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RESOLUCIÓN No.                                  DE 
 

Por la cual se efectúa un nombramiento provisional 
 

LA SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO (E) 
 

En uso de las facultades que le confiere el numeral 23 del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en el numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto Ley 775 de 2005, se estableció que: “Los empleos del 
sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias serán provistos por los 
Superintendentes.” 
 
Que en el artículo 11 del citado decreto se señaló que en caso de vacancia temporal o definitiva de un cargo 
y mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos del sistema específico de carrera 
administrativa de las superintendencias, el Superintendente podrá asignar temporalmente las funciones a 
otros empleados que reúnan los requisitos para el cargo o encargar del empleo a un servidor de la respectiva 
Superintendencia, o nombrar provisionalmente. 
 
Que mediante publicación del 18 de febrero de 2020, se dio inicio al procedimiento de provisión de vacantes 
mediante encargo de funcionarios de carrera administrativa de la Entidad, en la cual se incluyó, entre otros, 
un (1) empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 16 para la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Socha, Boyacá, el cual quedó desierto en razón a que ninguno de los funcionarios de carrera 
que cumplían los requisitos académicos y de experiencia manifestó su interés de continuar en dicho 
procedimiento o superó la totalidad del proceso, por lo tanto, es procedente su provisión mediante 
nombramiento provisional. 
 
Que el señor Yefri Miranda Fuentes, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.052.396.295, cumple 
los requisitos para el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 16 de la planta Global de Personal 
de la entidad, tal como consta en la certificación expedida por la Directora de Talento Humano el 8 de febrero 
de 2021. 
 
Que en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control 
de reservas y la movilización, se estableció que “[l]a situación militar se deberá acreditar para ejercer cargos 
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públicos, trabajar en el sector privado y celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural 
con cualquier entidad de derecho público. 
 
Sin perjuicio de la obligación anterior, las entidades públicas o privadas no podrán exigir al ciudadano la 
presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo. Las personas declaradas no aptas, exentas o 
que hayan superado la edad máxima de incorporación a filas podrán acceder a un empleo sin haber definido 
su situación militar. Sin embargo, a partir de la fecha de su vinculación laboral estas personas tendrán un 
lapso de dieciocho (18) meses para definir su situación militar. En todo caso, no se podrán contabilizar dentro 
de los dieciocho (18) meses, las demoras que no le sean imputables al trabajador. 
 
Los ciudadanos que accedan a los beneficios previstos en el presente artículo, deberán tramitar ante las 
autoridades de reclutamiento una certificación provisional en línea que acredite el trámite de la definición de 
la situación militar por una única vez, que será válida por el lapso de tiempo indicado anteriormente.” 
 
Que, según constancia del 8 de febrero de 2021, expedida por el Mayor Jairo Arcenio Alarcón Cruz, 
Comandante del Distrito Militar No. 8, el señor Yefri Miranda Fuentes, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.052.396.295 se encuentra en proceso de definición de su situación militar y es 
beneficiario de la ley 1861 de 2017, por lo que, cuenta con dieciocho (18) meses contados a partir de su 
vinculación laborar para definir su situación militar. 
 
Que en mérito de lo expuesto y conforme con las necesidades del servicio, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en provisionalidad al señor Yefri Miranda Fuentes, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1.052.396.295, en el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 16 de la 
Planta Global de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor Yefri Miranda Fuentes tendrán un lapso de dieciocho (18) meses contados 
a partir de la fecha de su vinculación laboral, para definir su situación militar, lo que deberá acreditar ante la 
Dirección de Talento Humano. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor Yefri Miranda Fuentes desempeñará sus funciones en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Socha, Boyacá. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente resolución al señor Yefri Miranda Fuentes, al Director 
Regional Centro, al Registrador Seccional de Socha y a la Dirección de Talento Humano para lo pertinente. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D. C., a los 
 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente de Notariado y Registro (E) 

 
Aprobó. Beatriz Helena Galindo Lugo – Directora de Talento Humano 
Revisó: Nathalia Méndez Moreno – Asesora del Despacho 

Emma Julieth Camargo Díaz – Asesora del Despacho 
Andrés Mauricio Espinosa Otero – Asesor del Despacho 

Proyectó: Nancy Ordóñez Cáceres – Coordinadora Grupo de Vinculación y EDP 
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