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ORGOTACIÓN ELECTORAL 

REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

H. Magistrados 
CONSEJO DE ESTADO 
Sección Quinta 
E.S.D. 

Asunto: 
	

DESCORRE TRASLADO MEDIDA CAUTELAR 
M. Ponente: 
	

ROCÍO ARAÚJO OÑATE 
Medio de Control: NULIDAD ELECTORAL 
Radicación: 
	

11001032800020200001100 
Demandante: 
	

GIOVANNY DE JESÚS QUEVEDO RIVEROS 
Demandado: 
	

ACTO ELECTORAL QUE CONTIENE LA ELECCIÓN DEL 
SEÑOR BUANERGES FLORENCIO ROSERO, COMO 
GOBERNADOR DE PUTUMAYO PARA EL PERÍODO 
CONSTITUCIONAL 2020-2023. 

JUAN PABLO BETANCUR HINESTROZA, mayor de edad, identificado como aparece 
al pie de mi correspondiente firma, vecino de este Distrito, actuando como apoderado 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo cual acredito con el poder respectivo, 
procedo a descorrer el traslado de la petición de medida cautelar en el asunto de la 
referencia lo cual realizo en los siguientes términos: 

I.- COMPETENCIA DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil es una Entidad Pública del orden nacional 
integrante de un órgano autónomo de creación Constitucional denominado 
Organización Electoral, del cual hace parte también el Consejo Nacional Electoral, 
erigido este último como la suprema autoridad para vigilar, regular, inspeccionar y 
controlar toda la actividad electoral que se desarrolle en el territorio Nacional. 

Así las cosas, mi poderdante como Ente imparcial al tenor de lo dispuesto en el artículo 
120 de la Constitución Political, tiene a su cargo solamente la dirección y organización 
de los comicios, y no decide en sede administrativa respecto del cumplimiento o no 
de los requisitos y calidades por parte de los candidatos que avalan la Organizaciones 
Políticas, y si éstos se encuentran o no incursos en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad, dado que esta función le corresponde por expresa disposición legal 
a otra Entidad legitimada para el ejercicio de dicha prerrogativa; es decir, mi prohijada 
no es la autoridad competente para resolver las reclamaciones impetradas en dicho 
ámbito y carece de competencia para declarar la elección a cargos y corporaciones 
públicas de elección popular como es el caso que nos ocupa. 

En efecto, la Carta Política en su artículo 266 preceptuó respecto de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil lo siguiente: 

1  ARTICULO 120. La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de 
las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. 
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ORGA111ZACIÓN ELECTORAL 

REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

ARTICULO 266. <Artículo modificado por el Artículo 15 del Acto Legislativo 
1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El Registrador Nacional del 
Estado Civil será escogido por los Presidentes de la Corte Constitucional, la 
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de 
méritos organizado según la ley. Su período será de cuatro (4) años, deberá 
reunir las mismas calidades que exige la Constitución Política para ser 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber ejercido funciones en 
cargos directivos en partidos o movimientos políticos dentro del año 
inmediatamente anterior a su elección. 

<Inciso modificado por el artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo 
texto es el siguiente:> Ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida 
la dirección y organización de las elecciones  el registro civil y la 
identificación de las personas, así como la de celebrar contratos en nombre 
de la Nación, en los casos que aquella disponga. 

Asimismo, la H. Corte Constitucional mediante Sentencia C 230 A del año dos mil ocho 
(2008), preceptuó que en una democracia como la nuestra se requiere de un órgano 
técnico e imparcial encargado de la logística de los comicios que esté al margen de 
juicios de valor relativos a la ética electoral; de ahí que, desde ahora y en aras de la 
imparcialidad que reviste todo el actuar de mi prohijada en todos los certámenes 
electorales organizados por ella es dable manifestar que en el caso en cuestión se 
configura la figura jurídica denominada Falta de Legitimación en la Causa, como quiera 
que no es la autoridad competente para verificar en estricto sensu las calidades 
subjetivas de los candidatos en la contienda electoral, ni tuvo injerencia alguna en la 
emisión del acto administrativo objeto de control por parte de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

II. - DE LA PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR EN EL CASO EN 
COCRETO 

La motivación esgrimida por el actor en aras de justificar la procedencia de la Medida 
Cautelar es ininteligible, imprecisa e insuficiente, dado que no proveyó al operador 
jurídico las razones fácticas y jurídicas determinantes para robustecer tal solicitud, toda 
vez que la misma no está debidamente argumentada ni soportada en los imperativos 
normativos que regulan la materia. 

