentó al Departamento 
Administrativo de la Función Pública el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 
909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto - Ley 019 de 2012 y los artículos 
95 al 97 del Decreto 1227 de 2005, para la creación de la planta de empleos temporales 
necesaria para el cumplimiento de las funciones misionales asignadas, que deberán 
dirigirse al cumplimiento de las funciones correspondientes a la puesta en marcha 
de la Ventanilla Única de Registro - VUR y el sostenimieñto de la Interrelación 
Reg istro-Catastro. 

Que para los fines de este Decreto, la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió la viabilidad presupuestal. 

DECRETA: 

Artículo 1. Créanse en la planta · de personal de empleados públicos de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, los siguientes empleos temporales, por el 
término de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
Decreto: 

NIVEL PROFESIONAL 

Número de cargos Denominación del 
emp_leo Código Grado 

4 _(Cuatro) Profesional Esº-ecializado 2028 19 
7(Siete) Profesional Especializado 2028 16 
2 (Dos) Profesional Universitario 2044 10 
2 (Dos) Profesional Universitario 2044 05 

NIVEL TECNICO 
4 (Cuatro) I Técnico O-º-erativo I 3132 I 18 
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Artículo 2. Direccionamiento de los Empleos Temporales. Los empleos temporales 
creados en el presente Decreto deberán dirigirse al cumplimiento de las funciones que 
dieron lugar a la creación de los mismos, de conformidad con lo señalado en la Ley 909 
de 2004 y el Decreto reglamentario 1227 de 2005 y demás disposiciones que le 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Artículo 3. Provisión de los Empleos Temporales. La provisión de los empleos de 
carácter temporal se efectuará de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 3° y 4° del decreto 1227 de 2005. 

Artículo 4. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias yen especial el Decreto 2164 de 2011. 

Publíquese y Cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C., a de 2014. 
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

MAJ V) fM (!J1A rJ2A~ 
- MAURICIO CÁRDENAS SANT AMARíA 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

VES 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCiÓN PÚBLICA, 
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lANA CABALLERO DURÁN 


