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1. NOTARIO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

NOTARIO 
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 

N.A. 
 

OBJETIVO DEL CARGO 

Cumplir eficientemente las funciones que la ley le señala, buscando la optimización de la prestación de los 
servicios de la Notaría. 

 

NIVEL DE AUTORIDAD 
GERENCIAL 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Recibir, extender  y  autorizar  las  declaraciones  que  conforme  a  las  leyes requieran  escritura  pública  y  
aquellas  a  las  cuales  los  interesados  quieran revestir de esta solemnidad. 

2. Autorizar el reconocimiento espontáneo de documentos privados  
3. Dar testimonio de la autenticidad de las firmas de trabajadores o particulares y de otros notarios que las 

tengan registradas ante ellos.  
4. Dar fe de la correspondencia o identidad que exista entre un documento que tenga a la vista y su copia 

mecánica o literal.  
5. Recibir y guardar dentro del protocolo los  documentos  o  actuaciones  que  la ley  o  el  juez  ordene  

protocolizar  o  que  los  interesados  quieran  proteger  de esta manera.  
6. Expedir copias o certificaciones,  según  el  caso,  de  los  documentos  que reposen en sus archivos.  
7. Dar testimonio escrito con fines jurídico-probatorios de los hechos percibidos por ellos dentro del ejercicio 

de sus funciones y de que no haya quedado dato formal en sus archivos.  
8. Intervenir en el  otorgamiento,  extensión  y  autorización de  los  testamentos solemnes que conforme a la 

ley civil deban otorgarse ante ellos. 
9. Practicar apertura y publicación de los testamentos cerrados.  
10. Llevar el registro  del  estado  civil  de  las  personas,  con  las  formalidades prescritas en la ley.  
11. Trámites notariales en materia no contenciosa que la ley determine.  

SG-SST 
 

1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de documento escrito, el 
empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá 
proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el 
trabajo; 

2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar las 
responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la 
organización, incluida la alta dirección; 

3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tienen la obligación de rendir cuentas 
internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de 
medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición 
se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada 

4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario 
para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, 
para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables 
de la seguridad y salud en el trabajo en la notaría, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones 

5. Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del 
marco de sus funciones. 
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6. Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de 

los riesgos, así como la participación a través del comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo.  
7. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y cronograma. 
8. Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.  
9. Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
10. Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos. 
11. Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
12. Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la notaría, 

independientemente de su forma de contratación y vinculación. 
13. Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas  en la 

identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
14. Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de 

comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores. 
15. Realizar y ejecutar el plan de auditorías mínimo una vez al año.  

AUTORIDADES 
1. Asegurarse de que el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con los requisitos de esta Norma 

Internacional 
2. Asegurarse de que los procesos están generando las salidas previstas. 
3. Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización. 
4. Asegurarse de que la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad se mantiene cuando se planifican e 

implementan cambios en el mismo 
5. Convocar al Comité Directivo para realizar las revisiones del Sistema de Gestión Calidad 

ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN Abogado titulado 

EXPERIENCIA 
Nombrado en propiedad e ingreso a la carrera notarial mediante concurso de méritos 
público y abierto. 

CONOCIMIENTOS 
Conocimiento de la Normatividad vigente relacionada con la actividad notarial. 
Conocimiento de las directrices de la Notaría (misión, visión, política de calidad, objetivos 
de calidad, Objetivos estratégicos, entre otros) 

EQUIVALENCIA No Aplica 
COMPETENCIAS 

 DEFINICIÓN 

Liderazgo Fija objetivos, los comunica, brinda el seguimiento de dichos objetivos y dar feedback. 
Integra las opiniones de los otros; motivar e inspirar confianza, plantea abiertamente 
los conflictos para optimizar la calidad de las decisiones y la efectividad de la 
organización. 

Toma de 
decisiones 
 

Analiza diversas variantes u opciones, considerar las circunstancias existentes, los 
recursos disponibles y su impacto en el negocio, para luego seleccionar la alternativa 
más adecuada, con el fin de lograr el mejor resultado en función de los objetivos 
organizacionales. Implica capacidad para ejecutar las acciones con calidad, oportunidad 
y conciencia acerca de las posibles consecuencias de la decisión tomada 

Comunicación 
asertiva 

Capacidad de intercambiar de manera asertiva, ideas, sentimientos, y actitudes 
mediante procesos de escucha y diálogo, con el propósito de construir acuerdo y 
consensos. 

Orientación a 
resultados 
 

Tendencia al logro de resultados, fijando metas desafiantes por encima de los 
estándares, 
mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las estrategias 
de la organización. 

Dominio Técnico Capacidad para demostrar un adecuado nivel de conocimiento técnico, relacionado con 
los servicios y/o actividades que realiza. 

 
 
 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 
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2. COORDINADORA GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

COORDINADOR GENERAL 
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 

NOTARIO 

OBJETIVO DEL CARGO 

Planear, programar, controlar y supervisar las actividades notariales. Monitorear la ejecución de los procesos 
financieros de la Notaría. 

 
NIVEL DE AUTORIDAD 

ASESOR 

 
RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Ejercer como Notario encargado durante las ausencias del Notario Titular, previo cumplimiento de los 
requisitos legales. 

2. Coordinar las actividades notariales que se ejecuten en la Notaría. 
3. Reportar diariamente al Notario el desarrollo de las actividades programadas. 
4. Supervisar el trabajo del personal que está a su cargo para que las actividades se desarrollen de acuerdo a 

lo planeado. 
5. Brindar información y asesoría a los usuarios y funcionarios de la notaría, en temas relacionados con actos 

notariales. 
6. Dar a conocer  a  los  trabajadores  de  la  notaría  los  cambios  legales, minutas  nuevas 

y  en  general  todas  las  modificaciones ocurridas en  el desarrollo de la normatividad vigente.  
7. Supervisar que se diligencien las notas de recíproca referencia. 
8. Verificar  el  envío a las constructoras  de  los  informes  de  escrituración  de  los diferentes proyectos. 
9. Atender las visitas de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
10. Supervisar los reportes de ingresos y egresos que deben ser presentados al Notario. 
11. Supervisar el informe estadístico de ingresos  y egresos mensuales para ser enviado a la  superintendencia 

de notariado y registro. 
12. Supervisar los reportes  realizados al SIPLAFT (Cada 3 meses) y la información exógena para la DIAN 

(anual). 
13. Supervisar  la proyección de pagos  de la notaría y garantizar su cumplimiento. 
14. Supervisar los cobros de cartera. 
15. Realizar la trazabilidad de todas las actividades en el sistema notarial sinfony. 
16. Realizar el informe de su gestión. 
17. Cuidar los elementos que le han sido entregados para su trabajo 
18. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas por el jefe 

inmediato   
SG-SST 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo. 

 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 
capacitación del SG–SST. 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST. 
Rendición de Cuentas:  
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7. Presentar informe ejecutivo anual del Sistema Integrado de Gestión.  
8. Participar en revisiones por el Comité Gerencial y hacer revisiones de la eficiencia del Sistema 
Integrado de Gestión. 
9. Presentación resultados inspecciones gerenciales 

 

SUPLENTE 
Director de Escrituración   

 

ESPECIFICACIONES 
EDUCACIÓN Profesional en derecho o en carreras administrativas o afines 

EXPERIENCIA 3 años de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de las directrices de la Notaría (misión, visión, política de calidad, objetivos 
de calidad, entre otros). 
Curso o actualizaciones en servicio al cliente. 
Conocimientos de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo donde participa. 
Conocimiento del aplicativo de la operación. 

EQUIVALENCIA 5 años de experiencia relacionada con el cargo 

 
COMPETENCIAS  

DEFINICIÓN 
Liderazgo Fija objetivos, los comunica, brinda el seguimiento de dichos objetivos y dar feedback. 

Integra las opiniones de los otros; motivar e inspirar confianza, plantea abiertamente 
los conflictos para optimizar la calidad de las decisiones y la efectividad de la 
organización. 

Toma de 
decisiones  

Analiza diversas variantes u opciones, considerar las circunstancias existentes, los 
recursos disponibles y su impacto en el negocio, para luego seleccionar la alternativa 
más adecuada, con el fin de lograr el mejor resultado en función de los objetivos 
organizacionales. Implica capacidad para ejecutar las acciones con calidad, oportunidad 
y conciencia acerca de las posibles consecuencias de la decisión tomada 

Comunicación 
asertiva 

Capacidad de intercambiar de manera asertiva, ideas, sentimientos, y actitudes 
mediante procesos de escucha y diálogo, con el propósito de construir acuerdos y 
consensos. 

Orientación a 
resultados  

Tendencia al logro de resultados, fijando metas desafiantes por encima de los 
estándares, 
mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las estrategias 
de la organización. 

Dominio 
Técnico 

Capacidad para demostrar un adecuado nivel de conocimiento técnico, relacionado con 
los servicios y/o actividades que realiza. 

 
 

 

Proyectó 
 
Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 
Héctor René Bastidas Pazos 

   
                 Notario 
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3. ASESOR CONTABLE, FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

ASESOR CONTABLE, FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 
NOTARIO  

 

OBJETIVO DEL CARGO 
Aplicar, analizar e interpretar los indicadores contables y financieros de la Notaría, entregando información 
confiable, comprensible y oportuna. 

 
 

NIVEL DE AUTORIDAD 

ASESOR 
 
 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Crear un plan de cuentas acorde para ser utilizado por el software de contabilidad 
2. Estructurar un manual de descripción de cuentas 
3. Asesorar laboralmente en cuanto al cálculo de vacaciones, utilidades y prestaciones sociales de los 

trabajadores, liquidación de contrato de trabajo y las demás que se consideren necesarias en esta materia. 
4. Autoliquidar y declarar ante las entidades correspondientes los impuestos de IVA, retención en la fuente, 

renta y complementarios, industria y comercio, entre otros. 
5. Realizar auditorías contables y financieras. 
6. Presentar y analizar los estados financieros de la Notaría. 
7. Realizar registros de operaciones contables. 
8. Elaborar y presentar la información exógena a la DIAN anualmente. 
9. Supervisar la elaboración y presentación de los informes: 

a. Estadístico de ingresos y egresos 
b. Informes de cartera 

10. Controlar y verificar la liquidación y elaboración de nómina y demás registros en los respectivos documentos 
contables. 