La Ley 1437 de 2011, Título V, Capítulo XI reguló lo atinente a las Medidas Cautelares, 
entendidas estas como mecanismos jurídicos dispuestos por el legislador tendientes a 
conservar el bien jurídicamente tutelado, preservar los bienes, elementos materiales 
probatorios, situaciones fácticas y los derechos de las partes objeto de la Litis, 
propendiendo por la efectividad de la Sentencia. 

Colofón de lo expuesto, deviene la premisa según la cual no se dan los presupuestos 
establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, para que opere la medida 
cautelar impetrada, dado que no se vislumbra una violación a las normas superiores 
por parte de mi poderdante. En efecto, no es procedente decretar la suspensión 
provisional del acto demandado, dado que no existe una amenaza latente ni prueba 
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REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

sumaria que imponga al operador jurídico en su sano razonamiento, la concepción de 
algún perjuicio irremediable al interés público o la consideración que de no otorgarse 
la medida se emitiría una Sentencia nugatoria. 

III.- PETICIÓN 

Por las razones expuestas con antelación, solicito comedidamente al H. CONSEJO 
DE ESTADO pregonar que la parte actora no esgrimió con suficiencia los argumentos 
por los cuales debe proceder la medida cautelar incoada. 

IV.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 

La Entidad que represento y el suscrito recibiremos comunicaciones y notificaciones 
en la Avenida El Dorado (Calle 26) # 51 — 50. Quinto (5°) Piso de Bogotá D.C. y en los 
correos ipbetancuraregistraduria.gov.co  y notificacioniudicialregistraduria.qov.co. 

1_(___ 
J AN PABLO BETANCUR HINESTROZA 
C.C. 71'788.540 
T.P. 156.149 del C.S.de la J. 

Cdialmente, u 
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REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

RESOLUCIÓSho. 1 0 0 2 
DE 2020 

( 	3 1 ENE 2020 ) 

"Por la cual se designa la representación de la Entidad en un proceso contencioso administrativo a 
unos apoderados judiciales" 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

En ejercicio de las funciones conferidas en el artículo 33 del Decreto 1010 de 2000 y en especial las otorgadas 
mediante la Resolución No. 0307 del 21 de enero de 2008, modificada por la Resolución No. 5138 del 02 de 

abril de 2014, y 

CONSIDERANDO 

Que el inciso segundo del artículo 160 de la Ley 1437 de 2011, establece que: 

"Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos 
contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación 
general o particular efectuada en acto administrativo." 

(Subrayado fuera de texto) 

Que mediante Resolución No. 0307 del veintiuno (21) de enero de 2008, modificada por la Resolución No. 5138 
del 02 de abril de 2014, se le delegaron entre otras funciones al Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, la de: 

"Otorgar poderes en la forma ordinaria para la representación de la Entidad o mediante delegación  
particular efectuada en actos administrativos a los Delegados Departamentales, Registradores 
Distritales, abogados vinculados a la Entidad pertenecientes al nivel central y al nivel desconcentrado 
(Delegaciones y a la Registraduría Distrital), en los procesos Contenciosos Administrativos. Para las 
audiencias de conciliación extrajudicial o prejudicial donde la Entidad sea convocada o convocante así 
como en los demás procesos judiciales y constitucionales se continuará otorgando poderes en la 
forma ordinaria." 

