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Por la cual se efectua un nombramiento provisional

EL SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO

En uso de las facultades legales, especialmente las que le fueron conferidas por el numeral 23
del articulo 13 del Decreto 2723 de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que en el numeral 10.1 del articulo 10 del Decreto Ley 775 de 2005, se establecio que: "Los 
empleos del sistema especlfico de carrera administrativa de las superintendencias seran 
provistosporlos Superintendentes.”

Que en el articulo 11 del citado decreto se senalo, que en caso de vacancia temporal o definitiva 
de un cargo y mientras se surte el proceso de seleccion para proveer empleos del sistema 
especifico de carrera administrativa de las superintendencias, el Superintendente podra asignar 
temporalmente las funciones a otros empleados que reunan los requisites para el cargo o 
encargar del empleo a un servidor de la respectiva Superintendencia, o nombrar 
provisionalmente.

Que mediante publicacion del 20 de enero de 2023, se dio inicio al procedimiento de provision de 
vacantes mediante encargo de funcionarios de carrera administrativa de la Entidad en la cual se 
incluyo, entre otros, un (1) empleo de Profesional Universitario codigo2044grado 10, en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Publicos de Duitama - Boyaca, de la planta Global de Personal de 
la entidad, el cual quedo desierto ,en razon a que ninguno de los funcionarios de carrera que 
cumplian los requisites academicos y de experiencia, manifesto su interes de continuar en dicho 
procedimiento o superb la totalidad del mismo, por lo tanto, es procedente su designacibn 
mediante nombramiento provisional.

Que la senora Magdy Carolina Abril, identificada con la cedula de ciudadania 1.053.664.100, 
cumple con los requisites y competencias laborales para desempenar el cargo de Profesional 
Universitario cbdigo 2044 grado 10, en la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de 
Duitama - Boyaca, de la planta Global de Personal de la entidad, como consta en la certificacibn 
expedida por la Directora de Talento Humano el 13 de marzo de 2023.

Que en merito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en provisionalidad a la senora Magdy Carolina Abril, 
identificada con cedula de ciudadania 1.053.664.100, en el cargo de Profesional Universitario 
cbdigo 2044 grado 10, de la Planta Global de Personal de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, con una asignacibn basica mensual de $3.391.945.
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PARAGRAFO PRIMERO: La senora Magdy Carolina Abril, desempenara sus funciones en el 
Grupo de Gestion Tecnologica y Administrativa de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Publicos de Duitama - Boyaca

PARAGRAFO SEGUNDO: En cumplimiento de lo ordenado en el articulo 2.2.5.1.9, del Decreto 
648 de 2017, todo servidor publico antes de tomar posesion de un cargo publico, debera 
dtligenciar en el Sistema de la Informacion para la Gestion del Empleo Publico SIGEPII, su hoja 
de vida, junto con la declaracion de bienes y rentas.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la presente resolucion a la senora Magdy Carolina Abril, 
a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Duitama - Boyaca, a la Direccion Regional 
Centro y a la Direccion de Talento Humano, para lo pertinente.

ARTICULO TERCERO: El presente acto administrative se publicara en la intranet y pagina web 
de la entidad, para que el servidor publico con derecho de camera administrativa que se 
considere afectado interponga la reclamacion ante la Comision Nacional de Personal.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D. C., a los
1

UEZ REN ;iFOR E|V

Superintendenje^elNptariadoj^fegistro

Martha Paez Canencia - Directora Taiahto Humano . w 
Jullhember Campo Gutierrez - Asesor del Despachcj^^ -
Felida del Carmen Rodriguez Fernandez-Asesora del Despacho 
Sara Patricia Bolagay Zambrano • Grupo Vinculacibn y Administracidn del Personal 

Proyecto: Gloria Nancy Velandia - Grupo Vinculacibn y Administracion del Personal

Aprobd:

Revise:
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