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RESOLUCIÓN  0013

( 26 DE MAYO DE 2021 ) 

Por la cual se corrigen unos recursos y sus correspondientes códigos  
en el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación 

de la vigencia fiscal de 2021 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL 

En uso de sus facultades legales, en especial las que 
le confiere el artículo 2.8.1.5.3. del Decreto 1068 de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que el Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, expidió el Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020 
se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan 

Que de conformidad con el artículo 2.8.1.5.3. del Decreto 1068 de 2015, los recursos y sus 
correspondientes códigos de identificación que aparecen con los clasificadores en el 
Decreto de Liquidación y sus anexos son de carácter estrictamente informativo, por lo tanto, 
la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
podrá corregirlos, siempre que no se afecte el presupuesto de ingresos; 

Que el artículo 4o. del Decreto 1805 de 2020 establece que la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conceptuará 
previamente sobre las solicitudes de modificación a fuentes de financiación cuando se trate 
de recursos de crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el anexo del 
decreto de liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados por el 
Congreso de la República en la ley anual; 

Que se requiere precisar un código de una fuente de financiación en el Presupuesto de 
Gastos de Inversión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que no afecta el 
presupuesto de ingresos y sobre el cual el Departamento Nacional de Planeación y la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional conceptuaron favorablemente 
sobre estas operaciones en sus comunicaciones No. 20214320002406 del 5 de mayo de 
2021 y No. 2-2021-023393 Expediente 19298/2021/OFI del 6 de mayo de 2021, 
respectivamente; 

Que para la correcta ejecución se hace indispensable efectuar las correcciones de recursos 
necesarias, en concordancia con las normas citadas; 

RESUELVE 

Artículo 1o. Cambio de Recurso. Efectuar la siguiente corrección a los recursos y sus 
correspondientes códigos de identificación que aparecen con carácter informativo en el 
anexo del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 
de 2021. 

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0013 DE 2021
(mayo 26)
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Por la cual se corrigen unos recursos y sus correspondientes códigos  
en el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 
2021

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 
CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE 

PROG SUBP PROY SPRY NACIONAL 

SECCION 4001 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

UNIDAD: 400101 
GESTION GENERAL 

C. INVERSIÓN 

4003 ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 

4003 1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL  

4003 1400 11 APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR 
EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES A NIVEL NACIONAL- 
[PREVIO CONCEPTO DNP] 

 DICE: 
13 RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO PREVIA 

AUTORIZACIÓN 
24.419.000.000 

 DEBE DECIR: 
14 PRÉSTAMOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 24.419.000.000 

Artículo 2o. Vigencia y derogatoria.  La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., a los 26 de mayo de 2021

DIRECTORA GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL 

CLAUDIA MARCELA NUMA PÁEZ 

Ministerio de Justicia 
y del derecHo

resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 111 DE 2021
(mayo 26)
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1 Oficio entregado a la abogada defensora, por correo electrónico certificado 472, el 12 de marzo de 2021.
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

RESOLUCIÓN NÚMERO

( 0246 )   25 MAY 2021

"Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario”

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas en el artículo 208 de la Constitución Política, el literal g) del artículo 61 
de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, el artículo 2.2.5.3.1 

del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015,

RESUELVE

Artículo 1. Nombrar con carácter ordinario a la señora MARCELA REY 
HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.451.346 de Bogotá 
D.C., en el cargo denominado Subdirector Técnico, Código 0150, Grado 21 de la 
Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, empleo de libre nombramiento y 
remoción de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.     

Artículo 2. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano.

Artículo 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud 
de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 25 MAY 2021 

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0246 DE 2021
(mayo 25)

unidades adMinistratiVas esPeciales

Agencia Nacional de Seguridad Vial

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 223 DE 2020
(diciembre 1)

RESOLUCIÓN NÚMERO 243 DE 2020
(diciembre 16)

(C. F.).



   19
Edición 51.686
Miércoles, 26 de mayo de 2021 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO  19 DE 2021 

(18 DE ENERO DE 2021 ) 

ordinario dentro de la planta de la Agencia Nacional de 

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, La Ley 909 
de 2004, el Decreto 787, 788 y 1083 de 2015, el Decreto 814 de 2019 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Ley 1702 de 27 de 2013 al se crea la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial y se dictan o  se creó la Unidad Administrativa Especial denominada 
Agencia Nacional de Seguridad Vial-ANSV, como una entidad descentralizada, del orden 
nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Transporte. 

Que el numeral 35 del artículo 4 del Decreto 787 de 2015 cual se establecen las funciones 
de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV y se dictan otras 
disposiciones , establece que una de las funciones del Director General de la ANSV es la de 

s servidores públicos de la Agencia, de conformidad con la normatividad 
vig . 

Que mediante Decreto 788 de 2015 lece la planta de personal de la Agencia 
Nacional de Segurid  se instauró la planta de 
personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada dependencia, conformada por 
114 empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa. 

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de libre nombramiento 
y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en la Ley. 

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV, a partir del 16 de 
enero de 2021, se encuentra vacante, de acuerdo con la Resolución No. 250 de 2020, en el cual 
se acepta una renuncia a la señora SONIA PATRICIA CRUZ ORTEGA, en el cargo de manera 
definitiva el empleo JEFE DE OFICINA ASESORA, Código 1045 - Grado 16, empleo de libre 
nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV. 

Que la señora NORMA LILIANA CASTELLANOS COY, identificada con cédula de ciudadanía 
número 52.523.588, cumple con los requisitos de estudios, conocimientos establecidos por el 
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la ANSV, para ser nombrado con 
carácter ordinario en el empleo de JEFE DE OFICINA ASESORA, Código 1045 - Grado 16, 
empleo de libre nombramiento y remoción de la Oficina Asesora de Planeación de la planta de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV. 

Que el Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática del Departamento Administrativo de la Función 
Pública realizó la evaluación de competencias laborales, encontrándola idónea para el 
desempeño del empleo de JEFE DE OFICINA ASESORA, Código 1045 - Grado 16, empleo de 
libre nombramiento y remoción, de la Dirección General de la planta de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial - ANSV. 

RESOLUCIÓN NÚMERO  19 DEL   18  DE   ENERO DE 2021   HOJA No. 2 

Por la cual se realiza un nombramiento ordinario dentro de la planta de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial

Que de conformidad con el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto No. 1083 de 2015 y la Directiva 
Presidencial No. 3 de 2006, la hoja de vida de NORMA LILIANA CASTELLANOS COY, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52.523.588, fue publicada en la página del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República del 8 al 10 de enero de 2021 y del 
13 al 15 de enero del año en curso, en la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - 
ANSV.  

Que dentro del término legal, no se presentaron observaciones a la publicación de la hoja de vida, 
en la cual se postulaba para ser nombrado en el empleo de JEFE DE OFICINA ASESORA, Códi-
go 1045 - Grado 16, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial - ANSV, a la señora NORMA LILIANA CASTELLANOS COY, identificada 
con cédula de ciudadanía número 52.523.588, por lo que la publicación se considera definitiva. 

Que el Coordinador del Grupo de Gestión de Talento Humano de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial hace constar que la señora NORMA LILIANA CASTELLANOS COY , identificada 
con cédula de ciudadanía número 52.523.588, cumple con los requisitos de estudios, 
conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales de Agencia Nacional de Seguridad Vial, para ser nombrada en el 
empleo de JEFE DE OFICINA ASESORA, Código 1045 - Grado 16, empleo de libre 
nombramiento y remoción, de la Oficina Asesora de Planeación de la planta de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial. 