(Subrayado fuera de texto) 

Que en el Consejo de Estado — Sección Quinta C.P. Rocío Araújo Oñate cursa el proceso de Nulidad Electoral 
presentado por JOSÉ BASANTE MUÑOZ contra BUANERGES FLORENCIO ROSERO Gobernador del 
Departamento de Putumayo bajo el radicado No.11001-0328-000-2020-00011-00. 

Que los abogados JUAN PABLO BETANCUR HINESTROZA Y SANDRA CAROLINA JIMENEZ NAVIA, están 
vinculados a la Registraduría Nacional del Estado Civil y pueden representarla en los procesos contenciosos 
administrativos de conformidad a lo establecido en el artículo 160 de la Ley 1437 de 2011. 

Que en mérito de lo expuesto: 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR al doctor JUAN PABLO BETANCUR HINESTROZA identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 71.788.540, abogado titulado en ejercicio con tarjeta profesional No. 156.149 del 
Consejo Superior de la Judicatura como apoderado principal y a la doctora SANDRA CAROLINA JIMENEZ 
NAVIA identificada con la cédula de ciudadanía No.39.681.286, abogada titulada en ejercicio, con tarjeta 
profesional No. 47.151del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada suplente, para que con las 
mismas facultades representen a la Registraduría Nacional del Estado Civil dentro proceso citado en la parte 
considerativa. 

Para el ejercicio de dicha designación, los abogados cuentan con facultades de conciliar judicialmente 
exclusivamente en los términos que el comité de conciliación de la entidad y defensa judicial decida, recibir, 
transigir, desistir, renunciar, reasumir la defensa judicial de la Entidad, proponer excepciones, pedir y aportar 

CAA 



Acento: 

JUAN PABLO BETANCUR HINESTRO 
C.C. No. 71.788.540 
T.P. No.156.149 del C. S. J. 

Rad. 315 
MPUC/CMZ/SJN 

A 	.111.111.A CAROLINA 	NEZ NAVIA 
'C.C. No. 39.681.286 

T.P.No. 47.151 del C.S.J. 
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Resoluciópo. 1 O O 
	

de 	 por la cual se designa la representación de la Entidad en un 
?roces() contencioso administrativo a unos apoderados judiciales" 

pruebas interponer recursos y cualquiera otra necesaria para la efectiva protección de los derechos e intereses 
de la Entidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para acreditar personería y representación, se adjuntan los siguientes documentos: 

1.- Certificación del Ejercicio del cargo de Jefe Oficina Jurídica. 

2.- Acta de Posesión. 

3.- Resolución No. 20783 del 9 de diciembre de 2019, por la cual se efectúa un nombramiento al señor LUIS 
FRANCISCO GAITÁN PUENTES. 

4.- Resolución No. 0307 del 21 de enero de 2008, por la cual se delegan funciones. 

5.- Resolución No. 5138 del 02 de abril de 2014, por la cual se modifica la Resolución No. 0307 de 2008. 

ARTÍCULO TERCERO: Se entenderá notificada ésta resolución a los abogados, con la suscripción del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

2 1 ENE 2020 
Dada en Bogotá, a los 

64; 

LUIS FRANCISCO GAIT N PUENTES 
Jefe Oficina Ju dica 



REGISTRADURIA- 
met", DEL ESFAHO CIVIL 

REsocucióN kt2 0 7-8 3. DE2019 

( o 9 w 2019 ) 

Por la.cual seefectúa nombramienta:elseñor 
LUIS FRANCISCOGÁITAkPLIENtES 

EL REGISTRADOR NACIONAL_DEL. ESTADO CIVILenJejercicio 
sus atribuciones legales en especial la que letdonfiereyel jettinereli.8°:del 
Art. 21 del Decreto 2241 de 1986 y, dé acuerdo :e las disposiciones 
'contenidas en :el nutriera!,  5°..del:Art.,24 délDecreto :Ley 1010: de 2000 
y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Ley 1350 del 6 de agosto de 2009,se reglamentóla daneraadminiStrativa 
especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y se dictaron normas que regulen la 
Gerencia-Pública: 

Que el empleo de JEFE DE OFICINA0120-05, pertenece al Wel Diréttivo.delaEntidad, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 4° y50  delbecreto key 1011. 

