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En uso de las facultades legales, especialmente las que le fueron conferidas por la Ley 909 de 
2004, la Ley 1960 de 2019 el Decreto 1083 de 2015, y en especial lo dispuesto en el numeral 23

del articulo 13 del Decreto 2723 de 2014 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No. 016 del 30 de octubre de 1986, se nombro al senior Edgar Alfonso 
Lozano Izquierdo, identificado con la cedula de ciudadania 3.143.180, en el cargo Ayudante de 
Oficina codigo 5155 grado 05, posesionado mediante acta 05 de fecha 01 de noviembre de 1986, 
hoy Auxiliar Administrative codigo 4044 grado 16, de la Oficina de Registrode Instrumentos Publicos 
de Florencia - Caqueta, actualmente encargado como Profesional Universitario codigo 2044 Grado 
05, en la mencionada Oficina.

Que de otra parte, a traves de la Resolucion No. 12967 del 28 de octubre de 2022, fue encargada 
la sehora Olga Patricia Rodriguez Caicedo, identificada con cedula de ciudadania 51.937.431, 
como Profesional Especializado codigo 2028 grado 19, de la Direccion Administrativa y Financiera, 
Grupo de Tesoreria, Pagos y Recaudos Registrars, quien se encontraba encargada como 
Profesional Especializado codigo 2028 grado 16, en la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Bogota Zona Centro - Grupo de Gestion Tecnologica y Administrativa, encontrandose vacante 
este ultimo cargo.

Que por consiguiente, se encuentra en vacancia definitiva el empleo de Profesional Especializado 
codigo 2028 grado 16, en la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Bogota Zona Centro 
- Grupo de Gestion Tecnologica y Administrativa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Que el articulo 24 de la Ley 909 de 2004 establece, respecto de los encargos:

"ARTICULO 24. ENCARGO. <Artlculo modificado por el articulo 1 de la Ley 1960 de 2019. El nuevo texto 
es el siguiente:> Mientras se suite el proceso de seleccion para proveer empleos de carrera 
administrativa. los emoleados de carrera tendran derecho a ser encamados en estos si acreditan los
reauisitos para su eiercicio. ooseen las aptitudes v habilidades para su desempeno, no han sido
sancionados disciolinariamente en el ultimo aho v su ultima evaluacidn del desempeho es
sobresaliente.

En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluacion sobresaliente, el encargo debera recaer 
en quienes tengan las mas altas calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio, de 
conformidad con el sistema de evaluacion que esten aplicando las entidades. Adicionalmente el empleado a 
cumplir el encargo debera reunir las condiciones y requisites previstos en la ley.
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El encargo debera recaeren un empleado que se encuentre desempenando el cargo inmediatamente inferior 
de la planta de personal de la entidad.

PARAGRAFO 1o. Lo dispuesto en este articulo se aplicara para los encargos que seen otorgados con 
posterioridad a la vigencia de esta ley.

PARAGRAFO 2o. Previo a proveer vacantes definitives mediante encargo o nombramiento provisional, el 
nominador o en quien este haya delegado, informara la existencia de la vacante a la Comision Nacional del 
Servido Civil a traves del medio que esta indique.

Por su parte, el articulo 25 de la Ley 909 de 2004, determina:

“ARTICULO 25. Provision de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de camera cuyos titulares 
se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separacion temporal de los mismos seran 
provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores publicos de carrera. ”

Asi mismo, el articulo 2.2.5.2.2.; el articulo, 2.2.5.3.1. yel articulo 2.2.5.3.3. del Decreto 1083 de 2015 
disponen:

“ARTICULO 2.2.5.2.2 Vacancia temporal. El empleo queda vacante temporalmente cuando su 
titular se encuentre en una de las siguientes situaciones:
1. Vacaciones.
2. Licencia.
3. Permiso remunerado
4. Comision, salvo en la de servicios al interior.
5. Encargado. seoarandose de las funciones del empleo del cual es titular.
6. Suspendido en el ejercicio del cargo por decision disciplinaria, fiscal o judicial.
7. Perlodo de prueba en otro empleo de carrera.
8. Descanso compensado, adicionado por el Art. 1 del Decreto 770 de 2021.

[•••]

“ARTICULO 2.2.5.3.1 [...] Mientrasse surte elproceso de seleccion, el empleo de carrera vacante 
de manera definitiva podra proveerse transitoriamente a traves de las figures del encargo o del 
nombramiento provisional, en los terminos senalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 
760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas especificos de carrera."

