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MANUAL DE FUNCIONES NOTARIA UNICA DE TIERRALTA 

 

Es un instrumento de trabajo que emite un conjunto de normas y tareas 

que deben realizar todos los que conforman la empresa, describe de 

manera básica las ocupaciones de los diferentes puestos a través del cual 

se establecen las funciones y competencias laborales de los cargos que 

conforman la planta de personal de la Notaria única de Tierralta.  

 

1. OBJETIVO 

 

2. ALCANCE 

 

3. DEFINICION 

3.1 Cargo 

3.2 Función 

3.3 Tarea 

3.4 Nivel Ocupacional 

3.5 Responsabilidad 

 

4. GENERALIDADES 

4.1 Nombre del cargo   

4.2 Perfil  

4.3 Funciones y responsabilidades 
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1. OBJETIVO 

Establecer las funciones y el perfil aplicable para cada cargo existente 

dentro de la Notaria Única de Tierralta 

 

2. ALCANCE 

 

Debe aplicarse a todos los cargos, especialmente los que establezcan 

procedimientos relacionados con el sistema de gestión integral de esta 

Notaria 

 

3. DEFINICION 

 

3.1 CARGO: Es un conjunto de funciones con posiciones definidas 

dentro de una estructura organizacional 

3.2 FUNCION: Es un conjunto de tareas o atribuciones que el 

ocupante del cargo ejerce, de manera sistemática y reiterada. 

3.3  TAREA: Labor o trabajo asignado a una persona, constituido 

por un conjunto especifico de deberes y responsabilidades, con 

un principio y fin definido para conseguir las metas propuestas. 

3.4 NIVEL OCUPACIONAL: Categorización de los trabajadores de 

una empresa o institución laboral, nivel del trabajador de 

acuerdo con la jerarquía de la organización 

3.5 RESPONSABILIDAD: Es dar cumplimiento a las obligaciones y 

ser cuidadoso al tomar decisiones o realizar acciones. Es 

responsabilidad de cada funcionario cumplir con las 

disposiciones de este manual de acuerdo al campo que se le 

fue asignado y es responsabilidad del contratante velar por que 

el contratado cumpla con el perfil para el cargo, las funciones y 

responsabilidades que se le asignaron. 
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4. GENERALIDADES 

 

Ampliamente se explicará para cada funcionario los siguientes aspectos: 

4.1 Nombre del cargo   

4.2 Perfil  

4.3 Funciones y responsabilidades 
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NOMBRE DEL CARGO 

NOTARIO 

 

PERFIL 

 

La elección del notario es realizada mediante concurso según lo 

establecido en la Constitución Nacional, en el art. 235 y en el decreto 2148 

de agosto primero de 1983, titulo V, capítulos IV y V; decreto 960 de 1970, 

titulo V de la Organización del Notariado, capítulo II de los Notarios y en el 

artículo 152 que establece 

 

Para ser notario en los círculos de primera categoría se exige, además de 

los requisitos generales, en forma alternativa. 

 

1. Ser abogado titulado y haber ejercido el cargo de Notario o el de 

Registrador de Instrumentos Públicos, por un término no menor a 4 

años, o la Judicatura o el Profesorado Universitario en derecho por 6 

años o la profesión por 10 años o más. 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1. Recibir, extender y autorizar las declaraciones que conforme a las 

leyes requieran escritura pública. 

2. Autorizar el reconocimiento de documentos privados. 

 

 



 

 

 

5 

 

3. Dar testimonios de la autenticidad de firmas de 

funcionarios o particulares y de otros notarios que las tengan 

registradas ante ellos. 

4. Dar fé de la identidad que exista entre un documento que tenga a la 

vista y la copia. 

5. Recibir y guardar dentro del protocolo los documentos o 

actualizaciones que la ley o el juez ordene 

6. Expedir copias o certificaciones según sea el caso, de los 

documentos que reposen en sus archivos 

7. Intervenir en el otorgamiento, extensión y autorización de los 

testamentos solemnes que conforme a la ley civil deban otorgarse 

ante ellos. 

8. Practicar apertura y publicación de los testamentos cerrados 

9. Destinar recursos financieros, humanos y tecnológicos para el 

mejoramiento de Sistema de Gestión Integral (es una herramienta 

que establece el protocolo a seguir en el dia a dia de una actividad 

productiva, simplifica el mantenimiento e incrementa la utilidad. 

