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RESOLUCIÓN No.                                         DE 

“Por medio de la cual se hace un encargo transitorio y se asignan unas funciones con ocasión de una licencia por 

enfermedad no profesional en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riosucio – Caldas.” 

EL DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO 

En ejercicio de las facultades legales establecidas en el del Decreto 2723 de 2014, el Decreto 2943 de 2013, la Ley 

1083 de 2015 y la Resolución No. 4815 del 04 de mayo 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto No. 2723 de 29 de diciembre de 2014, por medio del cual se establece la estructura 

orgánica de la Superintendencia de Notariado y Registro, creó entre otras dependencias, la Dirección 

Técnica de Registro, la cual de acuerdo con el artículo 20 del referido Decreto, le corresponde entre otras 

funciones, la de "…Adoptar las medidas para apoyar a las Oficinas de Registro, con el fin de evitar la 

afectación de la prestación del servicio público registral…" Subrayado propio. 

Que el parágrafo 1° del artículo 40° del Decreto No. 1406 de 1999, modificado por el Decreto 2943 del 17 

de diciembre de 2013, en el sentido que “En el Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a 

cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos (2) primeros 

días de incapacidad originada por enfermedad general y de las entidades Promotoras de Salud a partir del 

tercer (3) días y de conformidad con la Norma vigente.”1 Subrayado propio 

Que de conformidad con el decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.5.5.41 referido al encargo establece 

que “(…)  Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de 

empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva 

del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. 

El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es 

titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado (…)”2 

Que la resolución 4815 del 4 de mayo de 2015, emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, 

establece en su artículo primero que “… delegase en el Director Técnico de Registro las siguientes 

funciones:   

…Licencias por incapacidad por enfermedad: El Director Técnico de Registro concederá las licencias 

por enfermedad a los registradores Principales y Seccionales de instrumentos Públicos y encargará a los 

funcionarios que deban reemplazarlos, para lo cual deberán el certificado médico de incapacidad 

expedido por la E.P.S., a la cual se encuentren afiliados en su defecto ante las urgencias con los 

                                                 
1 Ver Decreto 2943 del 17 de diciembre de 2013. 
2 Ver Decreto 1083 de 2015 
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certificados médicos o de instituciones hospitalarias que les sean expedidos, los cuales en todo caso 

deberán ser refrendados por su E.P.S…”3 

Que mediante  correo del día 31 de agosto de 2020, enviado  por parte del funcionario Alba Lucia Tapasco 

Trejos, remite la prórroga de la “incapacidad”, concedida a la doctora ALBA LUCIA GONZÁLEZ 

BEDOYA, con cédula de ciudadanía 30.321.848, Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de 

Riosucio, Caldas, según certificado por incapacidad por enfermedad general, cuya  descripción 

corresponde a: Guillen Barré de fecha 31 agosto de 2020, durante el tiempo comprendido entre el 01 de 

septiembre de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, Adscrita a la EPS SURA, Vivessalud Eje 

cafetero S.A.S., Manizales-Caldas, avalada por el Médico Edwin Crúz J. con  Registro Médico 15371.4 

En este sentido, conforme la Resolución No. 4815 de 2015, se encargará a un funcionario para que 

reemplace al registrador titular, mientras se cumple el periodo de incapacidad otorgado, con la finalidad de 

que el servicio público registral no se vea afectado. 

Que de acuerdo con la información que suministró el Director de la Dirección Regional Andina, previa 

certificación de la Dirección de Talento Humano de la Superintendencia de Notariado y Registro, una vez 

analizado el perfil y la hoja de vida de la doctora DAYANA ALEXANDRA MARIÑO NIÑO.5, se 

verificó y convalidó que el funcionario cumple con los requisitos establecidos en el artículo 78 de la Ley 

1579 de 2012 para ser designado como Registrador Seccional de Instrumentos Públicos de Riosucio, 

Caldas. 

En ese sentido, y por la necesidad del servicio, es necesario proceder a encargar al funcionario 

mencionado, para realizar el reemplazo por incapacidad del registrador titular. 

En mérito de lo expuesto, la Dirección Técnica de Registro,  

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la licencia por enfermedad no profesional a la doctora ALBA LUCIA 

GONZALEZ BEDOYA, con la cédula de ciudadanía 30.321.848, Registradora de Instrumentos Públicos 

de Riosucio-Caldas, durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2020 y hasta el 30 de 

septiembre de 2020, inclusive. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Prorrogar el Encargo y la asignación de funciones como Registradora de 

Instrumentos Públicos de Riosucio, Caldas, a la doctora DAYANA ALEXANDRA MARIÑO NIÑO, 

con cédula de ciudadanía 46.673.104, actual Profesional Especializado 2028-12, de la Orip de 

Manizales-Caldas, hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive, de acuerdo con la información que 

suministró el Director de la Regional Andina, previa certificación de la Dirección de Talento Humano de 

la Superintendencia de Notariado y Registro, una vez analizado el perfil y la hoja de vida de dicha 

                                                 
3 Ver Decreto 4815 del 4 de mayo de 2015. 
4 Se anexa a la presente el certificado de incapacidad del 31 de agosto de 2020. 
5 Se anexa certificación de Talento Humano de la SNR, relacionado con la funcionaria mencionada. 
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funcionaria, verificó y convalidó que la funcionaria cumple con los requisitos establecidos en el artículo 

78 de la Ley 1579 de 2012 para ser designada como Registradora Seccional. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución a la señora Registradora de 

Instrumentos Públicos de Riosucio, Caldas, doctora ALBA LUCIA GONZÁLEZ BEDOYA y a la 

doctora DAYANA ALEXANDRA MARIÑO NIÑO. 

ARTÍCULO CUARTO: El Administrador Regional del Sistema de Información Registral – SIR o Folio 

Magnético de la respectiva oficina, debe incluir en el sistema, lo concerniente al encargo informar al 

operador. 

ARTICULO QUINTO: Comunicar la presente Resolución a la Oficina de la Tecnología de la 

Información (OTI) con el fin de cambiar las firmas a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 

con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Esta resolución, rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C., a los 

 

 

 

MARCO ANTONIO ZUÑIGA ARRIETA 

DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO   
 
 
Elaboró: Víctor Pinto / Profesional Especializado DTR® 
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