11. Llevar libros de contabilidad. 
12. Dictaminar y dar fe pública acerca de la consistencia y legalidad de los estados financieros. 
13. Examinar y analizar libros de contabilidad, estados bancarios, desembolsos, declaraciones de renta o 

similares y otros registros contables y financieros, garantizando la exactitud y cumplimiento de los 
procedimientos contables y de control interno. 

14. Presentar los informes periódicos al Notario sobre la situación financiera, el estado  de ejecución 
presupuestal y de los proyectos que deba cumplir la Notaría para el desarrollo de su objeto, y en general, de 
los informes y documentos que el grupo requiera sobre el ejercicio de sus funciones. 

15. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato 
 

SG-SST 
 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo. 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST. 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST. 
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SUPLENTE 

N.A. 
 

ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN Profesional en Contaduría Pública 

EXPERIENCIA 24 meses de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS 
Conocimiento de las directrices de la Notaría (misión, visión, política de calidad, 
objetivos de calidad, entre otros. Reglamentación vigente en temas contables aplicables 
en Colombia y normas NIIF. 

EQUIVALENCIA No Aplica 

 
COMPETENCIAS 

 DEFINICIÓN 

Toma de decisiones 
 

Analiza diversas variantes u opciones, considerar las circunstancias 
existentes, los recursos disponibles y su impacto en el negocio, para 
luego seleccionar la alternativa más adecuada, con el fin de lograr el 
mejor resultado en función de los objetivos organizacionales. Implica 
capacidad para ejecutar las acciones con calidad, oportunidad y 
conciencia acerca de las posibles consecuencias de la decisión tomada 

Comunicación asertiva Capacidad de intercambiar de manera asertiva, ideas, sentimientos, y 
actitudes mediante procesos de escucha y diálogo, con el propósito de 
construir acuerdos y consensos. 

Orientación a resultados 
 

Tendencia al logro de resultados, fijando metas desafiantes por encima 
de los estándares, 
mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de 
las estrategias de la organización. 

Dominio Técnico Capacidad para demostrar un adecuado nivel de conocimiento técnico, 
relacionado con los servicios y/o actividades que realiza. 

 
 
 
 
 
 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 
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4. GESTOR DE CALIDAD 

 

a. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

GESTOR DE CALIDAD 
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 

NOTARIO  
 

b. OBJETIVO DEL CARGO 
Planear, actualizar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento al sistema de Gestión de calidad de la Notaría Segunda 
de Zipaquirá, con el fin de verificar el cumplimiento de las políticas institucionales en materia de calidad y 
prestación de servicios, teniendo en cuenta el correcto desempeño de planes y programas e introducción de 
correctivos y proponer las decisiones para mantener o modificar la situación de manera que permita el 
cumplimiento de la misión, de las metas y objetivos institucionales. 

 

c. NIVEL DE AUTORIDAD 

ASESOR 
 

d. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

2. Actualizar y generar la documentación que se requiera, garantizando que se mantenga la integridad del SGC. 
3. Tomar acciones con los líderes de procesos en el desarrollo de sus funciones y así asegurar el adecuado 

funcionamiento del SGC. 
4. Identificar los riesgos de no cumplimiento de la conformidad del servicio y/o de algún requisito del SGC. 
5. Brindar soporte permanente al Notario y a los líderes de Proceso en el desarrollo de las actividades 

referentes al SGC. 
6. Analizar y diseñar los procesos y procedimientos de los diferentes procesos de la Notaría Segunda de 

Zipaquirá, así como su instrumentalización (formatos, manuales, instructivos, planillas, plantillas, 
protocolos, etc), con miras a optimizar la utilización de los recursos y activos disponibles cumpliendo los 
principios de eficacia y eficiencia. 

7. Controlar los procesos y procedimientos de las diferentes áreas de la Notaría Segunda de Zipaquirá, con 
miras a optimizar la utilización de los recursos y activos disponibles cumpliendo los principios de eficacia y 
eficiencia  

8. Realizar planes de mejora continua, para cada uno de los procesos de la notaría y verificar el cumplimiento 
oportuno de los mismos. 

9. Hacer seguimiento a los indicadores de gestión con el fin de garantizar que estos permanezcan actualizados.  
10. Llevar las actas del Comité de Directivo y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos. 
11. Fomentar la capacitación y/o actualización del personal responsable del manejo de documentos y ejecución 

de tareas asociadas a los procesos notariales.  
12. Apoyar la auditoría externa en la Notaría Segunda del Círculo de Zipaquirá. 
13. Cuidar los elementos que le han sido entregados para su trabajo 
14. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato.  
15. Darle acompañamiento a los comités internos (COPASO, COMITÉ DE CONVIVENCIA, COMITÉ DE 

BIENESTAR). 
16. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

SG-SST 
1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo. 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST. 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST. 
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a. SUPLENTE 

N.A. 
 

b. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

FACTORES c. ESPECIFICACIONES 

CON
OCI
MIE
NTO

S  

EDUCACIÓN 
Profesional en Ingeniería Industrial o Administración de empresas, Tecnólogo en 
carreras Administrativas o afines. 

EXPERIENCIA 6 meses de experiencia relacionada con el cargo 

FORMACIÓN 
Conocimiento de las directrices de la Notaría  
Cursos o Actualizaciones en gestión de calidad y la norma ISO 9001.  

EQUIVALENCI
A 

No Aplica 

 

d. COMPETENCIAS 
 DEFINICIÓN 

Liderazgo Fija objetivos, los comunica, brinda el seguimiento de dichos objetivos y 
da feedback. Integra las opiniones de los otros; motivar e inspirar 
confianza, plantea abiertamente los conflictos para optimizar la calidad 
de las decisiones y la efectividad de la organización. 

Toma de decisiones 
 

Analiza diversas variantes u opciones, considerar las circunstancias 
existentes, los recursos disponibles y su impacto en el negocio, para luego 
seleccionar la alternativa más adecuada, con el fin de lograr el mejor 
resultado en función de los objetivos organizacionales. Implica capacidad 
para ejecutar las acciones con calidad, oportunidad y conciencia acerca de 
las posibles consecuencias de la decisión tomada 

Comunicación asertiva Capacidad de intercambiar de manera asertiva, ideas, sentimientos, y 
actitudes mediante procesos de escucha y diálogo, con el propósito de 
construir acuerdos y consensos. 

Orientación a resultados 
 

Tendencia al logro de resultados, fijando metas desafiantes por encima de 
los estándares, 
mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de 
las estrategias de la organización. 

Dominio Técnico Capacidad para demostrar un adecuado nivel de conocimiento técnico, 
relacionado con los servicios y/o actividades que realiza. 

 
 
 
 
 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 
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5. ANALISTA CONTABLE 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

ANALISTA CONTABLE 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 
NOTARIO  

 

OBJETIVO DEL CARGO 
Contribuir con los procesos y procedimientos contables y financieros, con el fin de brindar información  
comprensible, útil, pertinente, confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones.  

 
 

NIVEL DE AUTORIDAD 

ASESOR 
 
 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Recepcionar las facturas de compra de bienes y/o servicios y contabilizarlas en el sistema Siigo Pyme.  
2. Organizar y mantener el archivo digital de las facturas de compra y/o servicios junto con los libros oficiales 

de años anteriores 
3. Manejar la cartera de los créditos otorgados en la Notaría.  
4. Gestionar el cobro y conciliación de cartera de facturación y préstamos a  terceros. 
5. Identificar pagos y abonos a cartera. 
6. Solicitar a los clientes las  liquidaciones de pagos para identificar retenciones practicadas.  
7. Archivar la información generada en los procesos contables. 
8. Elaborar la nómina quincenal de acuerdo a las novedades recibidas e ingresarlas en el sistemas Siigo  Nube 

(Nómina electrónica) revisando los pasivos reales, envío de documentos electrónicos a la Dian y enseguida 
generar interfaz para subir archivo al sistemas Siigo Pyme. 

9. Elaborar notas contables (provisiones, gastos bancarios y demás ajustes) del mes. 
10. Ejecutar diariamente las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas.  
11. Comparar cajas diarias con movimientos de banco con el fin de verificar las operaciones del día.  
12. Analizar gastos mensuales (notaría y gastos personales) con base al Estado de Resultados comparativo.  
13. Enviar información de los gastos mensuales al  asesor contable, financiero y tributario, para su verificación. 
14.  Generar ante las entidades correspondientes los borradores de las obligaciones impositivas (Retención en la 
Fuente (1%), IVA cuatrimestral, Reteica, declaración de renta, Industria y Comercio y aporte de administración y 
justicia) 
15. Elaborar y presentar el Informe Estadístico Notarial con base a la información de los  sistemas Sinfony y Siigo 
Pyme.  
16. Solicitar Certificados de retenciones (Retención en la fuente a título de renta, Reteiva, Reteica)   practicadas en 
el año.  
17. Generar certificados solicitados de retenciones practicadas a terceros por compras y/o servicios.  
18. Dar apoyo al Asesor Financiero, Tributario y Contable en la elaboración y presentacion de la información 
exógena a la DIAN anualmente. 
19. Elaborar informe semanal (ingresos, egresos, cartera, provisiones y comparación con la semana 
anterior)  cuyo contenido se basa en la información emitida por Sinfony y Siigo Pyme. 
20. Apoyar en la elaboración de Estados Financieros. 
21. Verificar con los clientes que las facturas les hayan llegado a los clientes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
SG-SST 

1- Procurar el cuidado integral de su salud. 
2- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa.  
4- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo. 
5- Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST. 
6- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST. 
 