Que el nombramiento para el empleo de JEFE DE OFICINA ASESORA, Código 1045 - Grado 
16, empleo de libre nombramiento y remoción, de la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, cuenta con disponibilidad presupuestal global para la vigencia 2021. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Artículo 1. Nombrar con carácter ordinario a la señora NORMA LILIANA CASTELLANOS COY, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52.523.588, en el empleo de JEFE DE OFICINA 
ASESORA, Código 1045 - Grado 16, empleo de libre nombramiento y remoción, de la Oficina 
Asesora de Planeación de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la asignación 
básica mensual establecida para ese empleo.  

Artículo 2. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos a partir de 
la fecha de posesión. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. a los 

LUIS FELIPE LOTA 
Director General 

Proyectó: Deyanira Buitrago Ramírez  Profesional Grupo Gestión del Talento Humano 
Revisó: Jairo Orlando García Roa  Coordinador Grupo Gestión del Talento Humano 
Revisó: Claudia María Arroyave López - Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 19 DE 2021
(enero 18)

RESOLUCIÓN NÚMERO 35 DE 2021
(enero 29)

RESOLUCIÓN NÚMERO  19 DE 2021 

(18 DE ENERO DE 2021 ) 

ordinario dentro de la planta de la Agencia Nacional de 

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, La Ley 909 
de 2004, el Decreto 787, 788 y 1083 de 2015, el Decreto 814 de 2019 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Ley 1702 de 27 de 2013 al se crea la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial y se dictan o  se creó la Unidad Administrativa Especial denominada 
Agencia Nacional de Seguridad Vial-ANSV, como una entidad descentralizada, del orden 
nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Transporte. 

Que el numeral 35 del artículo 4 del Decreto 787 de 2015 cual se establecen las funciones 
de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV y se dictan otras 
disposiciones , establece que una de las funciones del Director General de la ANSV es la de 

s servidores públicos de la Agencia, de conformidad con la normatividad 
vig . 

Que mediante Decreto 788 de 2015 lece la planta de personal de la Agencia 
Nacional de Segurid  se instauró la planta de 
personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada dependencia, conformada por 
114 empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa. 

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de libre nombramiento 
y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en la Ley. 

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV, a partir del 16 de 
enero de 2021, se encuentra vacante, de acuerdo con la Resolución No. 250 de 2020, en el cual 
se acepta una renuncia a la señora SONIA PATRICIA CRUZ ORTEGA, en el cargo de manera 
definitiva el empleo JEFE DE OFICINA ASESORA, Código 1045 - Grado 16, empleo de libre 
nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV. 

Que la señora NORMA LILIANA CASTELLANOS COY, identificada con cédula de ciudadanía 
número 52.523.588, cumple con los requisitos de estudios, conocimientos establecidos por el 
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la ANSV, para ser nombrado con 
carácter ordinario en el empleo de JEFE DE OFICINA ASESORA, Código 1045 - Grado 16, 
empleo de libre nombramiento y remoción de la Oficina Asesora de Planeación de la planta de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV. 

Que el Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática del Departamento Administrativo de la Función 
Pública realizó la evaluación de competencias laborales, encontrándola idónea para el 
desempeño del empleo de JEFE DE OFICINA ASESORA, Código 1045 - Grado 16, empleo de 
libre nombramiento y remoción, de la Dirección General de la planta de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial - ANSV. 

   
   
 

 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO                                          DE 2021 
 

(                                             ) 
 
 

Por la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de 
 

 
 

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
 
 

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas en la  
Ley 489 de 1998, La Ley 909 de 2004, los Decretos 787, 788 y 1083 de 2015, el 

Decreto 814 de 2019 y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que mediante Ley 1702 de 27 de 2013 al se crea la Agencia Nacional de 
 se creó la Unidad Administrativa 

Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, como una entidad 
descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita 
al Ministerio de Transporte. 
 
Que mediante Decreto 788 de 2015 
de la Agencia Nacional de Segurid  se 
instauró la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 
dependencia, conformada por 114 empleos de libre nombramiento y remoción y de 
carrera administrativa. 
 
Que el numeral 35 del artículo 4° ibidem cual se establecen las funciones de 
la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan 
otras disposiciones , establece que una de las funciones del Director General de la 
ANSV es la de s servidores públicos de la Agencia, de 
conformidad con la normatividad vig . 
 
Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, se 
encuentra vacante de manera definitiva el empleo PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO, CÓDIGO 2028, GRADO 20, empleo de carrera administrativa de 
la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, el cual se hace 
necesario proveer de manera transitoria mediante la figura de nombramiento 
provisional. 
 
Que el Coordinador del Grupo de Gestión de Talento Humano de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial hace constar que la señora FLOR ALBA GONZÁLEZ BUSTOS, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52.523.971, cumple con los requisitos 
de estudios y conocimientos establecidos por el Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales de la ANSV, para ser nombrada provisionalmente en el 
empleo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CÓDIGO 2028, GRADO 20, empleo 

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO  DEL  DE  HOJA No. 2 

ombramiento provisional dentro de la planta global de personal de 

de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial - ANSV. 

Que el nombramiento para el empleo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO, 
CÓDIGO 2028, GRADO 20, empleo de carrera administrativa de la planta global de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial- ANSV, cuenta con disponibilidad presupuestal 
para la vigencia 2021. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Artículo 1. Nombrar con carácter provisional a la señora FLOR ALBA GONZÁLEZ 
BUSTOS, identificada con cédula de ciudadanía número 52.523.971, en la vacante 
definitiva del empleo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CÓDIGO 2028, GRADO 
20 empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial ANSV. 

Artículo 2. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte 
efectos a partir de la fecha de posesión. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. a los 

LUIS FELIPE LOTA 
Director General  

Proyectó: Deyanira Buitrago Ramírez  Profesional Grupo Gestión del Talento Humano 
Revisó: Jairo Orlando García Roa  Coordinador Grupo Gestión del Talento Humano 
Revisó: Ana María Castañeda, Abogada Contratista de la Secretaría General 
Revisó: Claudia María Arroyave López - Secretaria General  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 72 DEL 5 DE MARZO 2021 HOJA No. 2 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

-  
 
Que, dentro del término legal, no se presentaron observaciones a la publicación de la 
hoja de vida, en la cual se postula para ser nombrado en el empleo de ASESOR. 
Código 1020 - Grado 16, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, al señor WILLIAM ALFREDO 
SANDOVAL SANDOVAL, identificado con cédula de ciudadanía número 80.063.473, 
por lo que la publicación se considera definitiva. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO                                          DE 2021 
 

(                                             ) 
 
 

Por la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de 
 

 
 

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
 
 

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas en la  
Ley 489 de 1998, La Ley 909 de 2004, los Decretos 787, 788 y 1083 de 2015, el 

Decreto 814 de 2019 y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que mediante Ley 1702 de 27 de 2013 al se crea la Agencia Nacional de 
 se creó la Unidad Administrativa 

Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, como una entidad 
descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita 
al Ministerio de Transporte. 
 
Que mediante Decreto 788 de 2015 
de la Agencia Nacional de Segurid  se 
instauró la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 
dependencia, conformada por 114 empleos de libre nombramiento y remoción y de 
carrera administrativa. 
 
Que el numeral 35 del artículo 4° ibidem cual se establecen las funciones de 
la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan 
otras disposiciones , establece que una de las funciones del Director General de la 
ANSV es la de s servidores públicos de la Agencia, de 
conformidad con la normatividad vig . 
 
Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, se 
encuentra vacante de manera definitiva el empleo PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO, CÓDIGO 2028, GRADO 20, empleo de carrera administrativa de 
la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, el cual se hace 
necesario proveer de manera transitoria mediante la figura de nombramiento 
provisional. 
 
Que el Coordinador del Grupo de Gestión de Talento Humano de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial hace constar que la señora FLOR ALBA GONZÁLEZ BUSTOS, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52.523.971, cumple con los requisitos 
de estudios y conocimientos establecidos por el Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales de la ANSV, para ser nombrada provisionalmente en el 
empleo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CÓDIGO 2028, GRADO 20, empleo 

RESOLUCIÓN NÚMERO 72 DE 2021
(marzo 5)
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RESOLUCIÓN NÚMERO 108 DE 2021 
 
 

( 9 DE ABRIL DE 2021 ) 
 

 la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de 
personal de la Agencia Nacional de  

 
 

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
 

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas en la 
Ley 489 de 1998, La Ley 909 de 2004, los Decretos 787, 788 y 1083 de 2015, el 

Decreto 814 de 2019 y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante Ley 1702 de 27 de 2013  

 se creó la Unidad Administrativa 
Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial-ANSV, como una entidad 
descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita 
al Ministerio de Transporte. 

 
Que el numeral 35 del artículo 4 del Decreto 787 de 2015  
las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV 

, establece que una de las funciones del Director 
General de la ANSV es la de  
Agencia, de conformidad con la normatividad . 

 
Que mediante Decreto 788 de 2015  

se 
instauró la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 
dependencia, conformada por ciento catorce (114) empleos de libre nombramiento y 
remoción y de carrera administrativa. 

 
Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV, se 
encuentra vacante de manera definitiva el empleo PROFESIONAL ESPECIALIZADO, 
CÓDIGO 2028, GRADO 16, empleo de carrera administrativa de la planta global de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV, el cual se hace necesario proveer de 
manera transitoria mediante la figura de nombramiento provisional. 

 
Que el Coordinador del Grupo de Gestión de Talento Humano de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial hace constar que la señora NORMA CONSTANZA HERNÁNDEZ 
CANTOR, identificada con cédula de ciudadanía número 1.026.280.888, cumple con 
los requisitos de estudios y conocimientos establecidos por el Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales de la ANSV, para ser nombrada 
provisionalmente en el empleo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CÓDIGO 2028, 
GRADO 16, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 108 DEL 09 DE ABRIL DE 2021 HOJA No. 2 

 la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de 
personal de la Agencia Nacional de Seguridad 

Nacional de Seguridad Vial - ANSV. 

Que el nombramiento para el empleo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CÓDIGO 
2028, GRADO 16, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial- ANSV, cuenta con disponibilidad presupuestal para la 
vigencia 2021. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar con carácter provisional a la señora NORMA
CONSTANZA HERNÁNDEZ CANTOR, identificada con cédula de ciudadanía número
1.026.280.888, en la vacante definitiva del empleo de PROFESIONAL
ESPECIALIZADO, CÓDIGO 2028, GRADO 16 empleo de carrera administrativa de la
planta global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición 
y surte efectos a partir de la fecha de posesión. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. a los 9 días de abril de 2021. 

LUIS FELIPE LOTA 
Director General 

LUZ ANGELA Firmado digitalm ente por LUZ  

Proyectó: Luz Ángela Ramírez Salgado  Profesional Grupo Gestión del Talento Humano RAMIREZ SALGA DO F ec ha : 2 0 2 1 . 0 4 . 0 8 1 0 : 5 1 : 5 4 - 0 5 ' 0 0'

Revisó: Jairo Orlando García Roa  Coordinador Grupo Gestión del Talento Humano JAIRO ORLANDO GARCIA ROA

Revisó: Ana María Castañeda Cardozo  Contratista - Secretaría General 
Revisó: Claudia María Arroyave López - Secretaria General 

F ir  m a  do  d i g  i ta l  m  en t e  p o r  J  A I  R O  O  R L A N D O  G  A  R C  I A  R O  A  

Fec ha :  2 021  . 04 .08 1  3: 26 :24 -  0 5' 0 0'  

ANGELA RAMIREZ SALGADO 

RESOLUCIÓN NÚMERO 108 DE 2021
(abril 9)

RESOLUCIÓN NÚMERO 135 DE 2021
(mayo 20)
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Que, dentro del término legal, no se presentaron observaciones a la publicación de la 
hoja de vida, en la cual se postula para ser nombrada en el empleo de ASESOR, 
Código 1020 - Grado 16, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, la señora MARÍA CLARA 
DEL PILAR MOJÍCA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 
52.516.294, por lo que la publicación se considera definitiva. 
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RESOLUCIÓN N. º 280 DE 2021

(24 DE MAYO DE 2021)

“Por medio de la cual se suspenden los términos en todos los trámites y actuaciones catastrales 
del municipio de Zipaquirá del departamento de Cundinamarca y se fijan otras disposiciones”

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las otorgadas el artículo 13, el 
numeral 7, 11 y 12 del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992 y por el artículo 79 de la Ley 1955 

de 2019 y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto 1983 de 2019 y, 

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son inherentes a 
la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico 
que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la 
vigilancia de dichos servicios (…)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo1,
el cual establece: se considera como servicio público toda actividad organizada que tienda a 
satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un 
régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o por 
personas privadas. 

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al otorgarle la naturaleza de 
servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de operaciones técnicas y 
administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización conservación y disposición de 
la información catastral, así como los procedimientos del enfoque multipropósito que sean 
adoptados”; que permite la descentralización catastral a cargo de entidades públicas, 
nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades Territoriales -EAT-, que deberán 
solicitar al IGAC su habilitación como gestores catastrales y podrán prestar el servicio público de 
catastro en todo el territorio nacional.

El mismo artículo 79 de la ley citada, estableció al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
como la máxima autoridad catastral nacional y lo instituyó como prestador por excepción del 
servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. En atención a esta 

1 Subrogado por el artículo 1° del Decreto 753 de 1946 y continuando con los Decretos 414 y 437 de 
1952, el Decreto 1543 de 1955, los Decretos 1593 de 1959 y 1167 de 1963, y más recientemente por las 
Leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4º de la Ley 100 de 1993.
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calidad, el IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, 
agrología, cartografía, geografía y geodesia. 
 
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019, el cual, entre otros 
aspectos, establece los requisitos que el IGAC debe verificar para la habilitación. Así mismo, 
definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, el cual según el artículo 2.2.2.5.3, 
comprende los siguientes momentos: (i) solicitud del interesado, (ii) revisión de la completitud de 
los documentos requeridos, (iii) en caso de ser necesario, requerimiento al interesado para que 
complete la solicitud, (iv) acto administrativo de inicio y (v) Decisión.  
 
Dando cumplimiento a lo anterior, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC- mediante 
Resolución No. 96 del 9 de febrero de 2021, habilitó como gestor catastral al municipio de 
Zipaquirá del departamento de Cundinamarca, lo cual fue comunicado en los términos del 
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Adicionalmente el artículo 2.2.2.5.4 del Decreto 1983 de 2019 contempló que el empalme y 
entrega de la información al gestor catastral que asumirá la prestación del servicio deberá 
efectuarse en un período máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la 
habilitación. 
 
Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con el municipio de 
Zipaquirá el día ocho (8) de marzo de 2021 el cual finalizará el próximo ocho (8) de junio del 
presente año.  
 
