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PRESENTACION 

 
APRECIADOS COLABORADORES: 
 
Al presentar este MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAL 

LABORALES DE LOS EMPLEOS QUE CONFORMAN LA PLANTA DE PERSONAL 
DE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE MONTERÍA, he querido como 

Notario entregar una causa inspiradora, que motive y sensibilice a todos los que 
hacemos parte de esta Notaria, para que siendo un equipo de trabajo de alto 
rendimiento, nos encarguemos de los resultados, logrando el posicionamiento de 

nuestros procesos y funciones, haciendo con ello acreedores de la confianza y 
fidelidad de nuestros clientes, por el trato amable y cordial, por la calidad en la que 

realizamos nuestro trabajo y por la seguridad jurídica que le imprimimos al mismo. 
 
 

NUESTRA VISION 
Ser en la ciudad de Montería el primer referente en torno a la prestación de 
servicios notariales, por la seguridad jurídica que imprimimos a nuestros actos. 
Ser modelos de organización y eficiencia interna, para satisfacer las 

expectativas de nuestros clientes y generar la optimización en la utilización de 
nuestros recursos, permitiendo el crecimiento personal de nuestros 

colaboradores y ser aliados estratégicos en todos los asuntos de nuestra 
competencia para nuestros usuarios. 

 
 

   NUESTRA MISIÓN 
Somos un excelente equipo de trabajo, dedicado a la prestación de servicios 

Notariales por delegación del Estado; buscamos a través de nuestro Talento 
Humano altamente calificado, la satisfacción integral de las expectativas y 
necesidades de nuestros usuarios, generando con ello su fidelización, con un 

cálido trato y unos valores éticos, afianzamos la seguridad jurídica que implica 
nuestra labor y la utilización de una infraestructura logística con los más altos 

estándares de calidad. 
 
 



 

 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOTARIA 2 DEL CIRCULO 

DE MONTERIA 

Código: MF-FA-004 

Fecha Ult. Act.: 
5/11/2019 

Versión: 0 

Página 4 de 76 

 

 

NUESTRA OBJETIVO INSTITUCIONAL 
La Notaria Segunda del Círculo de Montería, tiene como objetivo institucional la 

prestación eficiente, transparente y eficaz de la función pública notarial, lo cual 
se refleja en seguridad jurídica y prestación de buen servicio público notarial, 

guiando y orientando al usuario conforme a la ley, decretos e instrucciones 
administrativas de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 
 
NUESTROS VALORES CORPORATIVOS 

 
1. ESPIRITUALIDAD: Dedicamos algo de nuestro agitado tiempo a la vida 

espiritual a través de la oración. Respetando la libertad de culto. 

 
“La fe en Dios da sentido y valor a la vida, nos ayuda a asumir los retos 

que se nos presenten a nuestra vida personal, laboral, social, etc., con 
vitalidad y fortaleza.”  
  

2. SERVICIO: Transcender en el cliente, a través  del apoyo, la atención 
personal y el compromiso que tenemos de servicio, con un  “amor 

incondicional”. Brindar ayuda de manera amable y espontanea en los 
detalles más pequeños, hablar de nuestro alto sentido de colaboración para 

hacer la vida más ligera a nuestros usuarios. 
 

3. COMPROMISO: Comprometernos va más allá de cumplir con una 

obligación, es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante 
todo aquello que se nos ha confiado. Mostramos nuestro compromiso, 

cumpliendo nuestras obligaciones y haciendo más de lo esperado al grado 
de sorprendernos porque vivimos, pensando y soñando en sacar adelante 

nuestro proyecto de vida personal y como organización. 
 

4. RESPETO: El dialogo fundamentado en la razón, la tolerancia y el buen 

trato a nuestros compañeros de trabajo nos fortalece cada día más como a 
una gran familia que trabaja en equipo para cumplir la misión de la 

empresa; igualmente la tolerancia y el respeto a nuestros clientes son un 
complemento para un excelente servicio. 
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5. RESPONSABILIDAD: Asumimos las consecuencias de nuestra acciones y 
decisiones, tratando de que todos nuestros actos sean realizados de 
acuerdo con la noción de justicia y cumplimiento del deber en todos los 

sentidos. 

 
 
NUESTRA PROMESA DE SERVICIO  
 
 

 Seremos cálidos y respetuosos entre nosotros mismos y con el usuario, mostrando 

así nuestro interés de servir. 
 
 

 Mostraremos nuestro interés en las necesidades del usuario a través de las 

preguntas y la interacción con él, de tal forma que este perciba nuestro genuino 
deseo de servir. 
 

 
 Nuestros usuarios siempre serán prioridad en nuestras actividades, estaremos 

atentos a la innovación, el estudio y actualización de nuevas leyes, decretos, 
resoluciones, etc. emitida por el gobierno nacional y/o SNR, para poder prestar un 

mejor servicio cada día. 
 

 
 Seremos cumplidos con la palabra empeñada para generar credibilidad y hacemos 

acreedores del respeto y la confianza de nuestros usuarios, compañeros etc.  
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ANEXO: 1 
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1 Nombre del Cargo. NOTARIO 

  

2 Área. ADMINISTRATIVA 

  

3 Jefe Inmediato NO APLICA 

 

4 Propósito del Cargo. 

 

Ejercer la dirección general de la Notaría de acuerdo a los estatutos, normas y leyes de 
la República, que le permiten recibir, autorizar, expedir y dar fe sobre los documentos 

generados dentro de los trámites notariales ofrecidos.  
 

5 Descripción de Funciones Esenciales 

 
Las principales funciones del notario(a) son: 
 

 La autorización de las escrituras públicas con sus etapas precedentes de  
Recepción y verificación de documentos, elaboración, revisión jurídica Otorgamiento. 

 
 La autorización de los testamentos solemnes cerrados, su guarda, apertura y  

Ubicación, y la de los testamentos solemnes abiertos o públicos. 
 

 Reconocimiento voluntario de los documentos privados. 

 
 Autenticación de las firmas suscritas en documentos privados. 

 
 Autenticación de firmas en documentos privados, comparándolas con las que 

Tenga registrada en su archivo. 
 

 Autenticación de documentos por cotejo, es decir, la función de dar fe de que Una 
copia literal o fotocopia de un documento es idéntica, sea al original, sea a  Otra 

copia sin autenticar o autenticada, de donde haya sido tomada y que el Notario tiene 
a la vista. 

 
 Recibir y guardar en el Protocolo, los documentos, actuaciones o expedientes que 

La ley o el juez le ordenen protocolizar o que los interesados quieran guardar de  Esta 
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manera. La preservación de ese archivo, su encuadernación y vigilancia,  Bajo su 
directa responsabilidad. 
 

 Dar testimonio o certificación de hechos ocurridos en su presencia, pero como se 

Ha dicho, solo en ejercicio de sus funciones y de que no quede dato en los Archivos. 
 

 Recibir en depósito dineros o valores que las partes le entreguen, sea para el Pago 

de impuestos, sea para garantizar el cumplimiento de obligaciones Provenientes de 

los contratos que otorgan ante ellos.  
 

 Liquidación de las herencias y sociedades conyugales vinculadas a las mismas. 

 

 Correcciones por escritura pública de las actas de registro del Estado Civil que 
Contengan la autorización del cambio de nombre. 

 
 Celebración del Matrimonio Civil, igualmente el registro de los matrimonios 

Católicos y de otras religiones inscritas en la dependencia respectiva del Ministerio del 
Interior. 

 
 Recepción y la calificación de las declaraciones con fines extraprocesales. 

 
 Autorización de escrituras públicas mediante las cuales se hacen las donaciones, 

sin previa insinuación (hasta 50 salarios mínimos) y aun la de aquellas donaciones 
que necesiten de este prerrequisito. 

 
 Determinar las políticas, normas y procedimientos que guíen el accionar de todos 

los funcionarios de la notaria en todos los aspectos tales como: procedimientos, 
características del servicio, cultura organizacional, etc.  

 
 Planear, diseñar, dirigir y controlar todo el cumplimiento de todos los procesos 

internos que se desarrollan dentro de la notaria y determinar su retroalimentación. 
 

 Generar procesos que permitan un buen clima organizacional, el trabajo en 
Equipo, la comunicación y el buen servicio. 

 
 Cumplir y velar por el cumplimiento de parte de todos los funcionarios de los  

parámetros contenidos en el reglamento interno de trabajo y aplicar las sanciones 
que sean del caso por su incumplimiento. 
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 Mantener y propiciar unas excelentes relaciones interpersonales con jefes, 
colaboradores y usuarios. 

 
 Diseñar y poner en marcha y verificar cumplimiento de políticas Administrativas 

que direccionan el accionar de los funcionarios de la notaria y faciliten su desempeño 
en las diferentes áreas de trabajo. 

 
 Elaborar el presupuesto mensual de gastos o delegar su elaboración en quien 

corresponda para aprobarlo y verificar su cumplimiento. 
 

 Revisión y firma de informes dirigidos a Superintendencia Nacional de Notariado, 
Registraduria Nacional del Estado Civil, DIAN. 

 
 Escoger, nombrar y   orientar a todos los colaboradores de la notaría en función 

de facilitar el adecuado funcionamiento de la misma, cumpliendo los parámetros 
Establecidos en el Reglamento interno de trabajo.  

 
 Determinar todas las políticas de selección, inducción y entrenamiento del 

personal. 
 

 Determinar las funciones de cada funcionario y de cada área, su misión y visión, 

verificar su cumplimiento y definir los cambios necesarios que en el personal permitan 
su buen desempeño.  

 

 Recibir los informes de cada área sobre sus resultados, necesidades y 

requerimientos y determinar su direccionamiento.  
 

 Participación en eventos organizados por la Superintendencia Nacional de 

Notariado y Registro. 
 

 Demás funciones que la ley le atribuya expresamente. 

