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MANUAL BASICO DE FUNCIONES 

 

La Notaria Primera de Ubaté se compone de un pequeño y dinámico grupo de 

trabajo encabezado por el Notario titular y sus colaboradores, al efecto encuentra 

necesario realizar la implementación de un manual de funciones con el propósito de 

precisar las responsabilidades y las funciones de sus empleados y colaboradores y 

distribuirlas conforme al área o áreas de desempeño en armonía con su contrato de 

trabajo o relación contractual de servicios.  

 

I.  ÁREAS DE TRABAJO Y ATENCIÓN: 

 

Las áreas de trabajo y atención en la Notaria Primera de Ubaté se esquematizan de 

la siguiente forma: 

1.Área de Despacho del Notario. 

2. Área de Escrituración: Encargada de gestionar   el proceso de Escrituración. 

3. Área de Protocolo: Encargada del manejo y gestión del protocolo Notarial en 

todos sus ámbitos.  

4. Área de Registro Civil: Encargada de adelantar la inscripción y gestión de 

Registro Civil de las personas.  

5. Área de Autenticaciones e identificación biométrica, caja y facturación:   

Encargada de adelantar las autenticaciones, la identificación biométrica, los 

recaudos de caja y la facturación por los conceptos de escrituración y de servicios 

varios.     

6. Área de Declaraciones Extra juicio: Encargada de la recepción y confección de 

las declaraciones Extra juicio. 

7. Área de Sucesiones y conciliaciones: Encargada de gestionar las liquidaciones 

notariales de sucesión y las diligencias de conciliación.    

Estas  áreas se  atienden bajo la dirección del Notario, por el equipo  de trabajo con 

una distribución entrecruzada de responsabilidades y tareas, en nuestra 

organización el  equipo está integrado por  un  Asistente Notarial, un grupo de 

mailto:primeraubate@supernotariado.gov.co


NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE UBATÉ 
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo 

__________________________________________________________________ 

 

Carrera 7 No 6-21 Ubaté (Cund) 
Tel: 8553789 

Email: primeraubate@supernotariado.gov.co 
Página web: http://www.notaria1ubate.com.co 

empleados denominados Auxiliares  Notariales y un auxiliar de servicios generales, 

todos los anteriores vinculados a nomina mediante contrato laboral a término 

indefinido y por dos colaboradores externos con relación contractual por prestación 

de servicios y honorarios.   

 

II. CARGOS Y FUNCIONES:   

 

A- Cargo:  NOTARIO  

 

Jefe inmediato: N. A. 

Supervisado por:  Superintendencia de Notariado y Registro.  

Naturaleza del cargo: Particular que cumple de forma autónoma por delegación 

funciones públicas fedatarias conforme al principio de descentralización por 

colaboración.  

 

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. 
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✓ 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. 

✓ Llevar el registro del estado civil de las personas en los casos, por los 

sistemas y con las formalidades prescritos en la Ley. 

✓ Recibir y autorizar las declaraciones juramentadas.    

✓ Adelantar conciliaciones, remates, matrimonios, cesación de efectos civiles 

de los matrimonios eclesiásticos, divorcios de los matrimonios civiles, 

liquidación de sociedades conyugales. Los tramites señalados en el artículo 

617 del Código General del Proceso.  

✓ Las demás funciones que les señalen las Leyes. 

 

B- Cargo: ASISTENTE NOTARIAL 

 

Jefe inmediato: Notario titular 

Supervisado por:  Notario Titular 

Propósito del cargo: Cargo de Coordinación y ejecución que apoya al Notario en 

la prestación adecuada del servicio notarial.  

NIVEL EDUCATIVO:  Profesional y/o Secundaria y Técnica  

EXPERIENCIA:  No menor a   dos (2) años en cargos similares   del sector Notarial 

DESTREZAS Y VALORES: Adecuada presentación personal, organización y 

manejo adecuado del tiempo, creatividad, sinergia y empatía personal con 

compañeros de trabajo, esmerada y diligente atención a usuarios del servicio 

notarial y   manejo de principios como la lealtad, honestidad y responsabilidad.   

