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Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras 
Despojadas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00530 DE 2021

(agosto 5)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 
00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado profesional especializado, Código 2028, Grado 15, ubicado en la Dirección 
Territorial Bolívar, sede Carmen de Bolívar y que a la fecha se encuentra en vacancia 
definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo 
de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, revisó la planta 
global de personal de la UAEGRTD y concluyó que no existen funcionarios públicos de 
carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo denominado profesional 
especializado, Código 2028, Grado 15, ubicado en la Dirección Territorial Bolívar, 
sede Carmen de Bolívar, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de 
nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida de la señora Lisset Andrea Alcalá Salas, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1102829244 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el 
empleo denominado profesional especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta global 
de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Bolívar, sede Carmen 
de Bolívar, por lo cual es procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la 
provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado profesional 
especializado, Código 2028, Grado 15, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo profesional especializado, Código 2028, Grado 
15 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Lisset Andrea Alcalá Salas, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1102829244, en el empleo denominado 
profesional especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Bolívar, sede Carmen de Bolívar, 
con una asignación básica mensual de cuatro millones trescientos sesenta y siete mil 
novecientos cuarenta y cuatro pesos ($4.367.944) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Lisset Andrea Alcalá Salas tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Lisset Andrea Alcalá 
Salas a su correo electrónico personal abogadalcala@outlook.es y comunicar al que será 
su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto número 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2021.

El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.

(C. F.).

Unidades administrativas especiales
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00531 DE 2021

(agosto 5)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado profesional especializado, Código 2028, Grado 21, ubicado en la Dirección 
de Asuntos Étnicos..

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo 
de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, revisó la planta 
global de personal de la UAEGRTD y concluyó que no existen funcionarios públicos de 
carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo denominado profesional 
especializado, Código 2028, Grado 21, ubicado en la Dirección de Asuntos Étnicos, 
resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida de la señora María Ximena Tobar Pantoja, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 59829827 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el 
empleo denominado profesional especializado, Código 2028, Grado 21 de la planta global 
de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección de Asuntos Étnicos, por lo cual es 
procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado profesional 
especializado, Código 2028, Grado 21, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo profesional especializado, Código 2028, Grado 
21 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora María Ximena Tobar Pantoja, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 59829827, en el empleo denominado 
profesional especializado, Código 2028, Grado 21 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección de Asuntos Étnicos, con una asignación básica 
mensual de seis millones quinientos ochenta y tres mil quinientos siete pesos ($6.583.507) 
moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora María Ximena Tobar Pantoja tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora María Ximena Tobar 
Pantoja a su correo electrónico personal ximenatobar7@hotmail.com y comunicar al que 
será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto número 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00513 DE 2021

(agosto 4)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado topógrafo, Código 3136, Grado 10, ubicado en la Dirección Territorial 
Magdalena, sede Santa Marta, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado topógrafo, Código 3136, Grado 10, ubicado en la Dirección Territorial 
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Magdalena, sede Santa Marta, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través 
de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida de la señora Heidy Yuliana Gallego Sierra, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1031174470 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el 
empleo denominado topógrafo, Código 3136, Grado 10 de la planta global de personal de 
la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Magdalena, sede Santa Marta, por lo 
cual es procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva 
del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado topógrafo, Código 
3136, Grado 10, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través 
de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), 
dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades 
sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo topógrafo, Código 3136, Grado 10 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 
número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Heidy Yuliana Gallego Sierra, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1031174470, en el empleo topógrafo, 
Código 3136, Grado 10 de la planta global de personal de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), ubicado en la 
Dirección Territorial Magdalena, sede Santa Marta, con una asignación básica mensual de 
un millón setecientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos ($1.742.254) 
moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Heidy Yuliana Gallego Sierra tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Heidy Yuliana Gallego 
Sierra a su correo electrónico personal haty.yuliana@hotmail.com y comunicar al que será 
su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto número 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00524 DE 2021
(agosto 5)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 