 
Conocimientos Básicos y Competencias 

 
El cargo requiere de personal profesional en derecho, idóneo con competencias 

intelectuales, éticas y morales, gran capacidad de gestión, liderazgo y servicio a la 
comunidad. Debe además poseer conocimientos básicos en manejo de computador. 
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6 Requisitos de Estudio y Experiencia 

 

De acuerdo con el decreto 960 de 1970 debe ser abogado titulado y haber ejercido el 
cargo de Notario o el de Registrador de Instrumentos Públicos por un término no menor 

de cuatro años, o la judicatura o el profesorado universitario en derecho, siquiera por 
seis años, o la profesión por diez años a lo menos. En caso de no ser abogado, debe 
haber desempeñado con eficiencia el cargo de Notario o el de Registrador en un Círculo 

de dicha categoría, por tiempo no menor de ocho años, o en uno de inferior categoría 
siquiera por doce años (Sentencia C-069/96). 

 
7 Responsabilidad 

 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
   X 

Dineros 
   X 

Documentos 
   X 

Contactos 

Internos 
   X 

Clientes 
   X 

Proveedores 
   X 

Organizaciones 
   X 

Personal a 
Cargo 

Manejo 
   X 

Revisión 
   X 

Aprobación 
   X 

Informaci
ón 

Confidenci
al 

 

   X 
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8 Herramientas de Trabajo. 

 
Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 

 
 Equipo de Computo 

 Elementos normales de oficina 
 Cámaras de Seguridad 
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1. Nombre del Cargo. NOTARIO ENCARGADO(A) 

  

2. Área. ADMINISTRATIVA 

  

3. Jefe Inmediato. NOTARIO 

 
 

4. Propósito del Cargo. 

 

Ejercer la dirección general de la Notaría en ausencia del  Notario en Titular, de 
acuerdo a los estatutos, normas y leyes de la República, que le permiten recibir, 

autorizar, expedir y dar fe sobre los documentos generados dentro de los trámites 
notariales ofrecidos.  
 

5. Descripción de Funciones Esenciales 

 
Las principales funciones del notario(a) encargado(a) son: 

 
 La autorización de las escrituras públicas con sus etapas precedentes de  

recepción y verificación de documentos, elaboración, revisión jurídica, y  
otorgamiento. 

 
 La autorización de los testamentos solemnes cerrados, su guarda, apertura y      

publicación, y la de los testamentos solemnes abiertos o públicos. 
 

 Reconocimiento voluntario de los documentos privados. 
 

 Autenticación de las firmas suscritas en documentos privados. 
 

 Autenticación de firmas en documentos privados, comparándolas con las que     

tenga registrada en su archivo. 
 

 Autenticación de documentos por cotejo, es decir, la función de dar fe de que  

 una copia literal o fotocopia de un documento es idéntica, sea al original, sea a     

otra copia sin autenticar o autenticada, de donde haya sido tomada y que el notario 
tiene a la vista. 
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 Dar testimonio o certificación de hechos ocurridos en su presencia, pero como se 

ha dicho, solo en ejercicio de sus funciones y de que no quede dato en los  archivos. 
 

 Liquidación de las herencias y sociedades conyugales vinculadas a las mismas. 
 

 Correcciones por escritura pública de las actas de registro del Estado Civil que  
contengan la autorización del cambio de nombre. 

 
 Celebración del Matrimonio Civil, igualmente el registro de los matrimonios  

católicos y de otras religiones inscritas en la dependencia respectiva del Ministerio  
del Interior. 

 
 Recepción y la calificación de las declaraciones con fines extraprocesales. 

 
 Autorización de escrituras públicas mediante las cuales se hacen las donaciones,  

sin previa insinuación (hasta 50 salarios mínimos) y aun la de aquellas donaciones 

que necesiten de este prerrequisito. 
 

 Demás funciones que la ley le atribuya expresamente y le sean autorizadas por la 

Notario Titular. 

 
 
6. Conocimientos Básicos y Competencias 

 

El cargo requiere de personal profesional en Derecho, idóneo con competencias 
intelectuales, éticas y morales, gran Capacidad de Gestión, de Trabajo en Equipo, 

liderazgo y Servicio a la comunidad. Debe además poseer conocimientos básicos en 
manejo de computador. 
 

Compromiso con la Notaria Segunda de Montería, dispuesto al aprendizaje continuo,  
y gran capacidad de adaptación al cambio. 

 
 

7. Requisitos de Estudio y Experiencia 

 

Debe ser abogado titulado con experiencia en el campo notarial por un periodo mínimo 
de un (1) año. 
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8. Responsabilidad 

 

 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
 X   

Dineros 
X    

Documentos 
   X 

Contactos 

Internos 
   X 

Clientes 
   X 

Proveedores 
X    

Organizaciones 
   X 

Personal a 

Cargo 

Manejo 
   x 

Revisión 
   x 

Aprobación 
   x 

Información 
Confidencial 

 
   x 

 
 

9. Herramientas de Trabajo. 

 
 

Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 
 

 Computador 

 Elementos normales de oficina 
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1. Nombre del Cargo. ASESOR JURIDICO 

  

2. Área. JURIDICA 

  

3. Jefe Inmediato. NOTARIO 

 

 
4. Propósito del Cargo. 

 
 

Prestar una acertada orientación y asesoría jurídica a los clientes de la Notaría en la 
elaboración o trámite de documentos legales. Debe además revisar las escrituras y 

documentos anexos e impartir su debida autorización para la continuidad de su trámite. 
 
 

5. Descripción de Funciones Esenciales 

 
 

 Orientar y asesorar a los clientes de la Notaría en cuanto a las implicaciones 
legales, estatutos, normas y demás leyes que rigen a cada uno de los servicios 

notariales que aquí se prestan. 
 

 Revisar las escrituras y documentos anexos de conformidad con lo exige la 
normatividad; a fin de aprobar y autorizar la continuidad del trámite, o en su defecto 

solicitar correcciones en el texto de la misma, documentos y aclaraciones que sean 
necesarios, o sugerir la cancelación del proceso, por incumplimiento a las normas y 

leyes que rigen a cada tipo de escritura. 
 

 Tiene asignada la labor de asesorar y tramitar las sucesiones y divorcios y todas 

procesos que se realicen en la notaría. 

 
 Generar procesos que permitan un buen clima organizacional, en el trabajo en 

equipo, la comunicación y el buen servicio.  
 

 Cumplir con todos los parámetros de reglamento interno de trabajo. 
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 Determinar las políticas internas en coordinación con el notario,  de las políticas, 
normas y procedimientos internos que permitan el cumplimiento de todos los 

parámetros de ley y llevar a cabo la revisión y supervisión de escrituras y control 
de legalidad. 

 
 Contestar los derechos de petición; apoyar en asesoría jurídica en  las diferentes 

áreas a saber: Escrituración, Registro civil, Autenticaciones, Declaraciones extra-
juicio, cuando así lo ameriten. 

 
 Trámite y prestación de los servicios de: Remates, Sucesiones, Conciliaciones, 

Curadurías especiales, Patrimonio de familia, y Divorcios. 
 

 Mantener y propiciar unas excelentes relaciones interpersonales con jefes, 
colaboradores y usuarios. 

 
 Y demás funciones que su jefe inmediato le asigne. 

 
 

6. Conocimientos Básicos y Competencias 

 
 
El cargo requiere de personal profesional en Derecho, idóneo con competencias 

intelectuales, éticas y morales, gran Capacidad de Gestión, Liderazgo y Servicio a la 
comunidad, con el objetivo de tener la disponibilidad de Orientación al Usuario y al 

Ciudadano. Debe además poseer conocimientos básicos en manejo de computador. 
 

Compromiso con la Notaria Segunda de Montería, dispuesto al aprendizaje continuo,  
y gran capacidad de adaptación al cambio. 
 

 
7. Requisitos de Estudio y Experiencia 

 

 
Debe ser abogado titulado con experiencia en cargos similares en un periodo no inferior 
a dos (2) años. 
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8. Responsabilidad 

 

 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
 x   

Dineros 
X    

Documentos 
   X 

Contactos 

Internos 
   X 

Clientes 
   X 

Proveedores 
X    

Organizaciones 
   X 

Personal a 

Cargo 

Manejo 
X    

Revisión 
   X 

Aprobación 
   X 

Información 
Confidencial 

 
   X 

 
 

9. Herramientas de Trabajo. 

 
Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 

 
 Equipo de computo 

 Impresora 
 Elementos normales de oficina 
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1. Nombre del Cargo. COORDINADOR DE PROTOCOLO 

  

2. Área. PROTOCOLO 

  

3. Jefe Inmediato. NOTARIO 

 
 

4. Propósito del Cargo. 

 

 
Sus funciones están orientadas al direccionamiento y coordinación de los protocolistas 

para  desarrollar de manera eficiente y eficaz la elaboración de la  todo tipo de 
Escritura Pública, de acuerdo a las normas y leyes legales  y los lineamientos internos 
dispuestos en el procedimiento descrito para tal fin.  

 
 

5. Descripción de Funciones Esenciales 

 
 

 Realizar labores de Coordinación en el Área de Protocolo: Asigna el Reparto de las 

respectivas minutas para la elaboración de las Escrituras Públicas. Supervisión del 

trabajo asignado a las digitadores.  
 

 Asesora técnicamente a la dependencia de Protocolo en la elaboración de las 

Escrituras Públicas. 

 
 Orientar y asesorar a los clientes de la Notaría en cuanto a las implicaciones 

legales, estatutos, normas y demás leyes que rigen a cada uno de los Servicios 
Notariales que aquí se prestan. 

 
 Revisar la documentación que los clientes presentan como requisito para la 

elaboración de  la escritura. 
 

 Elaborar la escritura con los actos requeridos y de acuerdo al tipo de escritura, 
basado en las plantillas y/o formatos dispuestos en el sistema notarial. 
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 Realizar las correcciones que el área jurídica solicite para la aprobación de la 

escritura. 
 

 Realizar la impresión de las escrituras y presentarlas al área jurídica, para su 
respectiva numeración y cierre. 