VINCULACION LABORAL: Contrato laboral a término indefinido 

SALARIO:  El pactado en su contrato de Trabajo  
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

✓ Corresponde atender en el Área de Escrituración y el Área de Sucesiones y 

Conciliaciones.  

✓ Reemplazar como Notario(a) encargado(a) al Notario titular en sus permisos 

y licencias.  

✓ Atender y dar orientación a los usuarios que soliciten el servicio Notarial 

✓ Recepcionar y revisar documentación, radicar, preparar y elaborar escrituras 

que requieran los usuarios. 

✓ Gestionar las sucesiones y reportar su   inicio y culminación en el sistema o 

aplicativo de la SNR. 

✓ Proyectar las comunicaciones dirigidas a la DIAN y al UGPP. 

✓ Proyectar los edictos y publicaciones.   

✓ Gestionar las conciliaciones y reportarlas al sistema o aplicativo dispuesto 

por el Ministerio de Justicia. 

✓ Gestionar los tramites de cancelación de patrimonio de familia, venta de 

bienes de incapaces y proyectar las comunicaciones correspondientes al 

ICBF. 

✓ Gestionar los tramites de divorcio de matrimonio civil, cesación de efectos 

civiles de matrimonio católico y liquidación y disolución de sociedad conyugal. 

Y realizar las comunicaciones correspondientes. 

✓ Realizar su trabajo en los aplicativos y softwares disponibles en la Notaria 

✓ Mantener la confidencialidad sobre los asuntos que se tramitan en la Notaría. 

✓ Manejar adecuadamente los datos personales de los usuarios vertidos en los 

diferentes tramites Notariales.    

✓ Cuidar y mantener en buen estado y dar buen uso a los elementos e insumos 

qué se le suministren para cumplir sus funciones.  

✓ Cumplir y acatar las indicaciones y políticas en materia de Salud y Seguridad 

en el Trabajo, clima organizacional y aspectos ambientales y normas de 

bioseguridad que se adopten al interior de la Notaria. 

✓ Las demás actividades afines al cargo que le asigne el Notario.  
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C-  Cargo:  AUXILIAR NOTARIAL – AUTENTICACION - BIOMETRIA Y 

PROTOCOLO  

   

Propósito del cargo: Cargo de ejecución  que apoya al Notario en la prestación 

adecuada del servicio notarial  

NIVEL EDUCATIVO:  Secundaria y/o Técnica  

EXPERIENCIA:  No menor a  un año (1) en cargos similares   del  sector Notarial 

DESTREZAS Y VALORES: Adecuada presentación personal, organización y 

manejo adecuado del tiempo, creatividad, sinergia y empatía personal con 

compañeros de trabajo, esmerada y diligente atención a usuarios del servicio 

notarial  y   manejo  de principios como la  lealtad, honestidad y  responsabilidad.   

VINCULACION LABORAL: Contrato laboral a término indefinido 

SALARIO:  El   pactado en su contrato de Trabajo  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

✓ Corresponde atender en la Áreas de Autenticación e Identificación Biométrica 

y Protocolo.   

✓ Brindar atención esmerada a los usuarios de los servicios   a su cargo. 

✓ Atender las autenticaciones y realizar las identificaciones biométricas a fin de 

establecer la identidad de los usuarios en los tramites que así lo requieran. 

✓ Llevar y actualizar el libro de registro de firmas y realizar las comparaciones 

con las signadas en los documentos.     

✓ Manejar software y diligenciar documentos en los aplicativos disponibles en 

la Notaría relacionados con su área y especialmente el aplicativo SIGNO de 

administración y gestión notarial.    

✓ Recibir los documentos que le presenten los usuarios para los diferentes 

tramites.  