 

 
 
 

SUPLENTE 
Asesor Contable, Financiero y Tributario 

 
 
 

ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN Técnico o tecnólogo en el área de contaduría pública.  

EXPERIENCIA 12 meses de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS 
Conocimiento de las directrices de la Notaria (misión, visión, política de calidad, objetivos 
de calidad, entre otros) 
 

EQUIVALENCIA 
Tecnologías de la información 
SAP nivel usuario 

 
COMPETENCIAS 

 DEFINICIÓN 

Toma de decisiones 
 

Analiza diversas variantes u opciones, considerar las circunstancias existentes, los 
recursos disponibles y su impacto en el negocio, para luego seleccionar la 
alternativa más adecuada, con el fin de lograr el mejor resultado en función de los 
objetivos organizacionales. Implica capacidad para ejecutar las acciones con 
calidad, oportunidad y conciencia acerca de las posibles consecuencias de la 
decisión tomada 

Orientación a 
resultados 
 

Tendencia al logro de resultados, fijando metas desafiantes por encima de los 
estándares, 
mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las 
estrategias de la organización. 

Dominio Técnico Capacidad para demostrar un adecuado nivel de conocimiento técnico, relacionado 
con los servicios y/o actividades que realiza. 

 
 
 
 
 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 

 
 
 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 

6. ASESOR SISTEMAS Y DIGITALIZACIÓN 

 

a. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

ASESOR SISTEMAS Y DIGITALIZACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 
NOTARIO  

 

b. OBJETIVO DEL CARGO 

Asegurar que la operación e información de los sistemas y plataformas tecnológicas de la Notaria Segunda esten 
acorde con los solicitado por la gerencia, detectando las necesidades del cliente y proponiendo soluciones sobre 
los sistemas de información. 

 

c. NIVEL DE AUTORIDAD 
ASESOR 

 

d. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

2. Prestar apoyo a la Alta Dirección  en sistemas informáticos, software y hardware de las dependencias en 
cuanto a la eficiencia, productividad y calidad. 

3. Formular propuestas para la implementación, instalación y uso de la red instalada. 
4. Recomendar la adquisición de software y hardware requeridos  para el desarrollo de Plan Estratégico de 

Sistemas. 
5. Evaluar técnicamente el software existente en la entidad y realizar las adaptaciones o modificaciones 

requeridas. 
6. Apoyar a la Alta Dirección en la formulación de políticas, fijación de métodos y procedimientos de trabajo en 

el desarrollo de sistemas. 
7. Realizar investigaciones de nuevos métodos para la sistematización y el procedimiento de la información. 
8. Preparar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos de la Notaría. 
9. Impartir la capacitación en sistemas necesaria para los colaboradores de la Notaría. 
10. Supervisar la ejecución de las copias de seguridad  y velar por la debida protección de la información 

almacenada en la base de datos de registro de obras y de la información almacenada en los servidores de la 
Notaría. 

11. Coordinar la prestación de soporte a los usuarios internos y externos de los aplicativos web de la Notaría. 
12. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato 

 
SG-SST 

 
1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo. 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST. 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST. 
 
 

a. SUPLENTE 
N.A. 

 

b. ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN Técnico o tecnólogo en el área de sistemas de información y redes.  

EXPERIENCIA 12 meses de experiencia relacionada con el cargo 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 

FORMACIÓN 
Conocimiento de las directrices de la Notaria (misión, visión, política de calidad, objetivos de 
calidad, entre otros) 
Tecnologías de la información 

EQUIVALENCIA No Aplica 

 
a. COMPETENCIAS 

 DEFINICIÓN 
Innovación Aplica / recomienda soluciones para resolver problemas 

o situaciones utilizando su experiencia en otras similares. 
Orientación a resultados 
 

Tendencia al logro de resultados, fijando metas 
desafiantes por encima de los estándares, 
mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, 
en el marco de las estrategias de la organización. 

Dominio Técnico Capacidad para demostrar un adecuado nivel de 
conocimiento técnico, relacionado con los servicios y/o 
actividades que realiza. 

Pensamiento Estratégico Habilidad para comprender rápidamente los cambios del 
entorno,  y adecuarse a las nuevas circunstancias, 
manteniendo su energía y productividad en situación de 
presión de tiempo, conflicto o desacuerdo. 

 
 
 

 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
 

7. ATENCIÓN AL USUARIO 

 

a. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

ATENCIÓN AL USUARIO 
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 

NOTARIO  
 
 

b. OBJETIVO DEL CARGO 

Identificar las necesidades del usuario y dar respuesta oportuna. 
 

c. NIVEL DE AUTORIDAD 
ASESOR 

 

d. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Responder las consultas de los usuarios de manera oportuna y precisa por los canales de comunicación 
(correo electrónico, página web, teléfono y WhatsApp).  

2. Recepcionar las quejas y solicitudes  de los usuarios, brindando asistencia y remitiéndose al área encargada.. 
3. Llevar el control de las solicitudes pendientes de resolver. 
4. Informar a los usuarios sobre nuevas características y funcionalidades del servicio. 
5. Recopilar información valiosa sobre los usuarios, sus necesidades y preferencias. 
6. Controlar  los pagos electrónicos (Nequi, Daviplata) recibidos para pago de  Registros civiles y copias de 

escrituras públicas (protocolo). 
7. Elaborar, fijar, desfijar y entregar según el caso, los edictos y comunicaciones necesarias en los trámites de 

jurisdicción voluntaria. 
8. Hacer el envío de las comunicaciones del defensor y trámites de sucesiones a las respectivas plataformas  
9. Cuidar los elementos que se han entregado para su trabajo. 
10. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que sean asignadas 
 

SG-SST 
 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo. 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST. 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST. 
 

e. SUPLENTE 
Asesor  Jurídico.  

 

f. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

FACTORES g. ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN Estudiante de  Derecho o carreras afines. 

EXPERIENCIA 6 meses de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS Conocimientos  básicos en Atención al Usuario. 

EQUIVALENCIA Persona  que haya desempeñado cargos similares en atención al usuario. 

 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
h. COMPETENCIAS 

 DEFINICIÓN 

Toma de decisiones 
 

Analiza diversas variantes u opciones, considerar las circunstancias 
existentes, los recursos disponibles y su impacto en el negocio, para luego 
seleccionar la alternativa más adecuada, con el fin de lograr el mejor 
resultado en función de los objetivos organizacionales. Implica capacidad 
para ejecutar las acciones con calidad, oportunidad y conciencia acerca de 
las posibles consecuencias de la decisión tomada 

Comunicación asertiva Capacidad de intercambiar de manera asertiva, ideas, sentimientos, y 
actitudes mediante procesos de escucha y diálogo, con el propósito de 
construir acuerdos y consensos. 

Dominio Técnico Capacidad para demostrar un adecuado nivel de conocimiento técnico, 
relacionado con los servicios y/o actividades que realiza. 

 
 
 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 

8. DIRECTORA ADMINISTRATIVA  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 
NOTARIO 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Ejecutar y definir los procesos administrativos, velar por la gestión de recursos humanos y suministros. 
 

NIVEL DE AUTORIDAD 
DIRECTIVO 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Velar por la gestión delos recursos humanos y los recursos físicos 
2. Planificar y coordinar las actividades relacionadas con la administración y desarrollo de los recursos 

humanos de la notaría, proponiendo políticas, objetivos y proyectos de bienestar social  que mejoren la 
calidad de vida del personal y el ambiente organizacional. 

3. Planificar, coordinar y ejecutar la elaboración de los planes de capacitación, evaluación del desempeño 
y estudios de clima organizacional. 

4.  Coordinar y controlar las funciones administrativas en el desarrollo de las actividades que debe realizar 
cada uno de los funcionarios de la notaría, asignando las labores de acuerdo a las prioridades. 

5. Tramitar los actos y contratos administrativos referentes a las novedades de personal y   las 
correspondientes afiliaciones a la seguridad social. 

6. Elaborar y actualizar los instrumentos administrativos de gestión de recursos humanos y las normas y 
políticas internas de la Notaría.  

7. Coordinar las  acciones relativas al bienestar, seguridad y salud ocupacional del personal.  
8.  Mantener actualizado el archivo administrativo y contable  
9. Manejar los fondos de la caja menor.  
10. Realizar las compras de los bienes requeridos por la Notaría verificando que cumpla con las condiciones 

requeridas.   
11. Implementar y Desarrollar la Gestión de Calidad de la Notaría.  
12. Dar de baja los recursos físicos cuando así se requiera. 
13. Ejecutar el plan de pagos previamente autorizado por el notario. 
14.  Gestionar los préstamos para los trabajadores y mantener actualizados los estados de cuenta. 
15. Tramitar la correspondencia.  
16. Atender visitas de la Superintendencia de Notariado y Registro en los aspectos relacionados con la parte 

Administrativa 
17. Atender visitas del Ministerio de Trabajo.   
18. Elaborar la proyección de pagos mensual de la notaría. 
19. Informar mensualmente al proveedor los datos arrojados por el contador de la Fotocopiadora y el 

escáner 
20. Cuidar los elementos que le han sido entregados para su trabajo. 
21. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo. 

 
SG-SST 

 
1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa. 
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo. 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST. 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST. 

Rendición de Cuentas:  
7. Participar en revisiones por el Comité Directivo y hacer revisiones de la eficiencia del Sistema Integrado 

de Gestión. 
8. Presentación resultados inspecciones gerenciales 

 
 
 
 

SUPLENTE 
Coordinador General 

 

ESPECIFICACIONES 
EDUCACIÓN Profesional en carreras administrativas, economía, psicología o afines 
EXPERIENCIA 2 años de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de las directrices de la Notaría (misión, visión, política de calidad, 
objetivos de calidad, entre otros) 
Cursos o actualizaciones en Servicio al cliente 
Conocimientos de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo donde 
participa. 