Con el fin de dar cumplimiento a la entrega de la gestión catastral al municipio de Zipaquirá, 
corresponde determinar el periodo de suspensión de términos para atender trámites y 
actuaciones catastrales en el municipio, el cual corresponde a los diez (10) días hábiles 
anteriores a la finalización del periodo de empalme. 
 
De conformidad con el inciso final del artículo 118 del Código General del Proceso aplicable por 
remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo “(…) En los términos de días no se tomarán en cuenta los de 
vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado.” 
aplicable por analogía a las actuaciones administrativas, durante este periodo se suspenden los 
términos para todos los trámites, actuaciones y procedimientos que sean de competencias del 
gestor catastral a cargo del empalme y los mismos se reanudarán en el primer día hábil de la 
operación del gestor catastral que recibe.  
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS: Suspender en el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) los términos para atender los trámites y actuaciones catastrales del municipio de
Zipaquirá del departamento de Cundinamarca, a partir de las cero horas (00:00 horas) del día 
veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiuno (2021) y hasta las veinticuatro horas (24:00 horas)
del día ocho (8) de junio de 2021.

ARTÍCULO 2.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Toda petición, queja, denuncia o reclamo 
correspondiente a la gestión catastral de los municipio de Zipaquirá del departamento de 
Cundinamarca, que se presente en cualquier oficina o dependencia del Instituto, así como los 
traslados de documentos y peticiones que se le hagan al IGAC en este mismo tema, deben 
recibirse y radicarse en el sistema de correspondencia interna, con la anotación expresa de que 
los términos para tramitar y resolver están suspendidos. 

ARTÍCULO 3.- ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN: La suspensión de términos ordenada por esta 
resolución no afecta la atención al público a través de los canales virtuales y telefónicos,
solo suspende los términos para tramitar y decidir peticiones catastrales de que trata esta 
resolución.

ARTÍCULO 4.- VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

ARTÍCULO 5.- PUBLICACIÓN. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C a los

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
Directora General

Revisó: Patricia del Rosario Lozano Triviño – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Yenny Carolina Rozo Gómez –Subdirectora Catastro 
María Cecilia Ocampo Bohórquez, Subdirección de Catastro
Ingrid Jeannette Cifuentes Barrera . Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Evaluación, Seguimiento y Control de Catastros  

Proyectó: Max Henry Salazar García. Contratista del Grupo Interno de Trabajo Evaluación, Seguimiento y Control de Catastros  
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Que, dentro del término legal, no se presentaron observaciones a la publicación de la 
hoja de vida, en la cual se postula para ser nombrada en el empleo de ASESOR, 
Código 1020 - Grado 16, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, la señora MARÍA CLARA 
DEL PILAR MOJÍCA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 
52.516.294, por lo que la publicación se considera definitiva. 
 

 
 

 
 

 
 

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 280 DE 2021
(mayo 24)

diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño 
digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 
digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

DE
Servici

osLa Imprenta Nacional de Colombia ofrece 

SERVICIOS DE PREPRENSA. 

Contamos con la tecnología y el personal 

competente para desarrollar todos los 

procesos de impresión.

Si quiere conocer más, ingrese a www.imprenta.gov.co

diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · 

corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · 

diseño · diagramación diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño 

· diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación ·

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol



   23
Edición 51.686
Miércoles, 26 de mayo de 2021 DIARIO OFICIAL

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Chivor

Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

resoluciones conjuntas

RESOLUCIÓN NÚMERO 096 DE 2021
(marzo 2)

RESOLUCIÓN NÚMERO 470 DE 2021
(marzo 26)

RESOLUCIÓN NÚMERO 0080 DE 2021
(mayo 7)
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Corporación Autónoma Regional de Chivor

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0087 DE 2021
(mayo 21)

RESOLUCIÓN NÚMERO 374 DE 2021
(mayo 21)
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS* 

Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia 

RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA 

SENTENCIA DE 6 DE OCTUBRE DE 2020 
(Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones) 

El 6 de octubre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la 
Corte” o “el Tribunal”) dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional 
de la República de Colombia (en adelante “Colombia” o “el Estado”) por las violaciones a 
diversos derechos en perjuicio de la señora Yenina Esther Martínez Esquivia. En particular, la 
Corte consideró que la desvinculación de la señora Martínez Esquivia de su cargo de Fiscal 
Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Cartagena violó la garantía de estabilidad 
que se le debe reconocer a las y los fiscales como operadores de justicia. Adicionalmente, se 
concluyó que esta desvinculación violó el derecho a permanecer en el cargo en condiciones 
generales de igualdad de la señora Martínez Esquivia. Asimismo, la Corte consideró que el 
Estado violó el derecho a la protección judicial porque en ninguna de las vías intentadas por 
la señora Martínez Esquivia contó con un recurso efectivo para impugnar la decisión que la 
cesó de su cargo. Finalmente, en el marco de los procesos intentados, se consideró que el 
Estado violó la garantía del plazo razonable al haber tardado casi cuatro años en resolver un 
recurso de apelación en la vía laboral. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado era 
responsable por la violación de los artículos 8.1, 23.1. c) y 25.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en 
perjuicio de Yenina Esther Martínez Esquivia. 

I. Hechos 

De acuerdo con la Constitución de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, organizada 
jerárquicamente y con autonomía funcional, forma parte de la rama judicial. Si bien el mérito 
y la carrera administrativa son los principios que rigen la provisión de empleos en dicha 
entidad, también se previó la posibilidad de realizar nombramientos en provisionalidad 
respecto de cargos de carrera, con el fin de garantizar la prestación del servicio público de 
administración de justicia mientras se surte el procedimiento para proveer estos cargos por 
vía de concurso de méritos. Según sostuvo el Estado, el nombramiento y la desvinculación de 
los fiscales nombrados en provisionalidad estaban condicionados a razones del buen servicio 
y en la práctica estos funcionarios podían ser removidos por una simple declaratoria de 
insubsistencia que no requería motivación. 

El 12 de marzo de 1992 la señora Martínez Esquivia fue nombrada como Jueza Trece de 
Instrucción Criminal de Mompóx en provisionalidad. El 1 de julio de 1992 se incorporó al cargo 
de Fiscal Seccional Grado 18 por medio de una resolución que no indicó ni el tipo de 
nombramiento ni las condiciones del mismo. El 29 de octubre de 2004 el Fiscal General de la 
Nación emitió una resolución en donde se declaró insubsistente el nombramiento de la señora 
Martínez Esquivia. En ella no se consignó ninguna motivación. La señora Martínez Esquivia 
estuvo, por consiguiente, más de 12 años nombrada en un régimen de provisionalidad. 

*  Integrada por la jueza y jueces siguientes: Elizabeth Odio Benito, Presidenta; Patricio Pazmiño Freire,
Vicepresidente; Eduardo Vio Grossi; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; Eugenio Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez 
Manrique. El Juez Humberto Antonio Sierra Porto, de nacionalidad colombiana, no participó en la deliberación y firma 
de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte. 
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Frente a la insubsistencia de su nombramiento, la señora Martínez Esquivia interpuso recursos 
en sede constitucional, laboral y contencioso administrativa. Presentó una primera acción de 
tutela la cual fue denegada por la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cartagena, considerando que la tutela no era el recurso idóneo para declarar la 
nulidad de un acto administrativo que goza de presunción de legalidad. Este fallo fue 
confirmado por la Sala de Casación Laboral y la Corte Constitucional no lo seleccionó para una 
eventual revisión. Posteriormente, la señora Martínez Esquivia presentó una segunda acción 
de tutela, la cual fue declarada con lugar por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 
Seccional de la Judicatura de Bolívar. Sin embargo, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior 
de la Judicatura la revocó considerando que los mismos hechos y pretensiones ya habían sido 
objeto de una acción de tutela. Este fallo tampoco fue elegido para revisión por la Corte 
Constitucional. Paralelamente, la señora Martínez Esquivia presentó una demanda especial de 
fuero sindical, la cual le fue denegada. La resolución de la apelación en esta vía tardó casi 
cuatro años en ser resuelta. Asimismo, presentó una acción de nulidad y restablecimiento de 
derecho, sin embargo, el Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó esta acción por 
extemporánea. 
 