✓ Imponer los sellos que correspondan y preparar los documentos   para la 

firma del Notario.  
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✓ Expedir las copias de protocolo de escrituración, extra juicios y de registro 

civil que soliciten los usuarios.  

✓ Efectuar la entrega de las copias de escrituras públicas a los usuarios.   

✓ Mantener la confidencialidad sobre los asuntos que tramitan en la Notaría.  

✓ Manejar adecuadamente los datos personales de los usuarios vertidos en los 

diferentes tramites Notariales.    

✓ Cuidar, mantener en buen estado y dar buen uso a   los elementos e insumos 

qué se le suministren para cumplir sus funciones.  

✓ Cumplir y acatar las indicaciones y políticas en materia de Salud y Seguridad 

en el Trabajo, clima organizacional y aspectos ambientales y normas de 

bioseguridad que se adopten al interior de la Notaria. 

✓ Apoyar las diferentes áreas de la notaría cuando sea necesario y realizar las 

demás actividades afines al cargo que le asigne el Notario.   

 

D- Cargo:  AUXILIAR NOTARIAL-CAJA-PROTOCOLO  

 

Propósito del cargo: Cargo de ejecución que apoya al Notario en la prestación 

adecuada del servicio notarial.  

NIVEL EDUCATIVO:  Secundaria y/o Técnica  

EXPERIENCIA:  No menor a un año (1) en cargos similares   del sector Notarial 

DESTREZAS Y VALORES: Adecuada presentación personal, organización y 

manejo adecuado del tiempo, creatividad, sinergia y empatía personal con 

compañeros de trabajo, esmerada y diligente  atención a  usuarios del servicio 

notarial  y   manejo  de principios como la  lealtad, honestidad  y  responsabilidad.   

VINCULACION LABORAL: Contrato laboral a término indefinido 

SALARIO:  El pactado en su contrato de Trabajo  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

 

✓ Corresponde atender en la Áreas de Caja y Facturación y Protocolo.   

✓ Brindar atención esmerada a los usuarios de los servicios   a su cargo. 
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✓ Manejo y atención de la caja y recepción de los pagos por los servicios 

notariales. 

✓ Manejar   el software   y diligenciar documentos en los aplicativos disponibles 

en la Notaría relacionados con su área y especialmente el aplicativo SIGNO   

de administración y gestión notarial.    

✓ Expedir las copias de protocolo de escrituración, de registro civil y 

certificación sobre vigencia de poderes que soliciten los usuarios.  

✓ Expedir las facturas de las escrituras conforme a la generación que de estas 

hagan en el área de escrituración. 

✓ Entregar al usuario-cliente el certificado de retención en la fuente. 

✓ Facturar los servicios varios y entregar la factura al usuario-cliente. 

✓ Llevar la relación de los ingresos y egresos diarios. 

✓ Realizar la apertura y cierre de caja diario. 

✓ Generar el informe de cuadre y arqueo diario de caja.  

✓ Preparar el efectivo con destino a los bancos para consignar en la cuenta 

única notarial y en las demás cuentas que correspondan. 

✓ Llevar y emitir los comprobantes de egreso. 

✓ Generar los pagos a realizar a proveedores. 

✓ Manejo y gestión de las hojas de vida de los funcionarios de la Notaría.  

✓ Mantener la confidencialidad sobre los asuntos que tramitan en la Notaría.  

✓ Manejar adecuadamente los datos personales de los usuarios vertidos en los 

diferentes tramites Notariales.    

✓ Cuidar, mantener en buen estado y dar buen uso a   los elementos e insumos 

qué se le suministren para cumplir sus funciones.  

✓ Cumplir y acatar las indicaciones y políticas en materia de Salud y Seguridad 

en el Trabajo, clima organizacional y aspectos ambientales y normas de 

bioseguridad que se adopten al interior de la Notaria. 

✓ Apoyar las diferentes áreas de la notaría cuando sea necesario y realizar las 

demás actividades afines al cargo que le asigne el Notario. 