OTROS CURSOS Y 
CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Herramientas ofimáticas 
Conocimiento en la norma Iso 9001;2015 

EQUIVALENCIA 5 años de experiencia  

 
COMPETENCIAS 

 DEFINICIÓN 

Liderazgo Habilidad para fijar objetivos, comunicarnos, brindar el seguimiento de 
dichos objetivos y dar feedback. Integrar las opiniones de los otros.  
Motivar e inspirar confianza  
Plantear abiertamente los conflictos para optimizar la calidad de las 
decisiones y la efectividad de la organización. 

Toma de decisiones 
 

Capacidad para analizar diversas variantes u opciones, considerar las 
circunstancias existentes, los recursos disponibles y su impacto en el negocio, 
para luego seleccionar la alternativa más adecuada, con el fin de lograr el 
mejor resultado en función de los objetivos organizacionales. Implica 
capacidad para ejecutar las acciones con calidad, oportunidad y conciencia 
acerca de las posibles consecuencias de la decisión tomada 

Orientación a resultados 
 

Es la tendencia al logro de resultados, fijando metas desafiantes por encima 
de los estándares, 
mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las 
estrategias de la organización. 

Comunicación asertiva Capacidad de intercambiar de manera asertiva, ideas, sentimientos, y 
actitudes mediante procesos de escucha y diálogo, con el propósito de 
construir acuerdos y consensos. 

Pensamiento estratégico 
 

Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno,  y 
adecuarse a las nuevas circunstancias, manteniendo su energía y 
productividad en situación de presión de tiempo, conflicto o desacuerdo 

 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 
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9. ASISTENTE DE OFICINA  

 

a. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

ASISTENTE DE OFICINA  
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 

COORDINADOR GENERAL / DIRECTOR ADMINISTRATIVO  

 

b. OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar las actividades  de oficina y mensajería que se requieran. Dar apoyo en la gestión de protocolo y archivo 
de la notaría. 

 

c. NIVEL DE AUTORIDAD 
ASISTENCIAL Y DE APOYO 

 

d. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1. Atender cualquier solicitud del área administrativa y de gestión notarial. 
2. Organizar el correo por direcciones para la entrega respectiva. 
3. Recoger y entregar correspondencia, cartas, paquetes pequeños y otro correo en rutas establecidas. 
4. Planear las rutas de entrega, calcular el tiempo y los gastos del recorrido. 
5. Dejar notas del correo que no pudo ser entregado y el sitio donde puede ser recogido. 
6. Devolver el correo que no fue entregado. 
7. Realizar pagos de diferentes servicios públicos previa autorización del Director Administrativo y Financiero. 
8. Realizar consignaciones en sucursales bancarias previa autorización del Director Administrativo y 

Financiero. 
9. Recoger y llevar escrituras públicas para firmas previa autorización del Director de Actividades Notariales. 
10. Apoyar el proceso de registro de escrituras públicas. 
11. Apoyar el proceso de la solicitud de certificado de libertad en la Oficina de registros públicos de Zipaquirá. 
12. Recoger y radicar minutas de reparto en la Superintendencia de Notariado y Registro. 
13. Radicar notificaciones del bienestar familiar. 
14. Llevar cuentas de cobro a diferentes clientes. 
15. Recoger cheques de pagos. 
16. Custodiar y mantener el Protocolo de la Notaría. 
17. Realizar las notas de cancelación de los actos notariales que así lo requieran. 
18. Organizar y  armar los tomos de las  escrituras para enviar a empastar.  
19. Apoyar la realización de las diversas actividades administrativas y de gestión notarial. 
20. Cuidar los elementos que le han sido entregados para su trabajo. 
21. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas por el jefe 

inmediato. 
 

SG-SST 
 

22. Procurar el cuidado integral de su salud. 
23. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
24. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la empresa.  
25. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de 

trabajo. 
26. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST. 
27. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST. 
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e. SUPLENTE 

Director Administrativo 
 
 

ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN Bachiller 

EXPERIENCIA 3 meses de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS 
Conocimiento de las directrices de la notaría (misión, visión, política de calidad, 
objetivos de calidad, entre otros). 
Conocimientos de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo donde participa. 

EQUIVALENCIA 6 Meses de experiencia relacionados con el cargo. 

 
 

f. COMPETENCIAS 
 DEFINICIÓN 
Seguimiento de instrucciones Comprender, acatar y ejecutar de forma rápida y correcta las 

indicaciones que son impartidas o que ya están establecidas, aún en 
situaciones de extrema exigencia. 

Atención Esfuerzo de enfocarse en determinado estímulo. Una buena 

atención s e caracteriza por su intensidad y por la resistencia a 
desviarla hacia otros estímulos no relevantes. 

 
Iniciativa 

Actúa por adelantado ante posibles eventos o condiciones 
relevantes. Implica hacer más de lo requerido o esperado en un 

trabajo dado, emprender acciones que no s e han solicitado, actuar 
con anticipación ante nuevas oportunidades y/o prepararse para 
enfrentar problemas futuros. 

Coordinación Ojo – mano – pie Capacidad para maniobrar objetos empleando la mano, pie y la 
visión. (Ejemplo: Manejar un carro o moto). 
 

Agilidad Física Capacidad que se tiene para combinar eficazmente fuerza y 
coordinación que permite al cuerpo moverse de una posición a otra. 
 

 
 
 
 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 
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10. AUXILIAR  DE SERVICIOS GENERALES 

 

a. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

AUXILIAR  DE SERVICIOS GENERALES 
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 
 

COORDINADOR GENERAL / DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
 

b. OBJETIVO DEL CARGO 

Mantener en buen estado las instalaciones de la Notaría así como la realización de actividades que proporcionen 
un ambiente confortable en la misma. 

 

c. NIVEL DE AUTORIDAD 
ASISTENCIAL Y DE APOYO 

 

d. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1. Conservar en excelente estado la presentación de las oficinas. 
2. Realizar el aseo de la Notaría en forma correcta y ordenada, sin obstaculizar la prestación del servicio. 
3. Velar por la conservación y buena presentación de los muebles y enseres de cada una de las secciones de la 

Notaría. 
4. Limpiar y desinfectar muebles y accesorios de baño y cafetería 
5. Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas. 
6. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Notaría 
7. Llevar el control de los elementos de aseo. 
8. Atender el área de la cafetería. 
9. Manejar las llaves de la oficina. 
10. Cuidar los elementos que le han sido entregados para su trabajo 
11. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato 

SG-SST 
 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la empresa.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de 

trabajo. 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST. 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST. 
 

 
 

e. SUPLENTE 
Se tercerizan a un proveedor 

 
 

ESPECIFICACIONES 
EDUCACIÓN Bachiller o educación media. 

EXPERIENCIA 3 meses de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de las directrices de la notaría (misión, visión, política de calidad, 
objetivos de calidad, entre otros). 
Conocimientos de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo donde 
participa. 

EQUIVALENCIA 6 Meses de experiencia relacionados con el cargo. 
 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
 

f. COMPETENCIAS 

 DEFINICIÓN 
Seguimiento de instrucciones Habilidad para comprender, acatar y 

ejecutar de forma rápida y correcta las indicaciones 
que son impartidas o que ya están establecidas, aun 
en situaciones de extrema exigencia. 

Atención Es el esfuerzo de enfocarse en determinado estímulo. Una buena atención s 
e caracteriza por su intensidad y por la resistencia a desviarla hacia otros 

estímulos no relevantes. 
 
Iniciativa 

Preferencia por actuar por adelantado ante posibles eventos o condiciones 
relevantes. Implica hacer más de lo requerido o esperado en un trabajo 
dado, emprender acciones que no s e han solicitado, actuar con anticipación 
ante nuevas oportunidades y/o prepararse para enfrentar problemas 
futuros. 

 
 
 
 
 
 

Proyectó 

 
Lizette Marcela Forero Pachón 

 
Asesora 

           Revisó y Aprobó 

 
Héctor René Bastidas Pazos 

   
                 Notario 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
 

11. DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

a. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

DIRECCIÓN  JURÍDICA 
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 

NOTARIO  
 
 

b. OBJETIVO DEL CARGO 

Vigilar el cumplimiento de la legalidad de los documentos notariales. 
 
 

c. NIVEL DE AUTORIDAD 
DIRECTIVO 

 
 
 

a. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Revisar el perfeccionamiento de los instrumentos otorgados de manera formal y sustancial, en cuanto a su 
aspecto jurídico y normativo, previa autorización del Notario. 

2. Brindar asesoría a los usuarios en lo referente a Registro del Estado Civil, Testamento, Conciliaciones  y 
Jurisdicción Voluntaria. 