• 

Que los cargos que conllevan éjérddio de.résOotilabilideddiredtiva tienen el carácter dé 
empleos de gerencia pública y son . de libre nombramiento y remoclón conforme lo 
establece el Artículo 61 déla Lév:1350 de 2009. 

Que el artículo 63 de la citada norma dispone: 

"ARTICULO 63. PROCEDIMIENTO DE INGRESO A LOS EMPLEOS DE 
NATURALEZA GERENCIAL. 

1. Sin perjuicio de los márgenes de diScreciOnalidad .Oúe caracteriza a estos 
empleos, la competérióia ,prelesionereá-,elentefie .O'Wpreitalecená en el 
nombramiento de loh•empleedól‘gue ejérzafrfuneiones deienciales. 

2. Para la deeignación.del empleado se tendrán. en cuenta los criterios.deméritb; 
capacidad y experiencia para-el desempeño del empleo, y-se podrá ..:).  

Parágrafo: En todo caso, la decisión del nombramiento del empleado 
corresponderá ala autoridad nominadora 

Que la Coordinadora del Grupo Registro y Control, verificó y valido la:documentación 
-aportada por el .señor LUIS:. FRANCISCO GAITAN• PUENTES y certificó :que ,posee. la 
capacidad yeXperisirtcla pera el déSeffipeító del 	dentrodel meicovdel artídulb 63 
de la Ley 1350 dél:2009. 

En mérito, de lo expuesto, 
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Cont. dela Resolución:IVA R.9 n 7 e á Toi,la cual se efectúa un nombramiento al ~for 
LUIS FRANCISCO-GAITAN PlilTES" 

Pay. N. 2 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO:. A,:partíndel .9 dwdiciembre 0'2019, nombraren la Planta Global 
Sede Central, establecida mediante el Decretó 'Ley 1012 de 2000, al señor LUIS 
FRANCISCO GAITAN PUENTES, identificado .con cédula de ciudadanía N. 19408085, 
para.desempe5anekcergo dé JEFE DEOFICINA 0129-08, empleo dejlibre Nombramiento 
y Rernoción:qqlá::,Enti0191; conforme a las consideracionewexpuestas,,sin•perjuicio, de la 
facultad discrecionallPara su remoción. 

ARTICULO SEGUNDO:. Lwremuneracióry:sw.fijárá'ide acuerdo con lo, establecido en el 
articulo 1° del Decreto 1029 del 6 de junio de2019: 

ARTICULO TERCERO: De conformidad con la certificación expedida por la Coordinadora 
del Grupo Registro ..y Control, el aspirante acredita los requisitos exigidos en la resolución 
No. 17930'01 14 de diciembre de•2018, para el desempeño del cargo, de acuerdo con los 
d ocumentaportadps. 

ARTÍCULO CUARTO:De ecuerdo con lo dispuesto por la Ley 190 de 1995, en sus artículos 
13, 14 y 15, para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración 
juramentada dé bienewy rentas. 

COMUNIQUE UICUMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. 
1 (~11111"44# 

 

ALEXANDER, EGA ROCHA 
Registrador Necio al del Estado Civil.  

Aprobó: .lose'Darlo Castro.Urlte 
Rev15151 Adriana ,Guevara'Aladlno84. 
.laboró: 'Alejad:S ra'hiedInfir.›-^ ^ 

- - 	 .. • .. 	 - 

• 



LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO 

GRUPO DE REGISTRO Y CONTROL 

 

REGISTRADURiA: 
NACIONAL nEL ESROO CIVIL RC-05445-19 

CERTIFICA 

Que el doctor LUIS FRANCISCO GAITAN PUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.408.085 de Bogota D.c., es servidor de esta Entidad y viene prestando sus servicios: como se indica a 
continuación: 

Que actualmente se desempeña en Libre nombramiento y remoción en el cargo de JEFE DE OFICINA 
0120-05 Planta Global Sede Central, desde el 09 de diciembre del 2019. 

