
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio del Interior y de Justicia 
Superintendencia de Notariado y Registro 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN  No.   1434   DE   2009 
(   02 de marzo de 2009   ) 

 

 

 
 
 

Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
 

LA SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO 
 
 

En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere los Decretos 412 y 4476  
de 2007, el Decreto 871 de 2006 y los Decretos 770, 2772 y 2539 de 2005, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que el Gobierno Nacional a través del Decreto 302 de 29 de enero de 2004, modificó la estructura de 
la Superintendencia de Notariado y Registro, y posteriormente la reestructuró por el Decreto 412 de 
15 de febrero de 2007. 
 
Que mediante el Decreto 303 de 29 de enero de 2004, el Presidente de la República adoptó la planta 
de personal de la Superintendencia de Notariado y Registro, que a la vez ha sido modificado por los 
Decretos 413 de 15 de febrero de 2007, 4336 de 25 de noviembre de 2005 y 1317 de 23 de abril de 
2008. 
 
Que el Departamento Administrativo de la Función Pública por Decreto 2489 de 25 de julio de 2006, 
estableció el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos, entre otros, el de las 
Superintendencias, y suprimió el nivel ejecutivo. 
 
Que por la Resolución 1691 de 16 de marzo de 2006, esta Superintendencia adoptó el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1: Adoptar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, para los 
empleos que conforman la planta global de personal de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
constituida por el Decreto 303 de 29 de enero de 2004 y modificada por los Decretos 413 de 2007, 
4336 de 2005 y 1317 de 2008, las cuales deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de 
eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le 
señalan a la Superintendencia, así: 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Directivo 
Denominación del empleo: Superintendente  
Código: 0030 
Grado: 25 
N° de empleos: Uno (1) 
Dependencia: Despacho del Superintendente 
Cargo Jefe Inmediato: Presidente de la República 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Dirigir, orientar y controlar la administración de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
fijando las políticas, los planes y proyectos institucionales para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos, la misión y visión de la Entidad. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1.  Organizar, dirigir y controlar, de conformidad con las directrices trazadas por el Consejo 

Directivo y con la colaboración de los Superintendentes Delegados, las actividades de la 
Superintendencia y expedir los actos y demás providencias necesarias para el cumplimiento 
de las funciones asignadas a sus distintas dependencias. 

 
2.   Dirigir y coordinar, de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo Directivo y conjuntamente con 

los Superintendentes Delegados, la inspección, vigilancia y control de los servicios públicos 
de notariado y de registro de instrumentos públicos, de conformidad con las normas previstas 
sobre la materia. 

 
3.   Expedir los actos administrativos y demás providencias necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos y funciones de la entidad. 
 
4. Velar, en cuanto sea de su competencia, por la eficiente prestación de los servicios bajo su 

vigilancia y procurar el cumplimiento de las disposiciones que al respecto se dicten. 
 

5. Conocer de las apelaciones interpuestas por los Notarios, Registradores de Instrumentos 
Públicos, funcionarios de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y de la 
Superintendencia contra las providencias sancionatorias. 

 
6. Ejercer el control del manejo de los recursos humanos, físicos y financieros de la 

Superintendencia y de las oficinas de registro de instrumentos públicos, en el desarrollo de 
sus planes y programas. 

 
7. Definir el apoyo y la asistencia técnica, administrativa y financiera que las dependencias de la 

Superintendencia deban suministrar a las oficinas de registro de instrumentos públicos; 
evaluar su desempeño y aplicar los ajustes requeridos, en aras a proporcionar un servicio 
eficaz al usuario. 

 
8. Expedir y ejecutar los actos, realizar las operaciones, ordenar los gastos y celebrar los 

contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Superintendencia, de 
acuerdo con las normas legales y reglamentarias. 

 
9. Presentar a consideración del Consejo Directivo, el anteproyecto de presupuesto anual de la 

entidad y sus modificaciones. 
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10. Presentar a consideración del Gobierno Nacional, propuestas y proyectos sobre tarifas para 

los servicios públicos de notariado y de registro de instrumentos públicos.  
 
11. Reajustar anualmente los valores absolutos y las cuantías de los derechos por concepto del 

ejercicio de la función notarial. 
 
12. Dirigir, con sujeción a la ley, la administración de personal de la Superintendencia; nombrar y 

remover a sus empleados, con excepción de los Registradores de Instrumentos Públicos 
principales, cuya designación y remoción corresponde al Presidente de la República, y 
expedir los actos necesarios para la administración de personal. 

 
13. Fijar las políticas requeridas para el apoyo y el buen desempeño de las oficinas de registro de 

instrumentos públicos. 
 
14. Divulgar los programas y directrices de la entidad, para que Notarios, Registradores de 

Instrumentos Públicos, organismos relacionados, funcionarios y usuarios en general tengan 
conocimiento sobre su vigencia y aplicación. 

 
15. Proponer al Gobierno Nacional la creación o supresión de notarías y de oficinas de registro 

de instrumentos públicos y la creación o modificación de los respectivos círculos. 
 
16. Preparar y presentar a consideración del Ministro del Interior y de Justicia proyectos de ley o 

de reglamento relacionados con los servicios públicos que prestan los Notarios y los 
Registradores de Instrumentos Públicos. 

 
17. Conocer de los impedimentos de los notarios y designar notarios ad hoc, si se trata de notario 

único de círculos de primera categoría. 
 
18. Conocer de los impedimentos y las recusaciones de los superintendentes delegados, de los 

directores, de los registradores de instrumentos públicos y designar los correspondientes 
funcionarios ad hoc. 

 
19. Delegar en sus subalternos, conforme a la ley y a los reglamentos, las funciones que 

considere pertinente, entre otras, la de ordenar el gasto. 
 
20. Velar por el buen funcionamiento de la entidad. 
 
21. Reasignar y distribuir competencias entre las distintas dependencias. cuando ello resultare 

necesario para el mejor desempeño de la entidad. 
 
22. Conceder licencias a los notarios de primera categoría y encargar a quienes deban 

reemplazarlos. 
 
23. Conocer de los recursos de apelación que se interpongan contra las providencias que 

profieran los Superintendentes Delegados, el Secretario General y los Directores de la 
Entidad. 

 
24. Elaborar los proyectos de planta de personal de la entidad y someterlos, por medio del 

Ministerio del Interior y de Justicia a la aprobación del Gobierno Nacional. 
 
25. Conceder licencias, vacaciones y permisos a los Registradores principales y seccionales de 

Instrumentos Públicos y designar a quienes deban reemplazarlos temporalmente. 
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26. Proyectar el acto administrativo de confirmación del nombramiento, en propiedad, de los 

notarios de primera categoría. 
 
27. Promover ante las instancias respectivas y con la colaboración de las entidades públicas y 

privadas competentes, la cooperación internacional en los asuntos de su competencia. 
 
28. Crear, organizar y suprimir mediante acto administrativo grupos internos de trabajo para 

atender el cumplimiento de las funciones de la Superintendencia de acuerdo con las 
necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos aprobados por la entidad. 

 
29. Ordenar lo necesario para la correcta prestación de los servicios de notariado y de registro de 

instrumentos públicos. 
 
30. Adoptar anualmente los Acuerdos de Gestión de los funcionarios que hacen parte de la gerencia 

pública, concertando con ellos los objetivos a cumplir, los resultados esperados en términos de 
cantidad y calidad para lo cual identificarán los indicadores y los medios de verificación de estos 
indicadores con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos concertados. 

 
31.Responder por la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a las 
necesidades y expectativas de los usuarios. 

 
32. Las demás funciones que la Ley y los reglamentos le atribuyan y aquellas que resulten de la 

representación legal. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los actos administrativos se elaboran de acuerdo con las normas y requisitos establecidos en 

la Ley. 
 
2. Los servicios bajo su vigilancia se prestan eficientemente en procura del cumplimiento de las 

disposiciones que al respecto se dicten. 
 
3. Las apelaciones interpuestas por los notarios, registradores de instrumentos públicos y 

funcionarios de la Superintendencia contra las providencias sancionatorias se conocen y 
ajustan a la ley. 

 
4. El control del manejo de los recursos humanos, físicos y financieros de las dependencias de la 

entidad se ejerce en el desarrollo de los planes y programas. 
 
5. Los contratos celebrados por la entidad se ajustan a los objetivos de la Superintendencia y se 

ciñen a las normas legales y reglamentarias. 
 
6. El proyecto de presupuesto anual de la entidad se ajusta a los requerimientos de la misma. 
 
7. Las tarifas de los servicios notarial y de registro de instrumentos públicos están ajustadas a la 

situación económica del país. 
 
8. La administración de personal se ajusta a las normas legales y a las necesidades de la 

Entidad. 
 
9. Los canales de información garantizan la publicidad de los actos de la Superintendencia.. 
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10. El número de notarías y de las oficinas de registro de instrumentos públicos atienden a las 

necesidades de la comunidad. 
 
11. La designación de notarios y funcionarios Ad-hoc, se ajusta a las disposiciones sobre 

impedimentos y recusaciones. 
 
12. La delegación de funciones se efectúa conforme lo autoriza el Consejo Directivo. 
 
13. Reasignar y distribuir competencias entre las distintas dependencias, cuando ello resultare 

necesario para el mejor desempeño de la entidad. 
 
14. Los recursos de apelación contra las providencias que profieran los superintendentes 

delegados, el secretario general y los directores de la entidad se conocen y ajustan a la ley. 
 
15. La cooperación internacional en los asuntos de competencia de la Entidad se realiza ante las 

instancias respectivas y con la colaboración de las entidades estatales competentes. 
 
16. La prestación de los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos atiende los 

requerimientos de los usuarios. 
 
17. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad mejora el desempeño institucional y la 

capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Políticas de Estado. 
2. Planeación Estratégica. 
3. Normas generales sobre Notariado y Registro. 
4. Normas de Contratación y administración de personal. 
5. Metodología de diseño de proyectos. 
6. Control Interno. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título en una profesión en una disciplina académica, título de postgrado en cualquier modalidad y 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a) Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b) Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Directivo 
Denominación del empleo: Superintendente Delegado 
Código: 0110 
Grado: 23 
N° de empleos: Dos (2) 
Dependencia: Oficina donde se ubique el cargo  
Cargo Jefe Inmediato: Superintendente de Notariado y Registro 
 

N° de empleos: Uno (1) 
Dependencia: Despacho del Superintendente Delegado para el Notariado 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Dirigir y formular las políticas de supervisión para el ejercicio de la inspección, vigilancia y 
control del servicio público notarial para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y estatutarias que rige la función notarial y proponer acciones para el 
mejoramiento de la prestación del servicio a cargo de los vigilados. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Presentar al Superintendente propuestas de políticas, planes y programas que se requieran 

para llevar a cabo la regulación, inspección y vigilancia del servicio público que prestan los 
notarios. 

 
2. Preparar y ejecutar planes de gestión y de desarrollo de la dependencia, identificando 

acciones integradas y de control interno e informarlas a las Oficinas de Planeación, 
Informática y de Control Interno, según su competencia para su consolidación. 

 
3. Ejercer la vigilancia, inspección y control del servicio público que prestan los notarios. 
 
4. Asesorar al Superintendente en la definición de políticas tendientes a prevenir las 

conductas que puedan llegar a constituir faltas disciplinarias. 
 
5. Conocer y fallar, en los términos de la Ley 734 de 2002, y en primera instancia, los 

procesos disciplinarios que se adelanten contra los notarios, sin perjuicio del poder 
preferente que podrá ejercer la Procuraduría General de la Nación. La segunda instancia 
estará a cargo del Superintendente de Notariado y Registro.  

 
6. Rendir informes periódicos al Superintendente sobre el desarrollo de las actividades. 
 
7. Investigar las quejas y reclamos que sobre los aspectos administrativos, financieros y 

jurídicos, formulen los usuarios en relación con el servicio del notariado, verificar la correcta 
aplicación de las tarifas autorizadas, el debido cumplimiento de las obligaciones que surgen 
de las relaciones laborales con sus empleados y dar aviso a las autoridades competentes. 

 
8. Programar y realizar las visitas de inspección a fin de verificar el cumplimiento de las 

normas legales que rigen la actividad notarial, así como autorizar las comisiones de servicio 
de los funcionarios que las practiquen y velar por su cumplimiento, previa la presentación 
del plan anual de visitas al Superintendente. 

 
9. Determinar los procedimientos y metodologías para ejercer la supervisión de la prestación 

del servicio público notarial, con criterios de eficacia y eficiencia. 
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10. Adoptar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la 

dependencia y velar por el cumplimiento oportuno de los términos y condiciones 
establecidos en éstos para mantener el Sistema de la Gestión de Calidad. 

 
11. Fijar y adoptar criterios conforme a los cuales se impondrán medidas de prevención y/o 

acciones disciplinarias con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales 
reglamentarias y estatutarias que regulan el servicio público notarial. 

 
12. Apoyar a los profesionales de la dependencia en la ejecución de la función de supervisión, 

siguiendo los parámetros establecidos en los procesos, procedimientos, manuales, 
instructivos y formatos elaborados y aprobados dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
13. Elaborar anualmente el Acuerdo de Gestión de su área, concertando con el señor 

Superintendente los objetivos a cumplir, los resultados esperados en términos de cantidad y 
calidad para lo cual identificarán los indicadores y los medios de verificación de estos 
indicadores con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos concertados. 

 
14. Responder por la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a 
las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 
15. Las demás funciones que le delegue o señale el Superintendente de Notariado y Registro de 

acuerdo con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las políticas, planes y programas que regulan la inspección y vigilancia del servicio público 

notarial garantizan la calidad del servicio prestado. 
 

2. Los planes de gestión y de desarrollo de la dependencia identifican acciones integradas y de 
control interno para garantizar el logro de los objetivos propuestos. 
 

3. Las políticas tendientes a prevenir las conductas que puedan llegar a constituir faltas 
disciplinarias se encuentran establecidas y ajustadas a derecho. 
 

4. Los procesos disciplinarios que se adelanten contra los notarios se conocen y fallan en 
primera instancia a fin de garantizar la trasparencia del proceso. 
 

5. Las quejas y reclamos que sobre los aspectos administrativos, financieros y jurídicos, 
formulen los usuarios en relación con el servicio del notariado se investigan y se ejecutan los 
correctivos necesarios. 
 

6. Las actas de visita, de los traslados de cargos y de las diligencias de pruebas se ajustan a los 
procedimientos establecidos. 
 

7. Las visitas de inspección verifican el cumplimiento de las normas legales que rigen la 
actividad notarial. 

 
8. Las quejas y reclamos que sobre los aspectos administrativos, financieros y jurídicos, que 

formulen los usuarios en relación con el servicio del notariado se investigan, así como se 
verifica la correcta aplicación de las tarifas autorizadas, el debido cumplimiento de las 
obligaciones que surgen de las relaciones laborales con sus empleados y se da aviso a las 
autoridades competentes 
 

9. Los manuales y reglamentos que guíen las visitas de inspección generales, especiales y de 
seguimiento se encuentran actualizados y sirven de soporte para el levantamiento de las 
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actas de visita.  
 
10. La formulación de a los planes, programas y proyectos se relazan siguiendo los lineamientos 

de la Oficina Asesora de Planeación, a fin de integrarlo en el Sistema de la Gestión de 
Calidad. 

 
11. Los criterios conforme a los cuales se impondrán medidas de prevención y/o acciones 

disciplinarias con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales 
reglamentarias y estatutarias que regulan el servicio público notarial se han fijado y adoptado 
de acuerdo a las normas vigentes. 

 
12. Los profesionales de la dependencia cuentan con el apoyo para la ejecución de la función de 

supervisión, siguiendo los parámetros establecidos en los procesos, procedimientos, 
manuales, instructivos y formatos elaborados y aprobados dentro del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 
10. El Acuerdo de Gestión concertando con el señor Superintendente se cumple de acuerdo con los 

principios de eficacia y eficiencia.Los procedimientos y metodologías para ejercer la 
supervisión de la prestación del servicio público notarial están determinados con criterios de 
eficacia y eficiencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Derecho Constitucional 
2. Derecho Civil 
3. Derecho Registral y Notarial 
4. Derecho Administrativo 
5. Derecho Procesal General 
6. Régimen del Empleado Público 
7. Planeación Estratégica. 
8. Metodología de diseño de proyectos. 
9. Ofimática básica. 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Título profesional en Derecho, Ciencias Políticas, Administración Pública, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial, o Economía, tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en 
la modalidad de maestría y sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada o 
título de postgrado en la modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones 
del cargo y setenta y seis (76) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por: 
 
a)Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o 
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c)Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
 
O Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
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a) Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b) Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Directivo 
Denominación del empleo: Superintendente Delegado 
Código: 0110 
Grado: 23 
N° de empleos: Dos (2) 
Dependencia: Oficina donde se ubique el cargo  
Cargo Jefe Inmediato: Superintendente de Notariado y Registro 
 

N° de empleos: Uno (1) 
Dependencia: Despacho Superintendente Delegado para el Registro 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Dirigir y formular las políticas de vigilancia, inspección y control del servicio que prestan las 
oficinas de registro de instrumentos públicos para garantizar el orden jurídico y la calidad del 
servicio que se presta a los usuarios. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejercer la vigilancia, inspección y control del servicio público que prestan las oficinas de 

registro de instrumentos públicos, así como de las tarifas que se cobren por el ejercicio de la 
función registral, mediante visitas generales, especiales y de seguimiento. 

 
2. Programar y ejecutar las visitas de inspección a fin de establecer el cumplimiento eficiente, 

eficaz y oportuno del servicio público registral y el correcto funcionamiento administrativo de 
las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos, en cumplimiento con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el servicio. 

 
3. Verificar de forma periódica que los Registradores de Instrumentos Públicos y los funcionarios 

de las oficinas de registro de instrumentos públicos cumplan con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes que regulen el servicio. 

 
4. Dirigir la elaboración, en coordinación, con las Oficinas Asesoras Jurídica y de Planeación, de 

los manuales y reglamentos que guíen las visitas de inspección.   
 
5. Presentar al Superintendente de Notariado y Registro proyectos de las instrucciones y 

circulares relacionadas con la prestación del servicio público registral.  
 
6. Presentar al Superintendente propuestas de políticas, planes y programas que se requieran 

para llevar a cabo la regulación del servicio de registro de instrumentos públicos . 
 
7. Preparar y ejecutar planes de gestión y de desarrollo de la dependencia, identificando 

acciones integradas y de control interno e informarlas a la Oficina de Planeación e Informática 
y de Control Interno, según su competencia para su consolidación. 

 
8. Coordinar las actividades del registro de instrumentos públicos, procurando que los servicios 

a su cargo se presten conforme a las disposiciones legales vigentes y a las políticas, planes y 
programas de la Superintendencia. 

 
9. Asistir al Superintendente, cuando así lo determine, en las gestiones y representaciones que 

ante organismos públicos y privados deban llevarse a cabo en materia de organización y 
funcionamiento del servicio de registro de instrumentos públicos. 
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10. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en los estudios técnicos y administrativos que 

soporten los cambios, la modernización y la eficaz gestión en el servicio de registro de 
instrumentos públicos, e impulsar su aplicación. 

 
11. Coordinar y apoyar los procesos de interrelación del registro de instrumentos públicos con 

otros servicios y sistemas de información, señalados en las normas legales. 
 
12. Coordinar y apoyar los procesos relacionados con la funcionalidad del sistema de registro 

único de predios y territorios abandonados a causa de la violencia. 
 
13. Interactuar con las Entidades relacionadas con la protección de los derechos de la población 

desplazada por la violencia. 
 
14. Coordinar con la Oficina de Investigación y Capacitación la sensibilización a los funcionarios 

de la Superintendencia de Notariado y Registro y Oficinas de Registro en el tema de 
implementación del sistema de protección patrimonial de población desplazada. 

 
15. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 
16. Rendir informes periódicos al Superintendente de Notariado y Registro sobre el desarrollo de 

las actividades. 
 
17. Las demás funciones que le delegue o señale el Superintendente de Notariado y Registro de 

acuerdo con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La vigilancia, inspección y control del servicio público que prestan las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos garantiza la calidad del servicio prestado. 
 
2. Las visitas de inspección se programan y ejecutan a fin de garantizar el correcto 

funcionamiento administrativo y en general las normas que rigen la actividad registral a las 
Oficinas de Registro. 

 
3. Los manuales y reglamentos que guíen las visitas de inspección se aplican a los procesos 

investigativos que se adelanten en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. 
 
4. Las propuestas de políticas, planes y programas que se requieran para llevar a cabo la 

regulación del servicio de Registro de Instrumentos Públicos están justificadas en estudios y 
análisis correspondientes. 

 
5. Las actividades del Registro de Instrumentos Públicos están acordes a las políticas, planes y 

programas trazados a fin de que los servicios a su cargo se presten conforme a las 
disposiciones legales vigentes. 

 
6. Los estudios técnicos y administrativos soportan los cambios y la modernización de la eficaz 

gestión en el servicio de Registro de Instrumentos Públicos. 
 
7. El Acuerdo de Gestión concertando con el señor Superintendente se cumple de acuerdo con los 

principios de eficacia y eficiencia. 
 
8. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad mejora el desempeño institucional y la 

capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 
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9. Los procesos de interrelación del registro de instrumentos públicos se encuentran 

coordinados con otros servicios y sistemas de información, señalados en las normas legales. 
 
10. Los procesos relacionados con la funcionalidad del sistema de registro único de predios está 

coordinado con territorios abandonados a causa de la violencia. 
 
11. La protección de los derechos de la población desplazada por la violencia está en interacción 

con las Entidades relacionadas. 
 
12. La sensibilización a los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro y 

Oficinas de Registro en el tema de implementación del sistema de protección 
patrimonial de población desplazada se realiza en coordinación con la Oficina de 
Investigación y Capacitación. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Constitucional 
2. Derecho Civil 
3. Derecho Registral y Notarial 
4. Derecho Administrativo 
5. Derecho Procesal General 
6. Régimen del Empleado Público 
7. Planeación Estratégica. 
8. Metodología de diseño de proyectos. 
9. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Ciencias Políticas, Administración Pública, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial, tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad 
de maestría y sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada o título de 
postgrado en la modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo 
y setenta y seis (76) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por: 
 
a)Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o 
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo siempre y cuando  
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c)Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
 
O Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a) Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
c)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
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d) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Directivo 
Denominación del empleo: Secretario General 
Código: 0037 
Grado: 22 
No. de empleos: Uno (1) 
Dependencia: Secretaría General 
Cargo Jefe Inmediato: Superintendente de Notariado y Registro  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Planear, dirigir y evaluar los planes, programas y proyectos de su dependencia para garantizar el 
eficiente funcionamiento de los grupos a su cargo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Velar por la prestación de los servicios y la ejecución de los programas adoptados por la 

entidad. 
 
2. Dirigir los servicios de apoyo administrativo y supervisar los financieros que requieran las 

dependencias y las oficinas de registro de instrumentos públicos en el desarrollo de sus 
funciones. 

 
3. Asegurar el cumplimiento de las normas legales e internas de la Superintendencia y por el 

eficiente y eficaz desempeño de las funciones técnicas y administrativas de la misma. 
 
4. Colaborar con la Dirección Financiera y la Oficina Asesora de Planeación, en la elaboración 

del anteproyecto de presupuesto y programa anual de caja de la Superintendencia, así como 
las adiciones y traslados de presupuesto de la Superintendencia, someterlos a consideración 
del Superintendente y del Consejo Directivo, y adelantar los trámites correspondientes. 

 
5. Rendir, en coordinación con la Dirección Financiera, los informes y cuentas que requieran la 

Contraloría General de la República, los organismos públicos de control y las demás 
autoridades competentes. 

 
6. Organizar y gestionar todas las actividades concernientes al sistema de contratación, compras, 

registro de proveedores, la adquisición, almacenamiento y suministro de los elementos, 
equipos y demás bienes necesarios para el eficiente funcionamiento de las dependencias de 
la Superintendencia y de las oficinas de registro de instrumentos públicos. 

 
7. Preparar y revisar las minutas de contratos, pliegos de licitaciones, proyectos de resolución y 

demás actos administrativos, que someta a su consideración el superintendente y mantener 
los archivos correspondientes. 

 
8. Orientar, organizar y gestionar, directamente o mediante contratación, los servicios de 

infraestructura física, vigilancia y reparación de equipos, aseo, cafetería, transporte y demás 
servicios generales requeridos para el funcionamiento de la entidad y de las oficinas de 
registro de instrumentos públicos. 

 
9. Orientar, organizar la gestión del talento humano de la Superintendencia y de la oficinas de 

registro de instrumentos públicos, en todas sus fases, como vinculación, relaciones laborales, 
desarrollo de personal, capacitación, bienestar social, estadísticas de personal, nóminas, 
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novedades administrativas y demás aspectos requeridos al efecto, con fundamento en las 
disposiciones legales. 

 
10. Expedir las certificaciones que requieran las autoridades judiciales y administrativas. 
 
11. Dirigir los servicios de registro, clasificación, archivo y tramitación de correspondencia de la 

Superintendencia. 
 
12. Supervisar la elaboración y mantener actualizado del manual específico de funciones y 

competencias laborales. 
 

13. Elaborar anualmente el Acuerdo de Gestión de su área, concertando con el Superintendente 
los objetivos a cumplir, los resultados esperados en términos de cantidad y calidad para lo cual 
identificarán los indicadores y los medios de verificación de estos indicadores con el fin de 
evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos concertados. 

 
14. Responder por la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a 
las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 
15. Preparar las reuniones de los Consejos, Comités y demás cuerpos en que tenga participación 

la Superintendencia, según las indicaciones del despacho del Superintendente, para que éstas 
cumplan su finalidad. 

 
16. Representar a la Entidad por delegación del Superintendente en asuntos de su competencia 

para mantener la buena imagen de la Entidad y aumentar el nivel de eficiencia. 
 
17. Las demás funciones que la Ley y los reglamentos le atribuyan y aquellas que resulten de la 

representación legal. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Los servicios de apoyo administrativo se dirigen y se supervisan los financieros que requieran 

las dependencias a fin de garantizar el eficiente desarrollo de sus funciones. 
 
2. El anteproyecto anual del presupuesto y el programa anual de caja se ajustan a las normas y 

garantizan la prestación de los servicios. 
 
3. Los informes a los organismos públicos de control reflejan la idoneidad de los actos y  

garantizan el control de la gestión. 
 
4. El proceso de contratación responde a las normas legales y garantiza el cumplimiento de los 

principios de economía, celeridad y trasparencia. 
 
5. Los servicios de mantenimiento, aseo, celaduría y demás servicios generales se prestan de 

manera oportuna en las dependencias de la Entidad. 
 
6. La administración de personal responde a las necesidades de la Entidad, al mejoramiento 

continuo y desarrollo del talento humano. 
 
7. Los actos administrativos se elaboran de acuerdo con las normas y requisitos establecidos en 

la Ley. 
 
8. La administración de la correspondencia y archivo de la Entidad garantizan el cumplimiento de 

los programa de gestión documental y de conservación. 
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9. El Acuerdo de Gestión concertando con el señor Superintendente se cumple de acuerdo con 

los principios de eficacia y eficiencia. 
 
10. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad mejora el desempeño institucional y la 

capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas de Estado. 
2. Planeación Estratégica. 
3. Normas de Contratación y administración de personal. 
4. Normas generales de presupuesto y contabilidad pública. 
5. Metodología de diseño de proyectos. 
6. Gestión documental. 
7. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, Economía, Contaduría, Ciencias Políticas o Psicología, tarjeta o matrícula profesional, 
título de postgrado en la modalidad de maestría y sesenta meses (60) meses de experiencia 
profesional relacionada o título de postgrado en la modalidad de especialización y setenta y dos 
meses (72) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por: 
 
a)Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o 
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c)Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
 
O Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a) Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b) Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Directivo 
Denominación del empleo: Director de Superintendencia 
Código: 0105 
Grado: 19 
N° de empleos: Tres (3) 
Dependencia: Oficina donde se ubique el cargo  
Cargo Jefe Inmediato: Superintendente de Notariado y Registro 
 

N° de empleos: Uno (1) 
Dependencia: Dirección Financiera 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los objetivos, planes 
políticas trazadas para la conducción del presupuesto de la Entidad a fin de conocer el estado 
real financiero de la Superintendencia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Estudiar y tramitar los planes contables y financieros de la Superintendencia. 