 
 Realizar cuando el notario lo requiera, actividades de protocolo por fuera de las 

instalaciones de la Notaría, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de las 
normas legales. 

 
 Organizar documentos para el desarrollo de la elaboración de escrituras. 

 
 Guiarse según los formatos predeterminados para cada uno de los actos o 

documentos a digitar. 
 

 Generar procesos que permitan un buen clima organizacional, el trabajo en 

equipo, la comunicación y el buen servicio. 
 

 Colaborar con otras secciones de la Notaría, cuando las necesidades del servicio lo 

requieran. 

 
 elaborar un informe quincenal al notario acerca de errores, malos procedimientos 

o abusos al usuario de los protocolistas en fin mantener vigilancia sobre todo el 
proceso de escrituración. 

 
 Estar pendiente que la Auxiliar VUR, le realice la entrega de la documentación a 

las 11 am y 5 pm de la documentación recopilada en esta ventanilla, para el 
estudio y realización del debido reparto a los protocolista. 

 

 Pedir al Auxiliar de la Ventanilla VUR la Planilla de Control de Calidad de los 

protocolistas, para el respectivo análisis, correcciones e información al Notario 
Titular. 

 

 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo,  

    en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas               
y políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 

 

 



 

 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOTARIA 2 DEL CIRCULO 

DE MONTERIA 

Código: MF-FA-004 

Fecha Ult. Act.: 
5/11/2019 

Versión: 0 

Página 20 de 76 

 

 

 
6. Conocimientos Básicos y Competencias 

 
 

El cargo requiere de personal profesional en derecho o experiencia de diez (10) años en 
actividades notariales, idóneo con competencias intelectuales, éticas y morales, gran 

Capacidad de Gestión, Liderazgo y Servicio a la comunidad, con el objetivo de tener la 
disponibilidad de Orientación al Usuario y al Ciudadano.  
 

Compromiso con la Notaria Segunda de Montería, dispuesto al aprendizaje continuo,  
y gran capacidad de adaptación al cambio. 

 
 

7. Requisitos de Estudio y Experiencia 

 
 
Se requiere de personal con conocimientos y experiencia en escrituración, servicios 

notariales y manejo del computador. Debe además tener vocación de servicio, facilidad 
de expresión, buena redacción y habilidad en digitación. 

 
La calidad de su trabajo es sumamente importante, de tal forma que se requiere de 
mucha precisión y rapidez, para que los resultados que se obtengan durante el 

procesamiento, sean de alta calidad y confiabilidad, razón por la cual se espera el mejor 
rendimiento de sus actividades. 

Responder por la información confidencial proveniente de fuentes propias de su cargo. 
Garantizar el buen manejo del software  a su cargo, como también claves de accesos   

asignadas para el cumplimiento de sus funciones. 
 
 

8. Responsabilidad 

 
 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
 x   

Dineros 
X    

Documentos 
   X 
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Contactos 

Internos 
   x 

Clientes 
   X 

Proveedores 
X    

Organizaciones 
   X 

Personal a 

Cargo 

Manejo 
   x 

Revisión 
   x 

Aprobación 
   x 

Información 
Confidencial 

 
   X 

 
 

9. Herramientas de Trabajo. 

 
 

Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 
 

 Equipo de computo 

 Impresora 

 Elementos normales de oficina 
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1. Nombre del Cargo. PROTOCOLISTAS 

  

2. Área. PROTOCOLO 

  

3. Jefe Inmediato. COORDINACIÓN DE PROTOCOLO 

 
 

4. Propósito del Cargo. 

 

Sus funciones están orientadas a  la elaboración de todo tipo de escritura pública, de 
acuerdo a las normas y leyes legales, y los lineamientos internos dispuestos en el 

procedimiento descrito para tal fin.  
 

 
5. Descripción de Funciones Esenciales 

 
 

 Revisar la documentación que los clientes presentan como requisito para la 
elaboración de la escritura. 

 
 Una vez revisada la documentación, el protocolista si así lo amerita, debe 

comunicarse con el cliente vía telefónica o a través de correo electrónico, lo 
pertinente de la documentación anexada. (faltante, errores, inconsistencias y 

recomendaciones, respecto al acto que se va a llevar a cabo). 
 

 Elaborar la escritura con los actos requeridos y de acuerdo al tipo de escritura, 
basado en las plantillas y/o formatos dispuestos en el sistema notarial. 

 
 Elaborar la  pre-liquidación respectivas para incluirla como anexo para el 

respectivo paga por parte del cliente. 
 

 Enviar al PROGRAMA REVISOR la proyección de la escritura pública, para que el 

área jurídica proceda a su respectiva revisión, corrección y aprobación. 
 
 Realizar las correcciones que el área jurídica solicite para la aprobación de la 

escritura. 
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 Una vez solicitada la escritura por parte del cliente en la ventanilla VUR, se debe 
imprimir esta, para  proceder al pago, la firma y  la autorización de la misma.  

 
 Realizar el respectivo cierre de la escritura y organizar la documentación en el  

orden de la protocolización  mencionada en la escritura pública.  
 

 Separar la documentación no protocolizada en la escritura pública, para respectivo 
archivo (auxiliar de primeras copias) y posible solicitud por parte del cliente. 

 
 Realizar cuando el cliente lo requiera y previa autorización del Notario, actividades 

de protocolo por fuera de las instalaciones de la Notaría, (domicilios) utilizando las 
teologías disponible  para dar cumplimiento a este tipo de servicio, garantizando el 

cumplimiento de las normas legales. 
 

 Generar procesos que permitan un buen clima organizacional, el trabajo en 
equipo, la comunicación y el buen servicio. 

 
 Colaborar con otras secciones de la notaría, cuando las necesidades del servicio lo 

requieran y demás funciones que el titular del despacho le asigne. 
 

 Acatar las recomendaciones del Asesor Jurídico, y realizar en forma eficiente y 

eficaz las minutas que el Coordinador de Protocolo le asigne. 
 
 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo,  en 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas y 

políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 
 
 

 
6. Conocimientos Básicos y Competencias 

 

El cargo requiere de personal con conocimientos y experiencia en escrituración, servicios 
notariales y manejo del computador. Debe además tener vocación de servicio, facilidad 
de expresión, buena redacción y habilidad en digitación. 
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7. Requisitos de Estudio y Experiencia 

 
Debe haber culminado sus estudios de secundaria, y realizado estudios técnicos 
administrativos. Debe además tener experiencia mínima de dos (2) años en cargos 

similares. 
 

 
8. Responsabilidad 

 
 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
   X 

Dineros 
X    

Documentos 
   X 

Contactos 

Internos 
 X   

Clientes 
  X  

Proveedores 
X    

Organizaciones 
  X  

Personal a 
Cargo 

Manejo 
X    

Revisión 
X    

Aprobación 
X    

Información 

Confidencial 

 
   X 
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9. Herramientas de Trabajo. 

 
 
Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 

 
 Equipo de computo 

 Impresora 

 Elementos normales de oficina 
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4. Propósito del Cargo. 

 

La Notaría Segunda del Circulo de Montería, presta el servicio de Ventanilla Única 
Notarial VUR creada por la Superintendencia de Notariado y Registro, para reducir los 

trámites, costos y tiempo requeridos para realizar de manera ágil y segura la 
compraventa de inmuebles. 

Busca acercar el proceso de registro inmueble a la ciudadanía a partir de la facilitación de 
las relaciones del ciudadano con las entidades vinculadas, la simplificación de los trámites 

asociados al proceso y la prestación de un servicio de excelencia.  

Fomentar la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones legales del ciudadano 
frente a las transacciones de compra-venta de inmuebles. 

 
 

5. Descripción de Funciones Esenciales 

 
 

 Mantener una adecuada organización de la información  que permita a través  de 

esta el buen  funcionamiento del puesto y la excelente prestación del servicio al 

cliente en forma ágil rápida y oportuna.  
 

 Escanear la primera copia de la escritura pública y enviarla con la información 

requerida a  la plataforma de la Secretaria Hacienda Municipal (link impuestos. 

córdoba.gov.co) y a la Oficina de Registro de Instrumento Público (link 
www.abcpagos.com) para su respectiva liquidación, descargue y entrega de los 
recibos de los impuestos generados, para que el cliente haga su pago 

correspondiente. 
  

 Cargar en la plataforma de Repositorio VUR (www.vur.gov.co), los poderes de 
compraventas de bienes inmuebles autenticados en esta notaria; colocar en el 

respectivo poder el ID. 

1. Nombre del Cargo. AUXILIAR VUR 

  

2. Área. PROTOCOLO 

  

3. Jefe Inmediato. COORDINADORA DE PROTOCOLO 

http://www.vur.gov.co/
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 Cargar en la plataforma Repositorio VUR (sisg.supernotariado.gov.co), los poderes 

de salida del país de menores de edad. Colocar en el respectivo poder ID.  
 

 Recepcionar,  revisar e ingresar en el programa Radicador  la documentación 
traída por el cliente para la realización de las Escrituras Públicas. 

 
 Informal al cliente los requisitos necesarios para cada acto notarial. 

 
 Entregar las primeras copias de las Escrituras Públicas (en su carpeta, diseñada 

para este proceso), con sus respectivos anexos y documentos a devolver, con el 
recibo de pago de impuestos al cliente. 

 
 Cuando el cliente lo solicite, previo pago en caja, descargar el Certificado de 

Tradición y Libertad del Inmueble, de la plataforma 
snrbotondepago.gov.co/certificados. 

 
 Llevar en forma organizada las anotaciones, en la Planilla de Control de Calidad 

de entrega oportuna de la Escrituras Públicas al cliente, según el tiempo que para 
este procedimiento el Notario Titular asigno. 

 
 Entregar a las 11 am y 5 pm a la Coordinadora de Protocolo las minutas, 

documentación etc. para la realización de las respectivas Escrituras Públicas,  para 
que esta a su vez realice el reparto a los protocolistas. 