II. Excepciones preliminares y cuestión previa  
 

El Estado alegó dos excepciones preliminares y una cuestión previa. Respecto a la excepción 
preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos, el Tribunal tomó en cuenta que 
el Estado, en varios de sus escritos en la etapa de admisibilidad, afirmó que la peticionaria 
había agotado los recursos internos. Asimismo, en el último escrito presentado en esta etapa 
procesal ante la Comisión, no argumentó esta excepción, por lo que se consideró que el Estado 
renunció a presentarla ante la Corte. 
 
Asimismo, la Corte declaró sin lugar la excepción de “cuarta instancia” ya que no guardó 
correspondencia con las violaciones de derechos convencionales sometidas a su competencia, 
pues la Comisión no solicitó que actuara como una instancia de revisión de las decisiones 
judiciales adoptadas en el ámbito interno, ni que examinara la valoración de la prueba 
realizada por los jueces nacionales.  
 
El Estado, como cuestión previa, argumentó que la caracterización del litigio por parte de la 
Comisión en el escrito de sometimiento, según la cual el presente caso se enmarcaba dentro 
de un proceso materialmente sancionador, era un argumento nuevo que no fue discutido en 
la etapa ante la Comisión lo que vulneraba el derecho a la defensa del Estado. La Corte 
consideró que esta calificación hecha por la Comisión era irrelevante tomando en cuenta el 
contenido del Informe de Fondo en el cual se examinaba de forma amplia las garantías 
judiciales aplicables a procesos sancionatorios, por lo que rechazó realizar un control de 
legalidad de los actos de la Comisión debido a que no se afectó el derecho de defensa del 
Estado. 
 

III. Fondo 
 

1) Violación a las garantías judiciales, protección judicial, principio de legalidad y derechos 
políticos 
 

La Corte recordó que los jueces cuentan con garantías específicas para asegurar su 
independencia. Entre ellas, se encuentran las garantías a un adecuado proceso de 
nombramiento, a la inamovilidad en el cargo y a la protección contra presiones externas. Estas 
garantías también amparan la labor de las y los fiscales ya que, de lo contrario, se pondrían 
en riesgo la independencia y la objetividad que le son exigibles en su función como principios 
dirigidos a asegurar que las investigaciones efectuadas y las pretensiones formuladas ante los 
órganos jurisdiccionales se dirijan exclusivamente a la realización de la justicia en el caso 
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concreto. De esta forma, precisó que la falta de garantía de inamovilidad de las y los fiscales, 
al hacerlos vulnerables frente a represalias por las decisiones que asuman, conlleva una 
violación a la independencia que garantiza el artículo 8.1 de la Convención. 
 
Así, esta garantía de estabilidad de las y los fiscales, en aplicación equivalente de los 
mecanismos de protección reconocidos a los jueces, conlleva lo siguiente: a) la separación del 
cargo debe obedecer exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un 
proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o período 
de su mandato; b) que las y los fiscales solo pueden ser destituidos por faltas de disciplina 
graves o incompetencia, y c) que todo proceso contra fiscales se resuelva mediante 
procedimientos justos, objetivos e imparciales según la Constitución o la ley, pues la libre 
remoción de las y los fiscales fomenta la duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de aquellos 
de ejercer sus funciones sin temor a represalias. 
 
Con respecto a los nombramientos en provisionalidad, la Corte observó que esta 
provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de garantías para el buen 
desempeño de su función y la salvaguarda de los propios justiciables. En todo caso, la 
provisionalidad no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una 
condición resolutoria. De esta forma, la separación del cargo de una o un fiscal provisional 
debe responder a las causales legalmente previstas, sean estas (i) por el acaecimiento de la 
condición resolutoria a que se sujetó la designación o nombramiento, como el cumplimiento 
de un plazo predeterminado por la celebración y conclusión de un concurso público de 
oposición a partir del cual se nombre o designe al reemplazante de la  o del fiscal provisional 
con carácter permanente, o (ii) por faltas disciplinarias graves o comprobada incompetencia, 
para lo cual habrá de seguirse un proceso que cumpla con las debidas garantías y que asegure 
la objetividad e imparcialidad de la decisión. 
 
En el caso de la señora Martínez Esquivia, la Corte consideró que la falta de determinación de 
su designación, al no establecer ningún tipo de condición resolutoria, la puso en una posición 
de inestabilidad. Asimismo, con respecto a la desvinculación de su cargo, se estableció que la 
misma sólo podía proceder mediante un acto administrativo debidamente motivado, pues esta 
decisión correspondía a la determinación de sus derechos en relación con la permanencia en 
el cargo que ocupaba, por lo que resultaba violatoria del artículo 8.1 de la Convención. 
 
Por otra parte, la desvinculación de la señora Martínez Esquivia se fundamentó, según el 
Estado, en necesidades de buen servicio. Sobre este particular la Corte sostuvo que los 
Estados deben gozar de prerrogativas con el fin de adaptar el régimen de los funcionarios a 
las necesidades de un buen servicio con el fin de responder a los principios constitucionales 
de eficacia y eficiencia. Sin embargo, el parámetro de buen servicio resulta particularmente 
indeterminado para poder justificar la terminación de un nombramiento en provisionalidad 
que debería contar con ciertas garantías de estabilidad. Por consiguiente, la justificación de 
las necesidades de buen servicio no otorgó un grado de previsibilidad suficiente para ser 
considerada como una condición resolutoria. De esta forma, el Tribunal consideró que la 
discrecionalidad no fundamentada transformó el acto administrativo de remoción en un acto 
arbitrario que, al afectar indebidamente su derecho a la estabilidad en el cargo, vulneró el 
deber de motivación. Este cese arbitrario afectó, además, el derecho a permanecer en el cargo 
en condiciones de igualdad de la señora Martínez Esquivia, en violación del artículo 23.1.c) de 
la Convención. 
 
Con respecto al principio de legalidad previsto en el artículo 9 de la Convención, la Corte 
consideró que no existían suficientes elementos probatorios para considerar que el 
procedimiento de desvinculación se debió a razones disciplinarias, por lo que no entró a 
analizar las alegadas violaciones a este principio. 
 

2) Derecho a la protección judicial y a las garantías judiciales 
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La Corte consideró que la señora Martínez Esquivia, no obtuvo un pronunciamiento de fondo 
en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debido a que la demanda fue presentada 
de manera extemporánea. De esta forma, sobre este extremo, determinó que no existió 
responsabilidad del Estado. Por otra parte, la Corte consideró que, al momento de los hechos, 
esta acción de nulidad no era un recurso idóneo y adecuado para alegar la falta de motivación 
del acto de desvinculación, por lo que, para obtener esta protección se podía acudir ante el 
juez constitucional. Sin embargo, en el caso de marras, la acción de tutela no resultó tampoco 
un recurso eficaz para proteger la garantía de estabilidad, por lo que la Corte concluyó que el 
Estado era responsable por la violación a los derechos a la protección judicial y a las garantías 
judiciales. 