 
2. Estudiar y revisar los balances e informes contables de la Superintendencia. 

 
3. Organizar y gestionar el manejo presupuestal, contable, de recaudo de ingresos, de ingresos, 

tesorería y financiero que se deban realizar en la Superintendencia. 
 

4. Controlar el manejo y custodia de los fondos de la Superintendencia, vigilando la recepción 
de ingresos y control de pagos con sujeción a las normas. 
 

5. Supervisar las acciones a cargo del grupo de cartera de vivienda y reconocimiento de 
pensiones 
 

6. Planear, ejecutar y controlar, la política institucional en las áreas de tesorería, presupuesto y 
contabilidad.  
 

7. Colaborar en la elaboración del proyecto anual de presupuesto de la Superintendencia. 
 

8. Desarrollar los procesos de programación, formulación, ejecución y control del presupuesto, 
de acuerdo con la disposiciones legales vigentes, y las políticas establecidas por al 
Superintendencia. 
 

9. Controlar la rendición de cuentas y los aportes prestacionales que debe realizar legalmente la 
entidad.  
 

10. Registrar la correcta y oportuna contabilización de las operaciones financieras de la 
Superintendencia y elaborar sus estados financieros. 
 

11. Ejercer el control de los recursos del Fondo Cuenta Especial de Notariado dados en 
administración a los distintos organismos de cooperación.  
 

12. Elaborar el proyecto de presupuesto, inversiones y gastos de los recursos del Fondo Cuenta 
Especial de Notariado y las sugerencias que considere convenientes para el buen 
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funcionamiento de este. 
 

13. Recaudar, verificar y controlar los recursos que de conformidad con las disposiciones legales, 
deban consignar los notarios al Fondo Cuenta Especial de Notariado, y dar los avisos 
necesarios a la Superintendencia Delegada para el Notariado para lo de su competencia. 
 

14. Elaborar anualmente el Acuerdo de Gestión de su área, concertando con el señor 
Superintendente los objetivos a cumplir, los resultados esperados en términos de cantidad y 
calidad para lo cual identificarán los indicadores y los medios de verificación de estos 
indicadores con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos concertados. 
 

15. Responder por la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 
perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a las 
necesidades y expectativas de los usuarios. 
 

16. Las demás funciones que le delegue o señale el Superintendente de Notariado y Registro de 
acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los planes contables y financieros de la Superintendencia están certificados para ver e

resultado del ejercicio. 
 
2. Los balances e informes contables de la Superintendencia son analizados para efectuar lo

ajustes necesarios originados en el análisis a los estados financieros. 
 
3. El manejo presupuestal, contable, de recaudo de ingresos, de ingresos, tesorería y financiero 

de la Superintendencia están elaborados dentro de los términos y condiciones establecidas 
para garantizar la trasparencia de la gestión de la misma. 

 
4. El manejo de los fondos de la Superintendencia se encuentran ajustados a las normas. 
 
5. Los grupos de cartera de vivienda y reconocimiento de pensiones desarrollan los planes y 

políticas trazadas para garantizar el logro de sus objetivos. 
 

6. La política institucional en las áreas de tesorería, presupuesto y  contabilidad está Planeada, 
se ejecuta según lo programado y se le hace su respectivo control y ajuste. 
 

7. El anteproyecto anual del presupuesto se ajusta a las normas y garantiza la prestación de los 
servicios. 
 

8. Los procesos de programación, formulación, ejecución y control del presupuesto, se 
desarrollan de acuerdo con la disposiciones legales vigentes, y las políticas establecidas por 
la Superintendencia. 
 

9. La rendición de cuentas y los aportes prestacionales están ajustados a las normas sobre la 
materia. Ejercer el control de los recursos del Fondo Cuenta Especial de Notariado dados en 
administración a los distintos organismos de cooperación.  
 

10. El proyecto de presupuesto, inversiones y gastos de los recursos del Fondo Cuenta Especial 
de Notariado están elaborados y ajustados a las normas sobre la materia. 
 

11. Los recursos que de conformidad con las disposiciones legales, deban consignar los notarios 
al Fondo Cuenta Especial de Notariado están controlados y se ha dado aviso a la 
Superintendencia Delegada para el Notariado en caso de no conformidad.  
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12. El Acuerdo de Gestión concertando con el señor Superintendente se cumple de acuerdo con los 

principios de eficacia y eficiencia. 
 

13. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad mejora el desempeño institucional y la 
capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Sistema de Gestión de la Calidad 
2. Normas Contables 
3. Estadística e Indicadores de Gestión 
4. Planeación Estratégica  
5. Ofimática nivel medio 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título de formación universitaria o profesional en Administración de Empresas o Financiera, 
Contaduría, matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización en un 
área relacionada con las funciones del cargo y sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Directivo 
Denominación del empleo: Director de Superintendencia 
Código: 0105 
Grado: 19 
N° de empleos: Tres (3) 
Dependencia: Oficina donde se ubique el cargo  
Cargo Jefe Inmediato: Superintendente de Notariado y Registro 
 

N° de empleos: Uno (1) 
Dependencia: Dirección de Gestión Notarial 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los objetivos, 
planes y políticas trazadas para la prestación del servicio notarial a fin de garantizar la eficiente 
prestación del servicio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
AREA NOTARIADO 
 
1. Participar en la organización de las sesiones del Consejo Asesor del Fondo Cuenta Especial 

de Notariado en coordinación con el Secretario General. 
 
2. Colaborar con la Oficina de Investigación y Capacitación en la implementación de las 

políticas y planes relativos a los programas de capacitación de los notarios y sus empleados. 
 
3. Atender los trámites previos y posteriores previstos en la ley para los actos de nombramiento 

de los notarios, verificando que estos cumplan con los requisitos exigidos para el cargo y 
certificarlo así al nominador. 

 
4. Estudiar las solicitudes de permisos, licencias, modificaciones de horario y cambios de local 

presentadas al Superintendente por los notarios.  
 
5. Mantener actualizado y propender por la modernización del archivo de las hojas de vida de 

los notarios y sus diversas situaciones institucionales.  
 
6. Responder por el reparto de minutas notariales del círculo notarial de Bogotá. 
 
7. Certificar con su firma el ejercicio del cargo de notario. 
 
8. Certificar la vinculación, los antecedentes disciplinarios y demás novedades de los notarios, 

previa solicitud de los mismos. 
 
9. Recibir del Grupo de Estadística notarial y registral las estadísticas relacionadas con la 

actividad de los notarios y utilizarlas en el diseño de políticas y desarrollo de actividades por 
parte de la Dirección. 

 
10. Elaborar anualmente el Acuerdo de Gestión de su área, concertando con el señor 

Superintendente los objetivos a cumplir, los resultados esperados en términos de cantidad y 
calidad para lo cual identificarán los indicadores y los medios de verificación de estos 
indicadores con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos concertados. 

 
11. Responder por la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
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mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a 
las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 
12. Las demás funciones que le delegue o señale el Superintendente de Notariado y Registro de 

acuerdo con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El nombramiento de los notarios cumple con los requisitos exigidos para el cargo y así se 

encuentran certificarlos. 
 
2. El archivo de las hojas de vida de los notarios se encuentra actualizado. 
 
3. El reparto de minutas notariales del círculo notarial de Bogotá, D.C, está al día y ajustado a la 

reglamentación establecida. 
 
4. Las estadísticas relacionadas con la actividad de los notarios se encuentran al día y son de 

conocimiento de las dependencias funcionalmente interesadas.  
 
5. El Acuerdo de Gestión concertando con el señor Superintendente se cumple de acuerdo con los 

principios de eficacia y eficiencia. 
 
6. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad mejora el desempeño institucional y la 

capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Políticas de Estado. 
2. Planeación Estratégica. 
3. Estatuto notarial. 
4. Derecho Administrativo. 
5. Metodología de diseño de proyectos. 
6. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Ciencias Políticas, Administración Pública, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial o Economía, tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la 
modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y sesenta (60) 
meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en 
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Directivo 
Denominación del empleo: Director de Superintendencia 
Código: 0105 
Grado: 19 
N° de empleos: Tres (3) 
Dependencia: Oficina donde se ubique el cargo  
Cargo Jefe Inmediato: Superintendente de Notariado y Registro 
 
N° de empleos: Uno (1) 
Dependencia: Dirección de Registro  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los procesos y 
procedimiento y las actividades de las oficinas de registro de instrumentos públicos para 
garantizar el orden jurídico y la calidad del servicio que se presta a los usuarios. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Resolver en segunda instancia los recursos impetrados por los usuarios contra los actos de 
registro de instrumentos públicos con el objeto de dar cumplimiento con las normas sobre la 
materia. 

 
2. Implementar, en coordinación con la Superintendencia Delegada para el Registro planes de 

contingencia cuando las oficinas de registro de instrumentos públicos presenten problemas 
en la prestación del servicio para garantizar la continuidad del mismo. 

 
3. Fijar en coordinación con la Superintendencia Delegada para el Registro horarios de atención 

al público de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a fin de optimizar el servicio 
público registral. 

 
4. Canalizar ante las dependencias competentes las solicitudes de las oficinas de registro de 

instrumentos públicos en materia de recursos humanos, financieros, físicos y de 
infraestructura. 

 
5. Proyectar los actos administrativos propios de la gestión registral, en coordinación con la 

Superintendencia Delegada para el Registro a fin de guardar la coherencia con las políticas 
institucionales y legales.  

 
6. Apoyar a la Supertendencia Delegada para el Registro con las nuevas funciones que por ley 

le sean asignadas a la oficinas de registro de instrumentos públicos.  
 
7. Apoyar a las oficinas de registro de instrumentos públicos en la implementación y desarrollo 

del sistema de gestión de la calidad y el modelo estándar de control interno. 
 
8. Apoyar la ejecución de los planes anuales de gestión de las oficinas de instrumentos públicos 

y su seguimiento, así como la obtención de los mapas de riesgo y planes de mejoramiento, 
que están en cabeza y bajo la responsabilidad de los registradores de las oficinas de registro 
de instrumentos públicos del país.    

 
9. Solicitar informes de las estadísticas obtenidas por la oficina de planeación con el propósito 

de analizarlas y buscar el mejoramiento en las diferentes etapas que conforman el proceso 
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registral, cuando sea el caso. 
 
10. Elaborar anualmente el Acuerdo de Gestión de su área, concertando con el señor 

Superintendente los objetivos a cumplir, los resultados esperados en términos de cantidad y 
calidad para lo cual identificarán los indicadores y los medios de verificación de estos 
indicadores con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos concertados. 

 
11. Responder por la adopción, desarrollo, implementación, sostenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a las 
necesidades y expectativas de los usuarios. 

 
12. Colaborar con los procesos misionales tendientes a la modernización para la prestación del 

servicio registral. 
 
13. Las demás funciones que le delegue o señale el Superintendente de Notariado y Registro de 

acuerdo con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La implementación y desarrollo del sistema de gestión de la calidad y el modelo estándar de 

control interno en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos están ajustados a la 
programación y a las particularidad de las mismas. 

 
2. Los recursos impetrados por los usuarios contra los actos del registro de instrumentos 

públicos se resuelven en segunda instancia conforme a la ley. 
 
3. Los planes de contingencia cuando las Oficinas presenten atrasos o problemas relacionados 

con el sistema de información registral están adoptados y desarrollados para garantizar la 
eficiente prestación del servicio. 

 
4. Las necesidades de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en materia de 

Recursos humanos, financieros, físicos y de infraestructura son atendidas a tiempo y a 
profundidad. 

 
5. Los planes anuales de gestión de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, su 

seguimiento, los mapas de riesgo y planes de mejoramiento están desarrollados según la 
programación efectuada. 

 
6. Las estadísticas e indicadores de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos son 

analizadas y sirven como elemento para la toma de decisiones en la modernización y 
eficiente prestación del servicio del Registro de Instrumentos Públicos. 

 
7. El Acuerdo de Gestión concertando con el señor Superintendente se cumple de acuerdo con 

los principios de eficacia y eficiencia. 
 
8. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad mejora el desempeño institucional y la 

capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Constitucional 
2. Derecho Civil 
3. Derecho Registral y Notarial 
4. Derecho Administrativo 
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5. Derecho Procesal General 
6. Régimen del Empleado Público 
7. Planeación Estratégica. 
8. Metodología de diseño de proyectos. 
9. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Ciencias Políticas, Administración Pública, Administración de 
Empresas, tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización 
en un área relacionada con las funciones del cargo y sesenta (60) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
 
 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 25 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Asesor 
Denominación del empleo: Jefe Oficina Asesora de Superintendencia 
Código: 1045 
Grado: 12 
No. de empleos: Dos (2) 
Dependencia: Oficina donde se ubique el cargo  
Cargo Jefe Inmediato: Superintendente de Notariado y Registro 
 
No. de empleos: Uno (1) 
Dependencia: Oficina Asesora Jurídica 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Asesorar al Superintendente en los asuntos jurídicos, emitir conceptos y aportar elementos de 
juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, ejecución y control de los 
programas propios del organismo para garantizar la adecuada aplicaciones de las normas. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Asesorar al Superintendente en los aspectos jurídicos relacionados con la Superintendencia, 

así como a las dependencias y oficinas de registro de instrumentos públicos. 
 

2. Emitir los conceptos jurídicos que requieran los usuarios de los servicios públicos que prestan 
los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, y  las dependencias de la entidad 
con miras a lograr y mantener la uniformidad de criterio institucional y adecuada aplicaciones de 
normas. 
 

3. Resolver las diferencias de interpretación en cuanto a la aplicación y liquidación de tarifas por 
los servicios públicos que prestan los Notarios y las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos para conservar la uniformidad normativa. 
 

4. Fijar y unificar la posición doctrinaria institucional en las materias propias de las competencias 
de la Superintendencia de Notariado y Registro y prestar la asesoría jurídica a los 
funcionarios encargados de atenderlas a fin de evitar errores de interpretación y aplicación de 
normas. 
 

5. Preparar y ejecutar planes operativos y de desarrollo de la dependencia, identificando 
acciones reintegradas y de control interno e informarlas a la Oficina Asesora de Planeación y 
de Control Interno, según su competencia, para su consolidación. 
 

6. Preparar o revisar y conceptuar sobre los proyectos de ley, de decretos, circulares o 
instructivos concernientes a la Superintendencia y a los servicios que prestan los Notarios y 
los Registradores de Instrumentos Públicos. 
 

7. Estudiar y proyectar las providencias que deba proferir el Superintendente relacionadas con 
la vigilancia, inspección y control del servicio que prestan los Notarios en segunda instancia y 
en materia disciplinaria. 
 

8. Estudiar y proyectar las providencias que deba proferir el Superintendente, en segunda 
instancia en materia disciplinaria relacionadas con el servicio que prestan los Registradores 
de Instrumentos Públicos.  
 

9. Mantener actualizada la información sobre los procesos vigentes, las actuaciones 
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administrativas y los recursos interpuestos, en los asuntos en que sea parte o tenga interés la 
Superintendencia, y suministrarla a las autoridades cuando sea  procedente conforme a la 
ley.  
 

10. Prestar asesoría jurídica a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, cuando éstas 
no estén en capacidad de resolver los temas planteados o existan divergencias en su 
interpretación. 
 

11. Preparar instrucciones y directrices sobre materias jurídicas y aplicación de normas para ser 
impartidas a los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos. 
 

12. Adelantar estudios jurídicos relacionados con los servicios de notariado y registro de 
instrumentos públicos, coordinar su difusión y análisis y procurar que se tengan en cuenta 
para la regulación de dichos servicios.  
 

13. Atender por delegación del Superintendente, los asuntos judiciales en que sea parto o tenga 
interés la Superintendencia, efectuar los cobros coactivos de los créditos a favor de la Entidad 
e informar oportunamente sobre el avance de los negocios. 
 

14. Recopilar, actualizar y sistematizar las normas legales y reglamentarias de la 
Superintendencia y de los servicios públicos que prestan los notarios y los Registradores de 
Instrumentos Públicos, velando por su difusión.  
 

15. Elaborar anualmente el Acuerdo de Gestión de su área, concertando con el señor 
Superintendente los objetivos a cumplir, los resultados esperados en términos de cantidad y 
calidad para lo cual identificarán los indicadores y los medios de verificación de estos 
indicadores con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos concertados. 
 

16. Responder por la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 
perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a las 
necesidades y expectativas de los usuarios. 
 

17. Las demás funciones que le sean asignadas por el Superintendente y que correspondan a la 
naturaleza del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los conceptos jurídicos emitidos se ajustan a las normas que sobre notariado y registro expide 

el Gobierno. 
 

2. La asistencia y orientación jurídica a los usuarios mantienen la uniformidad de criterio 
institucional y se adecuan a las normas. 
 

3. Los proyectos de ley, decretos, circulares o instructivos, conservan la uniformidad de criterios y 
dan debida aplicación a las normas. 
 

4. Las providencias que deba proferir el Superintendente, en segunda instancia en materia 
disciplinaria relacionadas con el servicio que prestan los Registradores de Instrumentos 
Públicos están resueltas conforme a las normas. 
 

5. La información sobre los procesos vigentes, las actuaciones administrativas y los recursos 
interpuestos esta actualizada.  
 

6. La asesoría brindada a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos están ajustadas a 
la ley. 
 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 27 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Las instrucciones y directrices sobre materias jurídicas y aplicación de normas son 

divulgada a los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos para su aplicación. 
 

8. Los estudios jurídicos emitidos por la Entidad, relacionados con los servicios de notariado y 
registro de instrumentos públicos, se difunden apropiadamente. 
 

9. Las normas legales y reglamentarias de la Superintendencia y de los servicios públicos que 
prestan los notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, se encuentran 
actualizadas y sistematizadas para facilitar su consulta. 
 

10. El Acuerdo de Gestión concertando con el señor Superintendente se cumple de acuerdo con 
los principios de eficacia y eficiencia. 
 

11. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad mejora el desempeño institucional y la 
capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Función Pública. 
2. Estatuto notarial y registral. 
3. Planeación Estratégica. 
4. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, tarjeta profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y cuarenta y un (41) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Asesor 
Denominación del empleo: Jefe Oficina Asesora de Superintendencia 
Código: 1045 
Grado: 12 
No. de empleos: Dos (2) 
Dependencia: Oficina donde se ubique el cargo  
Cargo Jefe Inmediato: Superintendente de Notariado y Registro 
 
No. de empleos: Uno (1) 
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Asesorar al Superintendente de Notariado y Registro en la formulación y adopción de las 
políticas, planes y programas de la Entidad para garantizar el cumplimiento de la misión 
institucional. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Asesorar al Superintendente de Notariado y Registro en la formulación y adopción de las 

políticas y planes de la Entidad.  
 
2. Asesorar al Superintendente en la formulación de los programas y proyectos que en materia 

de notariado y registro de Instrumentos públicos, le corresponda desarrollar.  
 
3. Efectuar en coordinación con las dependencias de la Entidad la evaluación y seguimiento a 

los planes, programas y proyectos.  
 
4. Diseñar, coordinar y definir el proceso de planeación en cuanto a los aspectos técnicos, 

económicos, humanos y administrativos de la Entidad.  
 

5. Elaborar en coordinación con la Secretaría General y la Dirección Financiera el anteproyecto 
anual de presupuesto y el programa anual de caja, así como sus modificaciones y someterlos 
a consideración del Superintendente.  
 

6. Evaluar, formular y presentar los proyectos de inversión de la Entidad.  
 

7. Orientar los estudios sobre organización y desarrollo administrativo de la entidad, reformas a 
la planta de personal, simplificación, agilización y modernización de trámites, procesos y 
procedimientos y demás asuntos relacionados con la gestión, organización y métodos de 
trabajo. 
 

8. Asesorar a las dependencias de la Superintendencia y a las Oficinas de Registro en la 
formulación e implementación del sistema de gestión de la calidad y en modelos de gestión 
de la administración pública. 
 

9. Asesorar al Superintendente de Notariado y Registro en la formulación, evaluación y 
seguimiento a los acuerdos de gestión y planes anuales de gestión. 
 

10. Orientar a las dependencias de la Superintendencia y Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, en la implementación de sistemas de medición y políticas estratégicas de 
estadísticas. 
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11. Elaborar anualmente el Acuerdo de Gestión de su área, concertando con el señor 

Superintendente los objetivos a cumplir, los resultados esperados en términos de cantidad y 
calidad para lo cual identificarán los indicadores y los medios de verificación de estos 
indicadores con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos concertados. 
 

12. Responder por la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 
perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a 
las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 
13. Brindar apoyo y la información necesaria para que los gerentes públicos desarrollen los 

Acuerdos de Gestión en forma óptima. 
 
14. Las demás funciones que le sean asignadas por el Superintendente y que correspondan a 

la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos se ajustan a los objetivos 

previamente formulados. 
 
2. El proceso de planeación de los aspectos técnicos, económicos, humanos y 

administrativos de la Entidad garantizan aseguran el logro de los objetivos institucionales. 
 
3. El anteproyecto anual de presupuesto y el programa anual de caja se ajustan a las normas 

legales y a las necesidades de la Entidad. 
 
4. Los proyectos de inversión de la Entidad mejoran la prestación de los servicios públicos de 

notariado y registro. 
 

5. Los estudios sobre organización y desarrollo administrativo de la entidad propenden por la 
optimización de la prestación de los servicios públicos de notariado y registro.  
 

6. El Acuerdo de Gestión concertando con el señor Superintendente se cumple de acuerdo con 
los principios de eficacia y eficiencia. 
 

7. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad mejora el desempeño institucional y la 
capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Función Pública. 
2. Planeación Estratégica. 
3. Metodología de diseño de proyectos. 
4. Sistemas de Gestión de la Calidad. 
5. Plan Sectorial. 
6. Administración General. 
7. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Administración Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o 
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Economía, tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización 
en un área relacionada con las funciones del cargo y cuarenta y un (41) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Directivo 
Denominación del empleo: Jefe Oficina 
Código: 0137 
Grado: 18 
No. de empleos: Cuatro (4) 
Dependencia: Oficina donde se ubique el cargo  
Cargo Jefe Inmediato: Superintendente de Notariado y Registro 
 

No. de empleos: Uno (1) 
Dependencia: Oficina de Control Disciplinario Interno 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Responder por la aplicación de las normas sobre régimen disciplinario para salvaguardar la 
moralidad, transparencia y legalidad de la función de los servidores públicos de la 
Superintendencia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Adoptar y coordinar la aplicación de las normas y políticas generales sobre régimen 

disciplinario. 
 

2. Asesorar al Superintendente en la definición de políticas tendientes a prevenir las conductas 
que puedan llegar a constituir faltas disciplinarias de los funcionarios de la Superintendencia y 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos distintas a las derivadas del servicio público 
registral. 
 

3. Conocer y fallar, en primera instancia, los procesos disciplinarios que se adelanten contra los 
Registradores de Instrumentos Públicos, funcionarios de la Superintendencia y Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos por conductas que pueden llegar a constituir faltas 
disciplinarias. La segunda instancia estará a cargo del Superintendente de Notariado y 
Registro. 
 

4. Adelantar por oficio, por queja o información de terceros, las indagaciones preliminares e 
investigaciones disciplinarias correspondientes. 
 

5. Participar en la formulación de políticas de capacitación y divulgación de los objetivos del 
control disciplinario interno, de las normas, jurisprudencia y doctrina sobre materia 
disciplinaria. 

6. Desarrollar los procedimientos disciplinarios dentro de principios legales de economía, 
celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, buscando así salvaguardar el 
derecho de defensa y el debido proceso. 

7. Poner en conocimiento de los organismos competentes, la comisión de hechos 
presumiblemente punibles, fiscales y administrativos, de los cuales tengan conocimiento en 
el desarrollo de sus funciones. 
 

8. Elaborar anualmente el Acuerdo de Gestión de su área, concertando con el señor 
Superintendente los objetivos a cumplir, los resultados esperados en términos de cantidad y 
calidad para lo cual identificarán los indicadores y los medios de verificación de estos 
indicadores con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos concertados. 
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9. Responder por la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a 
las necesidades y expectativas de los usuarios. 
 

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por el Superintendente y que correspondan a 
la naturaleza del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las normas y políticas generales sobre régimen disciplinario están ajustadas a derecho. 
 
2. Las políticas tendientes a prevenir las conductas que puedan llegar a constituir faltas 

disciplinarias de los funcionarios de la Superintendencia y Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos distintas a las derivadas del servicio público registral están claramente 
definidas y aplicadas. 

 
3. Los Fallos de primera instancia están de acuerdo a las disposiciones legales. 
 
4. Las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias a causa de oficio, por queja o 

información de terceros se desarrollan de conformidad con las normas. 
 
5. Los requerimientos de capacitación y divulgación de los objetivos del control disciplinario 

interno, de las normas, jurisprudencia y doctrina sobre materia disciplinaria se informan a la 
Oficina de Investigación y Capacitación para garantizar el conocimiento y cumplimiento de 
las mismas.  

 
6. El procedimiento disciplinario está dentro de los principios legales de economía, celeridad, 

eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción. 
 
7. Informar a los organismos competentes, la comisión de hechos presumiblemente punibles, 

fiscales y administrativos para que inicien las acciones a que haya lugar.  
 
8. Los informes sobre las actividades desarrolladas se presentan con la oportunidad y 

periodicidad requeridas y permiten evaluar la gestión de la dependencia. 
 
9. El Acuerdo de Gestión concertando con el señor Superintendente se cumple de acuerdo 

con los principios de eficacia y eficiencia. 
 
10. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad mejora el desempeño institucional y la 

capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Constitución Política de Colombia. 
2. Código Disciplinario Único 
3. Código Contencioso Administrativo. 
4. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, tarjeta profesional, título de postgrado en la modalidad de 
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especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y cincuenta y seis (56) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Directivo 
Denominación del empleo: Jefe Oficina 
Código: 0137 
Grado: 18 
No. de empleos: Cuatro (4) 
Dependencia: Oficina donde se ubique el cargo  
Cargo Jefe Inmediato: Superintendente de Notariado y Registro 
 
No. de empleos: Uno (1) 
Dependencia: Oficina de Control Interno  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Reorienta oportunamente las estrategias y acciones de las dependencias de la Entidad a través 
de la evaluación y asesoría independiente y objetiva a fin de mejorar las operaciones de la 
Superintendencia y el cumplimiento de sus objetivos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Verificar la adecuada aplicación de los sistemas de control interno diseñados para la entidad, 

evaluar su efectividad y proponer los cambios pertinentes  
 
2. Verificar que las normas, procedimientos y controles contables, financieros, administrativos y 

de sistemas sean aplicados en las diferentes dependencias del organismo y en las oficinas 
de registro de instrumentos públicos.  

 
3. Preparar y ejecutar planes operativos y de desarrollo de la dependencia, identificando 

acciones integradas y de control interno e informar a las Oficinas de Planeación e Informática 
para su consolidación.  

 
4. Ejercer en la Superintendencia y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, el debido 

control sobre las gestiones y operaciones administrativas que adelanten los funcionarios de 
la entidad.  

 
5. Ejecutar la auditoria de sistemas en la entidad, velando por el cumplimiento de sus objetivos. 
 
6. Verificar los estados financieros, mediante análisis periódicos y selectivos de los registros 

contables y presupuestales.  
 
7. Elaborar y mantener actualizado el manual de control interno.  
 
8. Asesorar al Superintendente, a las demás dependencias de la entidad y a las oficinas de 

registro de instrumentos públicos, en los aspectos relacionados con el control de gestión.  
 
9. Hacer el seguimiento y evaluación al plan institucional de desarrollo administrativo y modelos 

de gestión pública. 
 
10. Rendir informes periódicos y los demás que le sean solicitados por el Superintendente.  
 
11. Elaborar anualmente el Acuerdo de Gestión de su área, concertando con el señor 

Superintendente los objetivos a cumplir, los resultados esperados en términos de cantidad y 
calidad para lo cual identificarán los indicadores y los medios de verificación de estos 
indicadores con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos concertados. 
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12. Participar en la implementación, revisión y perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad de la Entidad con el propósito de mejorar el desempeño institucional y la capacidad de 
proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 
13. Participar en el diseño, desarrollo y evaluación del programa “cultura de autocontrol” a fin de 

concienciar a los funcionarios de la Entidad en la importancia de la misma y mejorar el servicio 
prestado. 