 
 Estar pendiente del vencimiento de los respectivos token que tiene bajo su 

responsabilidad. 
 

 Mantener actualizada y notificar a la Superintendencia de Notariado y Registro, 
cual cambio en el personal autorizado para la firma biométrica en el repositorio de 

poderes. 
 

 Mantener actualizada y notificar a la Superintendencia de Notariado y Registro 
cual cambio en el formato de creación de usuario –GESTIÓN TECNOLOGICA 

VENTANILLA ÚNICA DE REGISTRO - VUR. 
 

 Generar procesos que permitan un buen clima organizacional, el trabajo en 
equipo, la comunicación y el buen servicio. 
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 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo,  en 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas y 

políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 
 

 Mantener y propiciar unas excelentes relaciones  interpersonales con jefes, 
colaboradores y usuarios. 

 
 

 Colaborar con otras secciones de la notaría, cuando las necesidades del servicio lo 
requieran y demás funciones que el titular del despacho le asigne. 

 
 

 
6.-Conocimientos Básicos y Competencias 

 
 

Organización con conocimiento en manejo de documentos, archivo y gestión 
documental. 

 
 
 

7.-Requisitos de Estudio y Experiencia 

 
 

 Sentido de responsabilidad. 
 

 Bachiller. 
 

 Tener conocimientos básicos en sistemas. 

 
 3 años de experiencia en cargos similares o de atención al público. 

 
 Excelente presentación personal 
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8.-Responsabilidad 

 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
   X 

Dineros 
X    

Documentos 
   X 

Contactos 

Internos 
 X   

Clientes 
   X 

Proveedores 
X    

Organizaciones 
   X 

Personal a 

Cargo 

Manejo 
X    

Revisión 
X    

Aprobación 
 X   

Información 
Confidencial 

 
   X 

 

 
1. Herramientas de Trabajo. 

 
 

Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 
 

 Computador 
 Impresora 

 Escáner 

 Token de Pago Certificados de Tradición y Libertad del Inmueble.(BCS) 
 Token Repositorio VUR para cargar los poderes a la plataforma.(CERTICAMARA) 

 Útiles de oficina 
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4. Propósito del Cargo. 

 
 

Mantener una adecuada organización del trabajo  que permita a través  de esta el 
adecuado  funcionamiento del puesto y la prestación del servicio al área de protocolo en 

forma ágil rápida y oportuna.  
 

 
5. Descripción de Funciones Esenciales 

 
 

 Recibir de parte de la Auxiliar de caja No. 1 la planilla de las Escritura Públicas, 
con su respectiva numeración, verificar la cantidad. 

 
 Revisar las escrituras ( fecha, numeración, actos, nombres,) con respecto a la 

planilla entregada por la Auxiliar de Caja No. 1 
 

 Repartir las Escrituras que le toca a los distintos Asesores Jurídico según el acto. 

 
 Recibir de parte de los asesores jurídicos las Escrituras ya revisadas para su 

reparto a los protocolista, para su cierre. 
 

 Recolectar las escrituras que tiene cada protocolista para entregarla a la Auxiliar 
de Contabilidad, para su respectivo ingreso al SIN. 

 
 Recibir de parte de la Auxiliar Contable las Escrituras Pública, verificar que 

estén completas para revisar que lo facturado coincida con lo que los protocolista 
anotaron en la Escritura Pública: Derecho Notariales, IVA, Retención en la Fuente, 

Retención al Impuesto al Nacional al Consumo, Recaudo Super y Fondo. 
 

1. Nombre del Cargo. AUXILIAR DE PRIMERAS COPIAS 

  

2. Área. PROTOCOLO 

  

3. Jefe Inmediato. COORDINADORA DE PROTOCOLO 
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 Colocar el respectivo sello y llevar al despacho del Notario las Escrituras Públicas 
para sus respectivas firmas. 

 
 Tiene bajo su responsabilidad el manejo de forma eficiente y segura el Papel 

Notarial color Rosado, para copias de Escrituras Públicas y sus respectivos anexos. 
 

 Proceder a sacar la primera copia de la Escritura Pública, teniendo en cuenta las 
copias cobradas al cliente  para sacar esta misma cantidad de copias. A demás tener 

cuenta el acto de la Escritura Pública para también determinar número de copias: 
Compraventa tres paquetes de copias, Hipotecas dos paquetes, Divorcio dos 

paquetes, Matrimonio, un paquete, Cancelaciones un paquete. 
 

 Proceder a sellar las copias (papel rosada) y llevar estas al  Despacho del Notario, 
para firmas de estas. 

 
 Luego de recoger las firmas, entregar las copias rosada a la Ventanilla VUR, para 

continuar con el proceso que corresponde a esta área. 
 

 Luego las Escrituras Públicas que están en Papel Notarial Azul, se procede a la 
organización de estas conservando el consecutivo, para iniciar su foliación y proceder 

a entregar del aérea de Archivo General de la Notaria, para continuar su respectivo 
proceso que corresponde a esta área. 

 
 Generar procesos que permitan un buen clima organizacional, el trabajo en 

equipo, la comunicación y el buen servicio. 
 

 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo,  
   en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas 

y políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 
 

 Mantener y propiciar unas excelentes relaciones  interpersonales con jefes, 
colaboradores y usuarios. 

 
 

 Colaborar con otras secciones de la notaría, cuando las necesidades del servicio lo 
requieran y demás funciones que el titular del despacho le asigne. 

 
 Apoyar al área de Gestión Administrativa, cuando lo requiera. 
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6.-Conocimientos Básicos y Competencias 

 
Organización con conocimiento en manejo de documentos, archivo y gestión 

documental. 
 

 
7.-Requisitos de Estudio y Experiencia 

 
 

 Sentido de responsabilidad. 

 
 Bachiller. 

 
 Tener conocimientos básicos en sistemas. 

 
 3 años de experiencia en cargos similares o de atención al público. 

 
 excelente presentación personal 

 

 Las contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo.  
 

 
8.-Responsabilidad 

 
 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
   X 

Dineros 
X    

Documentos 
   X 

Contactos 

Internos 
   X 

Clientes 
X    

Proveedores 
X    
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Organizaciones 
X    

Personal a 

Cargo 

Manejo 
X    

Revisión 
   x 

Aprobación 
X 

 
 

  

Información 
Confidencial 

 
   X 

 

 
2. Herramientas de Trabajo. 

 
 

Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 
 

 Máquina de Escribir. 
 Fotocopiadora 

 Útiles de oficina 
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1. Nombre del Cargo.                                           COORDINADORA DE REGISTRO CIVIL 

  

2. Área. REGISTRO CIVIL 

  

3. Jefe Inmediato. NOTARIO 

 
 

4. Propósito del Cargo. 

 

 
Prestar adecuadamente el Servicio de Registro Civil de las personas, enmarcado 

dentro de todos los parámetros legales. 
 

 
5. Descripción de Funciones Esenciales 

 
 

 Hacer las inscripciones de: menores, matrimonio y defunciones. 
 

 Atender las consultas que se presenten con relación a  la dependencia de Registro 

Civil según los parámetros preestablecidos a su cargo. 
 
 Preparar los informes mensuales: Reporte de la cantidad de Nacimiento, Inscritos, 

Defunciones y Matrimonio. 

 
  Coordinar el envió a la Registraría  Nacional del Estado Civil, de los anteriores 

informes. 
 

 Realizar  el informe de las Actas Complementarias  de las  Madre Solteras al 
Bienestar Familiar. 

 
 Estar en consta comunicación con la Secretaria de Salud para el diligenciamiento 

del Certificado del Nacido Vivo y Certificados de Defunciones. 
 

 Revisar y desprender los Registros Civiles de Nacimientos, Matrimonios   para el 
envío a la Registraría Nacional del Estado Civil. 
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 Cumplir con el envió mensual en el tiempo establecido (los tres primeros días 
hábiles del mes)  a la RNC.  

 
 Archivar en las respectivas carpetas todo lo del envío mensual a la registraría 

Nacional del Estado Civil. 
 

 Sellar registros de nacimiento (Formatos) y despacharlo al usuario. 
 

 Organizar los antecedentes de Registro de Nacimiento, Matrimonio, para entregar 

al área de archivo para su respectivo empaste. 
 

 Contestar correspondencia solicitada por entidades y personas particulares. 

 

 Generar procesos que permitan un buen clima organizacional, el trabajo en 
equipo, la comunicación y el buen servicio. 

 
 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo,  en 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas y 
políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 

 
 Mantener y propiciar unas excelentes relaciones  interpersonales con jefes, 

colaboradores y usuarios. 
 

 Colaborar con otras secciones de la notaría, cuando las necesidades del servicio lo 
requieran y demás funciones que el titular del despacho le asigne. 

 
 

6. Conocimientos Básicos y Competencias 

 
 
Organización con conocimiento en manejo de documentos, archivo y gestión 

documental. 
 

 
7. Requisitos de Estudio y Experiencia 

 
 

 Sentido de responsabilidad. 

 Bachiller. 
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 Tener conocimientos básicos en sistemas. 
 3 años de experiencia en cargos similares o de atención al público. 

 Excelente presentación personal. 

 Las contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo. 
 

 
 

8. Responsabilidad 

 
 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
   X 

Dineros 
X    

Documentos 
   X 

Contactos 

Internos 
 X   

Clientes 
   X 

Proveedores 
X    

Organizaciones 
   X 

Personal a 
Cargo 

Manejo 
  X  

Revisión 
X    

Aprobación 
X    

Información 
Confidencial 

 
   X 
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9. Herramientas de Trabajo. 

 
 
Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 

 
 

 Sellos notariales 
 Huelleros 

 Computador 

 Máquina de escribir 

 Impresora 
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1. Nombre del Cargo.                                           AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL 

  

2. Área. COORDINADORA DE PROTOCOLO 

  

3. Jefe Inmediato. NOTARIO 

 
 

4. Propósito del Cargo. 

 

 
Prestar adecuadamente el servicio de Registro Civil de las personas, enmarcado dentro 

de todos los parámetros legales. 
 