La Corte también concluyó que el Estado violó la garantía al plazo razonable al tardar casi 
cuatro años en resolver el recurso de apelación planteado por la señora Martínez Esquivia en 
sede laboral.  

IV. Reparaciones

La Corte estableció que su sentencia constituye, en sí misma, una forma de reparación. 
Asimismo, ordenó las siguientes medidas de reparación integral: 

A. Medidas de restitución: el Estado deberá cubrir los aportes a la pensión de la señora 
Martínez Esquivia desde el momento de su desvinculación hasta el momento en que 
hubiese tenido el derecho de acogerse a ella, de no haber sido desvinculada.  

B. Satisfacción: 1) publicar el resumen oficial de la Sentencia una sola vez en el Diario 
Oficial y 2) publicar la Sentencia en su integridad en el sitio web oficial del Estado. 

C. Garantías de no repetición: adecuar la normativa interna con los estándares 
desarrollados en esta sentencia en relación con la estabilidad de las y los fiscales en 
provisionalidad, en lo que respecta a su nombramiento y desvinculación. 

D. Indemnizaciones Compensatorias: pagar las sumas monetarias fijadas en la Sentencia 
por los conceptos relativos al daño material e inmaterial. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la 
Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el 
Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia. 

El texto íntegro de la sentencia puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_412_esp.pdf 

Varios

Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Frente a la insubsistencia de su nombramiento, la señora Martínez Esquivia interpuso recursos 
en sede constitucional, laboral y contencioso administrativa. Presentó una primera acción de 
tutela la cual fue denegada por la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cartagena, considerando que la tutela no era el recurso idóneo para declarar la 
nulidad de un acto administrativo que goza de presunción de legalidad. Este fallo fue 
confirmado por la Sala de Casación Laboral y la Corte Constitucional no lo seleccionó para una 
eventual revisión. Posteriormente, la señora Martínez Esquivia presentó una segunda acción 
de tutela, la cual fue declarada con lugar por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 
Seccional de la Judicatura de Bolívar. Sin embargo, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior 
de la Judicatura la revocó considerando que los mismos hechos y pretensiones ya habían sido 
objeto de una acción de tutela. Este fallo tampoco fue elegido para revisión por la Corte 
Constitucional. Paralelamente, la señora Martínez Esquivia presentó una demanda especial de 
fuero sindical, la cual le fue denegada. La resolución de la apelación en esta vía tardó casi 
cuatro años en ser resuelta. Asimismo, presentó una acción de nulidad y restablecimiento de 
derecho, sin embargo, el Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó esta acción por 
extemporánea. 
 

II. Excepciones preliminares y cuestión previa  
 

El Estado alegó dos excepciones preliminares y una cuestión previa. Respecto a la excepción 
preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos, el Tribunal tomó en cuenta que 
el Estado, en varios de sus escritos en la etapa de admisibilidad, afirmó que la peticionaria 
había agotado los recursos internos. Asimismo, en el último escrito presentado en esta etapa 
procesal ante la Comisión, no argumentó esta excepción, por lo que se consideró que el Estado 
renunció a presentarla ante la Corte. 
 
Asimismo, la Corte declaró sin lugar la excepción de “cuarta instancia” ya que no guardó 
correspondencia con las violaciones de derechos convencionales sometidas a su competencia, 
pues la Comisión no solicitó que actuara como una instancia de revisión de las decisiones 
judiciales adoptadas en el ámbito interno, ni que examinara la valoración de la prueba 
realizada por los jueces nacionales.  
 
El Estado, como cuestión previa, argumentó que la caracterización del litigio por parte de la 
Comisión en el escrito de sometimiento, según la cual el presente caso se enmarcaba dentro 
de un proceso materialmente sancionador, era un argumento nuevo que no fue discutido en 
la etapa ante la Comisión lo que vulneraba el derecho a la defensa del Estado. La Corte 
consideró que esta calificación hecha por la Comisión era irrelevante tomando en cuenta el 
contenido del Informe de Fondo en el cual se examinaba de forma amplia las garantías 
judiciales aplicables a procesos sancionatorios, por lo que rechazó realizar un control de 
legalidad de los actos de la Comisión debido a que no se afectó el derecho de defensa del 
Estado. 
 

III. Fondo 
 

1) Violación a las garantías judiciales, protección judicial, principio de legalidad y derechos 
políticos 
 

La Corte recordó que los jueces cuentan con garantías específicas para asegurar su 
independencia. Entre ellas, se encuentran las garantías a un adecuado proceso de 
nombramiento, a la inamovilidad en el cargo y a la protección contra presiones externas. Estas 
garantías también amparan la labor de las y los fiscales ya que, de lo contrario, se pondrían 
en riesgo la independencia y la objetividad que le son exigibles en su función como principios 
dirigidos a asegurar que las investigaciones efectuadas y las pretensiones formuladas ante los 
órganos jurisdiccionales se dirijan exclusivamente a la realización de la justicia en el caso 
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LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE 

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 
42 y 43 de la ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto 2723 de 2014 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Mediante oficio con número de radicado 50N2020ER06582 del 28 de octubre de 2020, la señora
MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, en calidad de Directora Técnica de Predios del Instituto 
de Desarrollo Urbano - IDU, solicitó ante esta oficina lo siguiente: 

“El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, con ocasión del proyecto denominado AV. JORGE URIBE
BOTERO (AK 15) ENTRE AV CONTADOR (AC 134) Y AV. SAN JOSE (AC 170), y luego de verificar 
algunos insumos necesarios para proceder con la Gestión Predial de la obra, solicita 
respetuosamente su amable colaboración con la verificación de presunta duplicidad de los 
siguientes folios de matrícula inmobiliaria: 

Folio de matrícula matriz primario: 50N-315047 

Folio Matriz         Folio Matriz
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Así las cosas, en virtud de las facultades de corrección conferidas al Registrador de Instrumentos Públicos 
por el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012, este Despacho: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el código y naturaleza jurídica de la anotación No.6 del folio 50N-20071191 
con el CODIGO 0901 ACLARACION e  INCLUIR en el comentario de la anotación lo siguiente: “Escritura 
Pública No.9149 del 27-08-1998 de la Notaría 29 de Bogotá, en el sentido de indicar que la cesión recae 
también sobre el folio 50N-20071190 y sobre la distribución de las áreas.” de conformidad con la parte 
considerativa de este proveído, efectuándose las salvedades de ley. 

ARTICULO SEGUNDO: EXCLUIR del folio 50N-20071191 del campo de matrículas segregadas el folio 50N-
20380095 abierto con base en la anotación número 6, y el folio 50N-20380097 abierto con base en la 
anotación número 6. Efectúense las salvedades de ley. 

ARTICULO TERCERO: TRASLADAR la anotación No.6 del 06-09-2002 del folio 50N-20071191 al folio 50N-
20071190, adecuando el respectivo orden cronológico de conformidad con la parte motiva de este proveido, 
Efectúense las salvedades de ley. 

ARTICULO CUARTO:  EXCLUIR del folio 50N-20071190 del campo de matrículas segregadas el folio 50N-
20324413 abierto con base en la anotación número 7, y el folio 50N-20324414 abierto con base en la 
anotación número 7. Efectúense las salvedades de ley. 

ARTICULO CUARTO: MODIFICAR el código y naturaleza jurídica de la anotación No.1 del folio 50N-20324412 
con el CODIGO 0124 CESION OBLIGATORIA DE ZONAS CON DESTINO A USO PUBLICO en el comentario de 
la anotación incluir lo siguiente: “Área de 1.167.37m2 Zona Verde” de conformidad con la parte considerativa 
de este proveído, efectuándose las salvedades de ley. 

