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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente manual de cargos y funciones de la Notaría Única de Cereté. contiene las 

referencias necesarias para la selección, formación y evaluación del Talento Humano, 

haciendo una descripción del perfil requerido por el cargo y las funciones principales, las 

cuales serán objeto en la evaluación de desempeño de las personas que se desarrollen 

en cada uno de ellos. 

Es importante aclarar que las responsabilidades y funciones del Talento Humano no se 

limitan solo a lo contenido en el manual, pues la manera en que se cumpla la misión de 

cada cargo es primordial y debe contribuir al desarrollo de la misión y objetivos de la 

organización. 

En caso de que un aspirante no cumpla con los requisitos de formación del cargo, estos 

pueden ser homologados por la experiencia de este. 
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ORGANIGRAMA 
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DATOS DEL CARGO 

Denominación del cargo: Coordinador de Registro Civil 

Autoridad sobre: Auxiliar de Registro Civil Jefe Inmediato: Notario  

Rinde cuentas a: Notario No. De cargos iguales: 0 

 
ROL: El coordinador de registro civil se encargará de realizar el  registro de fallecimientos y 
matrimonios, así como el registro de personas adultas o recién nacidas como Ciudadano 
Colombiano.  
 

COMPETENCIA 

EDUCACIÓN: Auxiliar contable o Estudios técnicos en Secretariado, con buen manejo de office, 
sistemas operativos y archivo. 

EXPERIENCIA: 1 a 2 Años de experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES: Comunicación, Delegación, Habilidades sociales y Resolución de Problemas. 

FORMACIÓN: Inducción al cargo y capacitación en las funciones a realizar. 

CONOCIMIENTOS: Estatuto notarial, legislación aplicable, procedimientos y formatos del proceso. 

RESPONSABILIDADES 

Registro Civil, Registro de Matrimonio, Registro de Defunción, Maquina de Escribir, Computador, 
Impresora. 

FUNCIONES 

 Registro Civil, Matrimonio y defunción. 

 Inscripción de registros. 

 Inscripción libro de varios. 

 Control copias de registro. 

 Radicación de registros en la registraduria. 

 Radicar acta de complementarios al Bienestar Familiar. 

 Digitación mensual de defunciones. 
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 Inscripción de adopciones. 

 Envío de documentos a cualquier parte del país. 

 Comunicar al cliente la información necesaria relacionada al uso de los 
servicio notariales. 

DECISIONES CONSULTADAS 

 Cuando exista alguna clase de error en los registros. 

 Cuando se presenta la necesidad de realizar inscripción de adopciones. 

DATOS DEL CARGO 

Denominación del cargo: Auxiliar de Registro Civil 

Autoridad sobre: N.A. 
Jefe Inmediato: Coordinador de Registro 
Civil. 

Rinde cuentas a: Coordinador de Registro Civil. No. De cargos iguales: 0 

 
ROL: Apoyo en las funciones y actividades relacionadas al cargo de Coordinador de Registro, 
digitalización y gestión de archivo. 
 

COMPETENCIA 

EDUCACIÓN: Analista de sistemas o a fines. – Inducción al cargo. 

EXPERIENCIA: 1 Año de experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES: Comunicación, Habilidades sociales y Subordinación. 

FORMACIÓN: Inducción al cargo y capacitación en las funciones a realizar. 

CONOCIMIENTOS: Estatuto notarial, legislación aplicable, procedimientos y formatos del 

proceso. 

CONOCIMIENTOS: Estatuto notarial, legislación aplicable, procedimientos y formatos del 

proceso. 

RESPONSABILIDADES 
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Registro civil, Equipo de cómputo y documentos. 

FUNCIONES 

 Grabación del registro de certificado de defunción. 

 Sacar Copias. 

 Gestión de archivo para registros de certificado de nacimiento. 

 Mensajería. 

 Realizar estadística y control de actas. 

 Autenticaciones. 

 Comunicar al cliente la información necesaria relacionada al 
uso de los servicio notariales. 

 

DECISIONES CONSULTADAS 

De necesitar envío de oficios. 
Correcciones de registros y trámite de inscripciones. 

DATOS DEL CARGO 

Denominación del cargo: Coordinador de escrituración. 

Autoridad sobre: N.A. Jefe Inmediato: Yaris Rosario. 

Rinde cuentas a: Yaris Rosario. No. De cargos iguales: 0 

 
ROL: Elaboración de escrituras públicas, recepción y revisión de documentos, envío de correo, 
realización de oficios y actas.  
 