 
5. Descripción de Funciones Esenciales 

 
 

 Atender al público de forma ágil y oportuna. 
 

 Buscar los Registro de Nacimiento, Matrimonio y Defunción en línea para informar 

al cliente, previa solicitud de este,  en que Notaria se encuentra su registro Civil.  
 

 Llenar el formato para pago en caja de los Registro solicitados para proceder 

entregar al área de archivo para sus respectivas copias de estos. 

 
 Colocar los receptivos sellos en los registros (nacimiento, matrimonio, defunción) y 

proceder a recoger la firma del  Notario para su posterior entrega al usuario. 
 

 Colocar las notas maquinales de los divorcios, liquidación de sociedades, 
matrimonio, unión marital de hecho, en los registro de Matrimonio y nacimiento. 

 
 Colocar las notas marquinales de los Interdictos Judiciales en los respectivos libros 

de nacimiento y abrir la hoja de libros varios. 
 

 Colocar Notas Maquinales de anulación de los Registros de nacimiento mediante 
sentencia del juzgado de familia y notas de reemplazo de registro mediante sentencia 

o escritura pública. 
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 Diariamente alimentar en la plataforma  de la Registraría Nacional en el link de  
Defunciones, el reporte de estas  inscritas en esta  notaria. 

 
 Anotar las resoluciones de adoptabilidad que lleguen a la Notaria por parte del 

Bienestar Familiar de los registro de los niños para la adopción e inscribirlo en el libro 
vario. 

 
 Tomar copia de la respectiva Nota Maquinal inscrita y fotocopia del libro vario y 

enviarlo al Bienestar Familiar, dando cumplimiento a la norma legal establecida para 
este procedimiento. 

 
 Contestar los  oficios  recibido de las diferentes entidades gubernamentales. 

 
 Revisar y desprender los Registros Civiles de Defunción para el envío a la 

Registraría Nacional del Estado Civil de la segunda  copia. 
 

 Proceder a organizar la copia original  los Registros Civiles de Defunción  para 

entregar al área de Archivo. 
 

 Pasar informe mensual del listado de Defunciones al Registraría Nacional del 

Estado Civil los cinco primeros días de cada mes. 

 
 Enviar informe mensual del Registro de Defunciones de Muerte Violenta (dos 

copias)  y listado a la Fiscalía Nacional de las inscripciones de muerte violenta. 
 

 Enviar informe Defunciones de Extranjeros registrados en esta Notaria a la Fiscalía 
Sección de Extranjería. 

 
 Generar procesos que permitan un buen clima organizacional, el trabajo en 

equipo, la comunicación y el buen servicio. 
 

 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo,  
   en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas 

y políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 
 

 Mantener y propiciar unas excelentes relaciones  interpersonales con jefes, 
colaboradores y usuarios. 
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 Colaborar con otras secciones de la notaría, cuando las necesidades del servicio lo 
requieran y demás funciones que el titular del despacho le asigne. 

 
6. Conocimientos Básicos y Competencias 

 

 
Organización con conocimiento en manejo de documentos, archivo y gestión 
documental. 

 
 

7. Requisitos de Estudio y Experiencia 

 
 

 Sentido de responsabilidad. 

 

 Bachiller. 
 

 Tener conocimientos básicos en sistemas. 
 

 3 años de experiencia en cargos similares o de atención al público. 

 
 Excelente presentación personal 

 
 

 Las contenidas en el reglamento Interno de Trabajo. 

 

 
 

8. Responsabilidad 

 

 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
  X  

Dineros 
X    

Documentos 
   X 
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Contactos 

Internos 
  X  

Clientes 
   X 

Proveedores 
X    

Organizaciones 
   X 

Personal a 

Cargo 

Manejo 
X    

Revisión 
X    

Aprobación 
X    

Información 
Confidencial 

 
   X 

 
 

9. Herramientas de Trabajo. 

 
 

Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 
 

 Sellos notariales 

 Hulleros 

 Computador 
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1. Nombre del Cargo. AUTENTICACIONES 

  

2. Área. DESPACHO DEL NOTARIO 

  

3. Jefe Inmediato. NOTARIO 

 

 
4. Propósito del Cargo. 

 
La importancia del  encargo del cual esta investido el Notario hace imprescindible  que 

este cuente con colaboradores  que apoye y facilite su gestión, para poder dar Fe Pública 
de los documentos autenticados. 

 
Hace imprescindible que cuente con personal idóneo  que cumpla este servicio de 
manera ágil, amable y utilizando las tecnologías disponibles para la prestación de este 

servicio,  blindando seguridad jurídica al usuario. 
 

 
5. Descripción de Funciones Esenciales 

 
 

 Autenticar los diferentes documentos, (copias de originales, copias auténticas, 

copias de copias), colocándoles el respectivo sello. 
 

 Realizar reconocimiento de firma y huella de la persona en los diferentes 

documentos  utilizando el programa de INDEX. 

 
 Autenticar con el programa INDEX documentos como: contrato de 

arrendamientos, poderes, carta de instrucciones (para legalización de pagarés y 
letras de cambio). 

 
 Autenticar con el Sistema Biométrico los contratos de compraventa, poderes 

para venta, salidas del país de menores de edad y todo tipo de documento que 
requiera el usuario con el Sistema Biométrico. 

 
 Autenticación de documento cuando se requiera por el usuario de Firma 

Registrada  
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 Autenticación de documentos cuando el usuario solicite el servicio de domicilio 

haciendo el control respectivo, utilización de los medios electrónicos (TABLET 
BIOMETRICAS) implementados para dar seguridad a este servicio. Una vez 

realizado el servicio se debe imprimir la autenticación en la notaria, ingresando el 
respectivo código. 
 

 Llevar en forma ordenada los documentos correspondientes de Firma 

Registrada; al mismo tiempo vigilar el cumplimiento de la respectiva norma para 
este caso (actualizar anualmente este formato). 
 

 Hacer cumplir la circular 4432 del 09 de octubre año 2017, donde se debe realizar 

el respectivo interrogatorio a los adultos mayores en el sentido que tengan 
capacidad y conocimiento del documento que van autenticar. 
 

 Dar cumplimiento a la norma de priorizar el servicio a los usuarios con 

discapacidad, mujeres embarazadas, adulto mayor y mujeres con niños. 
 

 Solicitar con la debida anticipación los suministros necesarios para realizar las 

funciones. (tóner, tinta para la impresora de stickers, sellos, vencimientos  del 

token de firma digital). 
 

 Generar procesos que permitan un buen clima organizacional, el trabajo en 

equipo, la comunicación y el buen servicio. 
 

 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo, en 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas y 
políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 
 

 Mantener y propiciar unas excelentes relaciones  interpersonales con jefes, 

colaboradores y usuarios. 
 

 

 Colaborar con otras secciones de la notaría, cuando las necesidades del servicio lo 

requieran y demás funciones que el titular del despacho le asigne. 
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6. Conocimientos Básicos y Competencias 

 

Tener excelente conocimiento y capacitación en el manejo del usuario, el cual 
debe ser siempre tratado con amabilidad y gran sentido de respeto y 

consideración. 
 
 

 
7. Requisitos de Estudio y Experiencia 

 

 
 Sentido de responsabilidad y organización. 

 
 Bachiller  

 
 Tener conocimientos básicos en sistema. 

 

 
 Excelente presentación personal. 

 
 Las contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo. 

 
 

8. Responsabilidad 

 
 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
   X 

Dineros 
X    

Documentos 
   X 

Contactos 

Internos 
 X   

Clientes 
   X 
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Proveedores 
X    

Organizaciones 
   X 

Personal a 

Cargo 

Manejo 
X    

Revisión 
X    

Aprobación 
X    

Información 
Confidencial 

 
   X 

 
 

 
9. Herramientas de Trabajo. 

 

 
Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 
 

 
 Computador 

 Impresoras 

 Impresora de stickers 
 Lector de huella 

 Escáner 

 Biothentic 

 Lector de cedula 
 Cámara web 

 PAD 

 Token 
 Materiales comunes de oficina 
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1. Nombre del Cargo. DECLARACIÓN EXTRAPROCESO 

  

2. Área. DESPACHO DEL NOTARIO 

  

3. Jefe Inmediato. NOTARIO 

 
 

4. Propósito del Cargo. 

 

Dar cumplimiento al decreto 1557 de 1989, por el cual se autoriza a los notarios para 
recibir declaraciones con fines extraprocesales. 

 
5. Descripción de Funciones Esenciales 

 

 Recibir las diferentes declaraciones Extraproceso, teniendo en cuenta que es una 
manifestación libre y espontánea con la que una persona puede ante una notaría 

bajo la gravedad de juramento, confirmar o dar fe de un testimonio o de un hecho 
en particular que desea constatar ante este organismo. Verificando la 
identificación del usuario con su respectiva cedula de ciudadanía. 

 
 Entregar el usuario el formato para pago en caja de las Declaraciones 

Extraproceso, teniendo  en cuenta que para las madres cabeza de familia no 
tienen costo alguno este servicio. 

 
 Manejar el consecutivo de las Declaraciones Extraproceso. 

 
 Tener en cuenta que para las madres cabeza de familia no tienen costo alguno 

este servicio. 

 
 Archivar las Declaraciones Extraproceso, conservando el consecutivo, con sus 

respectivas facturas. Luego pasarla al área de Archivo General de la Notaria 
para su debido proceso de escáner y archivo. 

 
 Recibir por parte del usuario la información de solicitud de Segundas Copias, 

utilizando el formato para este servicio. 
 

 Recibir por parte del usuario el formato de pagos de segundas copias para 
entregarlo en el área de archivo. 
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 Recibir del área de Archivo las Segundas Copias para  su posterior entrega al 
usuario en su debida carpeta. 