ARTICULO 2.2.S.3.3 Provision de las vacancias temporales. Las vacantes 
temporales en empleos de libre nombramiento y remocion podran ser provistas 
mediante la figura del encargo, el cual debera recaer en empleados de libre
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nombramiento y remocion o de carrera administrativa, previo cumpiimiento de los 
requisites exigidos para el desempeno del cargo.

Las vacantes tempo rales en emoleos de carrera. oodran ser orovistas mediante
nombramiento provisional, cuando no fuere oosible proveerlas mediante encargo
con empleados de carrera.

Tendra el caracter de provisional la vinculacion del empleado que ejerza un empleo de 
libre nombramiento y remocion que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera.

El caracter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del 
cargo, el cual debera ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido 
en el presente titulo, mediante acto administrativo expedido por el nominador.

PARAGRAFO. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias 
temporales, se efectuaran por el tiempo que dure la misma.”

Que por su parte, el numeral 23 del articulo 13 del Decreto 2723 de 2014 establece:

“ARTICULO 13. Funciones del Despacho de Superintendente. Son funciones del Despacho del 
Superintendente, las siguientes:

23. Nombrar, remover y distribulr a los servidores de la Superintendencia, de confoimidad con las 
disposiciones vigentes.

Que atendiendo los lineamientos establecidos por la Comision Nacional del Servicio Civil, en el 
criterio unificado del 13 de agosto de 2019 de la mencionada entidad, y adoptada por la 
Superintendencia de Notaria y Registro, correspondiente a:

“La Unidad de personal o quien haga sus veces, con el fin de garantizar el reconocimiento del 
derecho preferencial de encargo, debera revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de 
empleos de la entidad, sin distincion por dependencia y/o ubicacion geografica, el servidor de 
carrera aue desemoena el empleo inmediatamente inferior a aquel que sera provisto 
transitoriamente y que acredite los requisites definidos en el articulo 24 de la Ley 909 de 2004.

En tal orden, para el otorgamiento del derecho de encargo se debe verificar inicialmente el empleo 
inmediatamente inferior, con el fin de estabiecer si existe un titular de carrera que acredite todas las 
condiciones y requisites definidos por la norma. Asi y en ausencia de servidor con calificacion 
sobresaliente en su ultima evaluacion del desempeno laboral, el encargo recaera en el servidor que 

el mismo nivel jerarquico cumpla con los demas requisites cuente con calificacion 
satisfactoria orocedimiento aue debera realizarse sucesivamente descendiendo en la planta de 
personal de la entidad.

en
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De no existir servidor de carrera que retina los requisites se podran tener en cuenta los servidores 
que acaban de superar el periodo de prueba que, cumpliendo con los demas requisitos para el 
encargo, hayan obtenido una calificacion sobresaliente en la evaluacion de dicho periodo de prueba, 
o en su defecto una calificacion satisfactoria.” (Subrayado fuera del texto).

Que en cumplimiento de las disposiciones legales mencionadas, y con el fin de proveer la vacante 
del cargo Profesional Especializado codigo 2028 grado 16, se procedio a revisar las hojas de vida 
de los servidores publicos de carrera administrativa de la Superintendencia de Notariado y Registro 
que cumplen con los requisitos para el empleo, con el fin de surtir el encargo mientras se define la 
situacion del empleo de manera definitiva.

Que segun lo establece la Resolucion No. 00211 de!11 de enero de 2022 “Por la cual se modified 
el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta global 
de personal de la Superintendencia de Notariado y Registro adoptado mediante Resolucion ntimero 
5709 de 6 de mayo de 2019”, los requisitos del empleo que corresponde a:

Titulo profesional en disciplina academica de:
• Administracion de Empresas, Administracion Publica, Administracion Publica Territorial, del nucleo 
basico de conocimiento en Administracion.
• Contaduna Publica del nucleo basico de conocimiento en Contaduria Publica.
• Economia del nucleo basico de conocimiento en Economia.
• Ingenieria Industrial del nucleo basico de conocimiento en Ingeniena Industrial y afines.
Titulo de postgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con las funciones del 
cargo y diecinueve (19) meses de experiencia profesional relacionada.
ALTERNATIVA: Titulo Profesional y 43 meses de experiencia profesional relacionada.

Que teniendo en cuenta los antecedentes, en fecha 20 de enero de 2023, la Direccion de Talento 
Humano de la Superintendencia de Notariado y Registro adelanto el procedimiento interne para la 
provision de vacantes. mediante la modalidad de encargo de acuerdo con los lineamientos 
establecidos el 10 de junio de 2022, tal como consta en la publicacion efectuada el 23 de enero de 
2023, identificando a los funcionarios/as de carrera administrativa que cumplen con el derecho 
preferencial a ser encargados, asi como los requisitos del empleo que se encuentra transitoriamente 
en vacancia.