3. Brindar asesoría a los colaboradores de la Notaría cuando así lo requieran en el ejercicio de sus funciones. 
4. Realizar la recepción, revisión y trámite de la solicitud y formalización de acuerdos de Apoyo. Ley 1996 de 

2019.  
5. Realizar la recepción, revisión y trámite  de los actos de jurisdicción voluntaria. 
6. Dar a conocer a  los  colaboradores  de  la  notaría  los  cambios  legales y  en  general  todas  las  modificaciones 

ocurridas en  el desarrollo de la normatividad vigente.  
7. Supervisar  los edictos y comunicaciones necesarias en los trámites de jurisdicción voluntaria.  
8. Tramitar de manera oportuna y apropiada los derechos de petición referentes a trámites o procesos de  

jurisdicción voluntaria  y demás requerimientos. 
9. Servir como secretario en las audiencias de conciliación, elaborar las actas y constancias y llevar el archivo 

de las mismas. 
10. Elaborar y enviar el informe de conciliaciones al Ministerio de Justicia. 
11. Elaborar y enviar  el informe mensual de las sucesiones a la Superintendencia de Notariado y Registro. 
12. Elaborar y enviar el informe semanal y mensual de errores por digitación, según solicitud del notario. 
13. Archivar edictos de radio, prensa, comunicación DIAN, concepto del defensor de familia y demás oficios de 

jurisdicción voluntaria. 
14. Informar los procesos de jurisdicción voluntaria para autorización del Notario.  
15. Iniciar trámite de procesos de jurisdicción voluntaria previa autorización del Notario  
16. Consultar y dar aplicación a las herramientas tecnológicas aplicables según el caso.   
17. Hacer seguimiento a los controles de su proceso y sacar los indicadores correspondientes. 
18. Realizar la trazabilidad de todas las actividades en el sistema notarial sinfony. 
19. Realizar informe de su gestión.  
20. Cuidar los elementos que le han sido entregados para su trabajo 
21. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas. 
 

SG-SST 
1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo. 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST. 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST. 
 
 
 
 

d. SUPLENTE 
Coordinador General, Director de Escrituración o Director de Proyectos, Asesor Jurídico. 

 
 

e. ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN Profesional en derecho 

EXPERIENCIA 24 meses de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS 
Conocimiento de las directrices de la Notaría (misión, visión, política de calidad, 
objetivos de calidad, entre otros) 

EQUIVALENCIA No Aplica 

 
f. COMPETENCIAS 

COMPETENCIA DEFINICIÓN 

Atención Esfuerzo de enfocarse en determinado estímulo. Una buena 
atención s e caracteriza por su intensidad y por la resistencia 
a desviarla hacia otros estímulos no relevantes. 

 
Iniciativa 

Actúa por adelantado ante posibles eventos o condiciones 
relevantes. Implica hacer más de lo requerido o esperado 

en un trabajo dado, emprender acciones que no s e han 
solicitado, actuar con anticipación ante nuevas 
oportunidades y/o prepararse para enfrentar problemas 

futuros. 
Orden Preocupación continua para reducir la incertidumbre y 

riesgos del entorno. Se manifiesta en formas como el 
seguimiento, la revisión de hechos, la información y en la 
insistencia en la claridad de lo responsabilidades 

Comprensión Lectora Facilidad para comprensión, uso y reflexión de los textos; 
apoyándose en el uso de técnicas de adquisición, 

codificación y recuperación de información (subrayado, 
notas memoria, mapas conceptuales, otros). 

 
 
 
 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 

12. DIRECCIÓN ESCRITURACIÓN 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

DIRECCIÓN ESCRITURACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 
NOTARIO 

 
 

OBJETIVO DEL CARGO 

Supervisar y coordinar procesos notariales relacionados con escrituración. 
 
 

NIVEL DE AUTORIDAD 
DIRECTIVO 

 
 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Dirigir todas las actividades Notariales relacionadas con el proceso de escrituración. 
2. Coordinar el grupo de escrituración, aplicando las directrices dictadas por el Notario. 
3. Monitorear continuamente el proceso de escrituración.  
4. Brindar información y asesoría a los usuarios. 
5. Coordinar y asesorar al personal encargado de la recepción de los actos notariales requeridos para la 

escrituración verificando la legalidad de los mismos. 
6. Monitorear  la  extensión  de  las  minutas  verificando  la  elaboración  de  las mismas.  
7. Monitorear que el personal encargado realice la revisión y las respectivas correcciones de las escrituras, 

solicitadas por los usuarios. 
8. Coordinar e informar al notario diariamente  la  programación de firmas de escrituras. 
9. Revisar la legalidad formal de los instrumentos otorgados y validar que los derechos notariales esten 

cancelados. 
10. Realizar el trámite correspondiente de las escrituras para autorización del notario. 
11. Coordinar y monitorear la toma de firmas fuera diligenciando los documentos correspondientes. 
12. Coordinar la remisión de escrituras a las constructoras. 
13. Asignar los turnos de las radicaciones recibidas a través del correo electrónico. 
14. Realizar la trazabilidad de todas las actividades en el sistema notarial sinfony.  
15. Supervisar que se diligencien las notas de recíproca referencia. 
16. Revisar  los contratos de trabajo. 
17. Coordinar la elaboración de certificaciones y la contestación a peticiones de entes gubernamentales y 

usuarios cuando se requiera.  
18. Evaluar en qué medida el resultado planificado ha sido alcanzado. 
19. Realizar las mediciones del personal a su cargo  a través del uso de los instrumentos diseñados para tal fin.  
20. Dar  a  conocer  a  los  trabajadores  de  la  notaría  los  cambios  legales, minutas  nuevas y  en  general  todas  

las  modificaciones ocurridas en  el desarrollo de la normatividad vigente.  
21. Coordinar y monitorear el registro de las firmas de los representantes legales cuando se presenten cambios 

de comparecencia. 
22. Monitorear  el  diligenciamiento  de  los  libros  de  varios  y del libro de entrega de escrituras a los usuarios.  
23. Monitorear   la  entrega,  diligenciamiento  y  archivo  de  los  certificados  de cancelación de hipoteca.  
24. Validar  las liquidaciones de derechos notariales y de registro. 
25. Realizar el informe de su gestión. 
26. Cuidar los elementos que le han sido entregados para su trabajo 
27. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

 
SG-SST 

 
1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa.  



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo. 
 

 

5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 
capacitación del SG–SST. 

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST. 

Rendición de Cuentas:  
7. Presentar informe ejecutivo anual del Sistema Integrado de Gestión.  
8. Participar en revisiones por el Comité Gerencial y hacer revisiones de la eficiencia del Sistema Integrado 

de Gestión. 
9. Presentación resultados inspecciones gerenciales 

 
 
 

SUPLENTE 
Coordinadora General.   

 
 

ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN Profesional en derecho o en carreras administrativas o afines 

EXPERIENCIA 3 años de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de las directrices de la Notaría (misión, visión, política de calidad, 
objetivos de calidad, entre otros). 
Curso o actualizaciones en servicio al cliente. 
Conocimientos de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo donde 
participa. 
Conocimiento del aplicativo de la operación. 

EQUIVALENCIA 5 años de experiencia relacionada con el cargo 
 

COMPETENCIAS 
 DEFINICIÓN 

Liderazgo Fija objetivos, los comunica, brinda el seguimiento de 
dichos objetivos y dar feedback. Integra las opiniones 
de los otros; motiva e inspirar confianza, plantea 
abiertamente los conflictos para optimizar la calidad de 
las decisiones y la efectividad de la organización. 

Toma de decisiones 
 

Analiza diversas variantes u opciones, considerar las 
circunstancias existentes, los recursos disponibles y su 
impacto en el negocio, para luego seleccionar la 
alternativa más adecuada, con el fin de lograr el mejor 
resultado en función de los objetivos organizacionales. 
Implica capacidad para ejecutar las acciones con 
calidad, oportunidad y conciencia acerca de las posibles 
consecuencias de la decisión tomada 

Comunicación asertiva Capacidad de intercambiar de manera asertiva, ideas, 
sentimientos, y actitudes mediante procesos de escucha 
y diálogo, con el propósito de construir acuerdo y 
consensos. 

Orientación a resultados 
 

Tendencia al logro de resultados, fijando metas 
desafiantes por encima de los estándares, 
mejorando y manteniendo altos niveles de 
rendimiento, en el marco de las estrategias de la 
organización. 

Dominio Técnico Capacidad para demostrar un adecuado nivel de 
conocimiento técnico, relacionado con los servicios y/o 
actividades que realiza. 

 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
 
 
 
 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 

 
Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 

   
                 Notario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
 

13. ASESOR JURÍDICO  

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

ASESOR JURÍDICO 
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 

DIRECTOR DE ESCRITURACIÓN 
 

OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar la gestión de los procesos notariales relacionados con escrituración. 
 

 
 

NIVEL DE AUTORIDAD 
ASISTENCIAL Y DE APOYO 

 
 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Brindar información y asesoría a usuarios. 
2. Solicitar y revisar la documentación requerida para el acto notarial verificando su legalidad. 
3. Recibir los documentos requeridos para el acto notarial y colocar al respaldo de uno de los documentos 

aportados el sello para que sea diligenciado por los otorgantes. 
4. Gestionar con el asistente de escrituración 1, los documentos, anexos y soportes para la escritura y verificar 

las autenticaciones de dichos documentos a que haya lugar. 
5. Realizar preliquidación. 
6. Consultar los repositorios de poderes ante el VUR, cuando se requiera. 
7. Consulta e imprimir el estado de cuenta y paz y salvo del IDU para trámite notarial en la plataforma VUR, 

cuando se requiera. 
8. Radicar y asignar el turno a la digitadora, previa consulta del volumen de trabajo de cada una de las 

digitadoras, entregando los documentos revisados con su visto bueno, para la extensión de la escritura.  
9. Cuando falte documentación o información para el trámite, complementar en tiempo real en el sistema 

Sinfony. 
10. Revisar las minutas escritas o digitales aportadas para el trámite. 
11. Radicada la documentación deberá entregar al usuario el documento que contiene el código QR para su 

seguimiento. 
12. Revisar la minuta elaborada  por la digitadora y realizar la preliquidación de los derechos notariales y de 

impuestos de registro y anotación, para enviarlos  a los usuarios a los correos  electrónicos aportados, 
solicitando que se  divulgue con los demás otorgantes. 

13. Coordinar con la digitadora las correcciones, modificaciones u observaciones de la minuta, solicitadas por 
los usuarios . 

14. Realizar la liquidación y facturación de la escritura, verificando que se liquiden todos los actos, el número de 
hojas, los anexos y autenticaciones. 