   

E- Cargo:  AUXILIAR NOTARIAL- ESCRITURACION-REGISTRO CIVIL-

EXTRAJUICIOS   

 

Propósito del cargo: Cargo de ejecución que apoya al Notario en la prestación 

adecuada del servicio notarial.  

NIVEL EDUCATIVO:  Secundaria y/o Técnica  
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EXPERIENCIA:  No menor a un año (1) en cargos similares   del sector Notarial 

DESTREZAS Y VALORES: Adecuada presentación personal, organización y 

manejo adecuado del tiempo, creatividad, sinergia y empatía personal con 

compañeros de trabajo, esmerada y diligente atención a usuarios del servicio 

notarial y   manejo de principios como la lealtad, honestidad y responsabilidad.   

VINCULACION LABORAL: Contrato laboral a término indefinido 

SALARIO:  El   pactado en su contrato de Trabajo  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

 

✓ Corresponde atender en la Áreas de Escrituración, Registro Civil y 

Declaraciones Extra juicio.   

✓ Brindar atención esmerada a los usuarios de los servicios   a su cargo. 

✓ Recepcionar y revisar documentación, radicar, preparar y elaborar escrituras 

que requieran los usuarios. 

✓ Generar la liquidación para la facturación de las escrituras.   

✓ Gestionar las liquidaciones para pago de impuesto de departamental de 

registro en el GEVIR.  

✓ Proyectar los edictos, publicaciones y comunicaciones relativas a los 

matrimonios civiles. 

✓ Recepcionar la solicitud y sus respectivos documentos para tramitar 

Inventario Solemne de Bienes. 

✓ Recepcionar la documentación y realizar el proceso de inscripción de 

Registro civil de nacimiento, matrimonio y defunciones. 

✓ Realizar su trabajo en los aplicativos y   softwares disponibles en la Notaria. 

✓ Realizar y enviar los informes sobre permisos y licencias del Notario. 

✓ Enviar el Informes Estadístico y Reporte de datos estadísticos (enlaces) 

mensual, elaborados por la Contadora. 

✓ Mantener la confidencialidad sobre los asuntos que tramitan en la Notaría.  

✓ Manejar adecuadamente los datos personales de los usuarios vertidos en los 

diferentes tramites Notariales.    

✓ Cuidar y mantener en buen estado y dar buen uso a   los elementos e 

insumos qué se le suministren para cumplir sus funciones.  
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✓ Cumplir y acatar las indicaciones y políticas en materia de Salud y Seguridad 

en el Trabajo, clima organizacional y aspectos ambientales y normas de 

bioseguridad que se adopten al interior de la Notaria. 

✓ Las demás actividades afines al cargo que le asigne el Notario. 

 

F- Cargo:  AUXILIAR NOTARIAL- ESCRITURACION-EXTRAJUICIOS   

 

Propósito del cargo: Cargo de ejecución que apoya al Notario en la prestación 

adecuada del servicio notarial.  

NIVEL EDUCATIVO:  Secundaria y/o Técnica  

EXPERIENCIA:  No menor a un año (1) en cargos similares   del sector Notarial 

DESTREZAS Y VALORES: Adecuada presentación personal, organización y 

manejo adecuado del tiempo, creatividad, sinergia y empatía personal con 

compañeros de trabajo, esmerada y diligente atención a usuarios del servicio 

notarial y   manejo de principios como la lealtad, honestidad y responsabilidad.   

VINCULACION LABORAL: Contrato laboral a término indefinido 

SALARIO:  El   pactado en su contrato de Trabajo  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

 

✓ Corresponde atender en la Áreas de Escrituración y  Declaraciones Extra 

juicio.   

✓ Brindar atención esmerada a los usuarios de los servicios   a su cargo. 

✓ Recepcionar y revisar documentación, radicar, preparar y elaborar escrituras 

que requieran los usuarios. 