Al efecto, se verifico que los funcionarios de carrera administrativa que se encuentren 
desempenando el empleo inmediatamente inferior, en titularidad, cumplen con los requisitos de 
estudio y experiencia exigido para el empleo, no ban sido sancionados disciplinariamente durante 
el ano inmediatamente anterior y se encuentran en el nivel sobresaliente o satisfactorio en la ultima 
evaluacion del desempeno laboral, fueron relacionados en listados publicados a traves de los 
canales internes de la SNR (INTRANET), para el otorgamiento del encargo, previa aplicacion del 
procedimiento interne definido en los lineamientos para la provision transitoria de empleos de 
carrera administrativa mediante encargo, y con base en el CRITERIO UNIFICADO PROVISION DE 
EMPLEOS PUBLICOS MEDIANTE ENCARGO, expedido por la Comision Nacional del Servicio 
Civil, para proveer transitoriamente mediante encargo la vacante existente en la planta de empleos
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de la Superintendencia de Notariado y Registro, para los empleados inscritos en el Registro Publico 
de Carrera Administrativa, la cual hace parte integral de la presente Resolucion, de la siguiente 
manera:

ubicaciOnCODIGO Y CARGOCARGO
Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de 
Bogota zona Centro • Grupo de Gestidn Tecnoldgica 
y Administrativa.Un (1) Profesional Especializado 2028-16

UBICACI6NCARGO TITULARFUNCIONARIO
Grupo de Gestidn Tecnoldgica y Administrativa
Montana

CIELO DEL CARMEN GOMEZ 
CARDENAS

Profesional Especializado 2028 12

Oficina de Registro de SincdANGEL CESAR GARAY PEREZ Profesional Especializado 2028 12

Oficina de Registro de SogamosoOSCAR DANILO CALIXTO NOSSA Tdcnico Administrative 3124 16

Grupo de Gestidn Tecnoldgica y Administrativa CaliCLAUDIA CEDANO Tdcnico Operativo 3132 16

Grupo de Gestidn Tecnoldgica y Administrativa 
Medellin Sur

MONICA PATRICIA OCAMPO VILLA Secretario Ejecutivo 4210 21

Grupo de Gestidn Tecnoldgica y Administrativa 
Medellin Sur

JHON RAMIRO CORREA RESTREPO Auxiliar Administrative 4044 18

Grupo de Gestidn Tecnoldgica y Administrativa 
Medellin Sur

ADRIANA DEL SOCORRO OSPINA Auxiliar Administrative 4044 18
RUIZ

Grupo de Gestidn Tecnoldgica y Administrativa 
Florencia

MARIA YENNY CABRERA SALAZAR Auxiliar Administrative 4044 18

Grupo de Gestidn Tecnoldgica y Administrativa 
Villavicencio

MERY TAMAYO TOCORA Auxiliar Administrative 4044 18

Grupo de Gestidn Tecnoldgica y Administrativa 
Cucuta

LUZ BELEN RAMIREZ CARRILLO Auxiliar Administrative 4044 18

Oficina de Registro de AraucaOSCAR DE JESUS BERRIO LOZA Auxiliar Administrative 4044 18

Grupo de Gestidn Tecnoldgica y Administrativa CaliWILMAR ALBERTO MORENO 
RODRIGUEZ

Auxiliar Administrative 4044 16

Oficina de Registro de CartagoMARIA NANCY REINA CASTRO Auxiliar Administrativo 4044 18
JAIRO ALBERTO PAEZ MURCIA Auxiliar Administrativo 4044 18 Oficina de Registro de Ubatd

Oficina de Registro de SoledadAuxiliar Administrativo 4044 16NESTOR ADIEL 
CORDOBA

MARTINEZ

Grupo de Gestidn Tecnoldgica y Administrativa 
Florencia

EDGAR ALFONSO LOZANO 
IZQUIEROO

Auxiliar Administrativo 4044 16

Grupo de Gestidn Tecnoldgica y Administrativa 
Popaydn

VICTOR HUGO GUZMAN Auxiliar Administrativo 4044 16

Oficina de Registro de PiedecuestaLUZ PERLA SANCHEZ ORTIZ Auxiliar Administrativo 4044 16

Oficina de Registro de Puerto CarrefioCRUZ DALIA REYES GARCIA Auxiliar Administrativo 4044 16
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Oficina de Registro de RoldanilloAuxiliar Administrative 4044 16CARMEN TULIA MARIN SERNA