15. Autorizar la extensión de la escritura en papel notarial adjuntando la factura.  
16. Tomar las firmas autógrafas de los otorgantes y realizar  la identificación biométrica. 
17. Transmitir facturas electrónicas a la Dian, previa verificación de toda la información de la misma. 
18. Anexar facturas electrónicas e identificaciones biométricas a las escrituras. 
19. Gestionar las escrituras con el asistente de escrituración 2 para completar las escrituras a máquina. 
20. Gestionar con la asistente de escrituración 1 la numeración y fecha de la escritura. 
21.  Realizar revisión jurídica previa a la autorización del notario. 
22. Coordinar con el Director de escrituración la autorización de la escritura por parte del Notario. 
23. Realizar la trazabilidad de todas las actividades en el sistema notarial sinfony. 
24. Dar  a  conocer  a  los  trabajadores  de  la  notaría  los  cambios  legales, minutas  nuevas y  en  general  todas  
las  modificaciones ocurridas.  
25. Gestionar el registro de las firmas de los representantes legales cuando se presentan cambios de 
comparecencia. 
26. Actualizar  la  documentación  de  los  procesos  Notariales  cuando  se requiera o se considere pertinente.  



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
27. Realizar el  diligenciamiento  de  los  libros  de  varios,    registro de  firmas,   escrituras enviadas para firma 
fuera de la Notaría y entrega de escrituras a usuarios, dejando la trazabilidad en el programa sinfony. 
28. Entregar copias de las escrituras, certificado de cancelación de hipoteca solicitando factura, diligenciando el 
libro de entrega de escrituras y registrando esta actividad en el programa Sinfony. 
29. Coordinar con el director de escrituración la toma de firmas fuera de la notaría 
30. Coordinar con el director de escrituración  la remisión de escrituras a las constructoras. 
31. Diligenciar los informes requeridos por las constructoras  
32. Realizar el informe de su gestión. 
33. Cuidar los elementos que le han sido entregados para su trabajo 
34. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato 

 
SG-SST 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo. 
 

 

5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 
capacitación del SG–SST. 

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST. 

Rendición de Cuentas:  
7. Presentar informe ejecutivo anual del Sistema Integrado de Gestión.  
8. Participar en revisiones por el Comité Gerencial y hacer revisiones de la eficiencia del Sistema Integrado 

de Gestión. 
9. Presentación resultados inspecciones gerenciales 

 
 
 

SUPLENTE 
Coordinador General 

 
 

ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN Profesional en derecho o en carreras administrativas o afines. 

EXPERIENCIA 3 años de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de las directrices de la Notaría (misión, visión, política de calidad, objetivos 
de calidad, entre otros). 
Curso o actualizaciones en servicio al cliente. 
Conocimientos de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo donde participa. 
Conocimiento del aplicativo de la operación. 

EQUIVALENCIA 5 años de experiencia relacionada con el cargo 
 
 

COMPETENCIAS 

 DEFINICIÓN 
Toma de decisiones 
 

Analiza diversas variantes u opciones, considerar las 
circunstancias existentes, los recursos disponibles y su impacto 
en el negocio, para luego seleccionar la alternativa más adecuada, 
con el fin de lograr el mejor resultado en función de los objetivos 
organizacionales. Implica capacidad para ejecutar las acciones 
con calidad, oportunidad y conciencia acerca de las posibles 
consecuencias de la decisión tomada 

Comunicación asertiva Capacidad de intercambiar de manera asertiva, ideas, 
sentimientos, y actitudes mediante procesos de escucha y diálogo, 
con el propósito de construir acuerdos y consensos. 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
Orientación a resultados 
 

Tendencia al logro de resultados, fijando metas desafiantes por 
encima de los estándares, 
mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el 
marco de las estrategias de la organización. 

Dominio Técnico Capacidad para demostrar un adecuado nivel de conocimiento 
técnico, relacionado con los servicios y/o actividades que realiza. 

 
 
 
 
 
 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 

 
 

 

14. ASISTENTE DE ESCRITURACIÓN 1 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO 
ASISTENTE DE ESCRITURACIÓN 1 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 
 DIRECTOR DE ESCRITURACIÓN Y PROYECTOS   

 

OBJETIVO DEL CARGO 
Dar apoyo al área de gestión notarial. 

 

NIVEL DE AUTORIDAD 

ASISTENCIAL Y DE APOYO 
 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
 

1. Numerar y fechar las escrituras. 
2. Autenticar los documentos y colocar los demás sellos correspondientes. 
3. Entregar al usuario el recibo de impuesto de registro y anotación. 
4. Cargar los recibos de impuesto de registro y anotación una vez cancelados por los usuarios y generar el 

recibo de registro, posteriormente imprimirlo y entregarlo al usuario junto con las copias de las 
escrituras. 

5. Entregar copias de las escrituras a los usuarios. 
6. Reliquidar el recibo de impuesto de registro y anotación cuando se requiere. 
7. Descargar y enviar el recibo del impuesto de registro y anotación y el de impuesto de registro cuando el 

usuario lo requiera por correo. 
8. Descargar del correo institucional los certificados de cancelación de hipoteca enviados por otras notarías 

y realizar la respectiva anotación en la escritura pública que se encuentra en el  protocolo de la notaría. 
9. Dar apoyo en la expedición de copias de las escrituras públicas, colocar sellos, realizar cierres y stickers 

de las carátulas. 
10. Dar apoyo para  firmar las copias de escrituras por delegación del Notario. 
11. Realizar la trazabilidad de todas las actividades en el sistema notarial sinfony.   
12. Cuidar los elementos que le han sido asignados para su trabajo 
13. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas. 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
 

SG-SST 
1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo. 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST. 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST. 
 
 

SUPLENTE 
Asistente de Escrituración 2 

 
 
 

ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN Bachiller 

EXPERIENCIA 3 meses de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de las directrices de la Notaría (misión, visión, política de calidad, 
objetivos de calidad, entre otros) 
Cursos o actualizaciones en Servicio al cliente 
Conocimiento del aplicativo de la operación 
Conocimientos de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo donde 
participa. 

EQUIVALENCIA 6 Meses de experiencia relacionados con el cargo. 

 
 

COMPETENCIAS 

 DEFINICIÓN 
Seguimiento de instrucciones Comprender, acatar y ejecutar de forma rápida y correcta las indicaciones 

que son impartidas o que ya están establecidas, aún en situaciones de 
extrema exigencia. 

Atención Esfuerzo de enfocarse en determinado estímulo. Una buena atención s e 
caracteriza por su intensidad y por la resistencia a desviarla hacia otros 
estímulos no relevantes. 

 
Iniciativa 

Actuar por adelantado ante posibles eventos o condiciones relevantes. 
Implica hacer más de lo requerido o esperado en un trabajo dado, 
emprender acciones que no s e han solicitado, actuar con anticipación ante 
nuevas oportunidades y/o prepararse para enfrentar problemas futuros. 

Orden Preocupación continua para reducir la incertidumbre y riesgos del 
entorno. Se manifiesta en formas como el seguimiento, la revisión de 
hechos, la información y en la insistencia en la claridad de lo 
responsabilidades 

Atención  Esfuerzo de enfocarse en determinado estímulo. Una buena atención se 
caracteriza por su intensidad y por la resistencia a desviarla hacia otros 
estímulos no relevantes. 

 
 
 
 
 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
 

15. ASISTENTE DE ESCRITURACIÓN 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO 
ASISTENTE DE ESCRITURACIÓN 2 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 
DIRECCIÓN DE ESCRITURACIÓN Y PROYECTOS   

 

OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar las actividades referentes al proceso de expedición de copias de escrituras y al protocolo notarial. 

 

NIVEL DE AUTORIDAD 
ASISTENCIAL Y DE APOYO 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1. Expedir las copias  de las escrituras públicas, colocar sellos, realizar cierres y stickers de las carátulas . 
2. Utilizar la aplicación web para el control y trazabilidad del papel notarial utilizado en las copias. 
3.  Relacionar el papel notarial inutilizado y entregarlo al jefe inmediato 
4. Corregir los errores mecanográficos, ortográficos y demás que puedan tener las escrituras públicas. 
5. Colocar los sellos correspondientes en las copias de las escrituras públicas. 
6. Registrar en el original de las escrituras, el número de copias y la fecha de su expedición; entregarlas de 

manera organizada y consecutiva para su archivo en protocolo. 
7. Realizar  informe mensual de escrituras  que faltan en el protocolo y tomos pendientes de reempaste.  
8. Custodiar y mantener el Protocolo de la Notaría.  
9. Coordinar con el proveedor autorizado las actividades de empaste de tomos. 
10. Controlar la entrada y salida de las escrituras del protocolo. 
11. Elaborar el archivo digital de las escrituras públicas. 
12. Atender a los usuarios que  soliciten copias de  protocolo. 
13. Elaborar recibos de solicitud de copias  de protocolo y liquidar los derechos correspondientes. 
14. Expedir copias de protocolo. 
15. Realizar la trazabilidad de todas las actividades en el sistema notarial sinfony.  
16. Elaborar informe de gestión. 
17. Cuidar los elementos que le han sido asignados para su trabajo. 
18. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas. 

 
SG-SST 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo. 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST. 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST. 
 
 

SUPLENTE 

Asistente de Escrituración 2 
 

ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN Bachiller 

EXPERIENCIA 3 meses de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS 
Conocimiento de las directrices de la Notaría (misión, visión, política de calidad, 
objetivos de calidad, entre otros) 
Cursos o actualizaciones en Servicio al cliente 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
Conocimiento del aplicativo de la operación 
Conocimientos de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo donde participa. 

EQUIVALENCIA 6 Meses de experiencia relacionados con el cargo. 

 
 

COMPETENCIAS 
 DEFINICIÓN 

Seguimiento de instrucciones Comprender, acatar y ejecutar de forma rápida y correcta las 
indicaciones que son impartidas o que ya están establecidas, aún en 
situaciones de extrema exigencia. 