COMPETENCIA 

EDUCACIÓN: Técnico en contabilidad y sistemas o a fines. 

EXPERIENCIA: 1 a 2 años de experiencia. 

HABILIDADES: Amabilidad, cordialidad, dinamismo, entusiasmo, responsabilidad, eficiente y 

sociable. 
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FORMACIÓN: Inducción al cargo y capacitación en las funciones a realizar 

CONOCIMIENTOS: Estatuto notarial, legislación aplicable, procedimientos y formatos del 

proceso. 

RESPONSABILIDADES 

Computador, anexos de escrituras. 

FUNCIONES 

 Revisar documentos. 

 Elaboración de escrituras. 

 Revisión de correos. 

 Envío de correos. 

 Asesorías e información a usuarios. 

 Reporte a registraduría. 

 Actas de conciliación 

 Actas de comparecencia. 

 Comunicar al cliente la información necesaria relacionada al uso de 
los servicio notariales. 

 

DECISIONES CONSULTADAS 

Frente a cualquier duda referente al trámite de un instrumento publico. 

DATOS DEL CARGO 

Denominación del cargo: Auxiliar Autenticación 

Autoridad sobre: N.A. Jefe Inmediato: Notario. 

Rinde cuentas a: Notario. No. De cargos iguales: 0 

 
ROL: Atender y tramitar los requerimientos de autenticación que sean solicitados por el cliente. 
 

COMPETENCIA 
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EDUCACIÓN: Bachiller. 

EXPERIENCIA: 1 o 2 años en cargos similares. 

HABILIDADES: Amabilidad, actitud de servicio. 

FORMACIÓN: Inducción al cargo y capacitación en las funciones a realizar 

CONOCIMIENTOS: Estatuto notarial, legislación aplicable, procedimientos y formatos del 

proceso. 

RESPONSABILIDADES 

Computador y documentos. 

FUNCIONES 

 Autenticar 

 Realizar registros. 

 Sacar fotocopias ocacionalmente. 

 Comunicar al cliente la información necesaria relacionada al uso de 
los servicio notariales. 

 

DECISIONES CONSULTADAS 

Frente a cualquier duda relacionada con las funciones realizadas. 

DATOS DEL CARGO 

Denominación del cargo: Secretaria Administrativo 

Autoridad sobre: N.A. Jefe Inmediato: Notario. 

Rinde cuentas a: Notario. No. De cargos iguales:  0 

 
ROL: Suministrar en tiempo real la información contable y financiera exigida por organización u 
los entes de control cumpliendo con la legalidad o requisitos de ley. 
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COMPETENCIA 

EDUCACIÓN: Tecnóloga auxiliar contable. Capacitación por parte de la organización y 
actualización de información por parte de los entes de control. 

EXPERIENCIA: De 1 a 2 años en cargos a relacionados. 

HABILIDADES: Liderazgo, organización, creatividad, conocimiento, manejo de activos. 

FORMACIÓN: Inducción al cargo y capacitación en las funciones a realizar. 

CONOCIMIENTOS: Estatuto notarial, legislación aplicable, procedimientos y formatos del 

proceso. 

RESPONSABILIDADES 

Equipo de cómputo, documentos, útiles de trabajo. 

FUNCIONES 

 Suministro fondo de caja. 

 Registro de escrituras. 

 Expedición de facturas. 

 Registros contables de autenticación, registro civil y extraprocesos. 

 Actualización y suministro de información financiera. 

 Liquidaciones y pago de nomina. 

 Liquidación de prestaciones. 

 Rembolsos de caja. 

 Comprobantes de egreso y pagos. 

 Informes mensuales. 

 Pago de aportes y recaudos de impuesto. 

 Envío de estadísticas e informe a la super intendencia notarial. 

 Control de soportes de pago y consignaciones. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios 
para el sistema de gestión de la calidad. 

 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y 
cualquier necesidad de mejora. 

 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en 
todos los niveles de la organización. 
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 Comunicar al cliente la información necesaria relacionada al uso de los servicio 
notariales. 
 

DECISIONES CONSULTADAS 

Frente a inconformidad por parte de un cliente. 
Inconsistencia en datos o información. 

DATOS DEL CARGO 

Denominación del cargo: Secretaria General 

Autoridad sobre: Auxiliar de escrituración.  Jefe Inmediato: Notario. 

Rinde cuentas a: Notario. No. De cargos iguales: 0 

 
ROL: Velar porque el proceso de escrituración se realice sin errores y entregar las escrituras a 
los usuarios en el menor tiempo posible. 
 