Que mediante resolución 20783 del 09 de diciembre;  de 2019 fue nombrado como JEFE DE OFICINA 
0120-05 - OFICINA JURÍDICA, a partir del 09 de diciembre de 2019. 

Se expide para los fines a que haya lugar. 

Dada en Bogotá D.C., el 11 de diciembre del 2019 

eral, "c41 
AD 9,1A GUE RA ALA li‘i0 

Coordinadora De Registro Y Control 
Elaboró: YEIMY MAR11NEZ 

ADVERTENCIA: La presente certificación no presenta tacbaduraspi enmendaduras, y es. INEFICAZsi se utiliza con 
proposilos diferentes a loS aUtorizados sin perjuicioalas acciones légalespertinentea. 

Grupo Registro ,y Control - Gerencia del Talento' Humano 
Av. Calle 26# 51-50 - Teléfono (+57)1 2202880 Ext. 1477 - C,P: 111321 - Bogota,D.C. - www.registraduria.gov.co  
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HE3 ÍISTEAD 
NACIONAL Ei.SL ESTADO 

Al AN 

RC-104312019 
ACTA DE POSESIÓN 

NOMBRE LUIS FRANCISCO GAITAPI PUENTES 
CARGO 	JEFE DE OFICINA 0120405-Planta Global Sede Central' 

En la ciudad de Bogotá D.C:, el día 09 de diciembre de 2019; se presentó ante este 
Despacho, el señor LUIS FRANCISCO GAITAN,  PUENTES; identificado con cédula .de 
ciudadanía N°. 19408085.  de Bogota D.C:, a fin de tomar posesión del cargó como JEFE 
DE OFICINA. 0120-06' Planta Global Sede Central, con una asignación básica mensual 
de $7.890.604; para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 2078a del 09 de 
diciembre de 2019: con carácter de LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN: 

Los documentos presentados y consultados para la posesión son: 

o Cédula de Ciudadanía N°. 19408085de Bogota D.0 
o Libreta Militar N°. 19408085- 
o Certificado del Policía. 	' 
o Certificado del Policía — Medidas Correctivas N°. 9451238 
o Certificado de Antecedentes Disciplinarios — Procuraduría N°. 137847305- 
• Certificado de Responsabilidad Fiscal — Contraloría N°. 19408.085191204213046 
o Declaración de Bienes y Rentas (Artículo 13, Ley 190/95) 
• Formato hoja de vida persona natural (leyes 190 de 1995 y 443 de 1998) 

Cumplidos así los requisitos legales propios, se recibió al compareciente el juramento de 
rigor y por la gravedad de tal promesa ofreció cumplir fielmente con los deberes de su 
cargo, respetar la Constitución y las Leyes de la República, y en especial cumplir con la 
promesa de guardar celosa confidencialidad sobre toda la información, documentos y 
demás efectos reservados; y no dar noticias o información sobre asuntos de la 
administración sin estar facultado expresamente para hacerlo. 

La presente Acta surte efectos fiscales a partir de la fecha de posesión. 

En constancia se extiende y firma la'presente, 

AL 	DEá 	A í OCHA • 
Registrador Naciona del Estado Civil 

Revisó: Camilo JaimAk 
Elaboró: Carolina Gamboa 
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raciortutint;:esmoo emir, 

ORGANIZACION:.ELECTORAL 
R EGISTRADURÍA:NACIONAL, DEL ESTADC CML 

RESOLLICION115. 	91•DE 

2-1. ..91, 2008 	) 

"Por la. cual se delegan,  fundo hea" 

EL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO .CIVIL 

En ejercido-de sus atribuciones Conditu.cisnales y legales, yen especial les 
contenidas en el aiticulo 209.de le.Constitución Política,. él:artículo 23 de la 

Ley 446 de 1998 y el:artículo 22 del Decreto 1010 de 2000,.y 

CONSIDERANDO; 

Que el articulo. 209- da le.. Constad:Clon .Política, consagra que la...función 
aditinittrative está el'Sbrvi diade Icitliteredel ,g en ereles y,:se:tlesarrcille con 
luneto-II ente,  en los' principios delg9aidad,. Moralidad, eficacia,. economía, 
Celeridad, IMpardalided y pub:Melad-, mediante la descentralización, le 
delegad:Oil y la desffincentradlón de funciones. 