 
14. Las demás funciones que le sean asignadas por el Superintendente y que correspondan a la 

naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los sistemas de control interno diseñados para la entidad se aplican, evalúan su efectividad y 

se proponen los cambios pertinentes para hacerlo más efectivo. 
 
2. Las normas, procedimientos y controles contables, financieros, administrativos y de sistemas 

están aplicados en las diferentes dependencias del organismo y en las oficinas de registro de 
instrumentos públicos para garantizar la efectividad de los mismos y formular planes de 
mejoramiento. 

 
3. Los planes operativos y de desarrollo de la dependencia están ejecutados e identifican 

acciones integradas y de control interno para informar a las Oficinas de Planeación e 
Informática y lograr su consolidación.  

 
4. El control sobre la gestión y operaciones administrativas lo ejercen los funcionarios sobre los 

procesos de la Entidad. 
 
5. La auditoria de sistemas en la entidad está velando por el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 
 
6. Los estados financieros son consistentes y se verifican mediante comprobaciones periódicas 

y selectivas de los registros contables y presupuestales y el análisis de los mismos a fin de 
garantizar su trasparencia. 

 
7. El manual de auditoria interna se encuentra actualizado y es de conocimiento de los 

funcionarios para su debida aplicación. 
 
8. La asesoría prestada a las dependencias de la entidad y a las oficinas de registro de 

instrumentos públicos es oportuna y se refiere a los aspectos relacionados con el control de 
gestión. 

 
9. El seguimiento y evaluación al plan institucional de desarrollo administrativo y modelos de 

gestión pública esta documentado y actualizado. 
 
10. El Acuerdo de Gestión concertando con el señor Superintendente se cumple de acuerdo con los 

principios de eficacia y eficiencia. 
 
11. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad mejora el desempeño institucional y la 

capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 
12. El programa “cultura de autocontrol” se encuentra implementado a fin de concienciar a los 

funcionarios de la Entidad en la importancia de la misma y mejorar el servicio prestado. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Planeación estratégica. 
2. Metodología de diseño de proyectos. 
3. Contratación administrativa. 
4. Ofimática básica. 
5. Normas de Control Interno. 
6. Normas contables y tributarias. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Administración de Empresas, Administración Pública, Ingeniería 
Industrial, Contaduría Pública o Economía, tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la 
modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y cincuenta y 
seis (56) meses de experiencia profesional relacionada. 
 
VII. EQUIVALENCIAS 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Directivo 
Denominación del empleo: Jefe Oficina 
Código: 0137 
Grado: 18 
No. de empleos: Cuatro (4) 
Dependencia: Oficina donde se ubique el cargo  
Cargo Jefe Inmediato: Superintendente de Notariado y Registro 
 
No. de empleos: Uno (1) 
Dependencia: Oficina Informática  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Diseñar, dirigir, desarrollar y evaluar los procesos informáticos y de comunicaciones de la Entidad 
de tal manera que garanticen el logro de la misión y objetivos de la Superintendencia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Coordinar institucionalmente los temas relacionados con la infraestructura informática y 

comunicaciones para garantizar el logro de los objetivos de la Entidad. 
 
2. Apoyar al Superintendente en la formulación y adopción de las políticas y estrategias 

informáticas y de comunicaciones de la Entidad para el cumplimiento de la misión 
institucional. 

 
3. Diseñar y elaborar con las demás dependencias de la Superintendencia, el Plan Maestro 

Informático con el fin de atender eficientemente a los usuarios internos y externos.  
 
4. Implementar y desarrollar el Plan Maestro Informático de la Superintendencia y realizar su 

seguimiento y evaluación a fin de garantizar su óptimo desempeño. 
 
5. Coadyuvar en la formulación y adopción de las políticas de administración, seguridad y 

control, necesarias para garantizar la eficacia, eficiencia y confiabilidad de los recursos 
informáticos de la Superintendencia. 

 
6. Coordinar la planeación, para el uso y evaluación de los sistemas de información de la 

Superintendencia. 
 
7. Evaluar y presentar informes al Superintendente sobre los programas y proyectos informáticos 

y de comunicaciones de la Entidad con la oportunidad y periodicidad requeridas para permitir 
evaluar la gestión de la dependencia. 

 
8. Adelantar estudios de mercado y de costos en materia de tecnologías de información y 

comunicaciones, requeridas por la Oficina de Planeación, para la formulación, preparación 
e inscripción de los proyectos de inversión de la Superintendencia ante los organismos 
competentes. 

 
9. Definir y elaborar los términos de referencia en los temas de tecnologías de información y 

comunicaciones, requeridas por la Entidad para adelantar los procesos de adquisición de 
bienes y servicios. 

 
10. Diseñar los planes de capacitación en informática dirigido al personal de sistemas y 

usuarios sobre los servicios y recursos informáticos. 
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11. Elaborar el plan para el servicio de soporte técnico de hardware y software que requieran 

las dependencias de la Superintendencia, oficinas de registro y notarias. 
 
12. Prestar el servicio de soporte técnico de hardware y software que requieran las 

dependencias de la Superintendencia, oficinas de registro y notarias. 
 
13. Elaborar anualmente el Acuerdo de Gestión de su área, concertando con el señor 

Superintendente los objetivos a cumplir, los resultados esperados en términos de cantidad y 
calidad para lo cual identificarán los indicadores y los medios de verificación de estos 
indicadores con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos concertados. 

 
14. Responder por la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a 
las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 
15. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 
16. Las demás funciones que le sean asignadas por el Superintendente y que correspondan a 

la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La participación en el diseño de las políticas y estrategias informáticas y de comunicaciones 

de la Entidad se ajustan al cumplimiento de la misión institucional. 
 
2. La aplicación del Plan Maestro Informático de la Entidad atiende eficientemente a los 

usuarios internos y externos. 
 
3. La aplicación de las políticas de administración, seguridad y control garantizan la eficacia, 

eficiencia y confiabilidad de los recursos informáticos de la Superintendencia. 
 
4. Los sistemas de información de la Superintendencia se mantienen en estricto control sobre 

su adecuado uso. 
 
5. Los estudios de mercado y de costos en materia de tecnologías de información y 

comunicaciones se ajustan a las necesidades de la Entidad. 
 
6. Los términos de referencia en los temas de tecnologías de información y comunicaciones, 

se ajustan a las necesidades de la Entidad. 
 

7. Los informes sobre los programas y proyectos informáticos y de comunicaciones de la Entidad 
se presentan con la oportunidad y periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de 
la dependencia. 
 

8. Los estudios de mercado y de costos en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones, requeridas por la Oficina de Planeación, sirven de soporte para la 
formulación, preparación e inscripción de los proyectos de inversión de la Superintendencia 
ante los organismos competentes. 
 

9. Los planes de capacitación en informática atiende las necesidades del usuario interno. 
 
10. El servicio de soporte técnico de hardware y software garantizan la eficiente prestación del 

servicio de las dependencias de la Superintendencia. 
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11. El Acuerdo de Gestión concertando con el señor Superintendente se cumple de acuerdo con 

los principios de eficacia y eficiencia. 
 

12. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad mejora el desempeño institucional y la 
capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Planeación estratégica. 
2. Metodología de diseño de proyectos. 
3. Contratación administrativa. 
4. Sistema de Gestión de Calidad. 
5. Ofimática. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Ingenierías de Sistemas o Electrónica o Industrial, Mecatrónica, 
Comunicaciones, Administración de Empresas, Administración Pública, tarjeta o matrícula 
profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización en un área relacionada con las 
funciones del cargo y cincuenta y seis (56) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Directivo 
Denominación del empleo: Jefe Oficina 
Código: 0137 
Grado: 18 
No. de empleos: Cuatro (4) 
Dependencia: Oficina donde se ubique el cargo  
Cargo Jefe Inmediato: Superintendente de Notariado y Registro 
 

No. de empleos: Uno (1) 
Dependencia: Oficina de Investigación y Capacitación 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Diseñar, dirigir y ejecutar el Plan Anual de Formación y Capacitación de los funcionarios de la 
Superintendencia y notarios del país, atendiendo las necesidades de la Entidad para mejorar la 
calidad del servicio público notarial y registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Elaborar el proyecto del Plan Nacional de Formación del Notariado y Registro a fin de cubrir 

las necesidades de la Entidad en ésta materia. 
 
2. Elabora y ejecutar los planes anuales de capacitación notarial y registral para garantizar una 

eficiente prestación del servicio. 
 
3. Asesorar al Superintendente en la suscripción de convenios y acuerdos de cooperación que 

deba celebrar la Superintendencia con otros países u organismos internacionales para 
optimizar el desempeño institucional. 

 
4. Promover, coordinar y adelantar investigaciones académicas y técnicas relacionadas con los 

servicios de notariado y de registro, coordinando su divulgación y publicación con el fin de 
estimular el desarrollo institucional.  

 
5. Coordinar lo relativo a la participación de la Superintendencia en eventos académicos 

nacionales e internacionales, así como lo relativo a la realización periódica del Foro 
Nacional de Notariado y Registro.  

 
6. Colaborar en la realización de las gestiones para la creación del Instituto de Estudios 

Notariales, con los temas académicos relacionados con las gestiones notariales y 
registrales. 

 
7. Crear y desarrollar un medio de comunicación institucional que informe periódicamente, el 

sentido de la gestión notarial y registral y que responda a la necesidad de acercar las 
instituciones públicas estatales al ciudadano.  

 
8. Elaborar anualmente el Acuerdo de Gestión de su área, concertando con el señor 

Superintendente los objetivos a cumplir, los resultados esperados en términos de cantidad y 
calidad para lo cual identificarán los indicadores y los medios de verificación de estos 
indicadores con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos concertados. 

 
9. Responder por la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a 
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las necesidades y expectativas de los usuarios. 
 
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 
11. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la 

naturaleza del cargo 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El proyecto del Plan de Formación y Capacitación del Notariado y Registro atiende las 

necesidades de la Entidad. 
 
2. Los programas de capacitación notarial que estarán a cargo de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, garantizan una eficiente prestación del servicio. 
 
3. Los convenios y acuerdos de cooperación de la Superintendencia con otros países u 

organismos internacionales optimizan el desempeño institucional. 
 
4. Las investigaciones relacionadas con los servicios de notariado y de registro, estimulan el 

desarrollo institucional. 
 
5. El Instituto de Estudios Notariales tiene como fundamento la investigación en los temas 

académicos relacionados con las gestiones notariales y registrales. 
 
6. El medio de comunicación institucional comunica el sentido de las gestiones notariales y 

registrales para responder a la necesidad de acercar las instituciones públicas estatales al 
ciudadano.  

 
7. Los informes sobre las actividades desarrolladas se presentan con la oportunidad y 

periodicidad requeridas y permiten evaluar la gestión de la dependencia. 
 
8. El Acuerdo de Gestión concertando con el señor Superintendente se cumple de acuerdo con 

los principios de eficacia y eficiencia. 
 
9. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad mejora el desempeño institucional y la 

capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Metodología de investigación. 
2. Planeación estratégica. 
3. Metodología de diseño de proyectos. 
4. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Administración de Empresas o Pública, Ingeniería Industrial, 
Psicología, Comunicación Social o Economía, tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado 
en la modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y cincuenta 
y seis (56) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo: Registrador Principal  
Código: 2168 
Grado: 23 
N° de Empleos: Treinta y cinco (35) 
Dependencia: Despacho del Registrador 
Cargo Jefe Inmediato: Superintendente de Notariado y Registro 
 
N° de Empleos: Uno (1) 
Dependencia: En cada una de las capitales de departamento 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Responder por el proceso de registro de todos los actos, contratos, providencias judiciales, 
administrativas o arbítrales que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, 
modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio y otro 
derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces para garantizar el sistema de seguridad 
jurídica sobre la tradición de derechos reales de la propiedad inmueble. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Organizar, dirigir y controlar técnica y administrativamente la Oficina de Registro, y ejercer la 

coordinación y asesoría en la elaboración de la información contable y presupuestal de las 
Secciónales del círculo respectivo con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales, 
reglamentarias que regulan el servicio registral y las instrucciones y circulares emanadas de 
la Superintendencia. 

 
2. Dirigir, controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Oficina de Registro, en 

concordancia con el plan estratégico, operativo, de desarrollo y las políticas trazadas por el 
Gobierno Nacional y la Superintendencia de Notariado y Registro para garantizar su cabal 
cumplimiento. 

 
3. Responder por la eficiente prestación del servicio público registral y dar cumplimiento a las 

disposiciones legales y administrativas que al respecto se dicten con el fin asegurar la calidad 
del mismo a los usuarios. 

 
4. Inscribir los actos o documentos presentados para su registro, de conformidad con la 

normatividad vigente para dar legalidad a los actos sujetos a registro. 
 
5. Expedir los certificados de tradición para garantizar la legalidad de la tradición de los 

inmuebles. 
 
6. Expedir copias de los documentos que reposen en el Archivo y permitir el examen de todos 

los elementos del mismo, bajo su responsabilidad para garantizar el acceso de la información 
requerida por los usuarios. 

 
7. Atender a los usuarios y resolver los asuntos especiales relacionados con el Servicio Público 

Registral con el fin de prestar un servicio con altos estándares de calidad. 
 
8. Desempeñar las funciones de índole administrativo que le sean delegadas por el 

Superintendente de Notariado y Registro en procura de hacer más eficiente la prestación del 
servicio. 
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9. Expedir los actos administrativos y demás providencias necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos y funciones de la Oficina de Registro. 
 
10. Representar a la Superintendencia en asuntos de su competencia para velar por los intereses 

de la Entidad.  
 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la Oficinas. 
 
12. Las demás funciones que le sean asignadas por el Superintendente de Notariado y Registro 

y que estén relacionadas con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La dirección técnica y administrativamente la Oficina se ajusta a las disposiciones legales, 

reglamentarias que regulan el servicio registral y las instrucciones y circulares emanadas de 
la Superintendencia. 

 
2. El servicio público registral se presta de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas 

que al respecto se dicten con el fin asegurar la calidad del mismo a los usuarios. 
 
3. Los actos o documentos presentados para su registro son autorizados de conformidad con la 

normatividad vigente para dar legalidad a los actos sujetos a registro. 
 
4. La expedición de certificados de tradición son autorizados con la firma del Registrador o 

quien éste delegue, para garantizar la legalidad de la tradición de los inmuebles. 
 
5. Las copias de las tarjetas, de los índices, certificaciones y demás documentos que reposen 

en el Archivo se entregan a los usuarios que las solicitan garantizando así el acceso de la 
información. 

 
6. La atención a los usuarios permite atender a los usuarios en los asuntos especiales 

relacionados con el Servicio Público Registral con altos estándares de calidad. 
 
7. Las funciones administrativas delegadas por el Superintendente de Notariado y Registro se 

realizan en forma eficiente y asegura la eficiente prestación del servicio. 
 
8. Los informes sobre las actividades desarrolladas se presenta con la oportunidad y 

periodicidad requeridas y permiten evaluar la gestión de la Oficina. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Notarial y Registral 
3. Derecho Civil. 
4. Procedimiento Civil. 
5. Derecho Administrativo 
6. Procedimiento Administrativo 
7. Planeación Estratégica. 
8. Código Disciplinario Único 
9. Administración Pública. 
10. Ofimática básica 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Para ser Registrador en la capital de la República y en las capitales de los departamentos se 
requiere ser nacional Colombiano, ciudadano en ejercicio, persona de excelente reputación y 
tener más de treinta (30) años de edad. 
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Ser Abogado titulado, y haber ejercido el cargo de Notario o Registrador de Instrumentos 
Públicos por un término no menor de cuatro (4) años, o la judicatura o el profesorado universitario 
en derecho, siquiera por seis años, o la profesión por diez años.  
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
No siendo abogado, haber desempeñado con eficiencia el cargo de Notario o el de Registrador en 
un círculo de dicha categoría, por tiempo no menor de ocho (8) años, o en uno de inferior categoría 
siquiera por doce (12) años. (Decreto 960 de 1970 y Decreto 1250 de 1970). 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo: Registrador Seccional  
Código: 2173 
Grado: 16 
N° de Empleos: Ciento cincuenta y seis (156) 
Dependencia: Despacho del Registrador 
Cargo Jefe Inmediato: Superintendente de Notariado y Registro 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Responder por el proceso de registro de todos los actos, contratos, providencias judiciales, 
administrativas o arbítrales que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, 
modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio y otro 
derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces para garantizar el sistema de seguridad 
jurídica sobre la tradición de derechos reales de la propiedad inmueble. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Organizar, dirigir y controlar técnica y administrativamente la Oficina de Registro con el fin de 

dar cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias que regulan el servicio registral 
y las instrucciones y circulares emanadas de la Superintendencia. 
 

2. Dirigir, controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Oficina de Registro, en 
concordancia con el plan estratégico, operativo, de desarrollo y las políticas trazadas por el 
Gobierno Nacional y la Superintendencia de Notariado y Registro para garantizar su cabal 
cumplimiento. 
 

3. Responder por la eficiente prestación del servicio público registral y dar cumplimiento a las 
disposiciones legales y administrativas que al respecto se dicten con el fin asegurar la calidad 
del mismo a los usuarios.  
 

4. Estudiar y calificar todos los actos que sean objeto del servicio de registro de instrumentos 
públicos para garantizar la idoneidad del registro. 
 

5. Inscribir los actos o documentos presentados para su registro, de conformidad con la 
normatividad vigente para dar legalidad a los actos sujetos a registro. 
 

6. Expedir de certificados de tradición para garantizar la legalidad de la tradición de los 
inmuebles. 
 

7. Expedir copias de las tarjetas, de los índices, certificaciones y demás documentos que 
reposen en el Archivo y permitir el examen de todos los elementos del mismo, bajo su 
responsabilidad para garantizar el acceso de la información requerida por los usuarios. 
 

8. Atender a los usuarios y resolver los asuntos especiales relacionados con el Servicio Público 
Registral con el fin de prestar un servicio con altos estándares de calidad. 
 

9. Desempeñar las funciones de índole administrativo que le sean delegadas por el 
Superintendente de Notariado y Registro en procura de hacer más eficiente la prestación del 
servicio. 
 

10. Expedir los actos administrativos y demás providencias necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos y funciones de la Oficina de Registro. 
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11. Representar a la Superintendencia en asuntos de su competencia para velar por los 

intereses de la Entidad.  
 

12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la Oficinas. 
 

13. Las demás funciones que le sean asignadas por el Superintendente de Notariado y Registro 
y que estén relacionadas con la naturaleza del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La dirección técnica y administrativamente la Oficina se ajusta a las disposiciones legales, 

reglamentarias que regulan el servicio registral y las instrucciones y circulares emanadas de 
la Superintendencia. 
 

2. El servicio público registral se presta de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas 
que al respecto se dicten con el fin asegurar la calidad del mismo a los usuarios.  
 

3. Los actos objeto del servicio de registro de instrumentos públicos presentados son 
calificados para garantizar la idoneidad del registro. 
 

4. Los actos o documentos presentados para su registro son autorizados de conformidad con la 
normatividad vigente para dar legalidad a los actos sujetos a registro. 
 

5. La expedición de certificados de tradición son autorizados con la firma del Registrador o a 
quien éste delegue, para garantizar la legalidad de la tradición de los inmuebles. 
 

6. Las copias de las tarjetas, de los índices, certificaciones y demás documentos que reposen 
en el Archivo se entregan a los usuarios que las solicitan garantizando así el acceso de la 
información. 
 

7. La atención a los usuarios permite atender a los usuarios en los asuntos especiales 
relacionados con el Servicio Público Registral con altos estándares de calidad. 
 

8. Las funciones administrativas delegadas por el Superintendente de Notariado y Registro se 
realizan en forma eficiente y asegura la eficiente prestación del servicio. 
 

9. Los informes sobre las actividades desarrolladas se presenta con la oportunidad y 
periodicidad requeridas y permiten evaluar la gestión de la Oficina. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Notarial y Registral 
3. Derecho Civil. 
4. Procedimiento Civil. 
5. Derecho Administrativo 
6. Procedimiento Administrativo 
7. Planeación Estratégica. 
8. Código Disciplinario Único 
9. Administración Pública. 
10. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Para ser Registrador Seccional se requiere ser de nacional Colombiano, ciudadano en ejercicio, 
persona de excelente reputación y tener más de treinta (30) años de edad. 
 
Ser abogado titulado. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
No siendo abogado, haber sido Notario por tiempo no inferior a dos (2) años o haber completado 
la enseñanza secundaria o normalista y haber tenido practica judicial notarial o registral por 
espacio por espacio de tres (3) años o tener experiencia judicial, notarial o registral por termino 
no menor de cinco (5) años. (Decreto 960 de 1970 y Decreto 1250 de 1970). 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo: Registrador Delegado  
Código: 2152 
Grado: 14 
N° de Empleos: Seis (6) 
Dependencia: Despacho del Registrador 
Cargo Jefe Inmediato:    Registrador Principal 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Asistir técnica y administrativamente al Registrador y absolver consultas que eleven los 
funcionarios y usuarios del servicio para garantizar el sistema de seguridad jurídica sobre la 
tradición de derechos reales de la propiedad inmueble.  
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Atender a los usuarios y resolver los asuntos especiales relacionados con el Servicio Público 

Registral con el fin de prestar un servicio con altos estándares de calidad.  
 
2. Resolver las solicitudes de correcciones de errores en la inscripción de documentos o actos 

objeto de Registro en procura de hacer más eficiente la prestación del servicio. 
 
3. Expedir los actos administrativos y demás providencias necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos y funciones de la Oficina de Registro. 
 
4. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la Oficinas. 
 
5. Asistir técnica y administrativamente al Registrador en la elaboración de estudios e 

investigaciones que se requieran para mejorar la prestación del servicio. 
 
6. Absolver consultas que eleven los funcionarios y usuarios del servicio que tengan que ver con 

asuntos de su competencia de acuerdo con las políticas de la Entidad. 
 
7. Generar datos estadísticos e indicadores de gestión relacionados con el área con el fin de 

mejorar la calidad del servicio registral. 
 
8. Las demás funciones que le sean asignadas por el Superintendente de Notariado y Registro 

y que estén relacionadas con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La atención a los usuarios permite atender a los usuarios en los asuntos especiales 

relacionados con el Servicio Público Registral con altos estándares de calidad. 
 
2. Las correcciones de errores en la inscripción de documentos o actos objeto de Registro se 

realizan de manera eficiente. 
 
3. Los actos administrativos expedidos cumplen con las normas establecidas. 
 
4. Los informes sobre las actividades desarrolladas se presenta con la oportunidad y periodicidad 

requeridas y permiten evaluar la gestión de la Oficina. 
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5. Los estudios e investigaciones realizados por la Oficina propenden por el mejoramiento de la 

prestación del servicio. 
 
6. Las consultas que elevan los funcionarios y usuarios del servicio se resuelven de manera 

oportuna y de conformidad con las normas legales vigentes. 
 
7. Los datos estadísticos e indicadores de gestión relacionados con el área se recopilan y 

analizan con el fin de mejorar la calidad del servicio registral. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Notarial y Registral 
3. Derecho Civil. 
4. Procedimiento Civil. 
5. Derecho Administrativo 
6. Procedimiento Administrativo 
7. Planeación Estratégica. 
8. Administración Pública. 
9. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Para ser Registrador Delegado en la capital de la República y en las capitales de los 
departamentos se requiere ser de nacionalidad Colombiana, ciudadano en ejercicio, persona de 
excelente reputación y tener más de treinta años de edad. 
 
Ser abogado titulado y haber sido Notario durante dos (2) años o ejercido la judicatura o el 
profesorado universitario en derecho al menos por tres (3) años o haber ejercido la profesión con 
buen crédito por termino no menor de cinco (5) años, o haber tenido practica Notarial o Registral 
por espacio de cuatro(4) años. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
No siendo abogado, haber ejercido el cargo en círculo de igual o superior categoría durante seis 
(6) años o en uno de inferior categoría por un término no menor de nueve (9) años. (Decreto 960 
de 1970 y Decreto 1250 de 1970). 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 19 
N° de empleos: Cuatro (4) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los objetivos, 
planes y políticas trazadas para la conducción del presupuesto de la Entidad a fin de conocer el 
estado real financiero de la Superintendencia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DIRECCIÓN FINANCIERA 
 
1. Estudiar y tramitar los planes contables y financieros de la Superintendencia. 

 
2. Participar en la elaboración de los balances e informes contables de la Superintendencia. 

 
3. Realizar los estudios pertinentes para el diseño, desarrollo y control de la política institucional 

en las áreas de tesorería, presupuesto y  contabilidad.  
 

4. Participar en la elaboración del proyecto anual de presupuesto de la Superintendencia. 
 

5. Desarrollar los procesos de programación, formulación, ejecución y control del presupuesto, 
de acuerdo con la disposiciones legales vigentes, y las políticas establecidas por la 
Superintendencia. 
 

6. Prestar apoyo en la rendición de cuentas y los aportes prestacionales que debe realizar 
legalmente la entidad.  
 

7. Registrar la correcta y oportuna contabilización de las operaciones financieras de la 
Superintendencia y elaborar sus estados financieros. 
 

8. Elaborar el proyecto de presupuesto, inversiones y gastos de los recursos del Fondo Cuenta 
Especial de Notariado y las sugerencias que considere convenientes para el buen 
funcionamiento de este. 
 

9. Recaudar, verificar y controlar los recursos que de conformidad con las disposiciones legales, 
deban consignar los notarios al Fondo Cuenta Especial de Notariado, y dar los avisos 
necesarios a la Superintendencia Delegada para el Notariado para lo de su competencia. 
 

10. Responder por la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 
perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a las 
necesidades y expectativas de los usuarios. 
 

11. Las demás funciones que le delegue o señale el Superintendente de Notariado y Registro de 
acuerdo con la naturaleza del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los planes contables y financieros de la Superintendencia están certificados para ver e

resultado del ejercicio. 
 

2. Los balances e informes contables de la Superintendencia son analizados para efectuar lo
ajustes necesarios originados en el análisis a los estados financieros. 
 

3. La política institucional en las áreas de tesorería, presupuesto y  contabilidad está Planeada, 
se ejecuta según lo programado y se le hace su respectivo control y ajuste. 
 

4. El anteproyecto anual del presupuesto se ajusta a las normas y garantiza la prestación de los 
servicios. 
 

5. Los procesos de programación, formulación, ejecución y control del presupuesto, se 
desarrollan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, y las políticas establecidas por 
la Superintendencia. 
 

6. La rendición de cuentas y los aportes prestacionales están ajustados a las normas sobre la 
materia. Ejercer el control de los recursos del Fondo Cuenta Especial de Notariado dados en 
administración a los distintos organismos de cooperación.  
 

7. El proyecto de presupuesto, inversiones y gastos de los recursos del Fondo Cuenta Especial 
de Notariado están elaborados y ajustados a las normas sobre la materia. 
 

8. Los recursos que de conformidad con las disposiciones legales, deban consignar los notarios 
al Fondo Cuenta Especial de Notariado están controlados y se ha dado aviso a la 
Superintendencia Delegada para el Notariado en caso de no conformidad.  
 

9. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad mejora el desempeño institucional y la 
capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Procesos disciplinarios 
2. Estatuto Tributario 
3. Código laboral 
4. Auditoria 
5. Estatuto notarial 
6. Registro civil  
7. Ofimática nivel básico 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Título profesional Contaduría Pública, Economía, Administración de Empresas o Pública o 
Financiera, Tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización 
en un área relacionada con las funciones del cargo y veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
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b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 19 
N° de empleos: Cuatro (4) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Preparar los proyectos en relación con el servicio de notariado en sus aspectos notariales, 
fiscales, administrativos y laborales para la correcta aplicación de las normas sobre la materia, 
así como las providencias de segunda instancia en ejercicio del poder disciplinario referidas a los 
notarios y que deben ser resueltas por el Superintendente con el fin de dar cumplimiento a la vía 
gubernativa. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA JURÍDICA - GESTION JURÍDICA NOTARIAL 
 

1. Preparar los proyectos de conceptos requeridos por el Superintendente y dependencias de la 
Entidad en relación con el servicio público de notariado en sus aspectos notariales, fiscales, 
administrativos y laborales para la correcta aplicación de las normas sobre la materia. 
 

2. Preparar, examinar y revisar los proyectos de ley y actos administrativos sobre el servicio público 
de notariado encomendados por el señor Superintendente con el fin de dar cumplimiento a la 
misión institucional guardando coherencia con el marco constitucional y legal. 
 