ARTÍCULO QUINTO: MODIFICAR el código y naturaleza jurídica de la anotación No.1 del folio 50N-20380095 
con el CODIGO 0901 ACLARACION e  INCLUIR en el comentario de la anotación lo siguiente: “Escritura 
Pública No.9149 del 27-08-1998 de la Notaría 29 de Bogotá, en el sentido de indicar que la cesión recae 
también sobre el folio 50N-20071190 y sobre la distribución de las áreas.” de conformidad con la parte 
considerativa de este proveído, efectuándose las salvedades de ley. 

ARTÍCULO SEXTO: MODIFICAR el código y naturaleza jurídica de la anotación No.1 del folio 50N-20324413 
con el CODIGO 0124 CESION OBLIGATORIA DE ZONAS CON DESTINO A USO PUBLICO en el comentario de 
la anotación incluir lo siguiente: “Área de 1.939.80m2 Área Control Ambiental” de conformidad con la parte 
considerativa de este proveído, efectuándose las salvedades de ley. 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 
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La Corte consideró que la señora Martínez Esquivia, no obtuvo un pronunciamiento de fondo 
en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debido a que la demanda fue presentada 
de manera extemporánea. De esta forma, sobre este extremo, determinó que no existió 
responsabilidad del Estado. Por otra parte, la Corte consideró que, al momento de los hechos, 
esta acción de nulidad no era un recurso idóneo y adecuado para alegar la falta de motivación 
del acto de desvinculación, por lo que, para obtener esta protección se podía acudir ante el 
juez constitucional. Sin embargo, en el caso de marras, la acción de tutela no resultó tampoco 
un recurso eficaz para proteger la garantía de estabilidad, por lo que la Corte concluyó que el 
Estado era responsable por la violación a los derechos a la protección judicial y a las garantías 
judiciales. 

La Corte también concluyó que el Estado violó la garantía al plazo razonable al tardar casi 
cuatro años en resolver el recurso de apelación planteado por la señora Martínez Esquivia en 
sede laboral.  

IV. Reparaciones

La Corte estableció que su sentencia constituye, en sí misma, una forma de reparación. 
Asimismo, ordenó las siguientes medidas de reparación integral: 

A. Medidas de restitución: el Estado deberá cubrir los aportes a la pensión de la señora 
Martínez Esquivia desde el momento de su desvinculación hasta el momento en que 
hubiese tenido el derecho de acogerse a ella, de no haber sido desvinculada.  

B. Satisfacción: 1) publicar el resumen oficial de la Sentencia una sola vez en el Diario 
Oficial y 2) publicar la Sentencia en su integridad en el sitio web oficial del Estado. 

C. Garantías de no repetición: adecuar la normativa interna con los estándares 
desarrollados en esta sentencia en relación con la estabilidad de las y los fiscales en 
provisionalidad, en lo que respecta a su nombramiento y desvinculación. 

D. Indemnizaciones Compensatorias: pagar las sumas monetarias fijadas en la Sentencia 
por los conceptos relativos al daño material e inmaterial. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la 
Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el 
Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia. 

El texto íntegro de la sentencia puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_412_esp.pdf 
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ARTÍCULO SEPTIMO: MODIFICAR el código y naturaleza jurídica de la anotación No.1 del folio 50N-20380096 
con el CODIGO 0901 ACLARACION e  INCLUIR en el comentario de la anotación lo siguiente: “Escritura 
Pública No.9149 del 27-08-1998 de la Notaría 29 de Bogotá, en el sentido de indicar que la cesión recae 
también sobre el folio 50N-20071190 y sobre la distribución de las áreas.” de conformidad con la parte 
considerativa de este proveído, efectuándose las salvedades de ley. 

ARTÍCULO OCTAVO: UNIFICAR el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20380095 en el folio 50N-20324412 y 
unificar el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20324413 en el folio 50N-20380096 como consecuencia de 
ello dejar sin valor ni efecto la apertura de los folios  50N-20380095 y 50N-20324413, de  conformidad   con  
la   parte   motiva  de  este proveído, insertando constancia en los mismos sobre tal circunstancia y efectúense 
las  salvedades de ley.  

ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores: 

1. MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, en calidad de Directora Técnica de Predios del 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU en la dirección que reposa en el expediente calle 22 
No-6-27 de la ciudad de Bogotá. 

2. INMOTECNICA LTDA  no reposa dirección en el expediente 
3. DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA, hoy Alcaldía Mayor de Bogotá en la carrera 

8 No.10-65 de la ciudad de Bogotá o al correo electrónico 
notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co 

4. CONJUNTO RESIDENCIAL DARDANELOS PH en la Av. Jorge Uribe Botero No.161-48 o 
avenida carrera 31 No.161-48 de la ciudad de Bogotá. 

 
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los artículos  67 y 
69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de Contencioso Administrativo) y como 
quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados  
que no han intervenido en esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte 
resolutiva de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de 
comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 ibidem). 
 
ARTÍCULO  DECIMO: Comunicar la presente resolución y enviar copia de la misma a las siguientes entidades: 
 

1. CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA hoy BANCO CAJA SOCIAL 
en la carrera 7 No.77-65 de la ciudad de Bogotá. 
 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte y en subsidio el de apelación ante la 

RESOLUCIÓN No.177 DEL 11 DE MAYO DE 2021                                                
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ARTÍCULO SEPTIMO: MODIFICAR el código y naturaleza jurídica de la anotación No.1 del folio 50N-20380096 
con el CODIGO 0901 ACLARACION e  INCLUIR en el comentario de la anotación lo siguiente: “Escritura 
Pública No.9149 del 27-08-1998 de la Notaría 29 de Bogotá, en el sentido de indicar que la cesión recae 
también sobre el folio 50N-20071190 y sobre la distribución de las áreas.” de conformidad con la parte 
considerativa de este proveído, efectuándose las salvedades de ley. 

ARTÍCULO OCTAVO: UNIFICAR el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20380095 en el folio 50N-20324412 y 
unificar el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20324413 en el folio 50N-20380096 como consecuencia de 
ello dejar sin valor ni efecto la apertura de los folios  50N-20380095 y 50N-20324413, de  conformidad   con  
la   parte   motiva  de  este proveído, insertando constancia en los mismos sobre tal circunstancia y efectúense 
las  salvedades de ley.  

ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores: 

1. MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, en calidad de Directora Técnica de Predios del 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU en la dirección que reposa en el expediente calle 22 
No-6-27 de la ciudad de Bogotá. 

2. INMOTECNICA LTDA  no reposa dirección en el expediente 
3. DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA, hoy Alcaldía Mayor de Bogotá en la carrera 

8 No.10-65 de la ciudad de Bogotá o al correo electrónico 
notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co 

4. CONJUNTO RESIDENCIAL DARDANELOS PH en la Av. Jorge Uribe Botero No.161-48 o 
avenida carrera 31 No.161-48 de la ciudad de Bogotá. 

 
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los artículos  67 y 
69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de Contencioso Administrativo) y como 
quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados  
que no han intervenido en esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte 
resolutiva de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de 
comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 ibidem). 
 
ARTÍCULO  DECIMO: Comunicar la presente resolución y enviar copia de la misma a las siguientes entidades: 
 

1. CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA hoy BANCO CAJA SOCIAL 
en la carrera 7 No.77-65 de la ciudad de Bogotá. 
 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte y en subsidio el de apelación ante la 

RESOLUCIÓN No.177 DEL 11 DE MAYO DE 2021    
Pág. 12 - “Por la cual se decide una actuación administrativa” Exp. 311 de 2020.
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Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, recurso que 
deberán  interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes 
a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso (art. 76 Ley 
1437 de 2011). 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su  expedición.  