Que el artículo :22 -del Decretó 1010 de 2000, autoriza al. Registrador 
Nacional -cid Estado Civil, para delegar las facultades de ejecución 
presupuestal, ordenación del gasto, ordenación del pago, contratación y 
otras competencias tecnIcas, administrativas y juridicas, en.  funcionarios dei 
nivel directivo y asesor. 

Que d'articulo 33- del:Decreto 1010 de 2000, al referirse a las funciones de 
la -011-dna duricilca, establece 141'6. Representen Yudieleirrierite a la 
ReOlátradürle-Molonal 'déT:Eafadd. Civil ante. las aútortclaries cofnpaterites• 
cuando fuere el caso." 

Que`Te Kégistradtirja- Nacional del :Estado Civil, en su Calidad de. entidad 
pública, se constituye' en parte.  en todos lbs procesos contencioso- 
adrrliniStratIvel-yletidrálás.que contra 	at adelanten, o ,que se presenten 
contra. tos ectos....adnilnistratiV.ol qUe,-ellak-e5cpide,. igsalniente, se ;constituye 
en parte,, en aqUellos.procesás .contencloto-,adiTilnistrativos, civiles., penales 
ylaborales, en calicild dedemandante. 

Que?el articulo 64. del Código-  de Procedimiento- Civil, establece que la 
Nación y,dernás entidades de.derecho público podrán,  constituir apoderados 
especiales para los procesos en que seanparte. 



Continuación de la Resolueldn Nok 	o 3 0 -7  de 2008, "Por la cual se delegan unas funciones' 

• 2 i ENE. 21111 

El artículo 23 de le Ley 446: de 1.9,211L.,establece "Notificaciones de las 
entidades públicas. Cuando en un, procesQante cualquier Jurisdicción 
Intervengan entidades públicas, el auto admisorio. de la demanda se debe 
notificar personalmente a sus;representantes legalea,o• a- quien éstos hayan 
delegado la facultad de:recibir notificaciones. Sin .embergc si la persona a 
quien debe-hacerse la notificación; o su delegado, no se encontrare o no • 
pudiere, por cualquier motivo, recibir la notificación, ésta, se practicará 
mediante entrega que ejnotificador hega al empleado que- lo reciba de copla 
auténtica de la demanda y sus anexas; del auto adrnisorlay del aviso". 

Que el articulo 149 del Código Contencioso Administrativo-, modificado por. 
la  Ley 446 de 1996, en su articulo 49.se-nala: "Las entidades. públicas y las 
privadas-  que cumplan funciones públicas: podrán obrar-corno demandantes 
o intervirtientes.en los procesos Contencioso Adininlistrativos, por medio de 
sus representantes debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las 
'acciones previstas en este-Código s las-circunstancies lo arneritan. 

En los procesos -Contencioso Administrativos la Nación .estará -representada 
por el Ministro, Director.  de Departamento AdmirristriatIVo, Superintendente, 
Registrador .Alacionat del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o 
Contralor ola persona de mayorjérarqula en la entidad que expidió -el acto 
o produjo el hecho." 

Que para cumplir en forma adecuada. y oportuna, non el objeto y la misión 
institucional de la entidad, en armonía, con los principip.s de organización 
establecidos. en el articulo 9 del Decretó 1010..rie,200.0;,..se. ,hace necesario 
delegar determinadas funciones 'y-competencias en fánclonarios habilitados 
por la ley para ello. 

Que dentro de la nomenclatura -y clasificación da empleos de la 
Registraduila Nacional del Estado Civil, establecida en el Decreto 1011. de 
2000. son cargos del nivel -directivo, entre otros el de-Jefe -de-r fa Oficina 
Jurídica. 