Sistema de gestión de calidad (norma ISO 9001) sistema de gestión 

del medio ambiente (norma ISO 14001) sistema de gestión de 

seguridad y salud laboral (norma OHSAS 18001) sistema de gestión 

de responsabilidad corporativa (SGE 21) 
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NOMBRE DEL CARGO 

ASESOR JURIDICO 

 

PERFIL 

1. Abogado titulado y con tarjeta profesional vigente, 3 años de 

experiencia en derecho notarial o cargos similares 

2. Manejo y control de documentos. 

3. Manejo de personal, habilidades comunicativas, orden, presentación 

personal, atención al usuario, actualización jurídica permanente, 

liderazgo, cumplimiento de las normas de la oficina. 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Revisar y ejercer control jurídico a las escrituras y demás actos y 

documentos que se adelanten en la notaria 

2. Asesorar a los usuarios, a solicitud del notario, frente a las funciones 

que los funcionarios ejercen  

3. Recopilar y revisar minutas de contratos y además actos que someta 

a su consideración el notario y mantener los archivos 

correspondientes 

4. Representar a la notaría en actos judiciales, oficiales o 

administrativos, cuando le sea confiado el respectivo poder.  

5. Recopilar y socializar al interior de la notaría las normas y 

reglamentos especiales que se expiden con relación a las 

actividades notariales y registrales 

6. Colaborar con las acciones que se le indiquen respecto a la gestión 

ambiental en la notaria 

7. Y las demás funciones que le sean asignadas por el notario. 
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NOMBRE DEL CARGO 

AREA ADMINISTRATIVA 

 

PERFIL 

1. Título Universitario o Tecnólogo preferiblemente Administrador de 

Empresas o Contaduría Pública. 

2. Mínimo 3 años de experiencia en notariado o 5 años en cargos 

similares 

3. Manejo y control de documentos, manejo de caja, facturación y 

cartera 

4. Liderazgo, manejo de personal, cumplimiento, habilidades 

comunicativas, orden, presentación personal, capacidad para 

solucionar problemas, colaboración, excelente atención al usuario, 

responsabilidad en el cumplimiento del horario y manejar buenas 

relaciones interpersonales 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

1. Controlar y coordinar las funciones administrativas para el desarrollo 

de las actividades realizadas por cada uno de los funcionarios de la 

notaría, asignando las labores que deben realizarse de acuerdo a las 

prioridades 

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 y de 

capacitación que mejore la calidad de vida del personal y el ambiente 

organizacional. 

3. Resolver consultas que formulen los funcionarios de la notaría con 

relación a la gestión notarial. 
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4. Tramitar los actos y contratos administrativos 

referentes a novedades del personal 

5. Coordinar la elaboración de certificación y responder peticiones de 

entidades y usuarios cuando se requiera 

6. Elaborar y actualizar los instrumentos administrativos de gestión de 

recursos humanos, normas y políticas internas de la notaria 

7. Coordinar las prestaciones y acciones relativas al bienestar, 

seguridad y salud ocupacional del personal 

8. Coordinar las acciones de implementación y mejora de la gestión 

ambiental 

9. Implementar y desarrollar la gestión de la calidad de la notaria 

10. Las demás funciones inherentes a su cargo y que le sean 

asignadas por el notario. 
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NOMBRE DEL CARGO 

CONTADOR 

 

PERFIL 

Contador Público, experiencia mínima de un año en cargos similares, 

manejo y control de documentos, orden, presentación personal, capacidad 

para solucionar problemas, compromiso y eficiencia.  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Controlar y verificar que el registro de transacciones contables se 

ajuste a lo establecido en las normas legales vigentes  

2. Llevar la contabilidad detallada por prestatarios, valores 

desembolsados, saldos disponibles por utilizar, vencimiento y 

destinos de los recursos de la Notaria. 

3. Mantener el archivo actualizado de las normas y los libros contables 

de la Notaria. Como también los exigidos por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” 

4. Verificar diariamente que las entradas coincidan con las actividades 

realizadas y registradas en la caja. Mediante la impresión del 

resumen diario de caja 

5. Llevar el archivo en forma consecutiva de las facturas, recibos de 

caja, certificados de retención en la fuente, notas crédito expedido 

por la Notaria. 

6. Elaborar la nomina de pago de los funcionarios de la Notaria y de las 

planillas del pago de seguridad social. 

7. Consignar diariamente los valores correspondientes a la cuenta 

única y los demás bancos según las disponibilidades 

8. Recepcionar las cuentas y facturas de proveedores 
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9. Efectuar los asientos y registros contables en el 

programa de contabilidad magnético y llevar los archivos en físico. 