los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado profesional universitario, Código 2044, Grado 08, ubicado en el Grupo de 
Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General, y que a la fecha se encuentra en 
vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo 
de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, revisó la planta 
global de personal de la UAEGRTD y concluyó que no existen funcionarios públicos de 
carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo denominado profesional 
universitario, Código 2044, Grado 08, ubicado en el Grupo de Gestión Económica y 
Financiera de la Secretaría General, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida del señor Jhon Fredy Martínez Ramos, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 11226687 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
profesional universitario, Código 2044, Grado 08 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría 
General, por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la 
provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado profesional 
universitario, Código 2044, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo profesional universitario, Código 2044, Grado 
08 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Jhon Fredy Martínez Ramos, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 11226687, en el empleo denominado 
profesional universitario, Código 2044, Grado 08 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría 
General, con una asignación básica mensual de dos millones ochocientos cincuenta y siete 
mil doscientos treinta y seis pesos ($2.857.236) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Jhon Fredy Martínez Ramos tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Jhon Fredy Martínez 
Ramos a su correo electrónico personal martinezjhonfredy@msn.com y comunicar al que 
será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto número 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2021.

El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00523 DE 2021

(agosto 5)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado profesional especializado, Código 2028, Grado 13, ubicado en el Grupo de 
Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General, y que a la fecha se encuentra en 
vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo 
de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, revisó la planta 
global de personal de la UAEGRTD y concluyó que no existen funcionarios públicos de 
carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo denominado profesional 
especializado, Código 2028, Grado 13, ubicado en el Grupo de Gestión Económica y 
Financiera de la Secretaría General, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida del señor Abelardo Monsalve Corso, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79803395 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
profesional especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría 
General, por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la 
provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado profesional 
especializado, Código 2028, Grado 13, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo profesional especializado, Código 2028, Grado 
13 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Abelardo Monsalve Corso, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79803395, en el empleo denominado 
profesional especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría 
General, con una asignación básica mensual de tres millones seiscientos noventa y un mil 
setecientos ochenta y nueve pesos ($3.691.789) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Abelardo Monsalve Corso tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Abelardo Monsalve 
Corso a su correo electrónico personal abemonsalve@hotmail.com y comunicar al que 
será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto número 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00525 DE 2021

(agosto 5)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado profesional especializado, Código 2028, Grado 15, ubicado en la Dirección 
Territorial Cesar - Guajira, sede Valledupar, y que a la fecha se encuentra en vacancia 
definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo 
de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, revisó la planta 
global de personal de la UAEGRTD y concluyó que no existen funcionarios públicos de 
carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo denominado profesional 
especializado, Código 2028, Grado 15, ubicado en la Dirección Territorial Cesar - 
Guajira, sede Valledupar, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de 
nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida del señor Jhon Sneyder Ortiz Munive, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 85373478 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
profesional especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Cesar - Guajira, sede Valledupar, por lo 
cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva 
del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado profesional 
especializado, Código 2028, Grado 15, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
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al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo profesional especializado, Código 2028, Grado 
15 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Jhon Sneyder Ortiz Munive, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 85373478, en el empleo denominado 
profesional especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Cesar - Guajira, sede Valledupar, con una 
asignación básica mensual de cuatro millones trescientos sesenta y siete mil novecientos 
cuarenta y cuatro pesos ($4.367.944) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Jhon Sneyder Ortiz Munive tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Jhon Sneyder Ortiz 
Munive a su correo electrónico personal jonomunive26@hotmail.com y comunicar al que 
será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto número 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00526 DE 2021