✓ Generar la liquidación para la facturación de las escrituras y excedentes de 

facturación.   

✓ Realizar su trabajo en los aplicativos y   softwares disponibles en la Notaria. 

✓ Recepción, asignación y control del Papel de Notarial. 

✓ Verificar los documentos apostillados y los autenticados ante Consulados 

Colombianos en el extranjero.  
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✓ Verificar los poderes a utilizarse en los tramites notariales en el repositorio 

de poderes de la Ventanilla Única de Registro (VUR). 

✓ Consultar los estados de cuenta de los predios en las plataformas IDU y 

SHCB. 

✓ Mantener la confidencialidad sobre los asuntos que tramita. 

✓ Manejar adecuadamente los datos personales de los usuarios vertidos en los 

diferentes tramites Notariales.    

✓ Cuidar y mantener en buen estado y dar buen uso a   los elementos e 

insumos qué se le suministren para cumplir sus funciones.  

✓ Cumplir y acatar las indicaciones y políticas en materia de Salud y Seguridad 

en el Trabajo, clima organizacional y aspectos ambientales y normas de 

bioseguridad que se adopten al interior de la Notaria. 

✓ Las demás actividades afines al cargo que le asigne el Notario. 

 

G- Cargo:  AUXILIAR NOTARIAL- ESCRITURACION-REGISTRO CIVIL 

 

Propósito del cargo: Cargo de ejecución que apoya al Notario en la prestación 

adecuada del servicio notarial.  

NIVEL EDUCATIVO:  Secundaria y/o Técnica  

EXPERIENCIA:  No menor a un año (1) en cargos similares   del sector Notarial 

DESTREZAS Y VALORES: Adecuada presentación personal, organización y 

manejo adecuado del tiempo, creatividad, sinergia y empatía personal con 

compañeros de trabajo, esmerada y diligente atención a usuarios del servicio 

notarial y   manejo de principios como la lealtad, honestidad y responsabilidad.   

VINCULACION LABORAL: Contrato laboral a término indefinido 

SALARIO:  El   pactado en su contrato de Trabajo  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

 

✓ Corresponde atender en la Áreas de Escrituración y Registro Civil. 

✓ Brindar atención esmerada a los usuarios de los servicios   a su cargo. 
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✓ Realizar revisión y corrección de las minutas de escrituras que se adelantan 

en la Notaría.  

✓ Verificar y dar usado a los poderes utilizados en los tramites notariales en el 

repositorio de poderes de la Ventanilla Única de Registro (VUR). 

✓ Cargue de los poderes especiales y generales en la Ventanilla Única de 

Registro (VUR).  

✓ Atención y revisión de los correos electrónicos institucional SNR, de la UCNC 

y el Sistema Integrado de Servicios y Gestión. 

✓ Enviar las comunicaciones relativas al Registro Civil.  

✓ Recepcionar la solicitud y sus respectivos documentos para tramitar 

Inventario Solemne de Bienes. 

✓ Recepcionar la documentación y realizar el proceso de inscripción de 

Registro civil de nacimiento, matrimonio y defunciones. 

✓ Confeccionar y enviar los informes mensuales de Registro Civil: Reporte 

mensual de Registro Civil y Control Envío de Primeras Copias de Registro 

Civil, y los comprobantes de pago de Recaudo de Registro Civil a la 

Registraduría Nacional del Estado Civil.  

✓ Reporte de Actas Complementarias al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar.  

✓ Verificar y dar usado a los poderes utilizados en los tramites notariales en el 

repositorio de poderes de la Ventanilla Única de Registro (VUR). 

✓ Realizar su trabajo en los aplicativos y   softwares disponibles en la Notaria. 

✓ Mantener la confidencialidad sobre los asuntos que tramitan en la Notaría.  

✓ Manejar adecuadamente los datos personales de los usuarios vertidos en los 

diferentes tramites Notariales.    