Atención Esfuerzo de enfocarse en determinado estímulo. Una buena atención 
s e caracteriza por su intensidad y por la resistencia a desviarla hacia 
otros estímulos no relevantes. 

 
Iniciativa 

Actuar por adelantado ante posibles eventos o condiciones relevantes. 
Implica hacer más de lo requerido o esperado en un trabajo dado, 
emprender acciones que no s e han solicitado, actuar con anticipación 
ante nuevas oportunidades y/o prepararse para enfrentar problemas 
futuros. 

Orden Preocupación continua para reducir la incertidumbre y riesgos del 
entorno. Se manifiesta en formas como el seguimiento, la revisión de 
hechos, la información y en la insistencia en la claridad de lo 
responsabilidades 

 
 
 
 
 
 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 

 
 
 

 

 

 

 

16. ASISTENTE DE ESCRITURACIÓN 3 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO 
ASISTENTE DE ESCRITURACIÓN 3 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 
 DIRECTOR DE ESCRITURACIÓN    

 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
OBJETIVO DEL CARGO 

Dar apoyo al área de gestión notarial. 
 

NIVEL DE AUTORIDAD 
ASISTENCIAL Y DE APOYO 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1. Revisar diariamente el correo electrónico de escrituración y de proyectos. 
2. Imprimir las órdenes de escrituración y documentos de las minutas recibidas por correo electrónico. 
3. Alimentar diariamente los informes de las Constructoras. 
4. Hacer seguimiento a las escrituras que se encuentran en trámite de registro. 
5. Elaborar las cartas de entrega a constructoras de las escrituras registradas  
6. Elaborar  preliquidaciones de los derechos notariales y de registro para envío a las constructoras 
7. Elaborar y mantener actualizadas las hojas de vida de los diferentes proyectos. 
8. Realizar la trazabilidad de todas las actividades en el sistema notarial sinfony. 
9. Apoyar otras áreas de la Notaría cuando se requiera. 
10. Cuidar los elementos que le han sido asignados para su trabajo 
11. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas. 
 
 

SG-SST 
1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo. 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST. 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST. 
 

SUPLENTE 
Asistente de Escrituración 1 

 

ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN Bachiller 

EXPERIENCIA 3 meses de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de las directrices de la Notaría 
 (misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad, entre otros) 
Cursos o actualizaciones en Servicio al cliente 
Conocimiento del aplicativo de la operación 
Conocimientos de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo donde 
participa. 

EQUIVALENCIA 6 Meses de experiencia relacionados con el cargo. 
 

 
COMPETENCIAS 

 DEFINICIÓN 

Seguimiento de 
instrucciones 

Comprender, acatar y ejecutar de forma rápida y correcta las 
indicaciones que son impartidas o que ya están establecidas, aún en 
situaciones de extrema exigencia. 

Atención Esfuerzo de enfocarse en determinado estímulo. Una buena atención s 
e caracteriza por su intensidad y por la resistencia a desviarla hacia otros 
estímulos no relevantes. 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 

 
Iniciativa 

Actuar por adelantado ante posibles eventos o condiciones relevantes. 
Implica hacer más de lo requerido o esperado en un trabajo dado, 
emprender acciones que no s e han solicitado, actuar con anticipación 
ante nuevas oportunidades y/o prepararse para enfrentar problemas 
futuros. 

Orden Preocupación continua para reducir la incertidumbre y riesgos del 
entorno. Se manifiesta en formas como el seguimiento, la revisión de 
hechos, la información y en la insistencia en la claridad de lo 
responsabilidades 

Atención  Esfuerzo de enfocarse en determinado estímulo. Una buena atención se 
caracteriza por su intensidad y por la resistencia a desviarla hacia otros 
estímulos no relevantes. 

 
 
 
 
 
 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 

 

 
 
 

17. DIGITADORAS 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO 
DIGITADORAS 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 
COORDINADOR GENERAL / DIRECTOR DE ESCRITURACIÓN  

 
 

OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar la extensión de la escritura pública, previo estudio y análisis de la información entregada para su 
elaboración. 

 
 

NIVEL DE AUTORIDAD 
ASISTENCIAL Y DE APOYO 

 
 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1. Revisar la documentación aportada por los usuarios para validar que cumpla con las condiciones requeridas 

para el acto. 
2. Proyectar el borrador de la minuta de acuerdo al tipo de acto requerido. 
3. Verificar con los documentos entregados  que las minutas recibidas de los particulares y las elaboradas por 

ellas, contengan los elementos correspondientes. 
4. Aplicar el modelo adecuado para la elaboración de la minuta requerida y certificados de cancelación de 

hipoteca. 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
5. Indicar en el radicado las anotaciones de inquietudes u observaciones que requieran ser depuradas antes de 

imprimir la escritura pública. 
6. Hacer entrega del archivo digital de la minuta al asesor jurídico correspondiente para que realice el envío de 

la misma a los correos registrados por parte de los otorgantes. 
7. Imprimir  la minuta en papel blanco para revisión por parte  de los usuarios, previa al otorgamiento.  
8. Extender la minuta en papel notarial previa autorización del asesor jurídico y realizando las modificaciones 

a que hubiera lugar. 
9. Completar la fecha, número de escritura y derechos notariales.  
10. Utilizar la aplicación web para el control y trazabilidad del papel notarial utilizado en la extensión de la 

escritura. 
11. Relacionar el papel inutilizado y entregarlo al jefe inmediato.  
12. Relacionar el número de resolución del Notario encargado cuando sea el caso. 
13. Realizar los certificados de cancelación de hipoteca cuando la escritura esté autorizada 
14. Hacer entrega al gestor de calidad cada uno de los turnos elaborados y programados para el día siguiente.  
15. Corregir las escrituras públicas que son devueltas por todos los entes que intervienen en el proceso.   
16. Realizar la debida nota a las escrituras no autorizadas por falta de pago y/o firmas. 
17. Realizar la trazabilidad de todas las actividades en el sistema notarial sinfony. 
18. Operar los equipos de sistemas, ingresando los datos necesarios con precisión y rapidez. 
19. Responder por el resultado de los procesos derivados del manejo de la información. 
20. Cuidar los elementos que le han sido entregados para su trabajo. 
21. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato 

 
SG-SST 

 
1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo. 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST. 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST. 
 

SUPLENTE 
Digitador 

 
 
 

ESPECIFICACIONES 
EDUCACIÓN Bachiller 

EXPERIENCIA 6 meses de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS 
 

Conocimiento de las directrices de la notaría (misión, visión, política de calidad, 
objetivos de calidad, entre otros) 
Conocimiento del aplicativo de la operación 
Conocimientos de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo donde participa. 

EQUIVALENCIA 12 Meses de experiencia relacionados con el cargo. 

 
 

COMPETENCIAS 
 DEFINICIÓN 

Seguimiento de instrucciones Comprender, acatar y ejecutar de forma rápida y correcta las indicaciones 
que son impartidas o que ya están establecidas, aún en situaciones de 
extrema exigencia. 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
Atención Esfuerzo de enfocarse en determinado estímulo. Una buena atención se 

caracteriza por su intensidad y por la resistencia a desviarla hacia otros 
estímulos no relevantes. 

 
Iniciativa 

Actúa por adelantado ante posibles eventos o condiciones relevantes. 
Implica hacer más de lo requerido o esperado en un trabajo dado, 
emprender acciones que no s e han solicitado, actuar con anticipación ante 
nuevas oportunidades y/o prepararse para enfrentar problemas futuros. 

Orden Preocupación continua para reducir la incertidumbre y riesgos del entorno. 
Se manifiesta en formas como el seguimiento, la revisión de hechos, la 
información y en la insistencia en la claridad de lo responsabilidades 

  
 
 
 
 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 

 
 
 
 

18. TESORERÍA 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO 
 TESORERÍA 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 
NOTARIO  

 
 

OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar la gestión de los procesos notariales, financieros y contables. 

 
NIVEL DE AUTORIDAD 

ASISTENCIAL Y DE APOYO 
 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1. Recaudar los ingresos de derechos notariales y abonos de cartera. 
2. Informar al área contable sobre los actos notariales pendientes de recaudo (cartera) 
3. Realizar Pre-liquidación de derechos de registro y elaborar el Acta de Depósito correspondiente 

(los autorizados previamente por el Notario)  
4. Realizar el registro de escrituras.  
5. Diligenciar diariamente el informe de caja y enviarlo al contador. 
6. Colaborar al contador con la información solicitada. 
7. Custodiar el efectivo y los títulos valores recibidos diariamente y entregarlo al área encargada. 
8. Efectuar los pagos de registro aprobados por el responsable del proceso. 
9. Registrar y hacer seguimiento a las escrituras tramitadas por la Notaría. 
10. Realizar informe de su gestión. 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 

11. Apoyar otras áreas de la Notaría cuando se requiera. 
12. Cuidar los elementos que le han sido entregados para su trabajo 
13. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas. 

 
SG-SST 

 
1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.  
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes 

en su sitio de trabajo. 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el 

plan de capacitación del SG–SST. 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 

SUPLENTE 
Coordinador General 

 
ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN Técnico o Tecnólogo en Carreras Administrativas o afines  

EXPERIENCIA 3 meses  de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de las directrices de la Notaría (misión, visión, política de calidad, 
objetivos de calidad, entre otros) 
Conocimientos de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo donde 
participa. 
Conocimiento del aplicativo de la operación 

EQUIVALENCIA 12 meses de experiencia relacionada con el cargo. 

 
 

a. COMPETENCIAS 
 DEFINICIÓN 
Seguimiento de instrucciones Comprende, acata y ejecuta de forma rápida y correcta las 

indicaciones que son impartidas o que ya están establecidas, 
aún en situaciones de extrema exigencia. 