(agosto 5)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado topógrafo, Código 3136, Grado 10, ubicado en la Dirección Territorial Valle 
del Cauca, sede Cali, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 

revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado topógrafo, Código 3136, Grado 10, ubicado en la Dirección Territorial 
Valle del Cauca, sede Cali, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de 
nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida del señor Andrés Fernando Suárez Caro, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 18399836 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
topógrafo, Código 3136, Grado 10 de la planta global de personal de la UAEGRTD, 
ubicado en la Dirección Territorial Valle del Cauca, sede Cali, por lo cual es procedente 
nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del empleo 
mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado topógrafo, Código 
3136, Grado 10, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través 
de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), 
dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades 
sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo topógrafo, Código 3136, Grado 10 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 
número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Andrés Fernando Suárez Caro, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 18399836, en el empleo denominado 
topógrafo, Código 3136, Grado 10 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Dirección Territorial Valle del Cauca, sede Cali, con una asignación básica 
mensual de un millón setecientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 
($1.742.254) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Andrés Fernando Suárez Caro tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Andrés Fernando Suárez 
Caro a su correo electrónico personal afstopografia@gmail.com y comunicar al que será 
su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto número 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00528 DE 2021

(agosto 5)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.
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Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional 
se estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto 
número 4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el 
empleo denominado ayudante, Código 4069, Grado 08, ubicado en el Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado ayudante, Código 4069, Grado 08, ubicado en el Grupo de Gestión Económica 
y Financiera de la Secretaría General, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida del señor Diego Sneyder Araque Galán, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1030604782 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el 
empleo denominado ayudante, Código 4069, Grado 08 de la planta global de personal de 
la UAEGRTD, ubicado en el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría 
General, por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la 
provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado ayudante, Código 
4069, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través 
de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), 
dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades 
sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo ayudante, Código 4069, Grado 08 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 
número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Diego Sneyder Araque Galán, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1030604782, en el empleo denominado 
ayudante, Código 4069, Grado 08 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General, con una 
asignación básica mensual de un millón ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
pesos ($1.081.448) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Diego Sneyder Araque Galán tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Diego Sneyder Araque 
Galán a su correo electrónico personal diego80ardi@gmail.com y comunicar al que será 
su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto número 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00529 DE 2021

(agosto 5)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado auxiliar administrativo, Código 4044, Grado 20, ubicado en la Secretaría 
General, Grupo de Gestión Económica y Financiera.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado auxiliar administrativo, Código 4044, Grado 20, ubicado en la Secretaría 
General, Grupo de Gestión Económica y Financiera, resultando procedente proveerlo 
transitoriamente a través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida del señor Cristian Javier Prada Cano, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1024581368 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
auxiliar administrativo, Código 4044, Grado 20 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en la Secretaría General, Grupo de Gestión Económica y Financiera, 
por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión 
definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado auxiliar 
administrativo, Código 4044, Grado 20, fue informada a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, 
el Mérito y Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes 
definitivas por parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con 
ello cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo auxiliar administrativo, Código 4044, Grado 
20 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Cristian Javier Prada Cano, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1024581368, en el empleo denominado 
auxiliar administrativo, Código 4044, Grado 20 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Secretaría General, Grupo de Gestión Económica y Financiera, con una 
asignación básica mensual de un millón ochocientos cuarenta y dos mil setecientos 
veintidós pesos ($1842.722) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.



   7
Edición 51.781
Domingo, 29 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL

Parágrafo 2°. El señor Cristian Javier Prada Cano tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Cristian Javier Prada 
Cano a su correo electrónico personal cristianjpradac@gmail.com y comunicar al que será 
su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto número 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00538 DE 2021