3. Preparar, examinar y revisar los actos que en ejercicio del poder de instrucción deba firmar el 
Superintendente atinentes al servicio público de notariado o que a dicha institución jurídica 
conciernan para garantizar la coherencia jurídica de la Entidad. 
 

4. Proyectar las providencias de segunda instancia en ejercicio del poder disciplinario referidas a 
los notarios y que deben ser resueltas por el Superintendente con el fin de dar cumplimiento a la 
vía gubernativa. 
 

5. Prestar asistencia y orientación jurídica a los servidores de la Entidad y coordinar con las 
distintas dependencias las actuaciones jurídicas que deban surtirse, con el fin de preservar la 
unidad del criterio institucional. 
 

6. Revisar los documentos de contenido jurídico proyectadas por las diferentes dependencias, en 
materia notarial, que debe resolver el Superintendente con el fin de garantizar la legalizar de los 
mismos. 
 

7. Preparar los proyectos de respuesta a las consultas formuladas por los particulares sobre el 
tema notarial y ponerlas en conocimiento de las dependencias con interés institucional en las 
mismas para dar claridad a la aplicación de las normas y directrices institucionales. 
 

8. Atender los asuntos judiciales en los cuales el Superintendente haya conferido poder en relación 
con el servicio público de notariado con el fin de defender los intereses de la Entidad. 
 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
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10. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la 

naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Los proyectos de conceptos requeridos por el Superintendente y dependencias de la Entidad en 

relación con el servicio de notariado en sus aspectos notariales, fiscales, administrativos y 
laborales están ajustados a las normas y garantizan la correcta aplicación de las mismas. 
 

2. Los proyectos de ley y actos administrativos sobre el servicio público de notariado se preparan, 
examinan y revisan con el fin de dar cumplimiento a la misión institucional guardando coherencia 
con el marco constitucional y legal. 
 

3. Los actos que en ejercicio del poder de instrucción deba firmar el Superintendente atinentes al 
servicio público de notariado o que a dicha institución jurídica conciernan se preparan, examinan 
y revisan para garantizar la coherencia jurídica de la Entidad. 
 

4. Las providencias de segunda instancia en ejercicio del poder disciplinario referidas a los notarios 
y que deben ser resueltas por el Superintendente se expiden y ajustan conforme a la Ley con el
fin de dar cumplimiento a la vía gubernativa. 
 

5. La asistencia y orientación jurídica a los servidores de la Entidad se presta con celeridad y se 
coordina con las distintas dependencias las actuaciones jurídicas que deban surtirse, con el fin 
de preservar la unidad del criterio institucional. 
 

6. Los documentos de contenido jurídico proyectadas por las diferentes dependencias, en materia 
notarial, se revisan y ajustan con el fin de garantizar la legalidad de los mismos. 
 

7. Los proyectos de respuesta a las consultas formuladas por los particulares sobre el tema notarial 
y ponerlas se proyectan y ponen en conocimiento de las dependencias con interés institucional 
en las mismas para dar claridad a la aplicación de las normas y directrices institucionales. 
 

8. Los asuntos judiciales en los cuales el Superintendente haya conferido poder en relación con el 
servicio público de notariado se atienden eficazmente con el fin de defender los intereses de la 
Entidad. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho Notarial y Registral 
2. Contratación administrativa 
3. Derecho administrativo. 
4. Derecho disciplinario. 
5. Administración de personal  
6. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Tarjeta profesional, título de postgrado en la modalidad d
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y veintiocho (28) meses d
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
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b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 19 
N° de empleos: Cuatro (4) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Elaborar y desarrollar los programas de adquisiciones, almacenamiento y suministro de 
elementos de consumo y devolutivos para garantizar la eficiente prestación de los servicios que 
presta la Entidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA SECRETARÍA GENERAL – SERVICIOS GENERALES 
 
1. Programar las actividades concernientes a la adquisición, almacenamiento y suministro de los 

elementos de consumo y devolutivos con el fin de garantizar que las diferentes dependencias 
tengan los elementos necesarios para cumplir con su labor. 

 
2. Efectuar estudios de carácter administrativo requeridos por la dependencia para garantizar 

que la adquisición de bienes y servicios se efectúe con base en los principios de economía, 
celeridad, trasparencia y oportunidad. 

 
3. Proyectar los actos administrativos y demás providencias necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos y funciones de la dependencia. 
 
4. Responder por el mantenimiento de los servicios y seguridad física de la Entidad para 

garantizar la seguridad de los equipos, instalaciones y usuarios externos e internos. 
 
5. Responder por el inventario de los bienes de la Superintendencia con el fin de determinar 

verazmente los bienes inmuebles y muebles de la Entidad. 
 
6. Realizar estudios para el establecimiento de procedimientos y sistemas administrativos 

internos de almacenamiento, suministro y manejo de bienes de la Superintendencia para la 
organización y control de los bienes de consumo y devolutivos. 

 
7. Coordinar la elaboración del inventario anual del almacén para dar cumplimiento a las normas 

legales sobre la materia. 
 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 
9. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la 

naturaleza del cargo. 
 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La adquisición, almacenamiento y suministro de los elementos de consumo y devolutivos se 

efectúan de acuerdo a las necesidades de las dependencias y garantizan que obtengan los 
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elementos necesarios para cumplir con su labor. 
 
2. El suministro de los elementos, materiales y servicios necesarios para el desempeño de las 

funciones de las distintas dependencias de la Entidad se hace de manera oportuna y eficiente. 
 
3. La adquisición de bienes y servicios se efectúa con base en los principios de economía, 

celeridad, trasparencia y oportunidad. 
 
4. El mantenimiento de los servicios y seguridad física de la Entidad garantizan la seguridad de 

los equipos, instalaciones y usuarios externos e internos. 
 
5. El programa general de compras está encaminado a la efectividad del manejo de los recursos. 
 
6. El inventario de los bienes de la Superintendencia refleja el estado veraz de los bienes 

inmuebles y muebles de la Entidad. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Contratación administrativa 
2. Derecho administrativo. 
3. Derecho disciplinario. 
4. Administración de personal  
5. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Administración de Empresas o Administración Pública, Contabilidad, 
Economía, Tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización en 
un área relacionada con las funciones del cargo y veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 19 
N° de empleos: Cuatro (4) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los planes, proyectos y programas de financiación de vivienda de los funcionarios de 
la Superintendencia y Notarios del país.  Atender las obligaciones de reconocimiento y pago de 
pensiones de los afiliados al liquidado FONPRENOR con el fin de dar cabal cumplimiento a las 
normas vigentes sobre la materia.. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA FINANCIERA – RECONOCIMIENTO DE PENSIONES Y CARTERA DE VIVIENDA 
 
1. Desarrollar los programas de financiación de soluciones de vivienda de los funcionarios de 

la Superintendencia y de los Notarios para mejor la calidad de vida de su núcleo familiar. 
 

2. Verificar el ingreso de los recursos que provengan de: apropiaciones, transferencias, 
traslados, recuperación de cartera, capital e intereses y demás ingresos que se destinen o 
provengan  de la financiación de programas de vivienda, bajo las directrices de los entes 
competentes para garantizar su eficiente manejo.  
 

3. Participar en el desarrollo de los procesos de solicitud, aprobación y desembolso de los 
crédito de vivienda, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios y 
las garantías de la Superintendencia. 
 

4. Elaborar los estudios económicos y estadísticos necesarios, para la eficiente prestación de 
los servicios de vivienda, en las distintas regiones del país, de conformidad con las 
directrices trazadas por el Superintendente de Notariado y Registro. 
 

5. Divulgar el reglamento de vivienda con el fin de informar a los interesados y beneficiarios 
sobre su contenido.  
 

6. Participar en el estudio, actualización y trámite de las solicitudes de pensión, reajuste y 
sustitución pensional de los afiliados del liquidado FONPRENOR con el fin de dar cabal 
cumplimiento a las normas de seguridad social. 
 

7. Expedir los certificados de ingresos y retenciones de los pensionados y demás 
certificaciones con el fin de atender los requerimientos de los usuarios del grupo. 
 

8. Analizar y resolver los asuntos relacionados con el reconocimiento y rechazo de cuotas 
partes pensionales a cargo de la entidad con el fin de atender oportunamente los 
requerimientos de los usuarios externos.  
 

9. Emitir y solicitar el pago de bonos pensionales de conformidad con las normas sobre la 
materia.  
 

10. Asistir a comités u organismos propios de su actividad, así como a los que el Superintendente 
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le delegue su representación y presentar los informes correspondientes para la optimización 
de su gestión.  
 

11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los programas de financiación de soluciones de vivienda de los funcionarios de la 

Superintendencia y de los Notarios para mejor la calidad de vida de su núcleo familiar se 
desarrollan conforme a los reglamentos establecidos para el efecto. 
 

2. Los recursos que provengan de: apropiaciones, transferencias, traslados, recuperación de 
cartera, capital e intereses y demás ingresos que se destinen o provengan de la 
financiación de programas de vivienda se verifican bajo las directrices de los entes 
competentes para garantizar su eficiente manejo.  
 

3. El desarrollo de los procesos de solicitud, aprobación y desembolso de los crédito de 
vivienda están ajustados al manual de procedimientos. 

 
4. Los estudios económicos y estadísticos necesarios, para la eficiente prestación de los 

servicios de vivienda, en las distintas regiones del país se realizan de conformidad con las 
directrices trazadas por el Superintendente de Notariado y Registro. 
 

5. La divulgación del reglamento de vivienda es amplia con el fin de informar a los interesados 
y beneficiarios sobre su contenido.  
 

6. El estudio, actualización y trámite de las solicitudes de pensión, reajuste y sustitución 
pensional de los afiliados del liquidado FONPRENOR garantiza el cabal cumplimiento a las 
normas de seguridad social. 
 

7. Los certificados de ingresos y retenciones de los pensionados y demás certificaciones se 
expiden oportunamente con el fin de atender los requerimientos de los usuarios del grupo. 
 

8. El reconocimiento y rechazo de cuotas partes pensionales a cargo de la entidad está de 
acuerdo con lo establecido por la ley y permite atender oportunamente los requerimientos 
de los usuarios externos. 
 

9. El pago de bonos pensionales cumple con las normas sobre la materia.  
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Sistema de Gestión de la Calidad 
2. Estudios Notariales y Regístrales 
3. Estadística e Indicadores de Gestión 
4. Planeación Estratégica  
5. Procedimientos administrativos 
6. Ofimática nivel básico 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Título profesional Derecho, Contaduría Pública, Economía, Administración de 
Empresas, Administración Pública o Ingeniería Industrial, tarjeta o matrícula profesional, Tarjeta o 
matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización en un área 
relacionada con las funciones del cargo y veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
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relacionada. 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 18 
N° de empleos: Cuatro (4) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los procesos y 
procedimiento y las actividades de las oficinas de registro de instrumentos públicos para 
garantizar el orden jurídico y la calidad del servicio que se presta a los usuarios. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DELEGADA DE REGISTRO 

 
1. Implantar las políticas y programas que permitan la regulación e inspección del servicio público 

registral con el fin de garantizar la eficacia en la prestación de éste servicio. 
 
2. Proyectar los planes de gestión y de desarrollo de la dependencia, identificando acciones 

integradas y de control interno e informarlas a las Oficinas de Planeación y Control Interno. 
 
3. Proyectar instrucciones y circulares relacionadas con la prestación del servicio público 

registral. 
 
4. Participar en la elaboración de los manuales y reglamentos que guíen las visitas de inspección 

y vigilancia. 
 
5. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en los estudios técnicos y administrativos que 

soporten los cambios para la modernización y la eficaz gestión en el servicio de registro de 
instrumentos públicos, e impulsar su aplicación. 
 

6. Realizar visitas de inspección a las Oficinas de Registro en materia jurídico administrativo, 
para verificar el estricto cumplimiento de las normas legales que rigen la actividad registral. 

7. Verificar el cobro de las tarifas que rigen para el servicio de Registro de Instrumentos Públicos, 
con el fin de proteger al usuario de los pagos indebidos o excesivos. 

 
8. Verificar en las visitas generales que se efectúen en las Oficinas de Registro el estricto 

cumplimiento de las normas relacionadas tanto con la protección patrimonial como las 
requeridas por la ley de justicia y paz. 

9. Asesorar a las oficinas de registro en materia de manejo jurídico, presupuestal, contable, 
elaboración de estudios económicos, desarrollo de personal y proceso disciplinario para 
contribuir a la buena gestión de la oficina. 

10. Desarrollar estudios tendientes a mejorar el manejo técnico, operativo y administrativo de las 
oficinas de registro con el fin de fortalecer la función administrativa y mejorar la imagen 
institucional. 
 

11. Proponer el diseño y la formulación de procedimientos y sistemas atinentes a las áreas de 
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desempeño, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles. 
 

12. Participar en el estudio y elaboración de proyectos de inversión que adelante la entidad a fin 
de mejorar la prestación del servicio público registral. 
 

13. Efectuar seguimiento y control a la ejecución de los proyectos relacionados con la 
dependencia para tomar las medidas necesarias. 

14. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las políticas y programas que permiten la regulación e inspección del servicio público registral 

están implementadas con el fin de garantizar la eficacia en la prestación de éste servicio. 
 
2. Los planes de gestión y de desarrollo de la dependencia están identificados y las acciones 

integradas y de control interno informadas a las Oficinas de Planeación y Control Interno. 
 

3. Las visitas de inspección a las Oficinas de Registro en materia jurídico administrativo verifican 
el estricto cumplimiento de las normas legales que rigen la actividad registral. 

 
4. Los estudios técnicos y administrativos que soporten los cambios para la modernización y la 

eficaz gestión en el servicio de registro de instrumentos públicos cuentan con la participación 
de la Superintendencia Delegada para el Registro. 
 

5. Las visitas de inspección a las Oficinas de Registro en materia jurídico administrativo se 
realizan con el fin de verificar el estricto cumplimiento de las normas legales que rigen la 
actividad registral. 

6. Se verificar el cobro de las tarifas que rigen para el servicio de Registro de Instrumentos 
Públicos, con el fin de proteger al usuario de los pagos indebidos o excesivos. 

 
7. Las visitas generales que se efectúan a las Oficinas de Registro verifican el estricto 

cumplimiento de las normas relacionadas tanto con la protección patrimonial como las 
requeridas por la ley de justicia y paz. 

8. El cobro de las tarifas que rigen para el servicio de Registro de Instrumentos Públicos son 
verificadas, con el fin de proteger al usuario de los pagos indebidos o excesivos 

9. Las oficinas de registro están asesoradas en materia de manejo presupuestal, contable, 
elaboración de estudios económicos, desarrollo de personal y proceso disciplinario para 
contribuir a la buena gestión de la oficina. 

10. Los estudios tendientes a mejorar el manejo técnico y administrativo de las oficinas de registro 
se desarrollan con el fin de fortalecer la función administrativa y mejorar la imagen institucional. 
 

11. Los procedimientos y sistemas atinentes a las áreas de desempeño son estudiados 
previamente, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles. 
 

12. Los proyectos de inversión que adelante la entidad a fin de mejorar la prestación del servicio 
público registral están sustentados en estudios técnicos. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Derecho Constitucional 
2. Derecho Civil 
3. Derecho Registral y Notarial 
4. Derecho Administrativo 
5. Derecho Procesal General 
6. Régimen del Empleado Público 
7. Planeación Estratégica. 
8. Metodología de diseño de proyectos. 
9. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título profesional en Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas, Economia, o 
Ingeniería Industrial, tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 18 
N° de empleos: Cuatro (4) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Diseñar y responder por la ejecución de los planes, proyectos y programas de divulgación 
publicaciones de la Superintendencia, así como por la conservación y actualización del materia
bibliográfico de la Entidad, con el fin de mantener a los usuarios internos y externos actualizado
en los temas misionales de la institución. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DESPACHO - DIVULGACIÓN 
 
1. Diseñar y coordinar la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con la

actividades de divulgación, publicación y bibliotecología de la Superintendencia con el fin d
mantener actualizados a los funcionarios y usuarios del servicio en materia registral y notarial. 
 

2. Definir los términos de referencia de los contratos o convenios que realice la Superintendencia e
materia de servicios de edición y publicación con el fin de lograr las metas institucionales. 
 

3. Diseñar y supervisar las actividades de divulgación de las normas notariales y registrales par
mantener actualizados en la materia a los usuarios internos y externos 
 

4. Responder por la conservación y actualización del material bibliográfico de propiedad de l
Superintendencia, con el fin de optimizar el trámite de préstamo interbibliotecario y consultas d
los usuarios. 
 

5. Garantizar que la información institucional sea publicada en la página web de conformidad con la
normas vigentes. 
 

6. Realizar el manejo de prensa de la Entidad con el fin de mantener actualizada a la comunida
sobre los temas propios de la misma. 
 

7. Garantizar la periodicidad y contenido de los medios de comunicación electrónica de la Entida
para mantener a los usuarios internos y externos informados sobre las novedades normativa
que atañen al servicio público notarial y registral. 
 

8. Revisar y divulgar periódicamente la información emitida por otros organismos del estado y qu
sean de interés para las diferentes dependencias de la Entidad, para mantener informados 
los funcionarios y directivas de la misma. 
 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  

 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, l

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. Los planes, proyectos y programas relacionados con las actividades de divulgación, publicación 

bibliotecología de la Superintendencia responden a las necesidades de la Entidad con el fin d
mantener actualizados a los funcionarios y usuarios del servicio en materia registral y notarial. 
 

2. Los términos de referencia de los contratos o convenios están acordes a los requerimientos de l
Superintendencia, en lo que se refiere a los servicios de edición y publicación con el fin de logra
las metas de la dependencia. 
 

3. Las actividades de divulgación de las normas notariales y registrales mantienen oportunament
actualizados a los usuarios internos y externos 
 

4. El material bibliográfico esta actualizado y se garantiza el tramite eficiente del préstam
interbibliotecario y consultas de los usuarios. 
 

5. La pagina web Institucional se utiliza como herramienta de gestión y permite medir la participació
a los ciudadanos en temas que competen a la Entidad. 
 

6. Los medios de comunicación electrónica de la Entidad informan eficiente y periódicamente 
los usuarios internos y externos informados sobre las novedades normativas que atañen a
servicio público notarial y registral. 
 

7. La información emitida por otros organismos del estado y que son de interés para las diferente
dependencias de la Entidad se revisan y divulgan periódicamente, para mantener informados 
los funcionarios y directivas de la misma. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Metodología de diseño de proyectos. 
2. Comunicación organizacional. 
3. Ofimática media. 
4. Redacción y Ortografía. 
5. Sistema de Gestión de Calidad. 
6. Contratación Administrativa  
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Comunicación Social, Periodismo o Publicidad, Tarjeta o matrícula profesiona
título de postgrado en la modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones de
cargo y veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 18 
N° de empleos: Cuatro (4) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Diseñar, dirigir, desarrollar y evaluar los procesos informáticos y de comunicaciones de la Entidad 
de tal manera que garanticen el logro de la misión y objetivos de la Superintendencia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DE INFORMÁTICA - ASISTENCIA TÉCNICA 
 
1. Coordinar institucionalmente los temas relacionados con la informática y las 

comunicaciones para garantizar el logro de los objetivos de la Entidad. 
 

2. Apoyar al Superintendente en la formulación y adopción de las políticas y estrategias 
informáticas y de comunicaciones de la Entidad para el cumplimiento de la misión 
institucional. 
 

3. Diseñar y elaborar con las demás dependencias de la Superintendencia, el Plan Maestro 
Informático con el fin de atender eficientemente a los usuarios internos y externos.  
 

4. Implementar y desarrollar el Plan Maestro Informático de la Superintendencia y realizar su 
seguimiento y evaluación a fin de garantizar su óptimo desempeño. 
 

5. Coadyuvar en la formulación y adopción de las políticas de administración, seguridad y 
control, necesarias para garantizar la eficacia, eficiencia y confiabilidad de los recursos 
informáticos de la Superintendencia. 
 

6. Coordinar la planeación, para el uso y evaluación de los sistemas de información de la 
Superintendencia. 
 

7. Evaluar y presentar informes al Superintendente sobre los programas y proyectos informáticos 
y de comunicaciones de la Entidad con la oportunidad y periodicidad requeridas para permitir 
evaluar la gestión de la dependencia. 
 

8. Adelantar estudios de mercado y de costos en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones, requeridas por la Oficina de Planeación, para la formulación, preparación 
e inscripción de los proyectos de inversión de la Superintendencia ante los organismos 
competentes. 
 

9. Definir y elaborar los términos de referencia en los temas de tecnologías de información y 
comunicaciones, requeridas por la Entidad para adelantar los procesos de adquisición de 
bienes y servicios. 
 

10. Diseñar los planes de capacitación en informática dirigido al personal de sistemas y 
usuarios sobre los servicios y recursos informáticos. 
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11. Prestar el servicio de soporte técnico de hardware que requieran las dependencias de la 

Superintendencia, oficinas de registro y notarias. 
 

12. Responder por la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 
perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a 
las necesidades y expectativas de los usuarios. 
 

13. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 

14. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la 
naturaleza del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La participación en el diseño de las políticas y estrategias informáticas y de comunicaciones 

de la Entidad se ajustan al cumplimiento de la misión institucional. 
 

2. El Plan Maestro Informático de la Entidad atiende eficientemente a los usuarios internos y 
externos. 
 

3. Las políticas de administración, seguridad y control garantizan la eficacia, eficiencia y 
confiabilidad de los recursos informáticos de la Superintendencia. 
 

4. Los sistemas de información de la Superintendencia se mantienen en estricto control sobre 
su adecuado uso. 
 

5. Los estudios de mercado y de costos en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones se ajustan a las necesidades de la Entidad. 
 

6. Los términos de referencia en los temas de tecnologías de información y comunicaciones, 
se ajustan a las necesidades de la Entidad. 
 

7. Los informes sobre los programas y proyectos informáticos y de comunicaciones de la Entidad 
se presentan con la oportunidad y periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de 
la dependencia. 
 

8. Los estudios de mercado y de costos en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones, requeridas por la Oficina de Planeación, sirven de soporte para la 
formulación, preparación e inscripción de los proyectos de inversión de la Superintendencia 
ante los organismos competentes. 
 

9. Los planes de capacitación en informática atiende las necesidades del usuario interno. 
 

10. El servicio de soporte técnico de hardware y software garantizan la eficiente prestación del 
servicio de las dependencias de la Superintendencia. 
 

11. El Acuerdo de Gestión concertando con el señor Superintendente se cumple de acuerdo con 
los principios de eficacia y eficiencia. 
 

12. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad mejora el desempeño institucional y la 
capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Planeación estratégica. 
2. Metodología de diseño de proyectos. 
3. Contratación administrativa. 
4. Sistema de Gestión de Calidad. 
5. Ofimática. 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Mecatrónica, 
Comunicaciones, Administración de Empresas, Administración Pública, tarjeta o matrícula 
profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización en un área relacionada con las 
funciones del veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 18 
N° de empleos: Cuatro (4) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Adelantar las actividades concernientes al manejo contable de la Oficina, la adquisición
almacenamiento y suministro de los elementos, equipos y demás bienes necesarios para el eficient
funcionamiento de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
ÁREA DE OFICINA DE REGISTRO - ADMINISTRATIVA 

 
1. Preparar y ejecutar planes operativos y de desarrollo de la dependencia, identificando accione

integradas y de control interno e informarlas al Registrador para su consolidación en la Oficina. 

2. Realizar el manejo de la contabilidad de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
consolidar la información para la elaboración y presentación de los estados financieros de l
Oficina. 

3. Rendir los informes y cuentas que requieran la Contraloría General de la República y otro
organismos públicos y dependencias de la Superintendencia y la Oficina de Registro d
Instrumentos Públicos. 

4. Programar y adelantar las actividades concernientes a la adquisición, almacenamiento 
suministro de los elementos, equipos y demás bienes necesarios para el eficiente funcionamient
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

5. Preparar y controlar la ejecución del programa general de compras, coordinar los trámite
administrativos de licitación y contratación y mantener actualizado el registro de proveedores 
contratistas de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.  
 

6. Elaborar los indicadores de gestión de la Oficina de registro y rendir informes periódicos a lo
entes estatales que lo requieran. 
 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, l
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La contabilidad de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos esta consolidada para l

elaboración y presentación de los estados financieros de la Oficina. 
 
2. Los informes y cuentas que requieran la Contraloría General de la República y otros organismo
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públicos y dependencias de la Superintendencia y la Oficina de Registro de Instrumentos Público
se elaboran conforme a las normas sobre la materia. 

 
3. Las actividades concernientes a la adquisición, almacenamiento y suministro de los elementos

equipos y demás bienes necesarios para el eficiente funcionamiento de la Oficina de Registro d
Instrumentos Públicos se han programado y adelantado conforme a las necesidades de la Oficina

 
4. La ejecución del programa general de compras se desarrolla conforme a la disponibilida

presupuestal garantizando la economía, celeridad y oportunidad respectiva. 
 
5. Los trámites administrativos de licitación y contratación y la actualización del registro d

proveedores y contratistas de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se encuentra al dí
y conforme a la Ley de contratación administrativa. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Planeación Estratégica. 
2. Normas sobre carrera administrativa. 
3. Plan Nacional de Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional. 
4. Contratación Administrativa. 
5. Normas sobre administración de personal. 
6. Metodología de diseño de proyectos. 
7. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería Industrial, Tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional relacionada 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Administrar, controlar y evaluar los programas de contratación administrativa con el fin garantizar e
cumplimiento de las normas y directrices vigentes. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DE SECRETARIA GENERAL - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1. Elaborar los proyectos de pliegos y términos de referencia, así como los pliegos y términos 

definitivos para adelantar, en coordinación con las áreas involucradas, los procesos de 
contratación administrativa de la Entidad. 

 
2. Mantener actualizado el Manual de Contratación y velar por su cabal cumplimento con el fin 

de ser usado como herramienta de gestión y de apoyo para los usuarios internos y externos. 
 

3. Elaborar los cronogramas de los procesos contractuales, con las dependencias involucradas 
en los mismos, a fin de asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones previstos. 

 
4. Responder por el cumplimiento legal de las etapas del proceso de contratación para evitar 

procesos legales y sanciones institucionales. 
 

5. Elaborar los informes requeridos por los organismos de control sobre el proceso de 
contratación de la Entidad dentro de los términos y condiciones establecidas para garantizar 
la trasparencia de la gestión de la Superintendencia. 

 
6. Responder porque las minutas contractuales cumplan con los requisitos mínimos de Ley, de 

acuerdo con la naturaleza del contrato con el fin de proteger los intereses de la Entidad y 
cumplir con las obligaciones adquiridas por la misma. 

 
7. Requerir al contratista que las pólizas de contratos se ajusten a los términos de referencia o 

pliegos de condiciones para asegurar las inversiones de la Entidad. 
 

8. Responder porque las actas de liquidación cumplan con los requisitos de Ley y se efectúen 
dentro de los términos correspondientes con el fin de determinar el estado de cuenta del 
contrato cuando éste termine. 

 
9. Elaborar y remitir a la Imprenta Nacional el extracto de publicación de los contratos en el 

Diario Único de Contratación, para dar alcance a lo establecido por la ley. 
 

10. Reportar la información sobre el proceso de contratación por abrirse, abiertos y terminados al 
Portal Único de Contratación, para el cumplimiento de la agenda de conectividad. 

 
11. Proyectar las resoluciones de apertura y adjudicación de los procesos contractuales cuando 

fuere necesario para dar cumplimiento a las normas sobre la materia. 
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12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los términos de referencia y pliegos de condiciones se encuentran ajustados a la ley de    

contratación administrativa con el fin de dar alcance al proceso contractual cuando así se 
requiera. 

 
2. El Manual de Contratación está actualizado y se da cabal cumplimento a él, con el fin de 

ser usado como herramienta de gestión y de apoyo para los usuarios internos y externos. 
 

3. Los cronogramas contractuales están elaborados en comunión con las dependencias 
involucradas en los mismos con el fin de asegurar el cumplimiento de los términos y 
condiciones de los mismos por parte de los involucrados. 

 
4. Se da cumplimiento a las obligaciones legales respecto de las etapas del proceso de 

contratación para evitar procesos legales y sanciones institucionales. 
 