En virtud de ID anterior,. 

RESUELVE: 

ARTiCi.14.pr:PRINIER.O., Delegar en el Jefe de la Oficina Jurfdlca, funcionarlo 
del• nivel directivo de la 'Registradurfa- Nacional "del Estado Glvii, las 
siguientes-funciones: 

1. Otorgar poderes a los ,Delegados Departarparlatas, Registradores 
Distritales, a los abogados vinculados a-la entidad, pertenecientes •al 
nivel central y del nivel.  descentralizado 	(Delegaciones y la 
Registradurta. Q1strIta1), para atender la representación de la 

• Registradurfa Nacional del Estado Civil, en lós procesos contencioso-
administrativos. civiles, penales y laboralea,,  audiencias.  de , 
conciliación judicial y prejudicial, acciones. populares; acciones de 
cumplimiento y de tutela, en los cuales la entidad deba actuar en 
calidad de demandante, demandada o intervtnienfe, -con facultades 
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Continuación do la Resolución dc.7.008, "Por la cual se delegan unes funciones" lb o   z a 7  
• 

para sustituir, recibir, ressurriir, desistir, aportar pruebas, alegar, 
interponer.recursosy en general todas las contenidas en el. articulo 70 
dé Código de ProCedirfilento CIVIL 

2. Notificarse personalmente del auto admisorlo de la demanda y del 
mandamiento de pago, dictados en les,proceáos civiles, contenciosos 
.adrriinIstrattvos y lebdréVesItiuk.:se¿tcrel-enten contrálá'Entidad, en los 
distintos despachos judiciales dé Bogotá. 

3. Notificarse.:en...forrne. personal .dei auto adrnlsorlo de la demanda, . 
dentro de Vcis•prOcesoe.que se. adeenten .contra -Ia-Errtidad o contra 
lbs actos Ole ella Skplcia, aríté la Code •Constltuálónal, el Consejo de 
alado, él Tribunal.  Administrativo de Clindlnamarea y el Tribunal 
Superior de Bogotá. 

4. Notificarse cuandbs elle.hubleré [Ligar y dar trámite a las acciones de 
tutela dirigidas contra la Entidad, presentar los respectivos informes a 
la autoridad-judlclel que los solicite, en coordinación con el área 
responsable del tema y remitir los fallos a las diferentes dependencias 
vigilando su cumplimiento. 

ARTICULO SEGUNDO. Pára ekadecuado cumplimiento ,de la Delegación. 
que por el presente Actb Admirilstrativo,  se _confiere;  el Jefe de. la Oficina 
Jurídica lieVará,  el control. respectivo y presentará Informe trfrnestral al 
• Registrador Nacional del Estado Civil 

ARTICULO TERCERO. La , presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga los actos adrillhiStratIvos que le sean contrarios. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en. Bogotá, D. C., a los 2  I ENE. 2009 

✓ 
1.."...-sp&- 

CARLOyA'RIEL SAN. E2 TOR • 	"r 
RegistradorNácional del Estad:o. 

I  

ivil 

OS ALB TO ARIAS ONCAL 

lAM1CCA/crg% 

ó 
O 
N ,ya 

C-1 
< 

rrn
ti 

 

."` 
Iti 

< 
V) IN 

L1J 
Ll-
L1.1 'e 
Oti 

pÓ 

tc 
uJ 

itC • 



91.  

VW,  
O.M.% 

REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

RESOLUCIÓN. No. 	DE 2014 

( 
5 1 311 

0 2 ABR. 1314 

"Por medio de la cual se inoditica la Resolución No, 0307 del veintiuno (21) de 
Enero de 2008."' 

