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RESOLUCIÓN No.                                DE 

 
    Por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carácter temporal 

 
 

         LA SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO  

 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que  
le confiere el numeral 23 del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Ley 1448 de 2011, mediante la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado, en el parágrafo primero del artículo 119  determinó que “[e]l 
Gobierno Nacional creará en la Superintendencia de Notariado y Registro y con carácter transitorio, la 
Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras y los cargos de 
coordinadores regionales de tierras y demás personal, profesional, técnico y operativo que se requiera 
para atender las disposiciones judiciales y administrativas relacionadas con los trámites registrales a 
que se refiere la presente ley”. 
 
Que el artículo 1º de la Ley 2078 de 2021 prorrogó por diez años la vigencia de la Ley 1448 de 2011, 
puesto que el proceso de reparación consignado en la ley y en los decretos ley étnicos se ha demorado 
más de lo previsto y se debe garantizar la atención y reparación de las víctimas en el marco de una paz 
estable y duradera. 
 
Que, a su vez, el artículo 2° de la citada ley modificó el artículo 208 de la Ley 1448 de 2011, así.  

“Artículo 208. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y tendrá una 
vigencia hasta el 10 de junio de 2031, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en 
particular los artículos 50, 51, 52 y 53 de la Ley 975 de 2005”. 

Que mediante el Decreto 238 del 1° de febrero de 2012, el Gobierno Nacional modificó transitoriamente 
la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro, adicionándole la Superintendencia 
Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras. 
 
Que igualmente, y de conformidad con lo señalado en el Decreto 238 de 2012, mediante el Decreto 
239 de 2012, se crearon cuarenta y seis (46) empleos temporales requeridos para el funcionamiento 
de la nueva delegada, por el término establecido en el artículo 208 de la Ley 1448 de 2011. 
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Que el numeral 3 del artículo 21 de la Ley 909 de 2004 establece que el ingreso a estos empleos se 
efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de carácter 
permanente, de no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las 
capacidades y competencias de los candidatos. 

Que el artículo 2.2.5.3.5 del Decreto 1083 de 2015, señala que: “[p]ara la provisión de los empleos 
temporales de que trata la Ley 909 de 2004, los nominadores deberán solicitar las listas de elegibles a 
la Comisión Nacional del Servicio Civil teniendo en cuenta las listas que hagan parte del Banco Nacional 
de Listas de Elegibles y que correspondan a un empleo de la misma denominación, código y asignación 
básica del empleo a proveer.  

En caso de ausencia de lista de elegibles, los empleos temporales se deberán proveer mediante la 
figura del encargo con empleados de carrera de la respectiva entidad que cumplan con los requisitos y 
competencias exigidos para su desempeño. Para tal fin, la entidad podrá adelantar un proceso de 
evaluación de las capacidades y competencia de los candidatos y otros factores directamente 
relacionados con la función a desarrollar (…)”.  

Que el artículo 2.2.5.5.46 del referido Decreto 1083 de 2015, señala que al vencimiento del encargo la 
persona que lo venía ejerciendo cesará automáticamente en el desempeño de las funciones de éste y 
asumirá las del empleo del cual es titular, en caso de no estarlos desempeñando simultáneamente. 

Que el Director de la Administración de la Carrera Administrativa de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, mediante Oficio 20191020636701 del 22 de octubre de 2019, manifestó que no existen listas de 
elegibles conformadas para los empleos pertenecientes a las Superintendencias.   

Que el 12 de abril de 2021 se efectuó el procedimiento señalado en la convocatoria de los funcionarios 
de carrera administrativa para la provisión del cargo de Profesional Especializado código 2028 grado 
20 de la planta temporal de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y 
Formalización de Tierras. 

Que a dicha convocatoria se presentó, entre otros, el funcionario Leonardo Torres Galán, titular del 
cargo Técnico Administrativo código 3124 grado 16, encargado como Profesional Especializado código 
2028 grado 19 en la Oficina de Atención al Ciudadano, quien acreditó el cumplimiento de requisitos y 
competencias para el referido cargo, como consta en la certificación expedida por la Dirección de 
Talento Humano.  

Que, en mérito de lo expuesto y conforme con las necesidades del servicio, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar al señor Leonardo Torres Galán, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 79.050.855, titular del cargo Técnico Administrativo código 3124 grado 16 como 

Profesional Especializado código 2028 grado 20 de la planta de Personal Temporal de la 

Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, de la 
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Superintendencia de Notariado y Registro. En consecuencia, una vez tome posesión del cargo, dar por 

terminado el encargo a él efectuado como Profesional Especializado código 2028 grado 19. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término máximo del encargo efectuado en el artículo anterior será hasta la 

fecha de expiración de la planta temporal. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente resolución al señor Leonardo Torres Galán, a la Jefe 

de la Oficina de Atención al Ciudadano, al Superintendente Delegado para la Protección, Restitución y 

Formalización de Tierras y a la Dirección de Talento Humano para lo pertinente. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C., a 

 
 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente de Notariado y Registro  

 
 

Aprobó: Beatriz Helena Galindo Lugo-Directora de Talento Humano.  

Revisó:  Nancy Ordóñez Cáceres-Coordinadora Grupo de Vinculación y EDP.  
              Laura Marcela Rengifo Rodríguez -Asesora del Despacho.  
Elaboró: Sandra Gómez. - Dirección de Talento Humano 
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