(agosto 9)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado topógrafo, Código 3136, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial Valle 
del Cauca, sede Eje Cafetero, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado topógrafo, Código 3136, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial Valle 
del Cauca, sede Eje Cafetero, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de 
nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida del señor John Alexánder Mendoza Londoño, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1091809208 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el 
empleo denominado topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal 
de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Valle del Cauca, sede Eje Cafetero, 
por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión 
definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado topógrafo, Código 
3136, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través 
de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), 
dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades 
sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo topógrafo, Código 3136, Grado 08 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 
número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor John Alexánder Mendoza 
Londoño, identificado con la cédula de ciudadanía número 1091809208, en el empleo 
denominado topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Dirección Territorial Valle del Cauca, sede Eje Cafetero, con una asignación 
básica mensual de un millón quinientos doce mil ochocientos cincuenta y dos pesos 
($1.512.852) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor John Alexánder Mendoza Londoño tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor John Alexánder Mendoza 
Londoño a su correo electrónico personal johnalexanderml@ufps.edu.co y comunicar al 
que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 
número 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

varios

Avisos Judiciales

El Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Círculo de La Dorada, Caldas,
HACE SABER:

En el proceso de “Presunción de muerte por desaparecimiento”, del señor Jhon 
Mario Uribe Barrientos, instaurado a través de apoderado judicial por la señora María 
Gertrudis del Pilar Barrientos Garzón, en Sentencia número 224 de fecha diecisiete (17) 
de noviembre de dos mil veinte (2020), se dispuso lo siguiente:

“Juzgado Primero Promiscuo de Familia. La Dorada, Caldas, diecisiete (17) de 
noviembre de dos mil veinte (2020)... En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero 
Promiscuo de Familia del Circuito de La Dorada, Caldas, administrando Justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:
Primero. Declarar la muerte presunta por desaparecimiento del señor John Mario 

Uribe Barrientos, quien nació en la ciudad de Medellín, Antioquia, el día 14 de septiembre 
de 1986, inscrito su nacimiento en la Notaría Doce de la misma ciudad, bajo el indicativo 
serial número 13806608, fijando como fecha presuntiva de la muerte el día 25 de abril de 
2012, de conformidad a lo señalado en el numeral 6 del artículo 97 del C. C.

Segundo. Disponer que la muerte presunta ocurrió en el municipio de Victoria, Caldas, 
el día 25 de abril de 2012.

Tercero. Ordenar a la Registraduría Municipal del Estado Civil de esta localidad, 
extienda la respectiva acta de defunción del señor John Mario Uribe Barrientos, quien 
nació en la ciudad de Medellín, Antioquia, el día 14 de septiembre de 1986, Inscrito 
su nacimiento en la Notaría Doce de la misma ciudad, bajo el Indicativo serial número 
13806608, fijando como fecha presuntiva de la muerte el día 25 de abril de 2012, de 
conformidad a lo señalado en el numeral 6 del artículo 97 del C. C.

Cuarto. Ordena Inscribir esta decisión en el registro civil de nacimiento del señor John 
Mario Uribe Barrientos, el cual se encuentra Inscrito en la Notaría Doce de la ciudad de 
Medellín, Antioquia, bajo el indicativo serial número Registraduría del Estado Civil de 
esta localidad, bajo el indicativo serial número 13806608, así como en el libro de varios 
que se lleva en dicha oficina, para lo cual por la secretaría se librará el oficio respectivo.

Quinto. Disponer que una vez ejecutoriada la presente sentencia, se publique el 
encabezamiento y parte resolutiva de la misma en el Diario Oficial, de conformidad a 
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lo previsto en el numeral 5° del artículo 97 del C. C., en concordancia con la regla 2ª del 
artículo 584 del C. General del Proceso.

Sexto. Publicada la sentencia, tal como prevé el numeral 3 del artículo 584 del C. 
General del Proceso, puede promoverse por separado el proceso de sucesión del causante.

Séptimo. EI Juez, (Fdo.) Gerardo Alonso Toro Marín”.
El presente edicto, debe ser publicado en el Diario Oficial por una sola vez, como lo 

ordena el numeral 5° de la parte resolutiva de la sentencia.
La Dorada, Caldas, noviembre 24 de 2018.
El Secretario,

Mario Vásquez Rojas.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0368118. 25-VIII-2021. 

Valor $61.700.

El Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de La Dorada, Caldas,
HACE  SABER:

En el proceso de “Presunción de muerte por desaparecimiento” del señor Gerardo Antonio 
Mazorra Santamaría, instaurado a través de apoderado judicial por la señora Viviana Andrea 
Ocampo Castaño, tramitado bajo el radicado número 173803184001-2019-00292-00; este 
Despacho Judicial en Sentencia General número 195 (Sentencia de jurisdicción voluntaria 
número 004) de fecha once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021), se dispuso entre 
otros lo siguiente:

“Juzgado Primero Promiscuo de Familia. La Dorada, Caldas, agosto once (11) del año 
dos mil veintiuno ( 2021).

En mérito de lo antes expuesto y sin más consideraciones, el Juez Primero Promiscuo 
de Familia del Circuito de La Dorada, Caldas, administrando Justicia en nombre de la 
República y por mandato de la ley,

RESUELVE:
“Primero: Declarar la muerte presunta por desaparecimiento del señor Gerardo 

Antonio Mazorra Santamaría, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 10179650 y nació en el Municipio de La Dorada, Caldas , el día 23 de octubre 
de 1971, debidamente registrado en la Notaría Única de esta localidad, en el folio 115 del 
tomo 49, fijando como fecha presuntiva de la muerte el día 26 de julio del año 2009 de 
conformidad a lo señalado en el numeral 6 del artículo 97 del C. C.

Segundo. Disponer que la muerte presunta ocurrió en el municipio de La Dorada, 
Caldas, el día 26 de julio de 2009.

Tercero. Ordenar a la Registraduría Municipal del Estado Civil de esta localidad, 
extienda la respectiva acta de defunción del señor Gerardo Antonio Mazorra Santamaría, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 10179650 y nació en el 
municipio de La Dorada, Caldas, el día 23 de octubre de 1971, debidamente registrado 
en la Notaría Única de esta localidad , en el folio 115 del tomo 49, fijando como fecha 
presuntiva de la muerte el día 26 de julio del año 2009 de conformidad a lo señalado en el 
numeral 6 del artículo 97 del C. C.

Cuarto. Ordena inscribir esta decisión en el registro civil de nacimiento del señor 
Gerardo Antonio Mazorra Santamaría, inscrito en la Notaría Única de esta localidad en el 
folio 115 del tomo 49, así como en el libro de varios que se lleva en dicha oficina, para lo 
cual por la secretaría se librará el oficio respectivo.

Quinto. Disponer que, una vez ejecutoriada la presente sentencia, se publique el 
encabezamiento y parte resolutiva de la misma en el Diario Oficial, de conformidad a lo 
previsto en el 3 numeral 5° del artículo 97 del Código Civil, en concordancia con la regla 
2ª del artículo 584 del C. General del Proceso.

Sexto. Publicada la sentencia, tal como prevé el numeral 3 del artículo 584 del C. 
General del Proceso, puede promoverse por separado el proceso de sucesión del causante.

Séptimo. Una vez ejecutoriada la presente providencia, efectuada la publicación 
y libradas las comunicaciones del caso, archívese el proceso, previas las anotaciones 
pertinentes en los programas de cómputo que posee el Juzgado.

La presente diligencia queda notificada en estrados conforme lo dispone el artículo 294 
del Código General del Proceso.

Con fundamento en el numeral 4° del artículo 107 del Código General del proceso, en 
concordancia con el numeral 6, inciso 2° de la misma codificación, esta audiencia quedó 
grabada en audio y se anexa a la presente el CD respectivo.

No siendo otro el objeto de la presente, se termina y firman por los que en ella 
intervinieron. El Juez, (Fdo.) Gerardo Alonso Toro Marín”.

El presente edicto, debe ser publicado en el Diario Oficial por una sola vez, como lo 
ordena el numeral 5° de la parte resolutiva de la sentencia.

La Dorada, Caldas, diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
El Secretario,

Mario Vásquez Rojas.
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