5. Los informes requeridos por los organismos de control sobre el proceso de contratación de 
la Entidad se presentan dentro de los términos y condiciones establecidas para garantizar 
la trasparencia de la gestión de la Superintendencia. 

 
6. Las minutas contractuales cumplen con los requisitos mínimos de Ley, de acuerdo con la 

naturaleza del contrato con el fin de proteger los intereses de la Entidad y cumplir con las 
obligaciones adquiridas por la misma. 

 
7. Las pólizas de contratos se ajustan a los términos de referencia o pliegos de condiciones 

para asegurar las inversiones de la Entidad. 
 

8. Los tramites necesarios para garantizar que el pago de los contratistas se adelantan para 
dar cabal cumplimiento a las obligaciones adquiridas. 

 
9. Las actas de liquidación cumplen con los requisitos de Ley y se efectúan dentro de los 

términos correspondientes con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 

 
10. Elaborar y remitir a la Imprenta Nacional el extracto de publicación de los contratos en el 

Diario Único de Contratación, para dar alcance a lo establecido por la ley. 
 

11. La información sobre el proceso de contratación por abrirse, abiertos y terminados se 
reporta oportunamente al Portal Único de Contratación, para el cumplimiento de la agenda 
de conectividad. 

 
12. Las resoluciones de apertura y adjudicación de los procesos contractuales están 

proyectadas para dar cumplimiento a la ley 80 de 1993. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Planeación Estratégica. 
2. Metodología de diseño de proyectos. 
3. Contratación Administrativa. 
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4. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas, 
Administración de Negocios, Economía, Contaduría Pública o Ingeniería Industria, Tarjeta o 
matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización en un área 
relacionada con las funciones del cargo y veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre los procesos y procedimientos de la Entidad, para el logro de 
los objetivos y funciones de la entidad y formular los correctivos necesarios para su óptimo 
desarrollo. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DE CONTROL INTERNO 
 
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de los sistemas de 

control interno diseñados para la entidad y proponer los cambios pertinentes  
 

2. Verificar que las normas, procedimientos y controles contables, financieros, administrativos y 
de sistemas sean aplicados en las diferentes dependencias del organismo y en las oficinas de 
registro de instrumentos públicos.  
 

3. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre los planes operativos y de desarrollo de la dependencia, 
identificando acciones integradas y de control interno e informar a las Oficinas de Planeación 
e Informática para su consolidación.  
 

4. Proponer los controles a los procedimientos e instrumentos requeridos para garantizar el 
debido control sobre las gestiones y operaciones administrativas que adelanten los 
funcionarios de la entidad. 
 

5. Ejecutar la auditoria de sistemas en la entidad, velando por el cumplimiento de sus objetivos. 
 

6. Verificar los estados financieros, mediante análisis periódicos y selectivos de los registros 
contables y presupuestales.  
 

7. Realizar estudios e investigaciones tendientes a mejorar los procedimientos del área y 
mantener actualizado el manual de control interno a fin de estandarizar el desarrollo de los 
mismos. 
 

8. Atender las consultas que formulen los funcionarios de las dependencias de la entidad y a las 
oficinas de registro de instrumentos públicos, en los aspectos relacionados con el control de 
gestión.  
 

9. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre el seguimiento y evaluación al plan institucional de 
desarrollo administrativo, sistemas de gestión de la calidad y modelos de gestión pública. 
 

10. Rendir informes periódicos y los demás que le sean solicitados por el Superintendente.  
 
11. Apoyar la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y perfeccionamiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de mejorar el desempeño 
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institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y 
expectativas de los usuarios. 
 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la 
naturaleza del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los sistemas de control interno diseñados para la entidad se aplican, evalúan su efectividad y 

se proponen los cambios pertinentes para hacerlo más efectivo. 
 

2. Las normas, procedimientos y controles contables, financieros, administrativos y de sistemas 
están aplicados en las diferentes dependencias del organismo y en las oficinas de registro de 
instrumentos públicos para garantizar la efectividad de los mismos y formular planes de 
mejoramiento. 
 

3. Los planes operativos y de desarrollo de la dependencia están ejecutados e identifican 
acciones integradas y de control interno para informar a las Oficinas de Planeación e 
Informática y lograr su consolidación.  
 

4. El control sobre la gestión y operaciones administrativas se ejerce sobre los funcionarios de la 
entidad y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. 
 

5. La auditoria de sistemas en la entidad está velando por el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 

6. Los estados financieros son consistentes y se verifican mediante comprobaciones periódicas 
y selectivas de los registros contables y presupuestales y el análisis de los mismos a fin de 
garantizar su trasparencia. 
 

7. La asesoría prestada a las dependencias de la entidad y a las oficinas de registro de 
instrumentos públicos es oportuna y se refiere a los aspectos relacionados con el control de 
gestión. 
 

8. El seguimiento y evaluación al plan institucional de desarrollo administrativo, sistemas de 
gestión de la calidad y modelos de gestión pública esta documentado y actualizado. 
 

9. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad mejora el desempeño institucional y la 
capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Planeación estratégica. 
2. Metodología de diseño de proyectos. 
3. Contratación administrativa. 
4. Ofimática básica. 
5. Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad.  
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Administración Pública y de Empresas, Economía, Psicología, 
Ingeniería Industrial, Tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y veintidós (22) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Participar en la formulación y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos 
relacionados con la dependencia y velar por el cumplimiento oportuno de los términos y 
condiciones establecidos en éstos para mantener el Sistema de Gestión de Calidad, con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias 
que rige la función notarial. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DELEGADA DE NOTARIADO 
 
1. Participar en la formulación de planes, programas y proyectos a fin de mejorar e implementar 

herramientas de supervisión efectivas que aseguren el cumplimiento de las disposiciones 
legales, reglamentarias y estatutarias que rige la función notarial.  

 
2. Participar en la formulación de políticas con criterios de eficacia y eficiencia para el desarrollo y 

ejecución de la función de supervisión, con la finalidad de garantizar el cumplimento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias que rige la función notarial. 

 
3. Asistir y apoyar con criterios a los funcionarios que integran la dependencia en la ejecución de 

la labor de supervisión siguiendo los parámetros establecidos en los procesos, procedimientos, 
manuales, instructivos y formatos enmarcados en el Sistema de Gestión de la Calidad.  

 
4. Realizar las visitas de inspección (generales y especiales), con el fin de verificar el estricto 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias que rigen la actividad 
notarial, rendir los informes de acuerdo al procedimiento establecido, propender por el 
mejoramiento continuo en la prestación del servicio a cargo de los vigilados con calidad y 
oportunidad a los usuarios sin perjuicio de la acción disciplinaria a que hubiera lugar. 

 
5. Hacer seguimiento conforme a los informes de visitas generales o especiales para verificar el 

cumplimiento de las recomendaciones formuladas dentro del plan de mejoramiento o las 
acciones disciplinarias adelantadas, con el fin de prevenir o corregir practicas que atenten 
contra la majestad del servicio público notarial. 

 
6. Ejercer la función disciplinaria en lo que se refiere al régimen especial de los notarios 

adelantado en primera instancia y sin perjuicio que el poder preferente que podrá ejercer la
Procuraduría General de la Nación, con el fin de regular la prestación del servicio público 
notarial. 

 
7. Aplicar las sanciones, en primera instancia, conforme a la ley o concluir el trámite según el 

caso para dar aplicación a las normas sobre la materia. 
 
8. Estudiar, evaluar y proyectar los actos administrativos que resuelvan en primera instancia los 

procesos disciplinarios que se adelanten contra los notarios, sin perjuicio del poder 
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preferente que podrá ejercer la Procuraduría General de la Nación. 
 
9. Definir, participar e implementar la elaboración de los manuales, formatos, instructivos y 

procedimientos que guíen los procesos de inspección, vigilancia y control, en coordinación 
con las Oficinas Asesoras de Planeación y Jurídica y Oficina de Informática, frente al servicio 
público notarial que faciliten los nuevos instrumentos de supervisión frente a las notarias. 

 
10. Elaborar y actualizar las actas de visita general y especial, de seguimiento y unificar los 

formatos de traslados de cargos y diligencias de pruebas, conforme a la ley y al sistema de 
gestión de calidad. 

 
11. Verificar el cumplimiento por parte de los notarios de las distintas disposiciones legales, 

reglamentarias y estatutarias relativas a la prestación del servicio y al debido cumplimiento de 
las relaciones laborales del notario con sus empleados y dar aviso a las autoridades 
competentes. 

 
12. Investigar las quejas y reclamos que sobre los aspectos administrativos, financieros y jurídicos, 

formulen los usuarios en relación con el servicio del notariado, estableciendo indicadores de 
impacto que permita implementar acciones correctivas sin perjuicio de la acción disciplinaria. 

 
13. Los actos administrativos que resuelvan en primera instancia los procesos disciplinarios que 

se adelanten contra los notarios, se estudian, evalúan y proyectan sin perjuicio del poder 
preferente que podrá ejercer la Procuraduría General de la Nación. 

 
14. Adelantar hasta su culminación de manera eficiente y eficaz las actuaciones administrativas 

que se generen  con ocasión de la función de supervisión de inspección, vigilancia y control 
del servicio público notarial.  

 
15. Desarrollar los procedimientos, instructivos, formatos elaborados y aprobados dentro del 

sistema de gestión de calidad y propender por su actualización. 
 
16. Participar en la proyección de las respuestas, de los diferentes documentos que sean del 

resorte de dependencia, con el fin de atender de manera oportuna los requerimientos de los 
usuarios internos y externos de la Entidad. 

 
17. Atender con celeridad las respuestas a los derechos de petición con el fin de garantizar dicho 

derecho fundamental y atender de manera oportuna los requerimientos de los usuarios 
internos y externos de la Entidad. 

 
18. Elaborar los proyectos de las providencias relacionadas con la vigilancia, inspección y control de 

los servicios de notariado.  
 
19. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 
20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La formulación de los planes, programas y proyectos relacionados con la dependencia se 

realizan siguiendo las instrucciones del jefe inmediato de la dependencia, los lineamientos de 
la Oficina Asesora de Planeación, las observaciones de Control Interno de Gestión, para 
integrarlo al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
2. La  ejecución de la función de supervisión en lo referente a las visitas generales y especiales 

se realiza con criterios de  eficacia y eficiencia siguiendo los parámetros establecidos en la 
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guía de visitas y el sistema de gestión de la calidad. 
 
3. El seguimiento a  los informes de visitas generales o especiales para verificar  el 

cumplimiento de las recomendaciones formuladas o el impulso a los procesos disciplinarios 
se materializan en los informes presentados. 

 
4. Se siguen con los parámetros establecidos por la entidad frente al Sistema de Gestión de 

Calidad para el desarrollo y definición de los manuales, instructivos, formatos. Procedimientos 
para unificar las herramientas de supervisión de la Delegada.  

 
5. Los procedimientos e instrumentos propuestas contribuyen  al  mejoramiento en la prestación 

del servicio a cargo de las notarias. 
 
6. La información que se  brinda relaciona con la función de supervisión se ajusta a los 

parámetros establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.  
 
7. Las necesidades de los usuarios internos y externos se satisfacen  de forma oportuna, 

eficiente y eficaz. 
 
8. La función disciplinaria en lo que se refiere al régimen especial de los notarios adelantado en 

primera instancia se ejerce sin perjuicio del poder preferente que podrá ejercer la 
Procuraduría General de la Nación, con el fin de regular la prestación del servicio público 
notarial. 

 
9. A las quejas y reclamos que sobre los aspectos administrativos, financieros y jurídicos, formulen 

los usuarios en relación con el servicio del notariado, se les hace seguimiento a fin de 
implementar acciones correctivas sin perjuicio de la acción disciplinaria. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Procesos disciplinarios 
2. Estatuto Tributario 
3. Código laboral 
4. Auditoria 
5. Estatuto notarial 
6. Registro civil  
7. Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad.  
8. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Contaduría Pública, Economía, Administración de Empresas, 
Administración Pública o Ingeniería Industrial, Tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en 
la modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y veintidós (22) 
meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
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c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Identificar las necesidades de información, comunicaciones, seguridad informática de la Entidad, 
con el fin de preparar y presentar el plan de proyectos para su desarrollo e implementación, 
acordes con las herramientas tecnológicas y los sistemas de información existente. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DE INFORMÁTICA 
 
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control del Plan Estratégico 

institucional que involucra los sistemas de información y tecnología, con el fin de garantizar la 
eficacia, eficiencia y confiabilidad de los recursos informáticos de la Superintendencia. 
 

2. Estudiar, coordinar y proponer la implantación de nuevas tecnologías para el desarrollo de 
sistemas de información de la Entidad. 
 

3. Proponer las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la 
dependencia. 
 

4. Investigar sobre las diferentes herramientas de desarrollo de sistemas de información para su 
implementación en la Entidad. 
 

5. Participar en la elaboración y definición de la arquitectura de la solución de las aplicaciones que 
conforman el sistema de información de la Entidad para su optimización. 
 

6. Participar en el comité de evaluación técnica para la adquisición de bienes y servicios 
informáticos que se requieren para el logro de los objetivos institucionales. 
 

7. Analizar, diseñar y poner en marcha las aplicaciones, redes, sistemas de seguridad en la 
Superintendencia y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos con el fin de prestar un 
servicio de calidad a los usuarios que lo soliciten. 
 

8. Supervisar la operación de los servicios de información a los clientes de la Superintendencia. 
 

9. Participar en el desarrollo de las actividades técnicas de la Oficina, de conformidad con el grupo 
o ámbito al cual sea asignado con el fin de alcanzar  los objetivos de la dependencia 
previamente formulados. 
 

10. Intervenir en la ingeniería de soporte para las aplicaciones de las Oficinas de Registro y 
Notarias de acuerdo a los cambios por normatividad o técnicos que permitan a la Entidad 
adelantar su gestión Institucional.  
 

11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
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12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. El Plan Estratégico institucional en lo referente a los sistemas de información y tecnología 
garantizan la eficacia, eficiencia y confiabilidad de los recursos informáticos de la 
Superintendencia. 

 
2. Los estudios que apoyan la implantación de nuevas tecnologías atienden las necesidades de la 

Entidad y se basan en el mercado de costos del medio garantizando la optimización de los 
sistemas de información de la Superintendencia. 

 
3. Se conocen las diferentes herramientas de desarrollo de sistemas de información con el fin de 

implementarlos en la Entidad. 
 
4. La elaboración y desarrollo de los programas integrales de las aplicaciones que conforman el 

sistema de información de la Entidad garantizan la optimización de la misión institucional. 
 
5. El comité de evaluación técnica establece los parámetros para la adquisición de bienes y 

servicios informáticos velando por el logro de los objetivos institucionales. 
 
6. Las aplicaciones, redes, sistemas de seguridad en las dependencias de la Superintendencia 

diseñadas e implementadas garantizan la prestación de un servicio de calidad a los usuarios 
que lo soliciten. 

 
7. La verificación de los estándares establecidos garantizan la operación ininterrumpida de los 

servicios de información a los clientes de la Superintendencia. 
 
8. Las actividades técnicas se desarrollan de conformidad con los objetivos de las misma con el fin 

de prestar un eficiente servicio a los clientes internos y externos. 
 
9. La ingeniería de soporte para las aplicaciones de las Oficinas de Registro y Notarias están de 

acuerdo a los cambios normativos y/o tecnológicos y permitan a la Entidad adelantar su 
gestión Institucional.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Planeación estratégica. 
2. Metodología de diseño de proyectos. 
3. Contratación administrativa. 
4. Sistema de Gestión de Calidad. 
5. Ofimática 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Ingeniería de Sistemas, o Electrónica, o de Comunicaciones o Mecatrónica, 
Tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización en un área 
relacionada con las funciones del cargo y veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
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a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Responder por la ejecución y control del programa de cobros coactivos de los créditos a favor de la 
Entidad a fin de velar por los intereses de la Superintendencia 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA JURÍDICA –COBRO DE JURISDICCIÓN COACTIVA 
 
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control del programa de cobros 

coactivos de los créditos a favor de la Entidad a fin de velar por los intereses de la 
Superintendencia. 

 
2. Coordinar, promover y participar en la realización efectiva, por la vía ejecutiva, del cobro de las 

deudas fiscales y exigibles a favor de la Entidad. 
 
3. Llevar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las obligaciones 

crediticias que se adeuden a la Superintendencia de Notariado y Registro, por concepto de 
contribuciones, multas, sumas, recaudos a su favor, cualquiera que fuere su origen para evitar 
el detrimento patrimonial. 

 
4. Desarrollar las labores de cobro persuasivo y adelantar los procesos ejecutivos por jurisdicción 

coactiva, así como las actividades relacionadas con el mismo para l recuperación de la cartera a 
favor de la Entidad. 

 
5. Tramitar los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva en los términos del Código de 

Procedimiento Civil a fin de dar aplicaciones de las normas. 
 
6. Recaudar las deudas pendientes de los Notarios y Registradores por concepto de aportes, 

escrituración y demás imposiciones a que están obligados tales funcionarios.  
 
7. Recaudar las deudas pendientes de las distintas Cajas de Previsión Social y Fondo de 

Pensiones por concepto de cuotas partes pensionales para evitar el detrimento patrimonial de la 
Entidad. 

 
8. Estudiar, evaluar y responder los requerimientos de los organismos de control y proponer los 

correctivos necesarios a fin de mejorar la calidad del servicio. 
 
9. Proponer e impulsar los procedimientos de control necesarios para la efectividad de los 

procedimientos de la Superintendencia y Oficinas de Registro para lograr los objetivos 
institucionales.  

 
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.   
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11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El programa de cobros coactivos está diseñado de acuerdo a los créditos a favor de la Entidad 

a fin de velar por los intereses de la Superintendencia. 
 
2. El cobro de las deudas fiscales y exigibles a favor de la Entidad se realizan en forma efectiva, 

cualquiera que fuere su origen para evitar el detrimento patrimonial. 
 
3. Las labores de cobro persuasivo se adelantan conforme a lo establecido por ley. 
 
4. Los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva están ajustados a los términos del Código de 

Procedimiento Civil a fin de dar aplicaciones de las normas. 
 
5. Las deudas pendientes de los Notarios y Registradores por concepto de aportes, escrituración y 

demás imposiciones son recaudadas dentro del procedimiento establecido para ello. 
 
6. Los requerimientos de los organismos de control han sido atendidos y se han propuesto los 

correctivos necesarios a fin de mejorar la calidad del servicio. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Derecho Notarial y Registral 
2. Contratación administrativa 
3. Derecho administrativo. 
4. Derecho disciplinario. 
5. Administración de personal  
6. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Tarjeta profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y veintidós (22) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Preparar los proyectos en relación con el Registro de Instrumentos Públicos en sus aspectos 
administrativos, laborales y registrales para la correcta aplicación de las normas sobre la materia, 
así como las providencias de segunda instancia en ejercicio del poder disciplinario referidas al 
Registro de Instrumentos Públicos y que deben ser resueltas por el Superintendente con el fin de 
dar cumplimiento a la vía gubernativa. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA JURÍDICA – GESTIÓN JURÍDICA REGISTRAL 
 
1. Preparar los proyectos de conceptos requeridos por el Superintendente y dependencias de la 

Entidad en relación con el Registro de Instrumentos Públicos en sus aspectos administrativos, 
laborales y propiamente registrales para la correcta aplicación de las normas sobre la materia. 

 
2. Preparar, examinar y revisar los proyectos de ley y actos administrativos sobre el Registro de 

Instrumentos Públicos en sus aspectos administrativos, laborales, registrales y tarifarios 
encomendados por el señor Superintendente con el fin de dar cumplimiento a la misión 
institucional guardando coherencia con el marco constitucional y legal. 

 
3. Preparar, examinar y revisar los actos que en ejercicio del poder de instrucción deba firmar el 

Superintendente atinentes al Registro de Instrumentos Públicos o que a dicha institución 
jurídica conciernan para garantizar la coherencia jurídica de la Entidad. 

 
4. Proyectar las providencias de segunda instancia, relacionadas con el ejercicio del poder 

disciplinario para la firma del Superintendente con el fin de dar cumplimiento a la vía 
gubernativa. 

 
5. Prestar asistencia y orientación jurídica a los funcionarios de la Entidad y coordinar con las 

distintas dependencias las actuaciones jurídicas que deban surtirse, con el fin de preservar la 
unidad del criterio institucional. 

 
6. Revisar los documentos de contenido jurídico proyectadas por las diferentes dependencias, 

en materia del Registro de Instrumentos Públicos, que debe resolver el Superintendente con el 
fin de garantizar la legalizar de los mismos. 

 
7. Preparar los proyectos de respuesta a las consultas formuladas por los particulares sobre el 

tema de Registro de Instrumentos Públicos y ponerlas en conocimiento de las dependencias 
con interés institucional en las mismas para dar claridad a la aplicación de las normas y 
directrices institucionales. 

 
8. Atender los asuntos judiciales en los cuales el Superintendente haya conferido poder en 

relación con el Registro de Instrumentos Públicos con el fin de defender los intereses de la 
Entidad. 
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9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 
10. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la 

naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los proyectos de conceptos requeridos por el Superintendente y dependencias de la Entidad 

en relación con el Registro de Instrumentos Públicos en sus aspectos administrativos, 
laborales y propiamente registrales están ajustados a las normas y garantizan la correcta 
aplicación de las mismas. 

 
2. Los proyectos de ley y actos administrativos sobre el Registro de Instrumentos Públicos se 

preparan, examinan y revisan con el fin de dar cumplimiento a la misión institucional 
guardando coherencia con el marco constitucional y legal. 

 
3. Los actos que en ejercicio del poder de instrucción deba firmar el Superintendente atinentes al 

Registro de Instrumentos Públicos o que a dicha institución jurídica conciernan se preparan, 
examinan y revisan para garantizar la coherencia jurídica de la Entidad. 

 
4. Las providencias de segunda instancia en ejercicio del poder disciplinario referidas al Registro 

de Instrumentos Públicos y que deben ser resueltas por el Superintendente se expiden y 
ajustan conforme a la Ley con el fin de dar cumplimiento a la vía gubernativa. 

 
5. La asistencia y orientación jurídica a los servidores de la Entidad se presta con celeridad y se 

coordina con las distintas dependencias las actuaciones jurídicas que deban surtirse, con el fin 
de preservar la unidad del criterio institucional. 

 
6. Los documentos de contenido jurídico proyectadas por las diferentes dependencias, en 

materia del Registro de Instrumentos Públicos, se revisan y ajustan con el fin de garantizar la 
legalidad de los mismos. 

 
7. Los proyectos de respuesta a las consultas formuladas por los particulares sobre el tema 

Registro de Instrumentos Públicos se proyectan y ponen en conocimiento de las dependencias 
con interés institucional en las mismas para dar claridad a la aplicación de las normas y 
directrices institucionales. 

 
8. Los asuntos judiciales en los cuales el Superintendente haya conferido poder en relación con 

el servicio público registral se atienden eficazmente con el fin de defender los intereses de la 
Entidad. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Notarial y Registral 
2. Contratación administrativa 
3. Derecho administrativo. 
4. Derecho disciplinario. 
5. Administración de personal  
6. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Tarjeta profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y veintidós (22) meses de 
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experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Formular, diseñar, organizar y ejecutar estudios jurídicos sobre los servicios notarial, registral y 
demás materias de interés para la Entidad a fin de garantizar la óptima prestación de los 

servicios antes mencionados. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA JURÍDICA – ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
 
1. Proponer estudios jurídicos sobre los servicios notarial, registral y demás materias de interés 

para la Entidad a fin de garantizar la óptima prestación de los servicios antes mencionados. 
 
2. Elaborar los proyectos de instrucción, regulación e interpretación de las normas que afecten los 

procesos de notariado y registro, a fin de dar plena aplicación de las mismas de acuerdo a la 
naturaleza de nuestros servicios. 

 
3. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control del Sistema de 

información de la Oficina Jurídica a fin de dar información veraz y oportuna a los usuarios de la 
dependencia. 

 
4. Elaborar respuestas y/o conceptos sobre consultas jurídicas y demás peticiones formuladas por 

los usuarios internos y externos a fin de preservar la unidad de criterio institucional y la correcta 
aplicación de las normas. 

 
5. Administrar, controlar y elaborar el plan de medios de la doctrina producida por la 

Superintendencia en los temas propios de su competencia y de otras entidades estatales que 
influyan en las acciones propias de la Entidad. 

 
6. Proponer e implantar los procedimientos necesarios para mejorar la gestión judicial de la 

Entidad a fin de dar optimizar la prestación del servicio propio de la Entidad. 
 
7. Coordinar y realizar estudios estadísticos que sirvan de soporte para la toma de decisión de la 

alta gerencia. 
 
8. Atender las quejas, reclamos y consultas que de manera personal y por correo electrónico 

presenten los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Superintendencia a fin de 
implementar los correctivos necesarios para mejorar los servicios de la Entidad.  

 
9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.   
 
10. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el área 

de desempeño. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los estudios jurídicos sobre los servicios notarial, registral y demás materias de interés para la 

Entidad sustentan la optimización de los servicios antes mencionados. 
 
2. La instrucciones, regulaciones y demás actos que se requieran para dar claridad sobre la 

interpretación de las normas que afecten los procesos de notariado y registro están ajustadas a 
derecho. 

 
3. El Sistema de información de la Oficina Jurídica se encuentra actualizado a fin de dar 

información veraz y oportuna a los usuarios de la dependencia. 
 
4. Las respuestas y/o conceptos sobre consultas jurídicas y demás peticiones formuladas por los 

usuarios internos y externos son oportunas y profundas a fin de preservar la unidad de criterio 
institucional y la correcta aplicación de las normas. 

 
5. El plan de medios de la doctrina producida por la Superintendencia en los temas propias de su 

competencia y de otras entidades estatales que influyan en las acciones propias de la Entidad 
se ha desarrollado según la programación diseñada. 

 
6. Los procedimientos necesarios para mejorar la gestión judicial de la Entidad están ceñidos a la 

realidad de la entidad a fin de dar optimizar la prestación del servicio propios de la Entidad. 
 
7. Los estudios estadísticos realizados sobre los temas propios del área sirven de soporte para la 

toma de decisión de la alta gerencia. 
 
8. Las quejas, reclamos y consultas que de manera personal y por correo electrónico presenten 

los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Superintendencia están resueltas a fin de 
preservar la unidad de criterio institucional y la correcta aplicación de las normas. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Civil. 
3. Procedimiento Civil. 
4. Derecho Notarial y Registral 
5. Derecho Administrativo 
6. Procedimiento Administrativo  
7. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Tarjeta profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y veintidós (22) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
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en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Coordinar, promover y desarrollar los programas del sistema de carrera administrativa de los 
funcionarios de la dependencia y sus seccionales, a fin de dar alcance a las normas sobre la 
materia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DE OFICINA DE REGISTRO – ADMINISTRATIVA 
 
1. Controlar la ejecución y prestación de los servicios administrativos de la Oficina de Registro 

para garantizar el eficiente servicio público a los usuarios. 
 
2. Responder por la oportuna y adecuada aplicación del sistema de evaluación y calificación de 

servicios conforme a las normas establecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil con 
el fin de determinar los logros institucionales y la gestión de los funcionarios de la Entidad.  

 
3. Coordinar, promover y desarrollar los programas de Inducción y Reinducción a fin de que 

respondan a las necesidades y políticas de la Entidad. 
 
4. Proyectar, desarrollar y evaluar los programas de Capacitación, Bienestar Social y Salud 

Ocupacional para dar alcance a las necesidades institucionales y del personal de la 
Superintendencia 

5. Planear y controlar la ejecución de los contratos que se celebren de acuerdo a las normas 
vigentes para atender las necesidades propias de la Oficina. 

 
6. Efectuar las actividades necesarias para la adquisición, almacenamiento y suministro de 

elementos necesarios para el funcionamiento eficaz de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos. 

7. Realizar el pago de los compromisos adquiridos de conformidad con las condiciones y 
términos establecidos para dar cabal cumplimiento a los mismos. 

8. Responder por la adecuada prestación de los servicios de mantenimiento, celaduría, 
almacenaje y correspondencia con el fin de garantizar la funcionalidad y seguridad de los 
equipos.  
 

9. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área, 
para mantener actualizada las situaciones administrativas de los funcionarios de la entidad de 
conformidad con las normas vigentes.  
 

