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CIRCULAR  N°     
 
DE: SECRETARIA GENERAL (E) 
 
PARA: FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO 
 
ASUNTO: FUNCIONARIOS EN CONDICIÓN ESPECIAL 
 
FECHA: 17 de mayo de 2022 
 
Reciban un cordial saludo,  
 
En virtud de lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 051 
de 2018, sobre el deber de reportar los empleos vacantes de manera definitiva a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil con el fin de desarrollar el concurso de méritos, 
los jefes de personal, o quienes hagan sus veces, serán los responsables de verificar 
la información de los funcionarios que pretendan beneficiarse de la protección 
especial a la que tienen derecho las madres o padres cabeza de familia sin alternativa 
económica, los servidores públicos con limitación visual, auditiva, física o mental y los 
próximos a pensionarse.  
 
Así las cosas, como parte de los insumos para el estudio técnico de la 
reestructuración de la Superintendencia de Notariado y Registro, se les informa a los 
funcionarios que se consideren inmersos en alguna de las causales de protección 
especial antes mencionadas, deberán presentar a más tardar el 01 de junio de 2022, 
al correo electrónico direcciontalentohumano@supernotariado.gov.co, escrito 
debidamente soportado, en caso de estar incursos en una de las siguientes 
situaciones: 
 

1. Madre o Padre cabeza de familia sin alternativa económica: Mujer u 
hombre con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos 
mayores de edad con discapacidad que dependan económicamente y de 
manera exclusiva de ellas(os), y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente 
al salario que devenga de la Superintendencia de Notariado y Registro, a la 
cual se encuentra vinculada(o).  

 
De conformidad con lo dispuesto por la Sala Plena de la Corte Constitucional en 
Sentencia SU-388 de 2005, los funcionarios que se consideren titulares de esta 
primera protección deberán acreditar:  
 

“(i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras 
personas incapacitadas para trabajar. 
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(ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; 
 
(iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la 
pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones 
como padres; 

 
(iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello 
obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, 
sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; 
 
(v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás 
miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solidaria de la madre 
para sostener el hogar” 

 
Para acreditar la calidad de esta categoría se tienen en cuenta los siguientes 
documentos: 
 

• Escrito prestado bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende 
prestado con la firma de este. 

• Dependencia exclusiva del salario proveniente de la SNR. 

• Existencia o inexistencia de una unión marital de hecho. 

• Registro civil de los hijos menores de 18 años o hijos con discapacidad con 
expedición no mayor a 30 días. 

• Copia de la calificación de invalidez del hijo con discapacidad en los 
términos señalados para las personas con discapacidades físicas, 
mentales, auditivas o visuales, expedida por la respectiva Junta de 
Calificación de Invalidez. 

• Registro civil, si es del caso. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del funcionario - formato vigente. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero 
permanente. 

 
2. Persona con limitación física, mental, visual o auditiva: Aquella que por 

tener comprometida de manera irreversible la función de un órgano tiene 
igualmente afectada su actividad y se encuentra en desventaja en sus 
interacciones con el entorno laboral, social y cultural. Al respecto, deben 
precisarse algunos tipos de limitaciones: 

 
a) Limitación auditiva: Se entenderá esta limitación a partir de la pérdida 
bilateral auditiva moderada/severa, esto es, cuando la persona sólo escucha 
sonidos a partir de 51 decibeles, con amplificación, lo cual genera dificultades 
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en situaciones que requieren comunicación verbal especialmente en grupos 
grandes; puede o no haber originado demoras en el desarrollo del lenguaje 
hablado que reduce la inteligibilidad de su habla si no hay intervención y 
amplificación; 
 

Para la acreditación de esta categoría se tendrá en cuenta el siguiente documento: 
 

• Certificado de invalidez expedido por el comité calificador de la E.P.S. 
respectiva o la Junta Calificadora de Invalidez sobre esta limitación. 

 
b) Limitación visual: Se entenderá esta limitación a partir de la pérdida 
bilateral visual desde un rango del 20/60 hasta la no percepción visual junto 
con un compromiso de la vía óptica que produce alteraciones del campo visual 
desde el 10° grado del punto de fijación. Los estados ópticos del ojo, como la 
miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, por ser condiciones orgánicas 
reversibles mediante el uso de anteojos, lentes de contacto o cirugía, no se 
predican como limitaciones; 

 
Para la acreditación de esta categoría se tendrá en cuenta el siguiente documento: 
 

• Certificado de invalidez expedido por el comité calificador de la E.P.S. 
respectiva o la Junta Calificadora de Invalidez sobre la limitación. 

 
c) Limitación física o mental: Quien sea calificado con una pérdida de 
capacidad laboral en un rango entre el veinticinco (25) por ciento y el cincuenta 
(50) por ciento, teniendo en cuenta los factores de deficiencia, discapacidad y 
minusvalía. 

 
Para la acreditación de esta categoría se tendrá en cuenta el siguiente documento: 
 

• Dictamen de calificación del equipo interdisciplinario de calificación de 
invalidez de la E.P.S. o A.R.P., a la cual esté afiliado, en caso de no existir 
este organismo, de la Junta de Calificación de Invalidez. 

 
3. Servidor próximo para pensionarse: Aquel que cumpla con la totalidad de los 

requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación 
o de vejez en el término de tres (3) o menos años, contados a partir del 1° de 
mayo de 2022. 

 
Se acreditará esta categoría con los siguientes documentos: 
 

• Certificación de las semanas cotizadas en empresas distintas a la SNR. 
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• Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

• Copia de la historia laboral autorizada expedida por el fondo de pensiones 
en el cual se encuentre afiliado (Colpensiones – Fondo Privado), en el que 
se evidencien las semanas cotizadas a abril de 2022. 

• Copia del registro civil de nacimiento  
 
Ha de precisarse que el historial de semanas cotizadas es una información de 
carácter personal y de circulación restringida a la cual la entidad como empleadora no 
puede acceder directamente; por lo tanto, es obligación de los funcionarios que 
consideren ostentar los requisitos para obtener la calidad de pre-pensionado, remitir 
los soportes que demuestren esta calidad, con el fin que se efectué un estudio 
pormenorizado de cada caso en particular.  
 
Es importante aclarar que los documentos exigidos deben ser remitidos en forma 
completa, legible y actualizados. 
 
En virtud de lo anterior, con base en las solicitudes allegadas, y luego de la 
verificación del cumplimiento de los requisitos antes mencionados para cada causal, 
se elaborará el listado de funcionarios que se encuentren en alguno de los grupos de 
la protección especial. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 

CAMILA LUCÍA MONTES BALLESTAS 
Secretaria General (E) 

 
 
 

Proyectó:  Sara Bolagay Zambrano - Coordinadora Grupo Vinculación y AP  
 Sandra Milena Gómez – Profesional Universitario DTH  
Aprobó:  Martha Páez Canencia - Directora de Talento Humano 
  María Esperanza Venegas Espitia - Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E) 
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