Atención Esfuerzo de enfocarse en determinado estímulo. Una buena 
atención se caracteriza por su intensidad y por la resistencia a 
desviarla hacia otros estímulos no relevantes. 

 
Iniciativa 

Actúa por adelantado ante posibles eventos o condiciones 
relevantes. Implica hacer más de lo requerido o esperado en un 
trabajo dado, emprender acciones que no se han solicitado, 
actuar con anticipación ante nuevas oportunidades y/o 
prepararse para enfrentar problemas futuros. 

Orden Preocupación continua para reducir la incertidumbre y riesgos 
del entorno. Se manifiesta en formas como el seguimiento, la 
revisión de hechos, la información y en la insistencia en la 
claridad de lo responsabilidades 

 
 
 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
 
 
 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 

 
 
 

 
 
 

19. ASISTENTE GEVIR Y REGISTRO 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO 
ASISTENTE GEVIR Y REGISTRO 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 
COORDINADORA GENERAL 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar la gestión de los procesos administrativos. 
 

NIVEL DE AUTORIDAD 

ASISTENCIAL Y DE APOYO 
 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
 
1. Realizar los trámites correspondientes al proceso de liquidación  del Impuesto de Registro y Anotación  ante 

la gobernación de Cundinamarca  
2. Realizar los trámites correspondientes al proceso de liquidación de registro ante la Superintendencia de 

Notariado y registro en la Plataforma REL o ABC. 
3. Escanear cierres de escritura y unir con el archivo digital. 
4. Estampar la correspondiente firma digital del Notario en cada escritura.  
5. Firmar las copias de escrituras que conforman el protocolo, por delegación del Notario 
6. Enviar los certificados de Cancelación de Hipoteca de otras notarías, para su respectiva Anotación. 
7. Realizar los reportes trimestrales RON y ROS, organizando la información generada por el Programa Sinfony. 
8. Enviar los reportes del RON y ROS, contemplados en la Circular No. 1536 del 17 de septiembre de 2013, a 

través del sistema de reporte SIREL. 
9. Realizar informe de gestión. 
10. Apoyar otras áreas de la Notaría cuando se requiera. 
11. Realizar la trazabilidad de todas las actividades en el sistema notarial sinfony.  
12. Cuidar los elementos que le han sido entregados para su trabajo 
13. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas. 
 

SG-SST 
 

14. Procurar el cuidado integral de su salud. 
15. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
16. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la empresa.  
17. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de 

trabajo. 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
18. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST. 
19. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST. 
 
 

SUPLENTE 
Coordinador General y Director de Tesorería 

 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES 
EDUCACIÓN Técnico o Tecnólogo en Carreras Administrativas o afines  

EXPERIENCIA 3 meses de experiencia relacionada con el cargo 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de las directrices de la Notaría (misión, visión, política de calidad, objetivos 
de calidad, entre otros) 
Conocimientos de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo donde participa. 
Conocimiento del aplicativo de la operación 

EQUIVALENCIA 12 meses de experiencia relacionada con el cargo. 

 
 
 

COMPETENCIAS 
 DEFINICIÓN 
Seguimiento de instrucciones Comprender, acatar y ejecutar de forma rápida y correcta las 

indicaciones que son impartidas o que ya están establecidas, aún 
en situaciones de extrema exigencia. 

Atención Esfuerzo de enfocarse en determinado estímulo. Una buena 
atención s e caracteriza por su intensidad y por la resistencia a 
desviarla hacia otros estímulos no relevantes. 

 
Iniciativa 

Actúa por adelantado ante posibles eventos o condiciones 
relevantes. Implica hacer más de lo requerido o esperado en un 
trabajo dado, emprender acciones que no s e han solicitado, 
actuar con anticipación ante nuevas oportunidades y/o 
prepararse para enfrentar problemas futuros. 
 

Orden Preocupación continua para reducir la incertidumbre y riesgos 
del entorno. Se manifiesta en formas como el seguimiento, la 
revisión de hechos, la información y en la insistencia en la 
claridad de lo responsabilidades 
 

 
 
 
 

 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
 

20. ASISTENTE DE AUTENTICACIONES, DE EXTRAJUICIO Y REGISTRO CIVIL 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO 
ASISTENTE DE AUTENTICACIONES, DE EXTRAJUICIO Y REGISTRO CIVIL 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE 
COORDINADOR GENERAL 

 

OBJETIVO DEL CARGO 
Recibir, extender y verificar el otorgamiento del reconocimiento de firmas y contenido de documentos privados, 
de autenticaciones y de las declaraciones extrajuicio; así como también realizar la inscripción de los hechos y 
actos indicados por la ley en el Registro Civil de las personas, reporte de poderes ante el repositorio VUR y 
elaborar los informes correspondientes conforme al Decreto 1260/70. 

 

NIVEL DE AUTORIDAD 
ASISTENCIAL Y DE APOYO 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
 

REGISTRO CIVIL 
1. Asesorar a los usuarios para la inscripción en el Registro Civil, reemplazo 

de folios, corrección y reconstrucción de actas y folios.  
2. Solicitar y verificar la pertinencia de los documentos antecedentes. 
3. Asignar el NUIP para los registros civiles de nacimiento. 
4. Realizar la inscripción de los hechos y actos indicados por la ley en el 

registro de estado civil de las personas. 
5. Cotejar los datos de los documentos antecedentes con las cédulas de 

ciudadanía. 
6. Realizar las notas de reciproca referencia en los registros civiles. 
7. Colocar sellos y diligenciarlos. 
8. Informar al Notario los documentos que se encuentren para su 

autorización. 
9. Diligenciar y llevar el Libro de varios y las Actas complementarias. 
10. Entregar comprobantes de la inscripción en el Registro Civil. 
11. Organizar, foliar y mantener los archivos de antecedentes. 
12. Expedir copias de Registro Civil. 
13. Realizar la corrección y reconstrucción de actas y folios. 
14. Elaborar telegramas de notificación de Matrimonio civil  
15. Elaborar y enviar los telegramas al lugar donde se encuentren registrados 

los nacimientos y matrimonios de los divorciados. 
16. Realizar las notas marginales de reconocimiento, cambio de registro, etc., 

en los Registros Civiles Originales. 
17. Realizar el trámite respectivo para el Reconocimiento paterno. 
18. Elaborar los informes correspondientes. 
19. Elaborar y enviar el informe estadístico de registro civil dentro de los 

primeros 5 días de cada mes a la Registraduría del Estado Civil. 
 
 

AUTENTICACIÓN Y EXTRAJUICIO 
1. Solicitar y verificar la pertinencia de los documentos 
2. Recibir, extender y verificar el otorgamiento del reconocimiento 

de firmas y contenido de documentos privados, de autenticaciones 
y de las declaraciones extrajuicio. 

3. Autenticar copias de documentos. 
4. Cotejar los datos de los documentos con las cédulas de ciudadanía. 
5. Colocar sellos y diligenciarlos. 
6. Informar al Notario los documentos que se encuentren para su 

autorización 
7. Diligenciar el libro de registro de firmas y archivar los formatos 

correspondientes, así como verificarlas cuando el usuario lo 
requiera. 

8. Identificar a los comparecientes en los reconocimientos, teniendo 
en cuenta el sistema biométrico.  

GENERALES: 
 

1. Cargar los poderes en el repositorio dando cumplimiento al Decreto 19 de 2012. 
2. Contestar las comunicaciones enviadas por autoridades competentes, con previa autorización. 
3. Sacar copias de protocolo 
4. Elaborar y expedir copias de protocolo.  
5. Responder por los dineros manejados en la caja. 
6. Proteger, clasificar y conservar el archivo en folios acorde con la naturaleza del instrumento. 
7. Hacer seguimiento a los controles de su proceso y sacar los indicadores correspondientes. 
8. Elaborar los informes correspondientes. 

9. Cuidar los elementos que le han sido entregados para su trabajo 
10. Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

SG-SST 
 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 



 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

VERSIÓN: 005 
 

FECHA DE EMISIÓN:                      
11/07/2022 

 
DOCUMENTO CONTROLADO 

 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación 

del SG–SST. 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST. 
 

 
 

SUPLENTE 
Asistente de Escrituración 2 

 

ESPECIFICACIONES 

EDUCACIÓN Bachiller  

EXPERIENCIA 6 meses relacionados con el cargo 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de las directrices de la Notaría (Misión, Visión, política de calidad, 
objetivos de calidad, entre otros) 
Cursos o actualizaciones en Servicio al cliente 
Conocimiento del aplicativo de la operación 
Conocimientos de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo donde 
participa. 

EQUIVALENCIA No Aplica 

 

COMPETENCIAS 
 DEFINICIÓN 

Seguimiento de instrucciones Comprender, acatar y ejecutar de forma rápida y correcta las 
indicaciones que son impartidas o que ya están establecidas, aún 
en situaciones de extrema exigencia. 

Atención Esfuerzo de enfocarse en determinado estímulo. Una buena 
atención s e caracteriza por su intensidad y por la resistencia a 
desviarla hacia otros estímulos no relevantes. 

 
Iniciativa 

Actúa por adelantado ante posibles eventos o condiciones 
relevantes. Implica hacer más de lo requerido o esperado en un 
trabajo dado, emprender acciones que no s e han solicitado, actuar 
con anticipación ante nuevas oportunidades y/o prepararse para 
enfrentar problemas futuros. 

Orden Preocupación continua para reducir la incertidumbre y riesgos del 
entorno. Se manifiesta en formas como el seguimiento, la revisión 
de hechos, la información y en la insistencia en la claridad de lo 
responsabilidades 

 

Proyectó 
 

Lizette Marcela Forero Pachón 
 

Asesora 

           Revisó y Aprobó 
 

Héctor René Bastidas Pazos 
   

                 Notario 

 
 
 
 
 
 

 