10. Adelantar los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos propios de la 
dependencia con el fin de optimizar el manejo de los recursos. 
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11. Informar a la Superintendencia las novedades para la nómina de los funcionarios de la 

Oficina de Registro y efectuar la revisión de la misma para garantizar el cumplimiento del 
pago oportuno de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios de la dependencia.  
 

12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los servicios administrativos de la Oficina de Registro son trasparentes y de conformidad 

con las normas sobre la materia para garantizar el eficiente servicios público a los usuarios. 
 
2. La evaluación del desempeño esta de acuerdo con las normas y términos establecidos en 

la Ley. 
 
3. Los programas de Inducción y Reinducción respondan a las necesidades y políticas de la 

Entidad. 
 
4. Los programas de Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional respondan a las 

necesidades institucionales y del personal de la Superintendencia. 
 
5. Los contratos se ejecutan de acuerdo a las normas vigentes para atender las necesidades 

propias de la Oficina. 
 
6. La adquisición, almacenamiento y suministro de elementos necesarios para el 

funcionamiento eficaz de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se realiza de 
conformidad con las necesidades de la misma para asegurar la prestación del servicio 
registral. 

 
7. El pago de los compromisos adquiridos se realiza de conformidad con las condiciones y 

términos establecidos para dar cabal cumplimiento a los mismos. 
 
8. Los servicios de mantenimiento, celaduría, almacenaje y correspondencia se atienden 

oportunamente con el fin de garantizar la funcionalidad y seguridad de los equipos. 
 
9. Los actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área se realizan para 

mantener actualizada las situaciones administrativas de los funcionarios de la entidad de 
conformidad con las normas vigentes.  

 
10. Los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos propios de la 

dependencia se elaboran oportunamente con el fin de optimizar el manejo de los recursos. 
 
11. Las novedades para la nómina de los funcionarios de la Oficina de Registro se informan a la 

Superintendencia y se revisa la nómina una vez llega a la dependencia para garantizar el 
cumplimiento del pago oportuno de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios de 
la dependencia.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Contratación administrativa. 
2. Ley de presupuesto nacional. 
3. Normas contables y financiera. 
4. Normas sobre administración de personal. 
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5. Planeación Estratégica. 
6. Estatuto registral. 
7. Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad. 
8. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Psicología, Derecho, 
Economía, Contaduría o Ingeniería Industrial, tarjeta o matricula profesional, título de postgrado 
en la modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y veintidós 
(22) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro de 
instrumentos públicos y las actuaciones administrativas aplicando las normas vigentes, para 
garantizar la fe pública registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DE OFICINA DE REGISTRO – JURÍDICA 
 
1. Participar en el diseño y establecimiento de técnicas y procedimientos que deban emplearse en 

las visitas para evaluar las diferentes áreas de las oficinas de registro de instrumentos públicos. 
 
2. Participar en la realización de estudios tendientes a mejorar el manejo técnico y administrativo 

de las oficinas de registro con el fin de hacer más eficiente la prestación del servicio público 
registral. 

 
3. Efectuar actuaciones administrativas aplicando las normas vigentes, en especial en la 

corrección de los errores que se presenten en registro cuando afecta a terceros con el fin de 
atender los requerimientos del usuario externo. 

 
4. Estudiar y calificar los documentos de todos los actos objeto de registro, así como absolver las 

consultas que se presenten sobre la materia para garantizar la eficiente prestación del servicio.
 
5. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro 

de instrumentos públicos, para garantizar la fe pública registral. 
 
6. Atender al público en general y dar información en asuntos referentes a trámites de su 

competencia para garantizar el buen servicio a los usuarios internos y externos. 
 
7. Orientar y efectuar seguimiento a los estudios jurídicos y actuaciones de los calificadores de 

los documentos sujetos a registro y a los trámites de devolución de los mismos con el fin de 
mejorar la calidad del servicio. 

 
8. Asignar la revisión y/o corrección de liquidaciones de derechos de Registro efectuados por los 

funcionarios calificadores, cuando fuere necesario.  
 
9. Participar en las actividades relacionadas con la calificación de documentos públicos para su 

inscripción para la validación del acto por parte del Registrador.  
 
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las técnicas y procedimientos que se emplean en las visitas aseguran la completa y fiel 

evaluación de las diferentes áreas de las oficinas de registro de instrumentos públicos.  
 
2. Las actuaciones administrativas están ajustadas a las normas vigentes, en especial en la 

corrección de los errores que se presenten en registro cuando afecta a terceros con el fin de 
atender los requerimientos del usuario externo. 

 
3. Los documentos de todos los actos objeto de registro se estudian y califican, así como se 

absuelven las consultas que se presenten sobre la materia para garantizar la eficiente 
prestación del servicio. 

 
4. Los actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro de instrumentos 

públicos están ajustados a las normas sobre la materia, para garantizar la fe pública registral. 
 
5. La atención al público se realiza dentro de los horarios establecidos y se absuelven las dudas 

presentadas por lo mismos, así como se da información a los usuarios en asuntos referentes a 
trámites de su competencia para garantizar el buen servicio. 

 
6. El seguimiento a los estudios jurídicos y actuaciones de los calificadores se realiza diariamente 

y se registran los trámites de devolución de documentos con el fin de controlar la calidad del 
servicio. 

 
7. La calificación de documentos públicos para su inscripción se realiza ajustado a derecho 

para la validación del acto por parte del Registrador. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Notarial y Registral 
3. Derecho Civil. 
4. Procedimiento Civil. 
5. Derecho Administrativo 
6. Procedimiento Administrativo 
7. Administración Pública.  
8. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Tarjeta profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y veintidós (22) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título profesional
o 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y  
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
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c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Administrar y dar solución inmediata a las situaciones que se presenten con las  herramientas 
tecnológicas y los sistemas de información existentes en los Centros de Cómputo  para 
garantizar la prestación oportuna del servicio registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DE OFICINA DE REGISTRO – OPERATIVA 
 
1. Administrar el centro de cómputo de la Oficina de Registro para su óptimo funcionamiento. 

2. Organizar los procesos administrativos relacionados con la operación del centro de cómputo 
para un perfecto desarrollo de los mismos. 

3. Implementar los procesos y procedimientos para la eficiente utilización del hardware y del 
software a fin de que sean utilizados de acuerdo con las especificaciones establecidas. 
 

4. Realizar las acciones pertinentes para garantizar el suministro oportuno de los insumos 
necesarios para la operación del centro de cómputo. 
 

5. Elaborar y coordinar la ejecución del programa de mantenimiento de los equipos de sistemas 
de la Oficina de Registro para mantener los equipos en optimas condiciones 

6. Informar a las diferentes dependencias sobre la utilización del sistema y el aprovechamiento 
de los equipos para que los usuarios del sistema puedan realizar sus labores.  

7. Verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos de seguridad y control para el 
sistema operacional y el centro de cómputo en general para su optimo desarrollo. 

8. Desarrollar los procesos y procedimientos de backups y de restauración de la información 
para tener seguridad en la información de las Bases de Datos. 

9. Verificar el eficiente manejo de los documentos presentados para registro y folios de 
matrícula inmobiliaria a las dependencias y funcionarios correspondientes.  

10. Coordinar las actividades propias del grupo de distribución y archivo de folios, verificar el 
adecuado y eficiente manejo para tener una organización adecuada y de fácil manejo.  

11. Solicitar, recibir y enviar folios de matrícula inmobiliaria a otras oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos para atender los diferentes requerimientos de los usuarios del sistema 
registral.. 

12. Atender a los usuarios en los asuntos relacionados con trámites operativos. 
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13. Participar en la elaboración y actualización de estadísticas de la Oficina. 

 
14. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. El centro de cómputo de la Oficina de Registro se encuentra en óptimo funcionamiento. 

2. Los procedimientos establecidos para la utilización del hardware y del software se ejecutan 
conforme a lo planeado y permiten la eficiencia de la dependencia. 

 
3. Se elaboran los tramites necesarios para mantener el stock de los insumos necesarios para 

la operación del centro de cómputo garantizan su óptimo funcionamiento. 
 

4. El programa de mantenimiento de los equipos de sistemas de la Oficina de Registro están 
acordes a las necesidades de los mismos para mantener los equipos en optimas condiciones 

5. La asesoría prestada a las diferentes dependencias en lo referente a la utilización del sistema 
y el aprovechamiento de los equipos es oportuna y cubre las dudas de los usuarios para que 
puedan realizar sus labores.  

6. Los procesos y procedimientos de seguridad y control para el sistema operacional y el centro 
de cómputo en general están elaborados conforme a las necesidades del mismo y permiten 
su optimo desarrollo. 

7. Los procesos y procedimientos de backups y de restauración de la información se desarrollan 
celosamente cuidando la seguridad en la información de las Bases de Datos. 

8. Las actividades del grupo de distribución y archivo de folios están organizadas y permiten 
verificar el adecuado y eficiente manejo de los mismos.  

9. El tramite a los folios de matrícula inmobiliaria está controlado para atender los diferentes 
requerimientos de los usuarios del sistema registral. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto registral 
2. Proceso Administrativo 
3. Sistema de Gestión de la Calidad 
4. Ofimática nivel medio. 
5. Herramientas tecnológicas aplicadas a los sistemas de información. 
6. Procesos administrativos. 
 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Ingeniería de Sistemas o Electrónica, Comunicaciones, Mecatrónica, Ingeniería 
Industrial, Administración de Empresas o Administración Pública, Tarjeta o Matrícula profesional, 
título de postgrado en la modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones 
del cargo y veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título profesional
o 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y  
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Adelantar estudios e investigaciones relacionados con los planes, programas y proyectos 
institucionales y los relacionados con la actividad, tanto registral como notarial para garantizar la 
óptima prestación de los servicios a cargo de la Entidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DE PLANEACIÓN 
 
1. Participar en el diseño y ejecución del plan estratégico institucional y de los planes de 

gestión anual de las diferentes dependencias de la Entidad, con el fin de alcanzar los 
objetivos previamente formulados. 

 
2. Participar en la elaboración del anteproyecto anual de presupuesto y el programa anual de 

caja, así como sus modificaciones para contar con los recursos requeridos que permita 
adelantar a la Entidad, su gestión institucional. 

 
3. Evaluar, formular y presentar bajo coordinación del jefe de la Oficina los proyectos de 

inversión de la Entidad para optimizar la utilización de los recursos asignados. 
 
4. Adelantar los estudios sobre organización y desarrollo administrativo de la Entidad, reformas 

a la planta de personal, simplificación, agilización y modernización de trámites, procesos y 
procedimientos y demás asuntos relacionados con la gestión, organización y métodos de 
trabajo, bajo la tutoría del jefe de Oficina, con el fin de  implementar un diseño organizacional 
ágil, dinámico y  procesos de mejoramiento continuo. 

 
5. Elaborar estudios económicos y financieros referentes a los servicios de notariado y registro 

de instrumentos públicos, con el fin de crear, suprimir o fusionar oficinas de registro y 
notarias de acuerdo a las necesidades detectadas. 

 
6. Orientar en coordinación de la jefatura de la Dependencia la elaboración y desarrollo de los 

sistemas estadísticos de la Superintendencia, Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
y Notarias del País, para facilitar la toma de decisiones de la alta dirección. 

 
7. Estudiar en coordinación con las diferentes dependencias de la Entidad un sistema de 

medición mediante la aplicación de indicadores para lograr mayores niveles de eficacia, 
eficiencia, calidad y economía.  

 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los planes, programas y proyectos  responden a las necesidades de la Entidad. 
 
2. El anteproyecto anual de presupuesto y el programa anual de caja permiten administrar de 

manera adecuada los recursos disponibles. 
 
3. Los proyectos de inversión se adelantan de acuerdo a la prioridad y cumplen con los 

requisitos de ley.  
 
4. Los estudios sobre organización y desarrollo administrativo de la Entidad permiten la toma 

de decisiones para el mejoramiento de los trámites, procesos y procedimientos con el fin de 
implementar un diseño organizacional ágil, dinámico y procesos de mejoramiento continuo. 

 
5. Los indicadores de gestión permiten medir los niveles de eficacia, eficiencia, calidad y 

economía.  
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Proceso Administrativo 
2. Normas Presupuéstales 
3. Estatuto notarial y registral 
4. Estadística e Indicadores de Gestión 
5. Planeación Estratégica  
6. Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad. 
7. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Administración de Empresas, Administración Pública, Ingeniería Industrial, 
Psicología, Contaduría Pública o Economía, Tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en 
la modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y veintidós (22) 
meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título profesional
o 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y  
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Asesorar al Secretario General en la formulación, diseño, organización y ejecución de los planes y 
programas propios del área para garantizar el logro de los objetivos institucionales. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DE SECRETARIA GENERAL 
 
1. Asesorar técnica, jurídica y administrativamente al Secretario General, en la elaboración de 

estudios e investigaciones que sean requeridas para optimizar los procesos de la 
dependencia. 

 
2. Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar el proceso 

de contratación de servicios y compras de bienes de acuerdo al Plan de Compras de la Entidad 
con el fin de garantizar su legalidad. 

 
3. Participar en la preparación y ejecución de planes operativos y de desarrollo de la Secretaria 

General para garantizar el logro de los objetivos propuestos. 
 
4. Preparar y revisar actos administrativos que hagan curso en esta Dependencia, hacer las 

observaciones e indicar las modificaciones a que hubiere lugar para garantizar la legalidad de 
los mismos. 

 
5. Coordinar y preparar los trámites pertinentes para la realización de la reuniones del Consejo 

Directivo de la Entidad con el fin de agilizar las mismas.  
 
6. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con la 

Secretaría General, para atender las necesidades de los usuarios internos y externos.  
 
7. Adelantar los estudios para elaborar y mantener actualizados los procesos y procedimientos 

propios de la dependencia con el fin de optimizar el manejo de los recursos.  
 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La asesoría técnica, jurídica y administrativa que se presta al Secretario General, en la 

elaboración de estudios e investigaciones que sean requeridas aseguran la optimización de 
los procesos de la dependencia. 

 
2. La revisión del proceso de contratación de servicios y compras de bienes está de acuerdo al 
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Plan de Compras de la Entidad que se basa en los estudios que garantizan su legalidad. 
 
3. La ejecución de planes operativos y de desarrollo de la Secretaria General se efectúa conforme 

a lo proyectado para garantizar el logro de los objetivos propuestos. 
 
4. Los actos administrativos preparados en esta Dependencia se ajustan a las normas y si es del 

caso se realizan las observaciones y modificaciones a que hay lugar para garantizar la legalidad 
de los mismos. 

 
5. Los de actos administrativos, oficios y documentos expedidos por la Secretaría General están 

ajustados a derecho, para garantizar los derechos y atender las necesidades de los usuarios 
internos y externos.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normas de control de gestión 
2. Elaboración y evaluación de proyectos 
3. Contratación administrativa. 
4. Administración general. 
5. Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad. 
6. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Administración de Empresas, Administración Pública, Ingeniería 
Industrial, Contaduría Pública o Economía, Tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en 
la modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y veintidós 
(22) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título profesional
o 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y  
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de las políticas de administración de personal para 
garantizar el cumplimiento de las normas sobre la materia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DE SECRETARIA GENERAL – ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
1. Dirigir los tramites necesarios para el desarrollo de los concursos de selección a cargo de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil con el objeto de dar pleno cumplimiento al sistema 
específico de carrera administrativa.  

 
2. Proponer e implantar los procedimientos requeridos para el ingreso a los cargos de carrera 

administrativa a fin de dar plena aplicación a las normas sobre la materia. 
 
3. Distribuir, registral y evaluar el movimiento de personal de la Entidad, según las indicaciones 

del Superintendente para contar con información fidedigna y oportuna para la toma de 
decisiones. 

 
4. Proyectar los actos administrativos relacionados con las novedades de personal y demás 

temas inherentes al área, para garantizar el cumplimiento de las normas de administración 
pública. 

 
5. Presentar el proyecto de presupuesto anual de nómina para asegurar el cumplimiento del 

pago de la misma. 
 
6. Elaborar los proyectos de planta de personal, según los estudios técnicos que la soporten a 

fin de dar cumplimiento con las normas vigentes. 
 
7. Mantener actualizado el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la 

Superintendencia de Notariado y Registro a fin de cumplir con lo establecido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
8. Organizar la actualización de los sistemas de información de personal SIDEF y SUIP para dar 

cumplimiento con los requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
9. Organizar y administrar el registro sistematizado de los recursos humanos de la Entidad a fin 

de permitir la formulación de programas internos y la toma de decisiones. 
 
10. Diseñar, organizar y ejecutar el plan de archivo de la dependencia a fin de mantener las 

hojas de vida y demás carpetas inherentes al área, al día según las normas vigentes. 
 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
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12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los concursos de selección a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil están acordes 

con lo establecido en el sistema específico de carrera administrativa.  
 
2. El ingreso a los cargos de carrera administrativa de la Superintendencia cumple con los 

requisitos legales a fin de dar plena aplicación a las normas sobre la materia. 
 
3. El movimiento de personal de la Entidad, se basa en las necesidades de la Superintendente y 

se encuentra actualizado para contar con información fidedigna y oportuna para la toma de 
decisiones. 

 
4. Los actos administrativos relacionados con las novedades de personal y demás temas 

inherentes del área están ajustados a derecho. 
 
5. El pago de la nómina de personal se efectúa según el presupuesto anual. 
 
6. Los proyectos de planta de personal se basan en los estudios técnicos a fin de dar 

cumplimiento con las normas vigentes. 
 
7. El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Superintendencia de 

Notariado y Registro se encuentra actualizado a fin de cumplir con lo establecido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
8. El Departamento Administrativo de la Función Pública cuenta con la información actualizada 

de los sistemas de personal SIDEF y SUIP. 
 
9. El registro sistematizado de los recursos humanos de la Entidad se encuentra actualizado a 

fin de permitir la formulación de programas internos y la toma de decisiones. 
 
10. El plan de archivo de la dependencia está actualizado a fin de mantener las hojas de vida 

y demás carpetas inherentes al área, al día según las normas vigentes. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Estatuto del empleado público 
2. Normas sobre carrera administrativa. 
3. Normas sobre administración de personal. 
4. Metodología de diseño de proyectos. 
5. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Administración de Empresas, Administración Pública, Contaduría, 
Psicología o Ingeniería Industrial, Tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la 
modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y veintidós (22) 
meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
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a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título profesional
o 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y  
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 

funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar las funciones de vigilancia, inspección y control del servicio público registral, orientadas 
a optimizar su prestación, dando cumplimiento a las funciones encomendadas. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE GESTIÓN JURÍDICA PARA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 
1. Colaborar en la elaboración de los manuales y reglamentos que guíen las visitas de inspección 

del servicio público registral a fin de unificar los criterios de los mismos. 
 
2. Proyectar instrucciones y circulares en materia registral para dar alcance a las normas sobre la 

materia  
 
3. Participar en el diseño de las políticas y programas que permiten la regulación e inspección del 

servicio público registral con el fin de posibilitar la prestación de manera eficaz. 
 
4. Participar en la elaboración de la programación de Visitas Generales con el fin de dar 

cumplimiento a la misión institucional. 
 
5. Adelantar los estudios jurídicos correspondientes a los proyectos de ley que tengan que ver con 

el Registro de Instrumentos Públicos 
 
6. Adelantar los estudios jurídicos correspondientes en temas relacionados con el Registro de 

Instrumentos Público a fin de dar cumplimiento a las normas sobre la materia. 
 
7. Participar en coordinación con la Oficina de Planeación en la reorganización y creación de 

círculos registrales para dar amplio y oportuno cubrimiento nacional. 
 
8. Adelantar las visitas generales y especiales y verificar el estricto cumplimiento de las normas 

legales que rigen la actividad registral, para dar confianza al usuario de la prestación del servicio 
con las condiciones normativas y de Ley requeridas. 

 
9. Verificar el correcto cobro de las tarifas que rigen para el servicio de Registro de Instrumentos 

Públicos, con el fin de proteger al usuario de los pagos indebidos o excesivos. 
 
10. Proyectar respuestas a los derechos de petición, tutelas y demás requerimientos que se le 

formulen de acuerdo a las funciones propias del cargo, con el fin de aclarar o despejar las dudas 
y reclamaciones que sean formuladas 

 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
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12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las visitas generales y especiales se adelantan con el fin de verificar el estricto cumplimiento 

de las normas legales que rigen la actividad registral y para dar confianza al usuario de la 
prestación del servicio con las condiciones normativas y de Ley requeridas. 

 
2. Los estudios técnicos correspondientes a los proyectos de ley que tengan que ver con el 

Registro de Instrumentos Públicos están documentados. 
 
3. Los estudios jurídicos correspondientes en temas relacionados con el Registro de Instrumentos 

Público están ajustados a derecho a fin de dar cumplimiento a las normas sobre la materia. 
 
4. La programación de Visitas Generales se efectúa con criterios de eficiencia y eficacia a fin de  dar 

cumplimiento a la misión institucional. 
 
5. El correcto cobro de las tarifas que rigen para el servicio de Registro de Instrumentos Públicos, s

verifica con el fin de proteger al usuario de los pagos indebidos o excesivos 
 
6. Las actas de visitas contienen las recomendaciones y programas a seguir según sea el caso, par

diseñar un plan que contribuye al mejoramiento de la oficina 
 
7. Los estudios tendientes a mejorar el manejo técnico y administrativo de las oficinas de registro s

realizan con el fin de fortalecer la función administrativa y mejorar la imagen institucional. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Procesos disciplinarios 
2. Régimen del empleado público 
3. Administración 
4. Auditoria 
5. Estatuto registral 
6. Contabilidad 
7. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Contaduría Pública, Economía, Administración de Empresas
Administración Pública, Tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad d
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y veintidós (22) meses d
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en 
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Implementar las políticas de interrelación de los sistemas registrales de la Entidad, con los 
sistemas de información de otras entidades a fin de dar cumplimiento a la normatividad 
existente. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DELEGADA PARA EL REGISTRO 
 
1. Participar en los procesos de interrelación de registro con otros sistemas de información 

con el propósito de garantizar el intercambio de información entre entidades. 
 
2. Participar en el diseño y formulación de los procesos y procedimientos de los sistemas de 

interrelación registral a fin de optimizar el desempeño del área. 
 
3. Participar en la definición de parámetros de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones 

relacionadas con la interrelación de los sistemas del área con otras entidades. 
 
4. Proponer las adecuaciones necesarias en los sistemas de interrelación donde se involucren 

los temas de protección patrimonial y funcionalidad de los Sistemas de Registro Único de 
Predios y Territorios Abandonados por la violencia. 

 
5. Proyectar respuesta a los derechos de petición, solicitudes relacionadas con la interrelación 

de los sistemas de información de la Superintendencia con las entidades involucradas en la 
interrelación. 

 
6. Efectuar los estudios necesarios para la elaboración de proyectos de inversión que se 

requieran, en relación con los temas atinentes a la Superintendencia Delegada para el 
Registro y los grupos que la conforman. 

 
7. Controlar y efectuar seguimiento a la ejecución de los proyectos relacionados con la 

dependencia. 
 
8. Participar en la elaboración de términos de referencia requeridos para la contratación 

relacionada con la interrelación de los sistemas de información. 
 
9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. Los procesos de interrelación de registro con otros sistemas de información se realizan de 

acuerdo a las necesidades de las entidades involucradas con el propósito de garantizar el 
intercambio de información entre las mismas. 

 
2. El diseño y formulación de los procesos y procedimientos de los sistemas de interrelación 

registral se encuentran actualizados y aplicados a fin de optimizar el desempeño del área. 
 
3. Los sistemas de interrelación donde se involucran los temas de protección patrimonial y 

funcionalidad de los Sistemas de Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por 
la violencia están actualizados conforme a las disposiciones legales. 

 
4. Los derechos de petición y solicitudes relacionadas con la interrelación de los sistemas de 

información de la Superintendencia con las entidades relacionadas son absueltos de fondo 
dentro de los términos señalados por la ley. 

 
5. Los proyectos de inversión que adelanta la entidad en relación con los temas atinentes a la 

Superintendencia Delegada para el Registro y los grupos que la conforman se realizan de 
acuerdo a las especificaciones del Departamento Nacional de Planeación. 

 
6. Los términos de referencia requeridos para la contratación relacionada con la interrelación 

de los sistemas de información se ajustan a las normas de contratación estatal. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Planeación estratégica. 
2. Metodología de diseño de proyectos. 
3. Contratación administrativa 
4. Sistemas de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno 
5. Informática nivel medio. 
6. Herramientas tecnológicas aplicadas a los sistemas. de información. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Ingeniería de Sistemas, Mecatrónica o Industrial, Administración Pública o d
Empresas, Tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización e
un área relacionada con las funciones del cargo y veintidós (22) meses de experiencia profesiona
relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los procesos y procedimientos para garantizar el orden jurídico y la calidad del 
servicio de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del País. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DIRECCIÓN DE REGISTRO 
 
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control del sistema de 

gestión de calidad y el modelo estándar de control interno de las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos para garantizar la optimización de los procesos de las mismas.  

 
2. Colaborar en la sistematización de los procesos misionales y de apoyo de las Oficinas de 

Registro a fin de hacerlos más eficientes. 
 
3. Efectuar el análisis y seguimiento de las solicitudes que realizan las Oficinas de Registro en 

materia de recursos humanos, financieros, físicos y de infraestructura y proyectar 
requerimientos a las dependencias competentes. 

 
4. Efectuar un estudio al expediente con el fin de determinar la necesidad de requerir nuevas 

pruebas a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del País.  
 
5. Proyectar y sustanciar resoluciones que resuelven en segunda instancia recursos de 

apelación, impetrados por los usuarios contra los actos de los Registradores de Instrumentos 
Públicos para dar aplicación a las normas sobre la materia. 

 
6. Proyectar y sustanciar resoluciones que resuelven solicitudes de revocatoria directa, contra los 

actos de los Registradores de Instrumentos Públicos.    
 
7. Estudiar las solicitudes y proyectar resoluciones o comunicaciones relativas a la identificación 

de inmuebles, autorización de firma de registradores, nombramiento de registradores ad hoc,  
tutelas y derechos de petición relativos a los servicios prestados por las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos del País. 

 
8. Realizar visitas especiales a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, para realizar 

estudios de tradición y recolección de pruebas en relación con recursos de apelación o 
solicitudes de revocatoria directa de conocimiento de la Dirección de Registro. 

 
9. Estudiar y analizar la viabilidad jurídica de las solicitudes hechas por los registradores, para 

que se les autorice firmar registros no refrendados por los registradores salientes, con el fin de 
proyectar la resolución respectiva para que sea firmada por el señor Superintendente. 

 
10. Proyectar respuestas a los requerimientos que se le formulen de acuerdo a las funciones 

propias del cargo, con el fin de aclarar o despejar las dudas y reclamaciones que sean 
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formuladas 
 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El sistema de gestión de calidad y el modelo estándar de control interno de las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos está implementado de acuerdo a lo programado para 
garantizar la optimización de los procesos de las mismas.  
 

2. Los procesos misionales y de apoyo de las Oficinas de Registro se encuentran 
sistematizados a fin de hacerlos más eficientes. 
 

3. Las solicitudes que realizan las Oficinas de Registro en materia de recursos humanos, 
financieros, físicos y de infraestructura son atendidas y están los proyectos de 
requerimientos a las dependencias competentes. 
 

4. Las resoluciones que resuelven en segunda instancia recursos de apelación y revocatoria 
directa impetrados por los usuarios contra los actos de los Registradores de Instrumentos 
Públicos están proyectadas y sustanciadas, para dar aplicación a las normas sobre la materia. 
 

5. Las resoluciones o comunicaciones relativas a la identificación de inmuebles, autorización de 
firma de registradores, nombramiento de registradores ad hoc,  tutelas y derechos de petición 
relativos a los servicios prestados por las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del 
País son proyectadas de conformidad con las normas sobre la materia. 
 

6. En las visitas especiales a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos se analizan y 
revisan los estudios de tradición y recolección de pruebas en relación con recursos de 
apelación o solicitudes de revocatoria directa de conocimiento de la Dirección de Registro. 
 