 
 Realizar vigencia de poderes, verificando antes en el protocolo que no exista notas 

de cancelación. 
 

 Solicitar con la debida anticipación los suministros necesarios para realizar las 
funciones. (tóner, tóner para impresora, sellos).  

 
 Generar procesos que permitan un buen clima organizacional, el trabajo en 

equipo, la comunicación y el buen servicio. 
 

 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo, 

en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas 
y políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 

 

 Mantener y propiciar unas excelentes relaciones  interpersonales con jefes, 

colaboradores y usuarios. 
 

 Colaborar con otras secciones de la notaría, cuando las necesidades del servicio lo 

requieran y demás funciones que el titular del despacho le asigne. 

 
 

6. Conocimientos Básicos y Competencias 

 

 
Tener excelente conocimiento y capacitación en el manejo del usuario, el cual 

debe ser siempre tratado con amabilidad y gran sentido de respeto y 
consideración. 
 

 
 

7. Requisitos de Estudio y Experiencia 

 
 Sentido de responsabilidad y organización. 

 
 Bachiller  

 
 Tener conocimientos básicos en sistema. 



 

 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOTARIA 2 DEL CIRCULO 

DE MONTERIA 

Código: MF-FA-004 

Fecha Ult. Act.: 
5/11/2019 

Versión: 0 

Página 48 de 76 

 

 

 
 

 Excelente presentación personal. 

 

 Las contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo. 
 

 
8. Responsabilidad 

 
 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
   X 

Dineros 
X    

Documentos 
   X 

Contactos 

Internos 
 X   

Clientes 
   X 

Proveedores 
X    

Organizaciones 
   X 

Personal a 
Cargo 

Manejo 
X    

Revisión 
X    

Aprobación 
X    

Información 

Confidencial 

 
   X 
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9. Herramientas de Trabajo. 

 
Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 
 

 
 Computador 

 Impresoras 

 Lector de Huella 
 Lector de cedula 

 PAD 

 Cámara web 

 PAD 
 Materiales comunes de oficina 
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4. Propósito del Cargo. 

 
La importancia del cargo radica en la debida guarda, vigilancia del protocolo notarial y al  

correcto manejo de la información y de los documentos producidos y recibidos por la 
Notaria a través de tecnologías y técnicas aplicadas para gestionar sus documentos, así 

como su control, revisión, almacenamiento, digitalización. Todo lo anterior con la 
finalidad de poder construir un nivel de estructura orgánica, organizada y eficiente y un 

sistema que permita el manejo integral de toda la información, ya que es la columna 
vertebral de todas las operaciones de la Notaria.  
 

 
5. Descripción de Funciones Esenciales 

 

 Expedir segundas copias de las Escrituras Públicas solicitadas por los clientes, 
verificando su respectivo pago, de forma ágil y oportuna.. 

 
 Sacar las copias de registro civil, verificando en el formato de solicitud, el 

respectivo pago, de forma ágil y oportuna. 
 

  Escanear las Escritura Públicas conservando su respectivo consecutivo tanto en 
tomo como en número Escritura. 

 
 Organizar los tomos, con sus respectivas notas de clausura, para su posterior 

empaste. 
 

 Coordinar el empaste de los tomos ya organizados, tanto de Escrituras Públicas. 
Registro Civiles y Certificados de Cancelaciones. 

 
 Colocar notas en las escrituras Públicas como: cancelación de hipotecas, 

cancelación de Patrimonio de familia, cancelación de afectación a vivienda familiar, 
cancelación de usufructo, etc.  

1. Nombre del Cargo. ARCHIVISTA 

  

2. Área. DESPACHO DEL NOTARIO 

  

3. Jefe Inmediato. NOTARIO 
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 Escanear las declaraciones Extraproceso ya organizada en su consecutivo y 
respectiva factura, por el área de Declaraciones Extraproceso. 

 
 Escanear los Registros Civiles, (matrimonio, defunciones, nacimiento) ya 

entregados organizados por el área de Registro Civil. 
 

 Organización logística del área de archivo. 
 

 Mantener y propiciar unas excelentes relaciones  interpersonales con jefes, 

colaboradores y usuarios. 
 

 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo,  en 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas y 

políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 
 

 Colaborar con otras secciones de la notaría, cuando las necesidades del servicio lo 

requieran y demás funciones que el titular del despacho le asigne. 

 
 

6.-Conocimientos Básicos y Competencias 

 

 
Organización con conocimiento en manejo de documentos, archivo y gestión 

documental. 
 
 

7.-Requisitos de Estudio y Experiencia 

 
 Sentido de responsabilidad. 

 
 Bachiller. 

 
 Tener conocimientos básicos en Sistemas. 

 

 3 años de experiencia en cargos similares o de atención al público. 
 

 Excelente presentación personal 
 

 Las contenidas en el reglamento Interno de Trabajo.  
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8.-Responsabilidad 

 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
   X 

Dineros 
X    

Documentos 
   X 

Contactos 

Internos 
   X 

Clientes 
 X   

Proveedores 
X    

Organizaciones 
X    

Personal a 

Cargo 

Manejo 
   X 

Revisión 
X    

Aprobación 
X    

Información 
Confidencial 

 
   X 

 

 
3. Herramientas de Trabajo. 

 
 

Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 
 

 Computador 
 Dos Fotocopiadora 

 Archivo Rodante 

 Escáner 
 Dos Tablet de Biometría Portátil 
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1. Nombre del Cargo.  GESTION ADMINISTRATIVA 

  

2. Área. DESPACHO DEL NOTARIO  

  

3. Jefe Inmediato. NOTARIO 

 

 
4. Propósito del Cargo. 

 
 

La importancia del  encargo del cual esta investido el notario hace imprescindible  que 
este cuente con una persona  que apoye y facilite su gestión  a través de las funciones  

que desempeña,  su sentido de organización personal y capacidad de comunicación; 
servir de apoyo y de facilitador en las funciones que tienen que ver con manejo de 
Nómina, Informes Estadísticos y Organización y Coordinación logística que se desarrollan 

en la notaria para un buen funcionamiento de esta. Es responsable del control del dinero 
que circula dentro de la Notaría y la custodia de estos.  

 
 

5. Descripción de Funciones Esenciales 

 

 
 Realizar el respectivo cuadre de cajas todos los días. (Lo generado en el Sistema 

de Caja con el Efectivo entregado por las cajeras). 
 

 Mantener el control y custodia de los dineros que ingresan a la Notaría, y la 

consignación del mismo en las Cuentas Bancarias respectivas. 
 

 Realizar los respectivos pagos a proveedores, de forma oportuna. 

 

 Realizar los diferentes pedidos y compras de: útiles de oficina, pedido de Papel 
Notarial,  insumos para cafetería y de productos de aseo. 

 
 Realizar todos los pagos  que arroja el Informe Estadístico (Administración de 

Justicia, Recaudo Supernotariado y Registro, Fondo, Registraría Nacional del 
Estado Civil, Retención en la Fuente, IVA, Impuesto al Consumo) en las fechas 

que por ley le corresponda al  Notario cumplir con esta responsabilidad tributara. 
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 Realizar la conciliación bancaria de cada una de las cuentas que posee la Notaría. 

 
 Organizar los egresos diarios para entregar a la Auxiliar Contable. 

 
 Proyectar y realizar los pagos a los empleados de la Notaria Segunda por los 

diferentes conceptos: Nómina Mensual. Prima, Vacaciones, Liquidaciones. 
 

 Manejar la clave de la Planilla de Aporte en Línea, para realizar las respectivas 

novedades en: Salud y Pensión y  posterior pago de esta. 
 

 Llevar el control de las vacaciones de los colaboradores de la notaria. 

 

 Realizar la compra y posterior entrega de la  dotación de los empleados de la 
Notaria Segunda. 

 
 Coordinar con las personas contratadas y encargadas  para la reparación locativa 

de la notaria. 
 

 Elaborar y efectuar el presupuesto anual de la notaria. 
 

 Revisar, coordinar los informes requeridos por la Superintendencia de Notariado Y 

Registro y la Registraría Nacional del Estado Civil. 
 

 Elaborar cuentas de cobro. 

 

 Control y vigilancia del Papel Notarial y entrega de la misma. 
 

 Coordinar funciones de la señora de servicios generales. 
 

 Recibir toda la correspondencia que llega a la notaria y seguir los parámetros de 
manejo de la misma direccionándola de manera ágil y oportuna a quien 

corresponda. 
 

 Mantener y propiciar unas excelentes relaciones  interpersonales con jefes, 
colaboradores y usuarios. 
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 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo,    
en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas y 

políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 
 

 Colaborar con otras secciones de la notaría, cuando las necesidades del servicio lo 
requieran y demás funciones que el titular del despacho le asigne. 

 
6. Conocimientos Básicos y Competencias 

 
 Gran Sentido de honestidad, responsabilidad y organización.  

 
 

7. Requisitos de Estudio y Experiencia 

 
 

Título profesional en Contaduría Pública o Administración de Empresa. 
 
 

8. Responsabilidad 

 

 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
   X 

Dineros 
   X 

Documentos 
   X 

Contactos 

Internos 
   X 

Clientes 
   X 

Proveedores 
   X 

Organizaciones 
   X 

Personal a 
Manejo 

   X 
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Cargo Revisión 
   X 

Aprobación 
   X 

Información 

Confidencial 

 
   X 

 

 

9. Herramientas de Trabajo. 

 
 

Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 
 

 Computador 

 Materiales comunes de oficina 
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1. Nombre del Cargo. CAJA No. 2 PROTOCOLO 

  

2. Área. GESTION ADMINISTRATIVA 

  

3. Jefe Inmediato. ADMINISTRADORA 

 
 

4. Propósito del Cargo. 

 

Realizar el respectivo recaudo del dinero  por los diferentes servicios que se prestan 
en el área de Protocolo, Declaraciones Extraproceso, Registro Civil, Segunda Copias 

de Escrituras, Certificados de Libertad y Tradición, de acuerdo a la resolución de tarifa 
de derechos por conceptos del ejercicio de la función notarial. 