COMPETENCIA 

EDUCACIÓN: Administrador de empresas. 

EXPERIENCIA: de 2 a 3 años aproximadamente. 

HABILIDADES: Comunicación, Delegación, Habilidades sociales y Resolución de Problemas. 

FORMACIÓN: Inducción al cargo y capacitación en las funciones a realizar. 

CONOCIMIENTOS: Estatuto notarial, legislación aplicable, procedimientos y formatos del 

proceso. 

RESPONSABILIDADES 

Documentos, computador, maquina de escribir electrónica. 

FUNCIONES 
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 Recepción de documentos 

 Asesorías. 

 Revisión de documentos. 

 Entrega de escrituras. 

 Sacar fotocopias. 

 Sellar escrituras. 

 Llenar sellos. 

 Liquidar escrituras. 

 Corregir errores en escrituras. 

 Radicar escrituras. 

 Identificar los usuarios previa firma. 

 Tomar firmas en escrituras. 

 Responder correspondencia. 

 Revisar y aceptar sucesos. 

 Archivar 

 Comunicaciones matrimoniales. 

 Sustituir superior ocacionalmente. 

 Comunicar al cliente la información necesaria relacionada al uso de 
los servicio notariales. 

 

DECISIONES CONSULTADAS 

Frente a situaciones desconocidas, dudas o desconocimiento de la norma. 

DATOS DEL CARGO 

Denominación del cargo: Notario. 

Autoridad sobre: Lideres de proceso Jefe Inmediato: N.A. 

Rinde cuentas a: N.A. No. De cargos iguales: 0  

 

ROL: Hacer constar la autenticidad de los actos y hechos jurídicos que requieran esta Fe 
por disposición  de la Ley o por su naturaleza. 
 

COMPETENCIA 

EDUCACIÓN: Abogado. 



CÓDIGO: NC-M-01 
MANUAL 

 

FECHA:27/01/2016 

VERSIÓN: 03 

MANUAL DE PERFILES Y CARGOS PÁGINA 11 DE 16 

 

Elaboró: 
 

Revisó: Aprobó: 

RAÚL DURÁN RUGE 

Coordinadora de Calidad 

ZULLY TUIRAN 

Secretaria Administrativa 

BILIARDO TUIRAN 

Notario 

 

EXPERIENCIA: 2 a 3 años. 

HABILIDADES: Liderazgo, Comunicación, Delegación, Habilidades sociales y Resolución de 

Problemas. 

FORMACIÓN: Inducción al cargo y capacitación en las funciones a realizar. 

CONOCIMIENTOS: Estatuto notarial, legislación aplicable, procedimientos y formatos del 

proceso. 

RESPONSABILIDADES 

Equipo de cómputo, infraestructura e información. 

FUNCIONES 

 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. 

 Autorizar el reconocimiento espontáneo de documentos privados. 

 Dar testimonio de la autenticidad de firmas de funcionarios o particulares y de 
otros Notarios que las tengan registradas ante ellos. 

 Dar fe de la correspondencia o identidad que exista entre un documento que 
tenga a la vista y su copia mecánica o literal. 

 Acreditar la existencia de las personas naturales y expedir la correspondiente fe 
de vida. 

 Recibir y guardar dentro del protocolo los documentos o actuaciones que la Ley 
o el Juez ordenen protocolizar o que los interesados quieran proteger de esta 
manera. 

 Expedir copias o certificaciones según el caso, de los documentos que reposen 
en sus archivos. 

 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. 

 Intervenir en el otorgamiento, extensión y autorización de los testamentos 
solemnes que conforme a la Ley civil deban otorgarse ante ellos. 

 Practicar apertura y publicación de los testamentos cerrados. 
 Las demás funciones que les señalen las Leyes. 
 Comunicar al cliente la información necesaria relacionada al uso de los servicio 

notariales. 
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DECISIONES CONSULTADAS 

N.A. 

DATOS DEL CARGO 

Denominación del cargo: Servicios Generales 

Autoridad sobre: N.A. Jefe Inmediato: Secretaria Administrativa. 

Rinde cuentas a: N.A. No. De cargos iguales: 0  

 
ROL: Garantizar el estado de limpieza constante en el interior de las oficinas y áreas puestas a 
disposición del personal laboral para el cumplimiento de sus funciones. 
 

COMPETENCIA 

EDUCACIÓN: Bachiller 

EXPERIENCIA: 1 año en cargos de igual responsabilidad. 