7. La viabilidad jurídica de las solicitudes hechas por los registradores, para que se les autorice 
firmar registros no refrendados por los registradores salientes son analizadas, con el fin de 
proyectar la resolución respectiva para que sea firmada por el señor Superintendente. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Procesos disciplinarios 
2. Régimen del empleado público 
3. Administración 
4. Auditoria 
5. Estatuto registral 
6. Contabilidad 
7. Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad. 
8. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Contaduría Pública, Economía, Administración de Empresas
Administración Pública o Ingeniería Industrial, Tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en l
modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y veintidós (22
meses de experiencia profesional relacionada. 
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VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
N° de empleos: Treinta y cuatro (34) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Elaborar y desarrollar los programas de carrera administrativa, capacitación, bienestar social y 
evaluación del desempeño laboral para garantizar la eficiencia de la administración de 
personal. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DE SECRETARIA GENERAL - DESARROLLO HUMANO 
 
1. Responder por la oportuna y adecuada aplicación del sistema de evaluación y calificación de 

servicios conforme a las normas establecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil con 
el fin de determinar los logros institucionales y la gestión de los funcionarios de la Entidad. 

 
2. Desarrollar y evaluar los programas y proyectos en materia de capacitación, inducción, 

reinducción, evaluación del desempeño y estímulos que deba adelantar el área, para el 
mejoramiento continuo y desarrollo del talento humano. 

 
3. Organizar la elaboración de los programas de Salud Ocupacional para garantizar el control de 

los riesgos a los que están expuestos los funcionarios. 
 
4. Orientar el desarrollo de los programas de seguridad social y las relaciones con las diferentes 

prestadoras de estos servicios, con el fin de optimizar el servicio para los funcionarios de la 
Entidad. 

 
5. Preparar, presentar y evaluar el plan anual de bienestar social para verificar el cumplimiento 

de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 
 
6. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área a 

fin de mejorar la gestión de personal. 
 
7. Adelantar los estudios para elaborar y mantener actualizados los procesos y procedimientos 

propios de la dependencia con el fin de optimizar el manejo de los recursos. 
 
8. Asistir a comités u organismos propios de su actividad, así como a los que el Superintendente 

le delegue su representación y presentar los informes correspondientes para la optimización 
de su gestión.  

 
9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. La evaluación del desempeño esta de acuerdo con las normas y términos establecidos en la 

Ley. 
 
2. Los programas de Inducción y Reinducción respondan a las necesidades y políticas de la 

Entidad. 
 
3. Los programas de Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional respondan a las 

necesidades institucionales y del personal de la Superintendencia. 
 
4. Los actos administrativos cumplan con las normas de administración de personal. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Planeación Estratégica. 
2. Normas sobre carrera administrativa. 
3. Plan Nacional de Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional. 
4. Normas sobre administración de personal. 
5. Metodología de diseño de proyectos. 
6. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Psicología o Ingeniería 
Industrial, Tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización 
en un área relacionada con las funciones del cargo y veintidós (22) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título profesional
o 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y  
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 14 
N° de empleos: Veintidós (22) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar actividades de seguimiento y control de la gestión institucional que contribuyan 
alcanzar las metas propuestas y el mejoramiento continuo de la Entidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DE CONTROL INTERNO 
 
1. Realizar comprobaciones periódicas de los registros contables y presupuéstales, elaborar los 

informes de evaluación y papeles de trabajo, así como auditar los estados financieros de la 
Entidad aplicando la normatividad vigente, para velar por el adecuado funcionamiento 
institucional 

 
2. Realizar el seguimiento de las recomendaciones contenidas en cada uno de los informes de 

evaluación, para constatar su implementación 
 
3. Obtener la información de la organización, procedimientos en vigencia y todo aquello que 

permita aportar los fundamentos para las pruebas de cumplimiento y sustantivas en la 
evaluación, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de control 

 
4. Realizar las auditorias que le sean asignadas y rendir los informes de las mismas, con el fin de 

dar cumplimiento a las funciones de naturaleza del cargo. 
 
5. Evaluar los procesos y funciones en las diferentes dependencias de la Entidad y Oficinas de 

registro para hacer las respectivas recomendaciones e implementar el control interno en 
cada una de ellas, con el fin de contribuir en la implementación. 

 
6. Brindar asistencia y recomendar los correctivos tendientes a lograr el mejoramiento de la 

Oficina auditada utilizando mecanismos idóneos con el fin de adelantar una buena gestión. 
 
7. Colaborar en el desarrollo de los planes y programas de las actividades de auditoria en 

evaluación y control de las áreas, para generar directrices de desempeño de las áreas de 
trabajo.  

 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Periódicamente se realizan auditorias de los registros contables y presupuéstales, así como de 

los estados financieros de la Entidad velando por que se este dando cabal cumplimiento a la 
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normatividad vigente, para velar por el adecuado funcionamiento institucional. 
 
2. El seguimiento de las recomendaciones contenidas en cada uno de los informes de evaluación 

se efectúa concienzudamente para constatar su implementación 
 
3. La información de la organización, procedimientos en vigencia y todo aquello que permita 

aportar los fundamentos para las pruebas de cumplimiento y sustantivas en la evaluación se 
obtuvieron diligentemente con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia 
de control. 

 
4. Las auditorias asignadas se efectúan conforme al Manual de visitas y los informes de las 

mismas se realizan con celeridad y eficiencia, con el fin de dar cumplimiento a las funciones de 
naturaleza del cargo. 

 
5. Los procesos y funciones en las diferentes dependencias de la Entidad y Oficinas de 

registro se evalúan para hacer las respectivas recomendaciones e implementar el control 
interno en cada una de ellas, con el fin de contribuir en la implementación. 

 
6. La asistencia brindada a la Oficina auditada se realiza a profundidad y se sugieren los 

correctivos tendientes a lograr el mejoramiento utilizando mecanismos idóneos con el fin de 
adelantar una buena gestión. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normas de control de gestión 
2. Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad.  
3. Administración General 
4. Procesos Contables 
5. Sistemas de Auditoria 
6. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas, Economía, 
Contaduría, o Ingeniería Industrial, tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la 
modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y trece (13) 
meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 14 
N° de empleos: Veintidós (22) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Participar en la elaboración de los proyectos en relación con el Registro de Instrumentos Públicos e
sus aspectos administrativos, laborales y registrales para la correcta aplicación de las normas sobre l
materia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA JURÍDICA – GESTIÓN JURÍDICA REGISTRAL 
 
1. Preparar los proyectos de conceptos requeridos por el Superintendente y dependencias de la 

Entidad en relación con el Registro de Instrumentos Públicos en sus aspectos administrativos, 
laborales y propiamente registrales para la correcta aplicación de las normas sobre la materia. 
 

2. Preparar los proyectos de ley y actos administrativos sobre el Registro de Instrumentos 
Públicos en sus aspectos administrativos, laborales, registrales y tarifarios encomendados por 
el señor Superintendente con el fin de dar cumplimiento a la misión institucional guardando 
coherencia con el marco constitucional y legal. 
 

3. Preparar los actos que en ejercicio del poder de instrucción deba firmar el Superintendente 
atinentes al Registro de Instrumentos Públicos o que a dicha institución jurídica conciernan 
para garantizar la coherencia jurídica de la Entidad. 
 

4. Proyectar las providencias de segunda instancia, relacionadas con el ejercicio del poder 
disciplinario para la firma del Superintendente con el fin de dar cumplimiento a la vía 
gubernativa. 
 

5. Prestar asistencia y orientación jurídica a los funcionarios de la Entidad y coordinar con las 
distintas dependencias las actuaciones jurídicas que deban surtirse, con el fin de preservar la 
unidad del criterio institucional. 
 

6. Preparar los proyectos de respuesta a las consultas formuladas por los particulares sobre el 
tema de Registro de Instrumentos Públicos y ponerlas en conocimiento de las dependencias 
con interés institucional en las mismas para dar claridad a la aplicación de las normas y 
directrices institucionales. 
 

7. Atender los asuntos judiciales en los cuales el Superintendente haya conferido poder en 
relación con el Registro de Instrumentos Públicos con el fin de defender los intereses de la 
Entidad. 
 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 

Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la 
naturaleza del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
9. Los proyectos de conceptos requeridos por el Superintendente y dependencias de la Entidad 

en relación con el Registro de Instrumentos Públicos en sus aspectos administrativos, 
laborales y propiamente registrales están ajustados a las normas y garantizan la correcta 
aplicación de las mismas. 

 
10. Los proyectos de ley y actos administrativos sobre el Registro de Instrumentos Públicos se 

preparan, examinan y revisan con el fin de dar cumplimiento a la misión institucional 
guardando coherencia con el marco constitucional y legal. 

 
11. Los actos que en ejercicio del poder de instrucción deba firmar el Superintendente atinentes al 

Registro de Instrumentos Públicos o que a dicha institución jurídica conciernan se preparan, 
examinan y revisan para garantizar la coherencia jurídica de la Entidad. 

 
12. Las providencias de segunda instancia en ejercicio del poder disciplinario referidas al Registro 

de Instrumentos Públicos y que deben ser resueltas por el Superintendente se expiden y 
ajustan conforme a la Ley con el fin de dar cumplimiento a la vía gubernativa. 

 
13. La asistencia y orientación jurídica a los servidores de la Entidad se presta con celeridad y se 

coordina con las distintas dependencias las actuaciones jurídicas que deban surtirse, con el fin 
de preservar la unidad del criterio institucional. 

 
14. Los documentos de contenido jurídico proyectadas por las diferentes dependencias, en 

materia del Registro de Instrumentos Públicos, se revisan y ajustan con el fin de garantizar la 
legalidad de los mismos. 

 
15. Los proyectos de respuesta a las consultas formuladas por los particulares sobre el tema 

Registro de Instrumentos Públicos se proyectan y ponen en conocimiento de las dependencias 
con interés institucional en las mismas para dar claridad a la aplicación de las normas y 
directrices institucionales. 

 
16. Los asuntos judiciales en los cuales el Superintendente haya conferido poder en relación con 

el servicio público registral se atienden eficazmente con el fin de defender los intereses de la 
Entidad. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
7. Derecho Notarial y Registral 
8. Contratación administrativa 
9. Derecho administrativo. 
10. Derecho disciplinario. 
11. Administración de personal  
12. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Tarjeta profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y trece (13) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
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profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 14 
N° de empleos: Veintidós (22) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollo de los procesos financieros y contables de la Oficina de Registro y sus Seccionales, 
así como verificar la ejecución de los recursos asignados y de los recaudos del servicio 
registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA OFICINA DE REGISTRO - ADMINISTRATIVA 
 
1. Controlar la ejecución y prestación de los servicios administrativos y financieros de la Oficina 

de Registro para garantizar el eficiente servicios público a los usuarios. 
 

2. Elaborar el anteproyecto del presupuesto de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
y remitirlo a la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de garantizar los recursos 
para la eficiente prestación del servicio. 
 

3. Ejecutar mensualmente el presupuesto asignado a la Oficina de Registro de acuerdo con las 
actividades programadas, la normas y las directrices de la Superintendencia con el fin de 
optimizar los recursos y atender las necesidades de la dependencia. 
 

4. Desarrollar y evaluar los programas y proyectos en materia de capacitación, evaluación del 
desempeño, bienestar social y salud ocupacional que deba adelantar el área, para el 
mejoramiento continuo y desarrollo del talento humano de la Oficina. 
 

5. Planear y controlar la ejecución de los contratos que se celebren de acuerdo a las normas 
vigentes para atender las necesidades propias de la Oficina. 
 

6. Elaborar y controlar los procesos contables y financieros de la Oficina de Registro y de sus 
Seccionales, de acuerdo a las normas legales y a los reglamentos expedidos por la 
Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de determinar el estado financiero de la 
dependencia. 
 

7. Efectuar las actividades necesarias para la adquisición, almacenamiento y suministro de 
elementos necesarios para el funcionamiento eficaz de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos. 
 

8. Responder por el recaudo de ingresos por derechos de registro y expedición de certificados 
con el fin de salvaguardar los recursos de la dependencia. 
 

9. Realizar el pago de los compromisos adquiridos de conformidad con las condiciones y 
términos establecidos para dar cabal cumplimiento a los mismos. 
 

10. Responder por la adecuada prestación de los servicios de mantenimiento, celaduría, 
almacenaje y correspondencia con el fin de garantizar la funcionalidad y seguridad de los 
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equipos.  
 

11. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área, 
para mantener actualizada las situaciones administrativas de los funcionarios de la entidad de 
conformidad con las normas vigentes.  
 

12. Adelantar los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos propios de la 
dependencia con el fin de optimizar el manejo de los recursos. 
 

13. Informar a la Superintendencia las novedades para la nómina de los funcionarios de la 
Oficina de Registro y efectuar la revisión de la misma para garantizar el cumplimiento del 
pago oportuno de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios de la dependencia.  
 

14. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1.  Los servicios administrativos y financieros de la Oficina de Registro son trasparentes y de 

conformidad con las normas sobre la materia para garantizar el eficiente servicios público a 
los usuarios. 
 

2. El anteproyecto del presupuesto de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se 
realiza y remite a la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de garantizar los 
recursos para la eficiente prestación del servicio. 
 

3. El presupuesto asignado a la Oficina de Registro se ejecuta de acuerdo con las actividades 
programadas, la normas y las directrices de la Superintendencia con el fin de optimizar los 
recursos y atender las necesidades de la dependencia. 
 

4. Los programas y proyectos en materia de capacitación, evaluación del desempeño, bienestar 
social y salud ocupacional se adelantan para garantizar el mejoramiento continuo y desarrollo 
del talento humano de la Oficina. 
 

5. Los contratos se ejecutan de acuerdo a las normas vigentes para atender las necesidades 
propias de la Oficina. 
 

6. Los procesos contables y financieros de la Oficina de Registro y de sus Seccionales son 
elaborados de acuerdo a las normas legales y a los reglamentos expedidos por la 
Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de determinar el estado financiero de la 
dependencia. 
 

7. La adquisición, almacenamiento y suministro de elementos necesarios para el 
funcionamiento eficaz de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se realiza de 
conformidad con las necesidades de la misma para asegurar la prestación del servicio 
registral. 
 

8. El recaudo de ingresos por derechos de registro y expedición de certificados se verifica de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 
 

9. El pago de los compromisos adquiridos se realiza de conformidad con las condiciones y 
términos establecidos para dar cabal cumplimiento a los mismos. 
 

10. Los servicios de mantenimiento, celaduría, almacenaje y correspondencia se atienden 
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oportunamente con el fin de garantizar la funcionalidad y seguridad de los equipos. 
 

11. Los actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área se realizan para 
mantener actualizada las situaciones administrativas de los funcionarios de la entidad de 
conformidad con las normas vigentes.  
 

12. Los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos propios de la 
dependencia se elaboran oportunamente con el fin de optimizar el manejo de los recursos. 
 

13. Las novedades para la nómina de los funcionarios de la Oficina de Registro se informan a la 
Superintendencia y se revisa la nómina una vez llega a la dependencia para garantizar el 
cumplimiento del pago oportuno de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios de la 
dependencia.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Contratación administrativa. 
2. Ley de presupuesto nacional. 
3. Normas contables y financiera. 
4. Normas sobre administración de personal. 
5. Planeación Estratégica. 
6. Estatuto registral 
7. Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad. 
8. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Administración de Empresas o Pública, Ingeniería Industrial, Psicología, 
Economía o Contaduría Pública, Tarjeta o Matrícula profesional, título de postgrado en la 
modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y trece (13) 
meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 14 
N° de empleos: Veintidós (22) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro 
de instrumentos públicos y las actuaciones administrativas aplicando las normas vigentes, para 
garantizar la fe pública registral 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA OFICINA DE REGISTRO - JURÍDICA 
 
1. Verificar los estudios jurídicos y actuaciones de los calificadores de los documentos sujetos a 

registro y los trámites de devolución de los mismos con el fin de controlar la calidad del 
servicio público registral. 

 
2. Asistir en asuntos jurídicos y de su competencia a las diferentes dependencias y rendir 

conceptos con el fin de dar cabal cumplimiento a las normas vigentes e instrucciones de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

 
3. Verificar el reparto equitativo de los documentos objeto de registro y supervisar su estudio, 

calificación e inscripción correspondiente para garantizar la eficiente prestación del servicio 
público registral. 

 
4. Atender al usuario en asuntos relacionados con trámites jurídicos, que se presenten en los 

servicios Registrales para garantizar la calidad del servicio registral.  
 
5. Ordenar la revisión y/o corrección de liquidaciones de derechos de registro efectuado por los 

funcionarios calificadores, cuando haya lugar, para dar estricto cumplimiento a las tarifas 
establecidas por ley. 

 
6. Verificar la elaboración de correcciones de registros efectuados por la Oficina para dar 

aplicación a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  
 
7. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro 

de instrumentos públicos, para garantizar la fe pública registral. 
 
8. Verificar las actividades relacionadas con la inscripción de inmuebles con el fin de prestar 

eficientemente la prestación del servicio público registral. 
 
9. Revisar y/o proyectar las actuaciones administrativas, autos, notificaciones y edictos que se 

profieran en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre la materia.  

 
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 127 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los estudios jurídicos y actuaciones de los calificadores y los trámites de devolución de 

documentos se ajustan a los términos y especificaciones de ley con el fin de controlar la 
calidad del servicio público registral. 

 
2. Los conceptos emitidos están de acuerdo a las normas vigentes e instrucciones de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
3. El reparto de los documentos objeto de registro se efectúa de forma equitativa y se lleva 

estricta supervisión al estudio, calificación e inscripción correspondiente para garantizar la 
eficiente prestación del servicio público registral. 

 
4. La atención al usuario en asuntos relacionados con trámites jurídicos, se realiza dentro del 

horario establecido y se ajusta a las normas sobre el servicio público registral para garantizar 
la calidad del servicio. 

 
5. La revisión y/o corrección de liquidaciones de derechos de registro efectuado por los 

funcionarios calificadores, cuando haya lugar, está de acuerdo a las tarifas establecidas por 
ley. 

 
6. Las correcciones de registros efectuados por la Oficina se realizan oportunamente para dar 

aplicación a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  
 
7. Los proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro de 

instrumentos públicos están ajustados a las normas sobre la materia, para garantizar la fe 
pública registral. 

 
8. Las actuaciones administrativas, autos, notificaciones y edictos proferidas en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos están ceñidas a derecho para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre la materia.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Notarial y Registral 
3. Derecho Civil. 
4. Procedimiento Civil. 
5. Derecho Administrativo 
6. Procedimiento Administrativo 
7. Administración Pública.  
8. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Tarjeta profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y trece (13) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
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a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 14 
N° de empleos: Veintidós (22) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Administrar y dar solución inmediata a las situaciones que se presenten con las  herramientas 
tecnológicas y los sistemas de información existentes en los Centros de Cómputo para 
garantizar la prestación oportuna del servicio registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA OFICINA DE REGISTRO - OPERATIVA 
 
1. Administrar el centro de cómputo de la Oficina de Registro para su óptimo funcionamiento. 
 
2. Establecer procesos y procedimientos para la eficiente utilización del hardware y del 

software para que sean utilizados de acuerdo a los procesos establecidos por la oficina. 
 
3. Ejecutar las acciones pertinentes para garantizar el stock de los insumos necesarios para la 

operación del centro de cómputo. 
 
4. Elaborar y coordinar la ejecución del programa de mantenimiento de los equipos de 

sistemas de la Oficina de Registro para mantener los equipos en optimas condiciones 
 
5. Prestar asesoría a las diferentes dependencias en lo referente a la utilización del sistema y 

el aprovechamiento de los equipos para que los usuarios del sistema puedan realizar sus 
labores.  

 
6. Establecer y velar por el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y control para el 

sistema operacional y el centro de cómputo en general para su optimo desarrollo.. 
 
7. Establecer procesos y procedimientos de backups y de restauración de la información para 

tener seguridad en la información de las Bases de Datos. 
 
8. Responder por la eficiente información, entrega de documentos presentados para registro y 

folios de matrícula inmobiliaria a las dependencias y funcionarios correspondientes.  
 
9. Coordinar las actividades propias del grupo de distribución y archivo de folios, verificar el 

adecuado y eficiente manejo para tener una organización adecuada y de facil manejo.  
 
10. Solicitar, recibir y enviar folios de matrícula inmobiliaria a otras oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos para atender los diferentes requerimientos de los usuarios del sistema 
registral.. 

 
11. Atender a los usuarios en los asuntos relacionados con trámites operativos. 
 
12. Participar en la elaboración y actualización de estadísticas de la Oficina. 
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13. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El centro de cómputo de la Oficina de Registro se encuentra en óptimo funcionamiento. 
 
2. Los procesos y procedimientos establecidos para la utilización del hardware y del software 

se ejecutan conforme a lo planeado y permiten la eficiencia de la dependencia. 
 
3. El suministro de los insumos necesarios para la operación del centro de cómputo garantizan 

su óptimo funcionamiento. 
 
4. El programa de mantenimiento de los equipos de sistemas de la Oficina de Registro están 

acordes a las necesidades de los mismos para mantener los equipos en optimas condiciones 
 
5. La asesoría prestada a las diferentes dependencias en lo referente a la utilización del 

sistema y el aprovechamiento de los equipos es oportuna y cubre las dudas de los usuarios 
para que puedan realizar sus labores.  

 
6. Los procedimientos de seguridad y control para el sistema operacional y el centro de 

cómputo en general están elaborados conforme a las necesidades del mismo y permiten su 
optimo desarrollo. 

 
7. Los procedimientos de backups y de restauración de la información se desarrollan 

celosamente cuidando la seguridad en la información de las Bases de Datos. 
 
8. Las actividades del grupo de distribución y archivo de folios están organizadas y permiten 

verificar el adecuado y eficiente manejo de los mismos.  
 
9. El tramite a los folios de matrícula inmobiliaria está controlado para atender los diferentes 

requerimientos de los usuarios del sistema registral. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Proceso Administrativo 
2. Sistema de Gestión de la Calidad 
3. Estatuto registral 
4. Ofimática nivel medio. 
5. Herramientas tecnológicas aplicadas a los sistemas de información 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Ingeniería de Sistemas o de Comunicaciones, Mecatrónica, Analista de 
Sistemas, Administración de Empresas o Pública, Tarjeta o matrícula profesional, título de 
postgrado en la modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo 
y trece (13) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título profesional
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o 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y  
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
N° de empleos: Cuarenta y tres (43) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de las actividades d
seguimiento y control de la gestión institucional que contribuyan a alcanzar las metas propuestas 
el mejoramiento continuo de la Entidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DE CONTROL INTERNO 
 
1. Auditar los estados financieros de la Entidad aplicando la normatividad vigente, para velar por 

el adecuado funcionamiento institucional 
 
2. Realizar el seguimiento de las recomendaciones contenidas en cada uno de los informes de 

evaluación, para constatar su implementación 
 
3. Realizar las auditorias que le sean asignadas y rendir los informes de las mismas, con el fin de 

dar cumplimiento a las funciones de naturaleza del cargo. 
 
4. Evaluar los procesos y funciones en las diferentes dependencias de la Entidad y Oficinas de 

registro para hacer las respectivas recomendaciones e implementar el control interno en 
cada una de ellas, con el fin de contribuir en la implementación. 

 
5. Brindar asistencia y tomar los correctivos tendientes a lograr el mejoramiento de la Oficina 

auditada utilizando mecanismos idóneos con el fin de adelantar una buena gestión. 
 
6. Proyectar, desarrollar y recomendar las modificaciones de las actividades realizadas en las 

dependencias auditadas, para generar la efectividad en cada una de ellas.  
 
7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los registros contables y presupuéstales son auditados periódicamente, garantizando que se est

dando cabal cumplimiento a la normatividad vigente. 
 
2. El seguimiento de las recomendaciones contenidas en cada uno de los informes de evaluación s

efectúa concienzudamente para constatar su implementación 
 
3. Las auditorias asignadas se efectúan conforme al Manual de visitas y los informes de las misma

se realizan con celeridad y eficiencia, con el fin de dar cumplimiento a las funciones de naturalez
del cargo. 
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4. Los procesos y funciones en las diferentes dependencias de la Entidad y Oficinas de registr

se evalúan para hacer las respectivas recomendaciones e implementar el control interno e
cada una de ellas, con el fin de contribuir en la implementación. 

 
5. La asistencia brindada a la Oficina auditada se realiza a profundidad y se dan los correctivo

tendientes a lograr el mejoramiento utilizando mecanismos idóneos con el fin de adelantar un
buena gestión. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de control de gestión 
2. Modelo Estándar de Control Interno  
3. Sistema de Gestión de Calidad. 
4. Administración general 
5. Procesos Contables 
6. Sistemas de Auditoria 
7. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Derecho, tarjeta o 
matricula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización en un área 
relacionada con las funciones del cargo y siete (7) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
N° de empleos: Cuarenta y tres (43) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Asistir técnica y administrativamente al Superintendente de Notariado y Registro en la elaboración d
estudios e investigaciones que sean requeridas para la toma de decisiones por parte de las directiva
de la Entidad con el fin de hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos de notariado 
registro. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DEL DESPACHO 
 
1. Asistir técnica y administrativamente al Superintendente de Notariado y Registro en la 

elaboración de estudios e investigaciones que sean requeridas para hacer más eficiente la 
prestación de los servicios públicos de notariado y registro. 

2. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la 
ejecución y el control de los programas, propios de la Entidad que aseguren la consecución de 
los objetivos institucionales. 

3. Revisar los proyectos de ley y actos administrativos de otras dependencias, hacer las 
observaciones de forma a que hubiere lugar. 
 

4. Prestar asistencia técnica a las dependencias en temas relacionados con la ejecución y el 
control de los programas propios de la entidad para asegurar la eficiencia de la gestión de las 
mismas. 
 

5. Hacer seguimiento a los documentos y asuntos que se tramiten en el despacho como los que 
deben ser atendidos por el Superintendente para garantizar la oportunidad y legalidad de los 
mismos. 
 

6. Participar en la elaboración y actualización de los manuales de procedimientos e indicadores 
de gestión del área, para su presentación a las Oficinas de Planeación y Auditoría Interna.  
 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los estudios e investigaciones realizados se basan en las necesidades de la Entidad y 

garantizan la eficiente la prestación de los servicios públicos de notariado y registro. 
 
2. La ejecución y el control de los programas propios del organismo se ajustan al cronograma 

trazado y aseguran la consecución de los objetivos institucionales. 
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3. Los proyectos de ley y actos administrativos de otras dependencias que son de resorte del 

Despacho están debidamente presentados. 
 
4. Los documentos que se tramiten en el despacho, así como los que deben ser atendidos por el 

Superintendente cumplen con la oportunidad y legalidad de su trámite. 
 
5. Los manuales de procedimientos e indicadores de gestión del área se encuentran 

actualizados y se presentan a las Oficinas de Planeación y Auditoría Interna. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Derecho Contencioso Administrativo. 
2. Derecho notarial y registral. 
3. Modelo Estándar de Control Interno  
4. Sistema de Gestión de Calidad. 
5. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Derecho, o Psicología, 
tarjeta o matricula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización en un área 
relacionada con las funciones del cargo y siete (7) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
N° de empleos: Cuarenta y tres (43) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Diseñar, organizar, ejecutar y controlar las funciones de vigilancia, inspección y control del 
servicio público registral, orientadas a optimizar su prestación, dando cumplimiento a las 
funciones encomendadas. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DIRECCIÓN DE REGISTRO 
 
1. Proyectar los actos administrativos que resuelvan en segunda instancia los recursos 

interpuestos contra los actos de registro proferidos por los Registradores de Instrumentos 
Públicos del País. 

 
2. Proyectar las instrucciones administrativas y circulares dirigidas a los registradores de 

instrumentos públicos del país para el adecuado funcionamiento del servicio registral. 
 
3. Apoyar a las Oficinas de Registro en materia de manejo jurídico, presupuestal, contable, 

elaboración de estudios económicos, desarrollo de personal y proceso disciplinario para 
contribuir a la buena gestión de la Oficina. 

  
4. Adelantar las visitas generales y especiales y verificar el estricto cumplimiento de las normas 

legales que rigen la actividad registral, para dar confianza al usuario de la prestación del servicio 
con las condiciones normativas y de Ley requeridas. 

 
5. Elaborar las actas de las visitas conforme a la ley para rendir los informes que permita la toma 

de decisiones de manera ágil y oportuna 
 
6. Proyectar respuestas a los requerimientos que se le formulen de acuerdo a las funciones 

propias del cargo, con el fin de aclarar o despejar las dudas y reclamaciones que sean 
formuladas 

 
7. Realizar visitas de inspección a las Oficinas de Registro en materia jurídica y administrativa para 

verificar el estricto cumplimiento de las normas legales que rigen la actividad registral. 
  