✓ Cuidar y mantener en buen estado y dar buen uso a   los elementos e 

insumos qué se le suministren para cumplir sus funciones. 

✓ Cumplir y acatar las indicaciones y políticas en materia de Salud y Seguridad 

en el Trabajo, clima organizacional y aspectos ambientales y normas de 

bioseguridad que se adopten al interior de la Notaria. 

✓ Las demás actividades afines al cargo que le asigne el Notario. 

 

H- Cargo:  AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES. 

 

Propósito del cargo: Conservar con limpieza y orden la presentación de la oficina, y 

ofrecer una excelente atención al usuario y a los funcionarios de la Notaria 
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NIVEL EDUCATIVO:  Secundaria. 

EXPERIENCIA: No menor a seis (6) meses en cargos similares 

DESTREZAS Y VALORES: Adecuada presentación personal, organización y 

manejo adecuado del tiempo, creatividad, sinergia y empatía personal con 

compañeros de trabajo, esmerada y diligente atención a usuarios del servicio 

notarial y   manejo de principios como la lealtad, honestidad y responsabilidad.   

VINCULACION LABORAL: Contrato laboral a término indefinido 

SALARIO:  El   pactado en su contrato de Trabajo  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

 

✓ Corresponde prestar su labor en las diferentes áreas de atención de la 

Notaría. 

✓ Adelantar las tareas de aseo y limpieza en la Notaría. 

✓ Realizar labores de mensajería.  

✓ Mantener la confidencialidad sobre los asuntos que tramitan en la Notaría.  

✓ Cuidar y mantener en buen estado y dar buen uso a   los elementos e 

insumos qué se le suministren para cumplir sus funciones. 

✓ Cumplir y acatar las indicaciones y políticas en materia de Salud y Seguridad 

en el Trabajo, clima organizacional y aspectos ambientales y normas de 

bioseguridad que se adopten al interior de la Notaria. 

✓ Las demás actividades afines al cargo que le asigne el Notario. 

 

 

III. COLABORADORES EXTERNOS.  

 

ACTIVIDADES CONTRATADAS   

 

A- Contador Público. 

 

Actividades contratadas:  
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✓ Depuración y ajuste de cuentas. 
✓ Conciliaciones bancarias. 

✓ Liquidación y presentación de declaraciones tributarias. 

✓ Preparación, elaboración y revisión de estados financieros. 

✓ Análisis y certificación de estados financieros.  

✓ Preparación, revisión y presentación de informes a entes de vigilancia y 

control. 

✓ Elaboración y suscripción de certificaciones sobre aspectos contables y 

tributarios. 

✓ Elaboración del informe estadístico mensual. 

✓ Confección y presentación de información exógena. 

✓ Presentación reportes RON y ROS en la plataforma SIREL. 

✓ Revisión de procesos contables. 

✓ Manejo integral de la contabilidad. 

✓ Asesorías contables, financieras y tributarias. 

✓ Liquidación de nóminas, prestaciones sociales y cesantías.  

 

B- Auxiliar de copias y protocolo. 

 

Actividades contratadas: 

 

✓ Gestión del copiado, escaneo y cierre de la escrituración. y de los 

demás actos que se insertan en el protocolo de la Notaria inherentes 

a escrituración, declaraciones extra juicio, y registro civil. 

✓ Reproducción y organización de los ejemplares de las copias de 

protocolo con destino a las oficinas de registro, catastro e interesados 

para la firma del Notario. 

✓  Organización y archivo de las escrituras originales para su posterior 

empaste. 

✓ Realizar las diversas anotaciones y notas marginales, la clausura y 

demás que se realizan en los libros de protocolo para la firma del 

notario. 

✓ Proyectar las comunicaciones a otras notarias relacionadas con el 

protocolo. 
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ELABORARON Jesús Alfonso Rodríguez Camargo 
Lida Isabel Ortiz Malaver 

Notario  
Auxiliar Notarial 
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