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RESOLUCIÓN No.                                    DE                              2021 
 
 

 Por la cual se delegan unas funciones 
 

LA SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO  
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las consagradas en los artículos 9 y 12 de la Ley 489 de 1998, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 211 de la Constitución Política y en los numerales 1, 4 y 23 del artículo 13 del 

Decreto 2723 de 2014, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 209 de la Constitución Política dispuso que la función administrativa está al servicio de los intereses generales, 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, y mediante la delegación y desconcentración de funciones, conforme a las condiciones establecidas en la ley. 
 
Que el artículo 211 de la Constitución Política precisó que “[l]a ley señalará las funciones que el Presidente de la República 
podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades 
descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, 
fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades”, 
precisando que “[l]a delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, 
cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente”. 
 
Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 señala que respecto a la figura de la delegación de funciones “[l]as autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante 
acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o 
complementarias”, a lo que adicionó que “[s]in perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los 
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades 
que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a 
ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor 
vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa 
enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente Ley (…).” 
 
Que el numeral 1º artículo 11 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, señaló que, en las 
superintendencias, la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe 
o representante de la entidad, según el caso. 
 
Que el numeral 3º del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, previó que tienen competencia para celebrar contratos a nombre de 
la entidad respectiva, entre otros, los superintendentes, así como los representantes legales de las entidades descentralizadas 
en todos los órdenes y niveles. 
 
Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996 estableció que “[l]os órganos que son una sección en el Presupuesto General 
de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cuál hagan parte, y 
ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía 
presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano 
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quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las 
normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales 
vigentes.” 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 4 y 23 del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014, son funciones del 
Superintendente de Notariado y Registro ejercer la representación legal y la facultad nominadora respecto del personal de la 
Entidad. 
 
Que en desarrollo de los principios constitucionales y legales que rigen la función administrativa asignada a la 
Superintendencia de Notariado y Registro se hace necesario delegar en algunos funcionarios del nivel directivo la atribución 
de ordenar el gasto, celebrar contratos y ejercer funciones inherentes a la gestión de la Entidad en materia presupuestal y de 
nómina. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Delegar en la Secretaria General de la Superintendencia de Notariado y Registro, las siguientes 
funciones: 
 
ASUNTOS DE PERSONAL  
 

1- Ordenación del gasto de la Superintendencia de Notariado y Registro relacionados con los rubros de funcionamiento 
y de inversión, tales como pago de nómina, asignaciones por concepto de sueldos y prestaciones sociales a que 
haya lugar de conformidad con las normas que regulan la materia, las asignaciones que le corresponden a los 
funcionarios por retiro de la entidad, descuentos y parafiscales correspondientes a la administración del talento 
humano, incluyendo gastos de viaje y tiquetes por concepto de desplazamiento de funcionarios y las demás que se 
requieran para el cabal cumplimiento de las funciones propias de la entidad.  
 

2- Conceder vacaciones de funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro y reconocer las sumas que 
hayan lugar por este concepto. 

  
3- Conceder licencias no remuneradas y demás licencias establecidas en las disposiciones legales al personal de la 

Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con las normas que regulan la materia. 
 

ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO  
 

1- La función de ordenar el gasto en general de la Superintendencia de Notariado y Registro; dar trámite al anteproyecto 
de gastos e ingresos y sus modificaciones; autorizar gastos de viaje y tiquetes por concepto de desplazamiento de 
contratistas; autorizar la desagregación inicial del presupuesto de cada año, sus modificaciones y realizar la 
asignación de recursos a las Direcciones Regionales; constituir, reglamentar, modificar, reembolsar, legalizar y cerrar 
las cajas menores; realizar las ordenar devoluciones de dinero; y reconocer las obligaciones a cargo de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, incluidas el pago de sentencias u órdenes de autoridades judiciales o 
administrativas, así como para establecer y/o modificar los procedimientos que permitan cumplirlas oportunamente.  

 
Lo anterior no contempla la ordenación del gasto en los asuntos contractuales los cuales son competencia de la 
Dirección de Contratos. 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
USUARIOLOCAL
Texto tecleado
03844   DE   30-04-2021



                                                                                                                                                      

 

 

 

 
 
Código: 
GDE – GD – FR – 08   V.03 
28-01-2019  
 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

La función de ordenar el gasto de la Superintendencia de Notariado y Registro señalada solo procederá respecto de 
obligaciones claras, expresas y exigibles. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Delegar en la Directora de Contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro las siguientes 
funciones: 
 
ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO  
 

1- Autorizar el plan anual de adquisiciones y sus modificaciones, celebrar en nombre de la Superintendencia de 
Notariado y Registro los contratos de conformidad con la Ley y el reglamento, expedir los actos administrativos 
necesarios y suscribir los documentos inherentes a la actividad precontractual, contractual y post contractual, de 
acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes. La delegación a que se refiere este numeral comprende 
la ordenación del gasto de los contratos que la Superintendencia de Notariado y Registro deba suscribir en 
cumplimiento o desarrollo de sus objetivos, así como sus modificaciones, adiciones, prórrogas y terminaciones; la 
supervisión y/o designación de supervisores, la facultad de aplicar las cláusulas excepcionales, declarar la 
caducidad.  
 
Lo anterior no contempla la ordenación del gasto en los asuntos de personal los cuales serán competencia de la 
Secretaria General. 

 
2- La facultad de aplicar la ocurrencia de siniestros asegurados, imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal 

pecuniaria, en los términos previstos en las normas legales y reglamentarias vigentes. 
 

2- Suscribir todos los convenios interadministrativos que requieran ordenación del gasto y deban firmarse debidamente 
la plataforma SECOP II entre la Superintendencia de Notariado y Registro y demás entidades públicas. 

 
3- Proponer ante el Comité de Conciliación el empleo de los mecanismos alternativos de solución de controversias de 

conciliación, amigable composición y transacción, en los términos previstos en los artículos 4 y 68 de la Ley 80 de 
1993. 

 
Parágrafo: Los demás convenios interadministrativos que no requieran ordenación del gasto deberán firmarse por la 
plataforma SECOP II por el Superintendente de Notariado y Registro.  
 
ARTÍCULO TERCERO:  La presente resolución rige a partir del 03 de mayo del 2021 y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente de Notariado y Registro 

 
 
 
 
 

Elaboró:  José Quevedo –OAJ 
Revisó: Shirley Paola Villarejo Pulido – Jefe OAJ 
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