 
 

5. Descripción de Funciones Esenciales 

 

 Recepción de firmas de las Escrituras Públicas, previamente revisadas por el área 
Jurídica, verificando los documentos necesarios de ley (paz y salvo, poderes, 

certificados de cámara de comercio y cedula de ciudadanía). 
 

 Permitir al otorgante revisión y lectura de la Escritura Pública, verificando: 
nombres, número de cedula de ciudadanía y estado civil. 

 
 Identificación plena del otorgante con su cedula de ciudanía y realizar Firma 

Biométrica. 
 

 Una vez leída por el usuario y plenamente identificados con tomas de firmas, 

informar a los otorgantes lo correspondiente al pago de derechos notariales, 
impuestos generados por la preliquidación,  la cual esta anexada al  documento a 
firmar.  

 
 Recibir e informar al usuario, las diferentes formas que se dispone en esta notaria 

para el de pago correspondiente de la preliquidación (efectivo o tarjeta.). Cuando el 
pago sea en efectivo debe tener  medidas preventivas, como usar el probador de 

billetes de forma obligatoria. Si el pago es en cheque debe tener la autorización del 
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notario para recibir el mismo. Si el pago es en tarjeta de crédito debe hacer la 
respectiva identificación del dueño de la tarjeta. 

 

 Conservar el efectivo de la base. 

 
 Orientar a los usuarios a la sección que ellos necesitan. 

 
 Diariamente realizar apertura y cierre de la caja, haciendo la entrega respectiva  

del dinero recaudado al área de Gestión Administrativa, con sus respectivos soportes. 
 

 Permitir el arqueo de caja cuando el área de Gestión Administrativa  decida 
realizarlo. 

 
 Entregar cuentas de cobro al mes. 

 
 Manejar la agenda de matrimonio dispuesta para este servicio 

 

 Entregar el formado de matrimonio diseñado para la prestación de este servicio. 
 

 Realizar los respectivos edito de matrimonio, luego cumpliendo las fechas 
estipuladas, realizar la escritura de matrimonio. Después de efectuado el matrimonio 

por el Notario Titular o Notario encargado, se dispone a realizar los respectivos 
comunicados para ser enviados a las diferentes notarias para su respectivas notas. En 

lo posible este comunicado se debe enviar vía correo electrónico. 
 

 Con  la escritura de matrimonio se dispone a colocar las notas en los libros de 
registro civil de nacimiento, si los conyugues están registrados en esta notaria.  

 
 Manejar el archivo del Despacho Notarial. 

 
 Mantener y propiciar unas excelentes relaciones  interpersonales con jefes, 

colaboradores y usuarios. 
 

 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo, en 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas y 

políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 
 

 Colaborar con otras secciones de la notaría, cuando las necesidades del servicio lo 
requieran y demás funciones que el titular del despacho le asigne. 
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6. Conocimientos Básicos y Competencias 

 
El cargo requiere de personal con conocimientos básicos en servicios notariales, 

operación de caja. Debe además tener vocación de servicio, facilidad de expresión, 
habilidad y en la manipulación de dinero. 

 
7. Requisitos de Estudio y Experiencia 

 
Debe haber culminado sus estudios de secundaria, y realizado estudios técnicos 

administrativos. Debe además tener experiencia mínima de dos (2) años en cargos 
similares. 

 
 

8. Responsabilidad 

 

 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
   X 

Dineros 
   X 

Documentos 
   X 

Contactos 

Internos 
   X 

Clientes 
   X 

Proveedores 
X    

Organizaciones 
   X 

Personal a 

Cargo 

Manejo 
X    

Revisión 
X    

Aprobación 
X    
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Información 

Confidencial 

 
   X 

 

 
9. Herramientas de Trabajo. 

 

 
Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 
 

 Calculadora 

 Sellos 
 Lector de Huella 

 Lector de cedula 

 Pad 
 Cámara Web 

 Impresora 

 Datafono 

 Elementos normales de oficina 
 Probadora de billetes. 
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1. Nombre del Cargo. CAJA NO. 1 AUTENTICACIÓN 

  

2. Área. GESTION ADMINISTRATIVA 

  

3. Jefe Inmediato. ADMINISTRADORA 

 
 

4. Propósito del Cargo. 

 

 
Ejercer las funciones atención y recaudo del dinero proveniente de los pagos realizados 

por los servicios notariales prestados.  
 

 
5. Descripción de Funciones Esenciales 

 
 

 Realizar el respectivo recaudo del dinero  por los diferentes servicios que se 
prestan en el área de Autenticaciones, Declaraciones Extraproceso, Registro Civil, de 

acuerdo a la resolución de tarifa de derechos por conceptos del ejercicio de la función 
notarial. 

 
 Conservar efectivo de la base. 

 
 Orientar a los usuarios a la sección que ellos necesitan 

 
 Diariamente realizar apertura y cierre de la caja, haciendo la entrega respectiva 

del dinero recaudado al área de Gestión Administrativa, con sus respectivos soportes. 

 
 Presentar los soportes de facturas y demás documentos que justifiquen la 

destinación o uso de dinero para un gasto de la Notaría, solicitado por un Superior. 
Solo si está autorizado por el Notario. 

 
 Permitir el arqueo de caja cuando el al área de Gestión Administrativa decida 

realizarlo. 
 Verificar los sellos y entregar al Notario o Notario (E) los documentos para su 

respectiva  firma y posterior entrega al cliente.  
 



 

 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOTARIA 2 DEL CIRCULO 

DE MONTERIA 

Código: MF-FA-004 

Fecha Ult. Act.: 
5/11/2019 

Versión: 0 

Página 62 de 76 

 

 

 Mantener y propiciar unas excelentes relaciones  interpersonales con jefes, 
colaboradores y usuarios. 

 
 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo, en 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas y 
políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 

 
 Colaborar con otras secciones de la notaría, cuando las necesidades del servicio lo 

requieran y demás funciones que el titular del despacho le asigne. 
 

 
6. Conocimientos Básicos y Competencias 

 
 

El cargo requiere de personal con conocimientos básicos en servicios notariales, 
operación de caja. Debe además tener vocación de servicio, facilidad de expresión, 

habilidad y en la manipulación de dinero. 
 

 
7. Requisitos de Estudio y Experiencia 

 
 

Debe haber culminado sus estudios de secundaria, y realizado estudios técnicos 
administrativos. Debe además tener experiencia mínima de dos (2) años en cargos 

similares. 
 
 

8. Responsabilidad 

 
 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
   X 

Dineros 
   X 

Documentos 
   X 

Contactos 
Internos 

 X   
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Clientes 
   X 

Proveedores 
X    

Organizaciones 
   X 

Personal a 
Cargo 

Manejo 
X    

Revisión 
X    

Aprobación 
X    

Información 

Confidencial 

 
   X 

 

 
9. Herramientas de Trabajo. 

 

 
Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 
 

 Calculadora 

 Sellos 
 Máquina registradora 

 Elementos normales de oficina 

 Probadora de billetes. 
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1. Nombre del Cargo. CONTADOR 

  

2. Área. GESTION ADMINISTRATIVA 

  

3. Jefe Inmediato. NOTARIO 

 
 

4. Propósito del Cargo. 

 

Ejercer sus labores como profesional dedicado a aplicar, analizar e interpretar la 
información contable y financiera de la Notaría, con la finalidad de diseñar e implementar 

instrumentos y mecanismos de apoyo a las directivas de la organización para el proceso 
de toma de decisiones. 

5. Descripción de Funciones Esenciales 

 
 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad 

con el plan de cuentas establecido. 
 
 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 

necesarios. 

 
 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de la Notaría que 

exijan los entes de control y mensualmente entregar al Director Administrativo, un 
balance de comprobación. 

 
 
 Elaborar y presentar los formularios para pagos de impuestos: Retención en la 

Fuente, IVA, Administración de Justicia, Impuesto Nacional al Consumo, al área de 

Gestión Administrativa, para que esta desarrolle sus respectivos pagos. 
 

 Revisar las cuentas del balance. 

 

 Presentar las Declaraciones de Renta. 
 

 Ejecutar la revisión y auditoría contable. 
 

 Revisar las conciliaciones bancarias y demás cuentas vigentes. 
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 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 
correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 

 
 Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin de 

atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas. 
 

 Presentar mensualmente un informe general de tipo verbal a la Notaria, sobre la 
situación financiera de la Notaría. 

 
 Mantener y propiciar unas excelentes relaciones  interpersonales con jefes, 

colaboradores y usuarios. 
 

 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo, en 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas y 
políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 
 

 Colaborar con otras secciones de la notaría, cuando las necesidades del servicio lo 

requieran y demás funciones que el titular del despacho le asigne. 
 

 

6. Conocimientos Básicos y Competencias 

 
Debe ser profesional en contaduría pública con tarjeta profesional de acuerdo a la ley 43 

de 1990, con capacidad de organización, revisión y control de contabilidades, 
certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con 
fundamento en libros de contabilidad, revisoría fiscal, prestación de servicios de 

auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función 
profesional de Contador Público, tales como : la asesoría tributaria, la asesoría 

gerencial, en aspectos contables y similares. Debe además tener experiencia en el 
manejo de software contable y conocimiento y dominio básico de Excel. 