10. Llevar el control de solicitudes de permisos y licencias, y 

elaborar las respectivas actas de posesión 

 

 

NOMBRE DEL CARGO 

ASISTENTE NOTARIAL PROTOCOLO 

 

PERFIL 

1. Bachiller  

2. Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares 

3. Manejo y control de documentos, orden, presentación personal, 

excelente atención al usuario, buen manejo de relaciones 

interpersonales, organización en el trabajo, cumplimiento del horario, 

uso del uniforme. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1. Organizar y cuidar el protocolo de la notaría, el cual está conformado 

por las escrituras y sus documentos. 

2. Atender las necesidades del usuario y orientarlo en su requerimiento 

3. Conocer y manejar adecuadamente los softwares existentes en la 

Notaria 

4. Revisar la escritura y sus documentos anexos antes de ingresarla al 

protocolo 

5. Revisar las vigencias de los documentos que entreguen los usuarios 

6. Radicar las minutas 
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7. Expedir las primeras copias de la escritura publica 

8. Poner los sellos 

9. Expedir copias del protocolo y poner copias laterales 

10. Revisar y organizar los tomos del protocolo antes y después del 

empaste 

11. Elaborar las actas de autorización de empaste 

12. Diligenciar los libros de relación e índices de escrituras 

13. Elaborar la apertura y cierre de los tomos de protocolo 

14. Poner los sellos de cancelación de hipotecas y revocatoria de 

poderes 

15. Alimentar el programa para la elaboración de exógena 

16. Presentar durante los primeros cinco días cada tres meses los 

informes de la UIAF 

17. Llevar un control mensual de las escrituras que se encuentren 

fuera del despacho 

18. Responder por los elementos asignados a su cargo y 

entregados para su uso. 

19. Las demás funciones inherentes a su cargo que le sean 

asignadas por el Notario 
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NOMBRE DEL CARGO 

ASISTENTE NOTARIAL REGISTRO CIVIL Y DECLARACIONES 

EXTRAPROCESO 

 

PERFIL 

1. Bachiller  

2. Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares 

3. Manejo y control de documentos, orden, presentación personal, 

excelente atención al usuario, buen manejo de relaciones 

interpersonales, organización en el trabajo, cumplimiento del horario, 

uso del uniforme. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Realizar todas las labores relacionadas con el registro del estado civil de 

las personas 

1. Atender las necesidades del usuario y orientarlo en su requerimiento 

2. Conocer y manejar adecuadamente los softwares existentes en la 

Notaria 

3. Asesorar a los usuarios sobre la inscripción en el registro civil, 

reemplazo de folio, corrección y reconstrucción de actas y folios, 

entre otros 

4. Diligenciar los registros civiles de nacimiento, verificando 

previamente los documentos antecedentes, tomar las firmas y 

huellas correspondientes. 

5. Elaborar las notas marginales  

6. Inscribir los nacimientos, matrimonios y defunciones en el registro 

civil 



 

 

 

13 

 

7. Entregar comprobantes de inscripción y copia del 

registro civil 

8. Elaborar informe mensual sobre registro civil 

9. Diligenciar el libro de varios cuando lo amerite 

10. Recibir las declaraciones extraproceso de acuerdo a las 

necesidades del usuario 

11. Asignar el código a las declaraciones extraproceso 

12. Archivar las declaraciones extraproceso 

 

13. Colaborar con las acciones que se le indiquen respecto a la 

gestión ambiental de la Notaria 

 

14. Las demás funciones inherentes a su cargo y que le sean 

asignadas por el Notario. 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO 

ASISTENTE NOTARIAL AUTENTICACIONES 

 

PERFIL 

1. Bachiller  

2. Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares 

3. Manejo y control de documentos, orden, presentación personal, 

excelente atención al usuario, buen manejo de relaciones 

interpersonales, organización en el trabajo, cumplimiento del horario, 

uso del uniforme. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1. Autenticar documentos, copias, tomar huellas y todas las labores 

relacionadas al cargo. 

2. Atender las necesidades del usuario y orientarlo en su requerimiento 

3. Conocer y manejar adecuadamente los softwares existentes en la 

Notaria 

4. Recibir, revisar los documentos, confrontar la identificación del 

usuario con la cedula de ciudadanía 

5. Colocar sellos y diligenciarlos 

6. Llevar documentos al notario para su firma 

7. Confrontar las firmas con la carpeta de registro de firmas 

8. Mantener actualizada la carpeta de registro de firmas 

9. Responder por los elementos asignados a su cargo 

10. Colaborar con las acciones que le indiquen respecto a la 

gestión ambiental en la Notaria. 

 

 

Elaboró: Ana Negrete Ramírez 

     Asistente Notarial 

 

Revisó: Ivone Galeano Gomez 

            Asistente Notarial protocolo 

 

Aprobó: Oscar Dario Galeano 

              Notario 