Grupo de Gestidn Tecnoldgica y Administrativa PasteAuxiliar Administrative 4044 13DIGNA ISABEL QUIROZ PADILLA

Grupo de Gestion Juridica Registral CartagenaAuxiliar Administrative 4044 13EDWIN ELIECER VALVERDE 
BALMACEDA

Oficina de Registro de MompdsAuxiliar Administrative 4044 13CANDELARIA TORRES OSPINO

Grupo de Gestion Tecnoldgica y Administrativa
Armenia

Auxiliar Administrative 4044 13RODRIGUEZFLOR INIRIDA 
SANCHEZ

Oficina de Registro de Tulu£Auxiliar Administrative 4044 13DIANA PATRICIA 
MAHECHA

CHARRIA

Oficina de Registro de FacatativaNUBIA ESTHER ESPINOSA MURILLO Auxiliar Administrative 4044 13

Que dentro de los servidores publicos de carrera administrativa que cumplen con el requisite del 
empleo objeto del encargo, se encuentra el servidor publico Edgar Alfonso Lozano Izquierdo, 
identificado con la cedula de ciudadania 3.143.180 quien al moment© de la publicacion de la 
convocatoria se registra encargado en el empleo Profesional Universitario codigo 2044 Grade 05, 
de la planta global de cargos de la Superintendencia de Notariado y Registro, ubicado en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Publicos de Florencia - Caqueta, Grupo de Gestion Tecnologica y 
Administrativa, como consta en la Resolucion 3252 del 02 de abril de 2018.

Que el servidor antes referido fue incluido en el estudio de verificacion de requisites de que trata los 
lineamientos para la provision transitoria de empleos de carrera administrativa mediante encargo 
del 10 de junio de 2022, determinandose que siendo de carrera administrativa y con derecho 
preferencial, cumple con los requisites para ser encargado en el empleo vacante de Profesional 
Especializado codigo 2028 grado 16, de la planta global de cargos de la SNR, ubicado en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Publicos de Bogota zona Centro - Grupo de Gestion Tecnologica y 
Administrativa, ateniendo lo establecido en el articulo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
articulo 1 de la Ley 1960 de 2019, que define el encargo como un derecho para los servidores de 
carrera administrativa, siempre que demuestren la totalidad de los requisites alii definidos, como 
son:

a. Acreditar los requisites exigidos para el ejercicio del empleo a proveer transitoriamente;
b. Poseer las aptitudes y habilidades para desempehar el empleo que va a proveer,
c. No tener sancion disciplinaria en el ultimo aho;
d. Que, su ultima evaluacion de desempeho laboral sea sobresaliente o en su defect©, 

satisfactoria;
e. El encargo debe recaer en el empleado que se encuentre desempehando el cargo 

inmediatamente inferior al que se pretende proveer en la plata de personal de la Entidad.

En merito de lo expuesto
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Encargar al funcionario Edgar Alfonso Lozano Izquierdo, identificado con 
la cedula de ciudadanta 3.143.180, titular del cargo de Auxiliar Administrative codigo 4044 Grado 
16, en el empleo vacante denominado Profesional Especializado codigo 2028 grado 16, de la planta 
global de cargos de la Superintendencia de Notariado y Registro, ubicado en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Publicos de Bogota Zona Centro - Grupo de Gestion Tecnologica y Administrativa, 
con una asignacion basica mensual de $5,182,990.

PARAGRAFO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015, 
modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017, el nominador podra, mediante resolucion 

. motivada, dar por terminado el encargo, mientras dura la situacion administrativa del empleo del 
cual se encarga al servidor publico.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al funcionario Edgar Alfonso 
Lozano Izquierdo, a las Oficinas de Registro de Bogota Zona Sur y Florencia - Caqueta, a la 
Direccion Regional Centro y a la Direccion de Talento Humano para lo pertinente.

ARTICULO TERCERO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de expedicion

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Se firma en Bogota D.C. a los 21 MAS 8023

DRIGUEZlItENGlFO 
y Registro

RUDSVI 
Superintendebrtelde NoteFf

Aprobo: Martha P£ez Canencia - Directora Talento (fumano /jf
Jullhember Campo Gutierrez - Asesor del Despacho/^ ^
F6lida del Carmen Rodriguez Fernandez - Asesora del Despacho 
Sara Patricia Bolagay Zambrano Gmpo Vincuiacidn y Administracion de Personal 

Proyectd: Nancy Orddflez Caceres - Grupo Vinculacidn y Administracion del Personal

Revise:
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