HABILIDADES: Comunicación, Amabilidad, Habilidades sociales y Resolución de Problemas. 

FORMACIÓN: Inducción al cargo y capacitación en las funciones a realizar 

CONOCIMIENTOS: Estatuto notarial, legislación aplicable, procedimientos y formatos del proceso. 

RESPONSABILIDADES 

Equipos y útiles de oficina, equipos de limpieza. Información. 
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FUNCIONES 

 Aseo General de pisos y paredes en la periodicidad solicitada o que se considere necesario. 

 Sacudir y organizar útiles de oficina, muebles y equipos.  

 Ofrecer refrigerios o bebidas disponibles al personal. 

 Comunicar cualquier novedad referente a situaciones de riesgo que llamen su atención. 

 Comunicar al cliente la información necesaria relacionada al uso de los servicio notariales. 
DECISIONES CONSULTADAS 

Frente a cualquier duda, escalar inquietud. 

DATOS DEL CARGO 

Denominación del cargo: Auxiliar de Archivo 

Autoridad sobre: N.A. Jefe Inmediato: Secretaria Administrativa. 

Rinde cuentas a: Secretaria Administrativa. No. De cargos iguales: 0 

 
ROL: Garantizar el adecuado almacenamiento, conservación y control de los registros en el 
archivo de la notaría, salvaguardando las responsabilidades y brindado seguridad a la propiedad 
del cliente y los usuarios. 
 

COMPETENCIA 

EDUCACIÓN: Bachiller y/o técnico profesional en proceso de formación. 

EXPERIENCIA: No requerida. 

HABILIDADES: Comunicación, Responsabilidad, Trabajo en equipo y Resolución de Problemas. 

FORMACIÓN: Inducción al cargo. 

CONOCIMIENTOS: Estatuto notarial, legislación aplicable, procedimientos y formatos del proceso. 
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RESPONSABILIDADES 

Equipos y útiles de oficina, equipos de limpieza. Información y Registros Notariales. 

FUNCIONES 

 Control de ingresos y egresos de los registros al archivo. 

 Digitalización y organización de los documentos y registros notariales. 

 Conservación, mantenimiento y recuperación de documentos y registros notariales. 

 Limpieza de estantes, rotulación y empaste de archivos y libros notariales. 

 Custodia de documentos, seguimiento y control de los mismos. 

 Comunicar al cliente la información necesaria relacionada al uso de los servicio notariales. 
 

DECISIONES CONSULTADAS 

Frente a cualquier duda, escalar inquietud. 

DATOS DEL CARGO 

Denominación del cargo: Coordinador de Calidad 

Autoridad sobre: N.A. Jefe Inmediato: Notario. 

Rinde cuentas a: Notario. No. De cargos iguales: 0 

 
ROL: Garantizar la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del SGC en la 
organización. 
 

COMPETENCIA 

EDUCACIÓN: Ing. Industrial o carreras afines. 

EXPERIENCIA: 2 Años en cargos similares. 

HABILIDADES: Comunicación, Responsabilidad, Trabajo en equipo y Resolución de Problemas. 
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 3.  CONTROL DE CAMBIOS  

FORMACIÓN: Inducción al cargo, formación de auditor interno ISO 9001. 

CONOCIMIENTOS: Procedimientos y formatos del proceso, Norma ISO 9001 última versión. 

RESPONSABILIDADES 

Equipos y útiles de oficina, equipos de limpieza. Información y Registros Notariales. 

FUNCIONES 

 Controlar los documentos del SGC. 

 Documentar acciones correctivas y el enfoque basado en riesgos. 

 Realizar auditoría interna al SGC. 

 Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos ISO 9001. 

 Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas. 

 Informar sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de 
mejora. 

 Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización. 

 Asegurare de que la integridad del SGC se mantiene cuando se planifican e implementan cambios 
en el SGC. 
 

DECISIONES CONSULTADAS 

Frente a cualquier duda, escalar inquietud. 

VERSIÓN FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

CAMBIO REALIZADO 

01 27/01/2016 Se incluye el perfil de Auxiliar de Archivo en el 

manual de funciones y cargos. 

02 08/03/2018 Se incluye para la totalidad de los funcionarios la 

función de comunicar al cliente la información 

necesaria relacionada al uso de los servicio 
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notariales. 

03 24/05/2018 Se redefinen roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización, Se incluyen 

criterios de cantidad de personas en un cargo y 

conocimientos. 