EL REGISTRADOR EACIONAL DEL 'ESTADO CIVIL 

En ejercicio de susztribudiones constitucionales y legales, y.-en especial las contenidas en 
el artículo 209- de la•ConstItucióh políficp, el artículo 23 dela Ley 446 de 1998, el artículo 

22 del Decreto 1910 de.2000 y los artículol 159:y160 deTa Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERANDO- 

Que mediante Resolución No. 0307 del veintiuno (21) de Enero de 2008, entre otras se 
delegaron en el Jefe de la Oficina Jurídica de la Entidad, la función de "otorgar poderes 
a los Delegados Departamentales, Registradores Distdtales, a los abogados vinculados a 
la entidad pertenecientes al nivel central y del nivel desconcentrado (Delegaciones y la 
;4,00track:in& DiStfflOD.,,P?ra atender la representación lela. 4000.aduría Nacional de 
Estada Civil, en lasprocesos contencloso&adminIstradvos, dviles, penales y laborales, 
audiendas de.conciliación 'judicial y prejudicial, acciones populare.% acciones de 
cumplimiento y de tutela, en los cuales.  la  •enticlad • debe actuar en calidad de 
demandante, demandada o interviniente, con ilcultades para sustituir, recibir, reasumir, 
clesisdr; aportar przebas, alegar, interponer recursos y en general todas las contenidas 
en el arh-culo.70 dekadigo de Procedimiento Civil. 

Que el artículo 159 .de la Ley 1437 de 2011, establece que: 
• 

"Capacidad y representación. Las entidades públicas, los particulares 
que cumplen funciones pOlicas y bs demás Stgelos.de derecho aue de 
acuerdo con la lertenaan capacidad para comparecer afproceso, podrán 
Obrar como demandantes, demandados o Intervinlentes en los procesos 
contencioso administrativos. ocr medio de SUS representantes, debidamente 
acreditados 

La entidad, órgano u Organismo -estatal estará representada para efectos 
judiciales, por el Ministro, Director de 'Departamento Administrativo, 
Superintendente, Reoistrador Nacional del Estado Ovil Procurador General 
de la Nación,.Conbakr.GeueraldeVa- República o Fiscal General de la Nación 
o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o 
Prod&O'elbecho 

(Subrayado fuera de texto) 

Que el artículo 160 de la Ley 1437 de 2011, establece que: 

"Derecho de postulación. Quienes comparezcan al proceso deberán 
bacerlorpor -conducto de abogado-Inscrito, excepto en los casasen que la ley 
permita su intervención directa. 

N 
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,Los abogados vinculados a las entidades públicas puede representarlas en 
los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la 
fama ordinaria, o mediante delegación general o pa/dallar efectuada en 
acto administrativo." 

(Subrayado fuera de texto) 

Que en virtud de lo anterior, 

RESUELVE 

ARTÍCULO- PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero (10) del articulo primero (10) 
de la Resolución No. 0307 del veintiuno (21) de Enero de 2908, "Poda cual se delegan 
funciones' el cuál quedará así: 

1. Otorgar poderes. en la forma ordinaria para la representadón de la 
Entidad o mediante delegación particular efectuada en actos 
administrativos, a los Delegados Departamentales, Registradores 
Distritales, abogados vinculados a la Entidad pertenecientes al nivel 
central y al nivel desconcentrado (Delegaciones y a la Registraduría 
Distrital), en los procesos Contenciosos Administrativos. Para les 
audiencias de condliadón extrajudicial o prejudicial donde- la Entidad 
sea convocada o convocante así como• en los demás procesos 
judiciales y constitucionales se continuará otorgando poderes en la 
forma ordinaria. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás numerales de que trata el artículo primero (10), así 
como el artículo segundo de la Resolución No. 0307 del veintiuno (21) de Enero de 2008, 
no se modifican y continúan vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO: La función asignada mediante el presente Acto Administrativo es 
indelegable. 

ARTÍCULO CUARTO:. El presente Acto Administrativo rige a partir de su publicación 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE:Y-CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C., a los 9 2del mes de Abril de 2014 

~CARLOS.ACRIELSANGH TORRE 
Registrador Nacional dé .Eatado,CM 

Royer.46: 	Jorge Alberto Cazdone Mon 
Manuel Ricardo Mona Archl 

Re..idt 	Maria Cecilia del 
JuUllnés MEN Sa4-- 

2 

2008." 
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