NOTIFICAR, COMUNICAR, PUBLICAR Y CUMPLIR 

Dado en  Bogotá, a los 11 días de mayo de 2021 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

AMALIA TIRADO VARGAS 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 

PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializado. 
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RESOLUCION No. 199 DEL 21 DE MAYO DE 2021 
                                              

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA” EXP. 415 DE 2019. 
                                        

 
Oficina de Registro Bogotá, Zona Norte 

Calle 74 No. 13-40 –PBX (1) 2492081  
Bogotá D.C. – Colombia     

 ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co 
 

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE 

 
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de 

la Ley 1579 de 2012, 42 y 43 de la ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014 e 
Instrucción Administrativa 11 de 2015 de la SNR y, 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Mediante oficio No.20-S del 05 de noviembre de 2019, proferido por el Juzgado 70 Civil 
Municipal convertido transitoriamente Juzgado 52 de Pequeñas Causas y 
Competencia Múltiple de Bogotá y radicado en esta oficina bajo el número 
50N2019ER17278 del 20 de noviembre de 2019 y bajo el número 50N2019ER17548 del 27 
de noviembre de 2019, se solicitó lo siguiente: 
 
“solicitar de manera URGENTE, por correo electrónico del Juzgado: 
cmpl70bt@cendoj.ramajudicial.gov.co o personalmente en este estrado judicial 0164 
DEL SEIS (6) DE AGOSTO DE 2019, Y BLOQUEO DE LA MATRICULA INMOBILIARIA NO.50N-
715126, mediante el cual se registró un levantamiento de embargo respecto del bien 
inmueble identificado en líneas precedentes, con ocasión al proceso con radicación 

RESOLUCIÓN NÚMERO 199 DE 2021
(mayo 21)
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c. Adecuar  en  el folio de matrícula inmobiliaria 50N-715126  en la anotación No.16 
del 24-10-2019  la especificación del acto jurídico, insertando en la casilla de 
comentario la palabra “Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto 
o sin antecedente propio, Artículo 8 Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 
2012, como consecuencia suprimir  la “X” de propietario de la casilla de 
personas de la misma anotación, de conformidad con la parte motiva de esta 
providencia. Efectúense las salvedades de ley. 
 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin valor ni efecto registral la anotación No. 14 y No.15 del 
folio de matrícula inmobiliaria 50N-715126 de conformidad con la parte motiva de esta 
providencia. Efectúense las salvedades de ley. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXCLUIR del campo de anotaciones canceladas del folio 50N-
715126 que la anotación No.14 cancela la 5 y que  la anotación No.15 cancela la No.4 
de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Efectúense las salvedades 
de ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Adecuar  en  el folio de matrícula inmobiliaria 50N-715126  en la 
anotación No.16 del 24-10-2019  la especificación del acto jurídico, insertando en la 
casilla de comentario la palabra “Falsa Tradición”, transferencia de derecho 
incompleto o sin antecedente propio, Artículo 8 Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 
de 2012, como consecuencia suprimir  la “X” de propietario de la casilla de personas 
de la misma anotación, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 
Efectúense las salvedades de ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente resolución a: 
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1. José Manuel Nieto González, no reposa dirección dentro del expediente. 
2. Hernán Suarez Manrique en la dirección que reposa en el expediente carrera 

9A No.134B-71 Apto 101 de la ciudad de Bogotá. 
3. Adalgiza del Rosario Suarez Villalba en la dirección que reposa en el expediente 

carrera 9A No.134B-71 Apto 101 de la ciudad de Bogotá. 
4. Robín Rosado Álvarez en la dirección carrera 8B No.160 Bis -02 de la ciudad de 

Bogotá o en el correo electrónico renelopez.abogado63@gmail.com  
5. Eduardo Lozada Cuevas en la dirección que reposa en el expediente carrera 

9A No.134B-71 Apto 101 de la ciudad de Bogotá. 
6. Wendy Jhoana Grau Chacón en la dirección que reposa en el expediente 

carrera 9A No.134B-71 Apto 101 de la ciudad de Bogotá. 
 

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados  que no han 
intervenido en esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su 
domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá publicarse en la página electrónica 
de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde es 
competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 ibidem). 
 
ARTÍCULO  QUINTO: COMUNICAR el contenido de este acto administrativo  y remitir 
copia del mismo a la siguiente entidad: 

1. Juzgado 70 Civil Municipal convertido transitoriamente Juzgado 52 de Pequeñas 
Causas y Competencia Múltiple de Bogotá dentro del proceso 
No.11001400307020070150600 de José Manuel Nieto González contra Hernán 
Suarez Manrique, en la dirección de correo electrónico 
cmpl70bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

2. Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá dentro del 
proceso ejecutivo hipotecario No.11001-40-03-070-2007-01506-00 de José 
Manuel Nieto González contra Hernán Suarez Manrique (origen Juzgado 70 Civil 
Municipal), en la dirección de correo electrónico 
j14ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co 

(C. F.).
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3. Notaría Sexta de Bogotá en la dirección carrera 9 No.69-31 de la ciudad de
Bogotá o en el correo electrónico notariasextabta@gmail.com

4. Notaria Cuarta de Bogotá en la dirección carrera 8 No.17-30 de la ciudad de
Bogotá o en el correo electrónico cuartabogota@supernotariado.gov.co

ARTÍCULO  SEXTO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante 
la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación 
ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, que deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem). 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición.     

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá a los 21 días de mayo de 2021

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA
Registradora Principal

AMALIA TIRADO VARGAS 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 

PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializada
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1. José Manuel Nieto González, no reposa dirección dentro del expediente. 
2. Hernán Suarez Manrique en la dirección que reposa en el expediente carrera 

9A No.134B-71 Apto 101 de la ciudad de Bogotá. 
3. Adalgiza del Rosario Suarez Villalba en la dirección que reposa en el expediente 

carrera 9A No.134B-71 Apto 101 de la ciudad de Bogotá. 
4. Robín Rosado Álvarez en la dirección carrera 8B No.160 Bis -02 de la ciudad de 

Bogotá o en el correo electrónico renelopez.abogado63@gmail.com  
5. Eduardo Lozada Cuevas en la dirección que reposa en el expediente carrera 

9A No.134B-71 Apto 101 de la ciudad de Bogotá. 
6. Wendy Jhoana Grau Chacón en la dirección que reposa en el expediente 

carrera 9A No.134B-71 Apto 101 de la ciudad de Bogotá. 
 

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados  que no han 
intervenido en esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su 
domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá publicarse en la página electrónica 
de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde es 
competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 ibidem). 
 
ARTÍCULO  QUINTO: COMUNICAR el contenido de este acto administrativo  y remitir 
copia del mismo a la siguiente entidad: 

1. Juzgado 70 Civil Municipal convertido transitoriamente Juzgado 52 de Pequeñas 
Causas y Competencia Múltiple de Bogotá dentro del proceso 
No.11001400307020070150600 de José Manuel Nieto González contra Hernán 
Suarez Manrique, en la dirección de correo electrónico 
cmpl70bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

2. Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá dentro del 
proceso ejecutivo hipotecario No.11001-40-03-070-2007-01506-00 de José 
Manuel Nieto González contra Hernán Suarez Manrique (origen Juzgado 70 Civil 
Municipal), en la dirección de correo electrónico 
j14ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co 

eDictos
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SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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