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RESOLUCIÓN No. 
 

“Por medio de la cual se concede un permiso y se asignan unas funciones con ocasión  al día de la familia y permiso 
remunerado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro”  

 
 

EL DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO (E) 
 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales establecidas en el Decreto 2723 de 2014, la Ley 1361 de 
2009, la Ley 1857 de 2017, la Resolución No. 4815 de 2015, la Resolución No. 6380 de 2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Decreto 2723 de 29 de diciembre de 2014, estableció la nueva estructura orgánica de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, creando entre otros, 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 registra (…)". 

 
Que por medio de la Ley 1361 del 3 de diciembre de 2009, se profirió la “Ley de Protección Integral a la Familia”, la 
cual fue modificada por la Ley 1857 de 2017. 
 
Que en el artículo 6 de la Ley 1361 de 2009 de Protección Integral a la familia, modificado por el artículo 4 de la Ley 
1857 del 26 de julio de 2017, se declaró el día 15 de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Familia”.  
 
Que en el artículo 5 A  de la Ley 1361 de 2009, adicionado por el artículo 3 de la Ley 1857 de 2017, en el  parágrafo 
se estableció que “Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus 
empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante 
la caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada 
deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de 
descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario”. 
 
Que mediante resolución No. 6380 del 20 de mayo de 2019, la Superintendencia de Notariado y Registro 
Reglamentó  “(…) la celebración conmemorativa del día de la familia en la Superintendencia de Notariado y 
Registro(…)”. 
 
Que dd conformidad con la resolución No 4815 de mayo 04 de 2015 emitida por la Superintendencia de Notariado y 
Registro, el Director Técnico de Registro tiene la potestad de conceder “(…) hasta tres (3) días los permisos 
remunerados a los Registradores Principales y Seccionales de Instrumentos Públicos para estudio, licencias no 
remuneradas, licencias por incapacidad por enfermedad, licencias por luto, dependiendo el análisis de cada situación 
en particular y encargará a los funcionarios que deban reemplazarlos. 
 
El Director Técnico de Registro, verificará en cada caso, si se configura una justa causa o no, y en esa medida 
concederá la licencia o el permiso o los negará, teniendo como criterio la prestación del servicio público registral de 
tal manera que el mismo no se vea afectado bajo ninguna circunstancia.  
 
En todo caso el solicitante no podrá ausentarse de su puesto de trabajo sin que se le haya comunicado el respectivo 
acto administrativo autorizando el respectivo permiso, so pena de incurrir en falta disciplinaria o en el abandono del 
cargo, esta disposición aplica para todas las ausencias laborales que se abordan en esta Resolución (…)” 

Que mediante  correo electrónico del día  04 de febrero de 2021 la  Registradora Principal de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro solicita:   
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“(…) De manera comedida me permito solicitarle se me conceda permiso  el día 14 de abril de 2021 con ocasión al 
disfrute del día de la familia correspondiente al primer semestre de la Vigencia 2021 y los días  15 y 16 de abril de 
2021 como permiso remunerado para atender asuntos relacionados  con la salud de mi señor padre que por 
recomendación médica dada a mi señor Padre, requiero de unos tiempos específicos para poder regresar 
nuevamente a la ciudad de Bogotá, sugiero dejar encargado de mis funciones a la Dr. Javier Salazar Cárdenas  (…)   

Que el funcionario Javier Salazar Cárdenas profesional especializado 2028-19  identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.410.644 Cumple con los requisitos exigidos para reemplazar al Registrador Principal de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, conforme las verificaciones realizadas por la Oficina de Talento 
Humano de la SNR  en consecuencia, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO Conceder permiso remunerado a la Doctora Janeth Cecilia Díaz Cervantes  Registradora 
Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  de Bogotá Zona Centro durante los días 14 de abril de 
2021 con ocasión del día de la familia y los días 15 y 16 de abril de 2021 como permiso remunerado, de acuerdo con 
lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Asignar de las funciones de Registrador Principal al doctor Javier Salazar cárdenas 
profesional especializado 2028-19 identificado con cédula de ciudadanía No. 19.410.644  durante los días 14,15 y 16 
de abril de 2021 a quien en previa certificación  de la dirección de talento humano de la –SNR-, se verificó que el 
funcionario cumple con los requisitos establecidos en el artículo 77 de la ley 1579 de 2012, para ser  registrador 
principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá zona Centro. 
 
ARTÍCULO TERCERO Enviar a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, para su 
publicación y fijación el presente acto administrativo, para que sea conocida por los usuarios del servicio público 
registral y ciudadanía en general y en la página web de la entidad (www.supernotariado.gov.co)  

ARTÍCULO CUARTO El Administrador Regional del Sistema de Información Registral – folio 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 

 
 

 
 
 

MAURICIO RIVERA GARCIA  
DIRECTOR  TÉCNICO DE REGISTRO (E)  

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

 
 

Elaboró: Juan Carlos Díaz Ortega Profesional Especializado-SNR 
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