 
 

7. Requisitos de Estudio y Experiencia 

 

Debe ser profesional en contaduría pública con tarjeta profesional de acuerdo a la ley 43 
de 1990, con experiencia en cargos similares por un periodo no inferior a cinco (5) años. 
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8. Responsabilidad 

 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
  X  

Dineros 
  X  

Documentos 
   X 

Contactos 

Internos 
   X 

Clientes 
    

Proveedores 
    

Organizaciones 
   X 

 

Personal a 
Cargo 

Manejo 
   X 

Revisión 
   X 

Aprobación 
   X 

Información 

Confidencial 

 
   X 

 
 

9. Herramientas de Trabajo. 

 

Para el desempeño de sus labores tiene a disposición los siguientes recursos: 
 

 Equipo de Computo 
 Demás recursos de oficina. 
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1. Nombre del Cargo. ASISTENTE CONTABLE 

  

2. Área. CONTABILIDAD 

  

3. Jefe Inmediato. CONTADOR 

 

 
4. Propósito del Cargo. 

 
 

Las funciones están encaminadas al desarrollo de tareas propias de la contabilidad, como 
es la causación de las diferentes operaciones económicas de la Notaría, su asiento en el 

Sistema  de Información Notarial – SIN y la elaboración de informes para su jefe 
inmediato y organizaciones.  
 

 
5. Descripción de Funciones Esenciales 

 

 
 Manejo del Sistema  de Información Notarial – SIN – 

 
 Recibir diariamente los listados de Ingresos  Varias generados durante el día  

    anterior, para su respectiva facturación. 
 

 Ingresos diario al SIN de Escrituras Públicas previamente, enumeradas, 
cerradas. Esta labor se realiza verificando el consecutivo, contando las hojas 

notariales y sus anexos, controlando que lo facturado, coincida con el pago hecho en 
caja. 

 
 Ingresar los egresos mensuales, las consignaciones,  entregados por el área de 

Gestión Administrativa, para generar el Informe Estadístico. 
 

 Entregar el informe estadístico al área de Gestión Administrativa, para que esta 
realice los respectivos pagos de impuestos. 

 
 Entregar el Informe estadístico de Escrituración  por Funcionario al área de 

Coordinación de Protocolo. 
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 Ingresar la SIN las Actas: de Comparecencia,  de Iniciación o Sucesión. 

 
 Ingresar al SIN los informes de Registro Civil: Nacimiento, Defunción, Matrimonio, 

Libro Varios. 
 

 Recibir del área de Registro Civil, la información de los Interdictos, para su reporte 
a al la Oficina Asesora de Planeación- Grupo de Estadística Registral y Notarial, 

diligenciando los enlace (Actos Jurídicos Notariales, Interdicciones Judiciales, Uniones 
Maritales entre Personas de Mismo Sexo.)   

 
 Recibir los respectivos pagos de los impuestos  por parte del área de Gestión 

Administrativa, para ingresarlos  al SIN y luego generar el Informe Estadístico y 
archivo DMP, para  la firma del Notario y  envió a la Superintendencia de Notariado y  

Registro. 
 

 Enviar el informe y pago de Recaudo de Registro Civil a la Registraduría  Nacional 
del Estado Civil. 

 
 Ingreso diario  a la base de datos de la Información Exógena. 

 
 Ingreso diario de la base de dato a la UNIDA DE INFORMACIÓN Y ANALISIS  

FINANCIERA – UIAF – 
 

 Expedir los Certificados de Retención en la Fuente y Facturas cuando los usuarios 

lo soliciten. 
 
 Mantener a la orden del día los archivos correspondientes a: Contabilidad, 

Carpetas Empleados, y Carpetas de Contratos en General. 
 

 Revisar los correos electrónicos de la notaria y direccionar estos a las diferentes 

áreas de la notaria. 
 

 Solicitar y manejar el proceso de los permisos a la Superintendencia cuando el 

Notario así lo requiera. 

 
 Manejar la organización de las hojas de vida. 

 
 Ingresar y retirar de la ARL los empleados. 
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 Manejar con la ARL el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SS) de los empleados de la Notaria Segunda. 
 

 Generar procesos que permitan un buen clima organizacional, el trabajo en 
equipo, la comunicación y el buen servicio.  

 
 

 Mantener y propiciar unas excelentes relaciones interpersonales con jefes, 
colaboradores y usuarios. 

 
 Manejar la agenda del Notario  en todos los aspectos tanto del ejercicio del cargo 

como los asuntos personales, a saber: congresos, reuniones en la Unión Colegiada y 
citas externas, etc. 

 
 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo, en 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas y 
políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 

 
 Colaborar con otras secciones de la notaría, cuando las necesidades del servicio lo 

requieran y demás funciones que el titular del despacho le asigne. 
 

6. Conocimientos Básicos y Competencias 

 
El cargo requiere de personal con conocimientos contables, dominio y manejo de 
sistemas contables, digitación y nivel básico de Excel. Debe además tener vocación de 

servicio, facilidad de expresión, y con facilidad para entablar buenas relaciones con 
proveedores, clientes y el personal interno. 

 
 

 
7. Requisitos de Estudio y Experiencia 

 
Debe haber adelantado y obtenido título técnico, tecnológico o profesional en 

administración de empresas o contaduría. Haber ejercido durante tres (3) años el cargo 
en empresas del sector. 
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8. Responsabilidad 

 
 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
   X 

Dineros 
X    

Documentos 
   X 

Contactos 

Internos 
   X 

Clientes 
   X 

Proveedores 
X    

Organizaciones 
   X 

 

Personal a 
Cargo 

Manejo 
X    

Revisión 
X    

Aprobación 
X    

Información 

Confidencial 

 
   X 

 

 

9. Herramientas de Trabajo. 

 
Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 

 
 Computador 

 Impresora 
 Demás herramientas de oficina 
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1. Nombre del Cargo. MENSAJERO 

  

2. Área. GESTIION ADMINISTRATIVA 

  

3. Jefe Inmediato. ADMINISTRADORA 

 
4. Propósito del Cargo. 

 
Apoyar todas las actividades administrativas y operativas de la notaria permitiendo el 

adecuado  funcionamiento interno  y el servicio al cliente. 
 

5. Descripción de Funciones Esenciales 

 
 

 Realizar loes pagos  de facturas entregados por el área de Gestión Administrativa. 

 
  Realizar en forma ágil y segura las respectivas consignaciones. 

 

 Llevar en forma ordenada el registro de Control de correspondencia y Derechos de 
petición. 

 
 Vigilar la contestación de la correspondencia. 

 
 Colaborar en el mantenimiento y limpieza de la notaria y ser soporte logístico al 

área de Gestión Administrativa. 
 

 Colaborar con la Seguridad interna de la notaria. 

 
 Tiene a cargo el cierre de la Notaria con su respectiva clave que la empresa de 

seguridad  le autoriza para tal fin; la cual, únicamente conoce él. 
 

 Propiciar unas excelentes relaciones interpersonales internas y externas para 
fortalecer la imagen de la notaria  
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 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo, en 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas y 

políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 
 

 Colaborar con otras secciones de la notaría, cuando las necesidades del servicio lo 
requieran y demás funciones que el titular del despacho le asigne. 

 
 

6. Conocimientos Básicos y Competencias 

 

Tener vocación de servicio, organización  y prestar adecuadamente sus servicios. 
 

7. Requisitos de Estudio y Experiencia 

 
Haber culmina su educación bachiller, tener como mínimo 2 años de experiencia en 

cargos similares. 
 

8. Responsabilidad 

 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
   x 

Dineros 
   x 

Documentos 
   X 

Contactos 

Internos 
   X 

Clientes 
   X 

Proveedores 
   X 

Organizaciones 
   X 

Personal a 

Cargo 

Manejo 
X    

Revisión 
X    
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Aprobación 
X    

Información 
Confidencial 

 
   X 

 
 

 
 

9. Herramientas de Trabajo. 

 
Para el desempeño de sus labores tiene asignados los siguientes recursos: 
 

 Carro 

 Útiles de Oficina 
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1. Nombre del Cargo. SERVICIOS GENERALES 

  

2. Área. GESTION ADMINISTRATIVA 

  

3. Jefe Inmediato. ADMINISTRACIÓN 

 
 

4. Propósito del Cargo. 

  

Propender por la adecuada atención del cliente interno y externo y la adecuada 
presentación de las instalaciones locativas de la notaria permitiendo un buen servicio al 

cliente. 
 

 
5. Descripción de Funciones Esenciales 

 
 Apertura de la Notaria con su respectiva clave que la empresa de seguridad  le 

autoriza para tal fin; la cual, únicamente ella conoce. 
  

 Realizar el aseo de las instalaciones de la notaria, dos veces al día. 

 
 Atender la cafetería 

 
 Atender los empleados de la notaria 

 

 Mantener organizados  y vigilar el buen usos  los productos de aseo y 
cafetería,  

 
 Realizar el aseo de los anaqueles y los archivos 

 
 Realizar el aseo de las paredes 

 
 Realizar el aseo general interno y externo de las instalaciones de la notaria. 

 

 Lavar la entrada de la notaria. 
 

 Realizar labores de mensajería. 
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 Mantener y propiciar unas excelentes relaciones  interpersonales con jefes, 
colaboradores y usuarios. 

 
 Participar proactivamente en el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo, 

en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), normas 
y políticas internas y plan de desarrollo Institucional. 

 
 Colaborar con otras secciones de la notaría, cuando las necesidades del servicio lo 

requieran y demás funciones que el titular del despacho le asigne. 
 

 
6. Conocimientos Básicos y Competencias 

 
 Ser bachiller. 

 Experiencia de 3 años en atención al público o en cargos similares. 

 
 

7. Requisitos de Estudio y Experiencia 

 
Haber culminado su educación de bachiller y tener como mínimo 1 año de experiencia en 

cargos similares. 
 

8. Responsabilidad 

 

 Ninguna Baja Media Alta 

Bienes 

Equipos 
  x  

Dineros 
X    

Documentos 
X    

Contactos 

Internos 
   X 

Clientes 
   X 

Proveedores 
X    

Organizaciones 
X    
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Personal a 

Cargo 

Manejo 
X    

Revisión 
X    

Aprobación 
X    

Información 
Confidencial 

 
   X 

 
 

9. Herramientas de Trabajo. 

 
Para el desempeño de sus labores tiene a disposición los siguientes recursos: 

 
 Equipos de Aseo (escobas, traperos, sacudir, etc.) 

 Productos de Aseo. 
 Productos de cafetería. 
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