8. Estudiar y analizar la viabilidad jurídica de las solicitudes hechas por los Registradores, para 

que se les autorice firmar registros no refrendados por los Registradores salientes, con el fin de 
proyectar la resolución respectiva para que sea firmada por el señor Superintendente. 

 
9. Supervisar y orientar la ejecución de los planes anuales de gestión de las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos, su seguimiento, los mapas de riesgo y planes de 
mejoramiento en coordinación con la Oficina de Planeación. 

 
10. Desarrollar estudios tendientes a mejorar el manejo jurídico, técnico y administrativo de las 

Oficinas de Registro con el fin de fortalecer la función administrativa y mejorar la imagen 
institucional.  
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11. Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de la modernización de la gestión registral y presentar 

los soportes necesarios de los estudios técnicos y administrativos para garantizar la óptima 
prestación del servicio público registral. 

 
12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, l

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las visitas generales y especiales se adelantan con el fin de verificar el estricto cumplimiento 

de las normas legales que rigen la actividad registral y para dar confianza al usuario de la 
prestación del servicio con las condiciones normativas y de Ley requeridas. 

 
2. El correcto cobro de las tarifas que rigen para el servicio de Registro de Instrumentos Públicos, s

verifica con el fin de proteger al usuario de los pagos indebidos o excesivos 
 
3. Las visitas de inspección a las Oficinas de Registro se efectúan sobre los temas jurídicos

financieros y administrativos, conforme lo establece el Manual de Visitas, para constatar el 
correcto uso y distribución de los recursos financieros, así como la operatividad de las oficinas 

 
4. A las Oficinas de Registro se les orienta en materia de manejo presupuestal, contable, 

elaboración de estudios económicos, desarrollo de personal y proceso disciplinario para 
contribuir a la buena gestión de la Oficina. 

 
5. Las actas de visita contienen las recomendaciones y programas a seguir según sea el caso, 

para diseñar un plan que contribuye al mejoramiento de la Oficina.  
 
6. Los estudios técnicos y administrativos necesarios para la modernización de la gestió

registral están debidamente soportados para garantizar la óptima prestación del servici
público registral. 

 
7. Los planes anuales de gestión de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, su 

seguimiento, los mapas de riesgo y planes de mejoramiento están desarrollados según las 
directrices de la Oficina de Planeación. 

 
8. Los estudios tendientes a mejorar el manejo técnico y administrativo de las Oficinas de Registro 

se realizan con el fin de fortalecer la función administrativa y mejorar la imagen institucional. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Derecho Constitucional, Civil, Registral y Notarial, Administrativo y Procesal General. 
2. Régimen del empleado público 
3. Administración 
4. Auditoria 
5. Estatuto registral 
6. Contabilidad 
7. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Derecho, Economía 
Contaduría, tarjeta o matricula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización e
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un área relacionada con las funciones del cargo y siete (7) meses de experiencia profesiona
relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
N° de empleos: Cuarenta y tres (43) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Participar en la formulación y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos 
relacionados con la dependencia y velar por el cumplimiento oportuno de los términos y 
condiciones establecidos en éstos para mantener el Sistema de Gestión de Calidad, con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
estatutarias que rige la función notarial. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DIRECCIÓN GESTIÓN NOTARIAL 
 
1. Participar en la formulación de políticas con criterios de eficacia y eficiencia para el desarrollo y 

ejecución de la función de supervisión, con la finalidad de garantizar el cumplimento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias que rige la función notarial. 

 
2. Asistir y apoyar con criterios a los funcionarios que integran la dependencia en la ejecución de 

la labor de supervisión siguiendo los parámetros establecidos en los procesos y procedimientos 
enmarcados en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
3. Realizar el seguimiento periódico al plan de acción de la dependencia e informar al jefe 

inmediato sobre las actividades correctivas y de mejora que se requieran a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos institucionales. 

 
4. Preparar en conjunto con la Oficina de Investigación y Capacitación los estudios necesarios 

que apoyan los programas de capacitación que se impartirán a los notarios y sus empleados 
para coadyuvar en la mejora de la calidad de éste servicio. 

 
5. Participar en el estudio de los requisitos necesarios para desempeñar el cargo de notario, 

proyectar los certificados correspondientes a fin de dar pleno cumplimiento a las normas 
sobre la materia. 

 
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las políticas, planes y programas se desarrollan garantizando la vigilancia, inspección y control 

del servicio de notariado, para cumplir la función misional a su cargo. 
 
2. Los planes, programas y proyectos están acordes con el Sistema de Gestión de la calidad 

cumpliendo con la función misional a su cargo. 
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3. El seguimiento periódico al plan de acción de la dependencia se efectúa puntualmente y se 

informa al jefe inmediato sobre las actividades correctivas y de mejora que se requieran a fin 
de dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

 
4. Los programas de capacitación que se imparten a los notarios se fundamentan en estudios 

técnicos de necesidades para coadyuvar en la mejora de la calidad de éste servicio. 
 
5. El estudio de los requisitos necesarios para desempeñar el cargo de notario se encuentra 

documentado y los certificados correspondientes se elaboran a fin de dar pleno cumplimiento 
a las normas sobre la materia. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Disciplinario 
2. Derecho Tributario 
3. Derecho Laboral 
4. Derecho Civil 
5. Derecho Notarial 
6. Derecho Registral 
7. Contabilidad 
8. Modelo Estándar de Control Interno 
9. Sistema de Gestión de Calidad. 
10. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Contaduría Pública, Economía, Administración de Empresas, 
Administración Pública o Ingeniería Industrial, Tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en 
la modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y siete (7) 
meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
N° de empleos: Cuarenta y tres (43) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Participar en la formulación, diseño, organización y control de los planes y programas de 
información, comunicaciones, seguridad informática de la Entidad, con el fin de que sean acordes 
con las herramientas tecnológicas y los sistemas de información existente. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
AREA DE INFORMÁTICA 

 
1. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre el Plan Estratégico institucional, en los aspectos que 

involucra los sistemas de información y tecnología, con el fin de garantizar la eficacia, eficiencia 
y confiabilidad de los recursos informáticos de la Superintendencia. 
 

2. Promover y participar en los estudios e investigaciones requeridas para la implantación de 
nuevas tecnologías a fin de garantizar el desarrollo de sistemas de información de la Entidad. 
 

3. Realizar las acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. 
 

4. Investigar sobre las diferentes herramientas de desarrollo de sistemas de información para su 
implementación en la Entidad. 
 

5. Participar en la elaboración y desarrollo de los programas integrales de las aplicaciones que 
conforman el sistema de información de la Entidad para su optimización. 
 

6. Participar en el comité de evaluación técnica para la adquisición de bienes y servicios 
informáticos que se requieren para el logro de los objetivos institucionales. 
 

7. Analizar, diseñar e implantar las aplicaciones, redes, sistemas de seguridad y todo sistema de 
apoyo en la Superintendencia y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Notarías con el 
fin de prestar un servicio de calidad a los usuarios que lo soliciten. 
 

8. Definir políticas y estudios que garanticen estándares y la operación ininterrumpida de los 
servicios de información a los clientes de la Superintendencia Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos y Notarías. 
 

9. Participar en el desarrollo de las actividades técnicas de la Oficina, de conformidad con el grupo 
o ámbito al cual sea asignado con el fin de alcanzar  los objetivos de la dependencia 
previamente formulados. 
 

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. El Plan Estratégico institucional en lo referente a los sistemas de información y tecnología 

garantizan la eficacia, eficiencia y confiabilidad de los recursos informáticos de la 
Superintendencia. 
 

2. Los estudios que apoyan la implantación de nuevas tecnologías atienden las necesidades de la 
Entidad y se basan en el mercado de costos del medio garantizando la optimización de los 
sistemas de información de la Superintendencia. 
 

3. Se conocen las diferentes herramientas de desarrollo de sistemas de información con el fin de 
implementarlos en la Entidad. 
 

4. La elaboración y desarrollo de los programas integrales de las aplicaciones que conforman el 
sistema de información de la Entidad garantizan la optimización de la misión institucional. 
 

5. El comité de evaluación técnica establece los parámetros para la adquisición de bienes y 
servicios informáticos velando por el logro de los objetivos institucionales. 
 

6. Las aplicaciones, redes, sistemas de seguridad en las dependencias de la Superintendencia 
diseñadas e implementadas garantizan la prestación de un servicio de calidad a los usuarios 
que lo soliciten. 
 

7. La verificación de los estándares establecidos garantizan la operación ininterrumpida de los 
servicios de información a los clientes de la Superintendencia. 
 

8. Las actividades técnicas se desarrollan de conformidad con los objetivos de las misma con el fin 
de prestar un eficiente servicio a los clientes internos y externos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Planeación estratégica. 
2. Metodología de diseño de proyectos. 
3. Contratación administrativa. 
4. Sistema de Gestión de Calidad. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Ingeniería de Sistemas, o Electrónica, o de Comunicaciones o Mecatrónica, 
tarjeta o matricula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización en un área 
relacionada con las funciones del cargo y siete (7) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en 
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Título profesional en Ingeniería de Sistemas, o Electrónica, o de Comunicaciones o Mecatrónica, 
tarjeta o matricula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización en un área 
relacionada con las funciones del cargo y siete (7) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en 
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
N° de empleos: Cuarenta y tres (43) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Diseñar, administrar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo Informático con el fin de atender 
eficientemente a los usuarios internos y externos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE INFORMÁTICA – DESARROLLO INFORMÁTICO 
 
1. Coordinar institucionalmente los temas relacionados con el desarrollo de sistemas de 

información para garantizar el logro de los objetivos de la Entidad. 
 

2. Diseñar y organizar con las demás dependencias de la Superintendencia, el Plan de 
Desarrollo Informático con el fin de atender eficientemente a los usuarios internos y externos. 

 
3. Realizar las modificaciones y actualizaciones al software no misional, con el fin de que 

agilizar los servicios que presta la Superintendencia 
 

4. Implementar y desarrollar el Plan de Desarrollo Informático de la Superintendencia y realizar 
su seguimiento y evaluación a fin de garantizar su óptimo desempeño. 
 

5. Promover y participar en la planeación, para el uso y evaluación de los sistemas de 
información de la Superintendencia. 

 
6. Responder por la disponibilidad de las aplicaciones, seguridad y comunicaciones, para el normal 

funcionamiento de la Entidad. 
 

7. Evaluar y presentar informes al jefe inmediato sobre los programas y proyectos de desarrollo 
informático de la Entidad con la oportunidad y periodicidad requeridas para permitir la 
modernización informática de la dependencia. 
 

8. Adelantar estudios de mercado y de costos en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones, requeridas por la Entidad, para mejorar la prestación de los servicios de 
Superintendencia. 
 

9. Participar en la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 
perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a 
las necesidades y expectativas de los usuarios. 
 

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 

 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El Plan de Desarrollo Informático está diseñado y organizado con la participación las 

dependencias de la Superintendencia con el fin de atender eficientemente a los usuarios 
internos y externos.  
 

2. El Plan de Desarrollo Informático de la Superintendencia se desarrolla de acuerdo a la 
programación y su seguimiento y evaluación se realizan a fin de garantizar su óptimo 
desempeño. 

 
3. Las modificaciones y actualizaciones al software no misional y de los aplicativos de las 

Oficinas de Registro y notarias se encuentran implementadas con el fin de garantizar la 
disponibilidad de los servicios que presta la Entidad. 

 
4. La planeación para el uso y evaluación de los sistemas de información de la 

Superintendencia se realiza de acuerdo con la programación previamente establecida. 
 

5. Los informes sobre los programas y proyectos de desarrollo informático de la Entidad se 
presentan con la oportunidad y periodicidad requeridas para permitir la modernización 
informática de la dependencia. 
 

6. Los estudios de mercado y de costos en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones están debidamente sustentados para mejorar la prestación de los servicios 
de Superintendencia. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Planeación estratégica. 
2. Metodología de diseño de proyectos. 
3. Contratación administrativa. 
4. Sistema de Gestión de Calidad. 
5. Ofimática. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
N° de empleos: Cuarenta y tres (43) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Participar en la revisión de los actos que se presentan para la firma del Superintendente a fin de que 
se ajusten a la Constitución, a la ley y a los reglamentos. Proyectar los conceptos e instrucciones 
administrativas relacionados con los servicios notarial y registral. Así como atender los procesos 
judiciales y administrativos adelantados en contra y por la Entidad para garantizar la defensa de sus 
intereses. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA JURÍDICA 
 
1. Elaborar los anteproyectos de ley, decretos, resoluciones y demás actos administrativos 

concernientes a la Superintendencia y a los servicios de notariado y registro de instrumentos 
públicos para mejorar la prestación de los servicios. 
 

2. Revisar los proyectos de las providencias que debe proferir el Superintendente, relacionadas 
con la inspección y vigilancia de los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos a 
fin de garantizar el cumplimiento de las normas. 
 

3. Actuar en los procesos judiciales en representación del Superintendente de Notariado y Registro 
en los cuales sea apoderado y que le sean delegados por el mismo y mantener actualizada la 
información sobre éstos para la defensa de los intereses de la Entidad. 
 

4. Preparar respuestas y/o conceptos sobre consultas jurídicas y demás peticiones formuladas por 
las oficinas de registro de instrumentos públicos, notarios, dependencias de la Entidad, 
entidades nacionales y usuarios de los servicios registral y notarial a fin de preservar la unidad 
de criterio institucional y la correcta aplicación de las normas. 
 

5. Actualizar los procesos de sistematización de las normas legales y reglamentarias de la 
Superintendencia y de los Servicios del Notariado y de Registro de Instrumentos Públicos para 
agilizar la investigación y consulta de los mismos. 
 

6. Preparar proyectos de instrucciones, regulaciones e interpretaciones útiles para la mejor 
prestación de los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos.  
 

7. Atender el tramite de los procesos contencioso administrativos, penales y demás en los cuales 
haga parte la Superintendencia, así como atender el tramite de los recursos, tutelas y acciones 
de cumplimiento para garantizar la óptima defensa de los intereses de la Entidad. 
 

8. Proponer proyectos de estudios jurídicos sobre los servicios públicos de notariado, de registro 
de instrumentos públicos y de otras materias de interés para el buen funcionamiento de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
 

9. Atender las quejas, reclamos y consultas que de manera personal y por correo electrónico 
presenten los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Superintendencia a fin de 
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implementar los correctivos necesarios para mejorar los servicios de la Entidad. 
 

10. Realizar las actuaciones encaminadas al logro del cobro efectivo de las obligaciones crediticias 
que se adeudan a la Superintendencia por concepto de contribuciones, multas, sumas, 
recaudos a su favor, cualquiera que fuere su origen e instruir a las demás dependencia para la 
preservación de los activos de la Entidad. 
 

11. Rendir informes cada vez que le sean solicitados por el jefe inmediato sobre las labores 
desarrolladas. 
 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la 
naturaleza del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los proyectos de ley, decretos, resoluciones y demás actos administrativos concernientes a la 

Superintendencia y a los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos están 
elaborados para mejorar la prestación de los servicios. 
 

2. Los proyectos de las providencias que debe proferir el Superintendente, relacionadas con la 
inspección y vigilancia de los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos se 
encuentran verificados a fin de garantizar el cumplimiento de las normas. 
 

3. La representación de la Superintendencia de Notariado y Registro en los procesos judiciales en 
cuales sea apoderado y que le sean delegados por el Superintendente está ceñida a los 
procedimientos y términos establecidos por ley y la información sobre éstos está actualizada 
para la defensa de los intereses de la Entidad. 
 

4. Las consultas jurídicas y demás peticiones formuladas por las oficinas de registro de 
instrumentos públicos, notarios, dependencias de la Entidad, entidades nacionales y usuarios de
los servicios registral y notarial están resueltas a fin de preservar la unidad de criterio 
institucional y la correcta aplicación de las normas. 
 

5. Los procesos de sistematización de las normas legales y reglamentarias de la Superintendencia 
y de los Servicios del Notariado y de Registro de Instrumentos Públicos están actualizados para 
agilizar la investigación y consulta de los mismos. 
 

6. Los proyectos de instrucciones, regulaciones e interpretaciones útiles se realizaron para la 
mejor prestación de los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos.  
 

7. El tramite de los procesos contencioso administrativos, penales y demás en los cuales haga 
parte la Superintendencia, se atienden eficientemente así como el tramite de los recursos, 
tutelas y acciones de cumplimiento para garantizar la óptima defensa de los intereses de la 
Entidad. 
 

8. Los estudios jurídicos sobre los servicios públicos de notariado, de registro de instrumentos 
públicos y de otras materias de interés se realizan para el buen funcionamiento de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
 

9. Las quejas, reclamos y consultas que de manera personal y por correo electrónico presenten 
los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Superintendencia se atienden a profundidad 
a fin de implementar los correctivos necesarios para mejorar los servicios de la Entidad. 
 

10. Las actuaciones encaminadas al logro del cobro efectivo de las obligaciones crediticias que se 
adeudan a la Superintendencia por concepto de contribuciones, multas, sumas, recaudos a su
favor, están ajustadas a las normas, cualquiera que fuere su origen, y se instruyen a las demás 
dependencia para la preservación de los activos de la Entidad. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Civil. 
3. Procedimiento Civil. 
4. Derecho Notarial y Registral 
5. Derecho Administrativo 
6. Procedimiento Administrativo 
7. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Tarjeta profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y siete (7) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
N° de empleos: Cuarenta y tres (43) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Elaborar y desarrollar los procesos administrativos, financieros y contables de la Oficina de 
Registro y sus Seccionales, así como responder por la ejecución de los recursos asignados y 
por los recaudos del servicio registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA OFICINA DE REGISTRO - ADMINISTRATIVA 
 
1. Participar en la ejecución y prestación de los servicios administrativos y financieros de la 

Oficina de Registro para garantizar el eficiente servicio público a los usuarios. 
 

2. Elaborar el anteproyecto del presupuesto de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
y remitirlo a la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de garantizar los recursos 
para la eficiente prestación del servicio. 
 

3. Ejecutar mensualmente el presupuesto asignado a la Oficina de Registro de acuerdo con las 
actividades programadas, la normas y las directrices de la Superintendencia con el fin de 
optimizar los recursos y atender las necesidades de la dependencia. 
 

4. Evaluar el desarrollo de los programas y proyectos en materia de capacitación, evaluación del 
desempeño, bienestar social y salud ocupacional que deba adelantar el área, para el 
mejoramiento continuo y desarrollo del talento humano de la Oficina. 
 

5. Planear y controlar la ejecución de los contratos que se celebren de acuerdo a las normas 
vigentes para atender las necesidades propias de la Oficina. 
 

6. Elaborar y controlar los procesos contables y financieros de la Oficina de Registro y de sus 
Seccionales, de acuerdo a las normas legales y a los reglamentos expedidos por la 
Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de determinar el estado financiero de la 
dependencia. 
 

7. Realizar los trámites necesarios para la adquisición, almacenamiento y suministro de 
elementos requeridos para el funcionamiento eficaz de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. 
 

8. Responder por el recaudo de ingresos por derechos de registro y expedición de certificados 
con el fin de salvaguardar los recursos de la dependencia. 
 

9. Efectuar el pago de los compromisos adquiridos de conformidad con las condiciones y 
términos establecidos para dar cabal cumplimiento a los mismos. 
 

10. Responder por la adecuada prestación de los servicios de mantenimiento, celaduría, 
almacenaje y correspondencia con el fin de garantizar la funcionalidad y seguridad de los 
equipos.  
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11. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área, 

para mantener actualizada las situaciones administrativas de los funcionarios de la entidad de 
conformidad con las normas vigentes.  
 

12. Adelantar los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos propios de la 
dependencia con el fin de optimizar el manejo de los recursos. 
 

13. Informar a la Superintendencia las novedades de personal para la elaboración de la nómina 
de los funcionarios de la Oficina de Registro y efectuar la revisión de la misma para 
garantizar el cumplimiento del pago oportuno de salarios y prestaciones sociales. 
 

14. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los servicios administrativos y financieros de la Oficina de Registro son trasparentes y de 

conformidad con las normas sobre la materia para garantizar el eficiente servicios público a 
los usuarios. 
 

2. El anteproyecto del presupuesto de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se 
realiza y remite a la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de garantizar los 
recursos para la eficiente prestación del servicio. 
 

3. El presupuesto asignado a la Oficina de Registro se ejecuta de acuerdo con las actividades 
programadas, las normas y las directrices de la Superintendencia con el fin de optimizar los 
recursos y atender las necesidades de la dependencia. 
 

4. Los programas y proyectos en materia de capacitación, evaluación del desempeño, bienestar 
social y salud ocupacional se adelantan para garantizar el mejoramiento continuo y desarrollo 
del talento humano de la Oficina. 
 

5. Los contratos se ejecutan de acuerdo a las normas vigentes para atender las necesidades 
propias de la Oficina. 
 

6. Los procesos contables y financieros de la Oficina de Registro y de sus Seccionales son 
elaborados de acuerdo a las normas legales y a los reglamentos expedidos por la 
Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de determinar el estado financiero de la 
dependencia. 
 

7. La adquisición, almacenamiento y suministro de elementos necesarios para el 
funcionamiento eficaz de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se realiza de 
conformidad con las necesidades de la misma para asegurar la prestación del servicio 
registral. 
 

8. El recaudo de ingresos por derechos de registro y expedición de certificados se efectúa con 
el fin de salvaguardar los recursos de la dependencia. 
 

9. El pago de los compromisos adquiridos se realiza de conformidad con las condiciones y 
términos establecidos para dar cabal cumplimiento a los mismos. 
 

10. Los servicios de mantenimiento, celaduría, almacenaje y correspondencia se atienden 
oportunamente con el fin de garantizar la funcionalidad y seguridad de los equipos. 
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11. Los actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área se realizan para 

mantener actualizada las situaciones administrativas de los funcionarios de la entidad de 
conformidad con las normas vigentes.  
 

12. Los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos propios de la 
dependencia se elaboran oportunamente con el fin de optimizar el manejo de los recursos. 
 

13. Las novedades de personal para la elaboración de la nómina de los funcionarios de la Oficina 
de Registro se informan a la Superintendencia y se revisa la nómina una vez llega a la 
dependencia para garantizar el cumplimiento del pago oportuno de salarios y prestaciones 
sociales.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Contratación administrativa. 
2. Ley de presupuesto nacional. 
3. Normas contables y financiera. 
4. Normas sobre administración de personal. 
5. Estatuto registral 
6. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Psicología, Derecho, 
Economía, Contaduría o Ingeniería Industrial, tarjeta o matricula profesional, título de postgrado 
en la modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y siete (7) 
meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
N° de empleos: Cuarenta y tres (43) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro 
de instrumentos públicos y las actuaciones administrativas aplicando las normas vigentes, para 
garantizar la fe pública registral 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO - JURÍDICA 
 
1. Participar en los estudios jurídicos y actuaciones de los calificadores de los documentos 

sujetos a registro y los trámites de devolución de documentos con el fin de controlar la 
calidad del servicio público registral. 

 
2. Asistir en asuntos jurídicos y de su competencia a las diferentes dependencias y rendir 

conceptos con el fin de dar cabal cumplimiento a las normas vigentes e instrucciones de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

 
3. Responder por el reparto equitativo de los documentos objeto de registro y supervisar su 

estudio, calificación e inscripción correspondiente para garantizar la eficiente prestación del 
servicio público registral. 

 
4. Atender al usuario en asuntos relacionados con trámites jurídicos, que se presenten en los 

servicios Registrales para garantizar la calidad del servicio registral.  
 
5. Responder por la revisión y/o corrección de liquidaciones de derechos de registro efectuado 

por los funcionarios calificadores, cuando haya lugar, para dar estricto cumplimiento a las 
tarifas establecidas por ley. 

 
6. Verificar la elaboración de correcciones de registros efectuados por la Oficina para dar 

aplicación a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  
 
7. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el 

registro de instrumentos públicos, para garantizar la fe pública registral. 
 
8. Revisar y/o proyectar las actuaciones administrativas, autos, notificaciones y edictos que se 

profieran en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre la materia.  

 
9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. Los estudios jurídicos y actuaciones de los abogados y los trámites de devolución de 

documentos se ajustan a los términos y especificaciones de ley con el fin de controlar la 
calidad del servicio público registral. 

 
2. Los conceptos emitidos están de acuerdo a las normas vigentes e instrucciones de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
3. El reparto de los documentos objeto de registro se efectúa de forma equitativa y se lleva 

estricta supervisión al estudio, calificación e inscripción correspondiente para garantizar la 
eficiente prestación del servicio público registral. 

 
4. La atención al usuario en asuntos relacionados con trámites jurídicos, se realiza dentro del 

horario establecido y se ajusta a las normas sobre el servicio público registral para garantizar 
la calidad del servicio. 

 
5. La revisión y/o corrección de liquidaciones de derechos de registro efectuado por los 

funcionarios calificadores, cuando haya lugar, está de acuerdo a las tarifas establecidas por 
ley. 

 
6. Las correcciones de registros efectuados por la Oficina se realizan oportunamente para dar 

aplicación a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  
 
7. Los proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro de 

instrumentos públicos están ajustados a las normas sobre la materia, para garantizar la fe 
pública registral. 

 
8. Las actuaciones administrativas, autos, notificaciones y edictos proferidas en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos están ceñidas a derecho para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre la materia.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Notarial y Registral 
3. Derecho Civil. 
4. Procedimiento Civil. 
5. Derecho Administrativo 
6. Procedimiento Administrativo 
7. Planeación Estratégica. 
8. Código Disciplinario Único 
9. Administración Pública. 
10. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Tarjeta profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y siete (7) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
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b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
N° de empleos: Cuarenta y tres (43) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Coordinar, promover y participar en la solución inmediata a las situaciones que se presenten 
con las herramientas tecnológicas y los sistemas de información existentes en los Centros de 
Cómputo para garantizar la prestación oportuna del servicio registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA OFICINA DE REGISTRO - OPERATIVA 
 
1. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades del centro de cómputo de la 

Oficina de Registro para su óptimo funcionamiento. 
 
2. Establecer procesos y procedimientos para la eficiente utilización del hardware y del 

software para que sean utilizados de acuerdo a los procesos establecidos por la oficina. 
 
3. Proponer e implantar las acciones pertinentes para garantizar el stock de los insumos 

necesarios para la operación del centro de cómputo. 
 
4. Elaborar y coordinar la ejecución del programa de mantenimiento de los equipos de 

sistemas de la Oficina de Registro para mantener los equipos en optimas condiciones 
 
5. Prestar asesoría a las diferentes dependencias en lo referente a la utilización del sistema y 

el aprovechamiento de los equipos para que los usuarios del sistema puedan realizar sus 
labores.  

 
6. Establecer y velar por el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y control para el 

sistema operacional y el centro de cómputo en general para su optimo desarrollo.. 
 
7. Establecer procesos y procedimientos de backups y de restauración de la información para 

tener seguridad en la información de las Bases de Datos. 
 
8. Responder por la eficiente información, entrega de documentos presentados para registro y 

folios de matrícula inmobiliaria a las dependencias y funcionarios correspondientes.  
 
9. Solicitar, recibir y enviar folios de matrícula inmobiliaria a otras oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos para atender los diferentes requerimientos de los usuarios del sistema 
registral.. 

 
10. Diseñar, desarrollar y evaluar el sistema de información estadístico de la Oficina. 
 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
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naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El centro de cómputo de la Oficina de Registro se encuentra en óptimo funcionamiento. 
 
2. Los procesos y procedimientos establecidos para la utilización del hardware y del software 

se ejecutan conforme a lo planeado y permiten la eficiencia de la dependencia. 
 
3. El suministro de los insumos necesarios para la operación del centro de cómputo garantizan 

su óptimo funcionamiento. 
 
4. El programa de mantenimiento de los equipos de sistemas de la Oficina de Registro están 

acordes a las necesidades de los mismos para mantener los equipos en optimas condiciones 
 
5. La asesoría prestada a las diferentes dependencias en lo referente a la utilización del 

sistema y el aprovechamiento de los equipos es oportuna y cubre las dudas de los usuarios 
para que puedan realizar sus labores.  

 
6. Los procedimientos de seguridad y control para el sistema operacional y el centro de 

cómputo en general están elaborados conforme a las necesidades del mismo y permiten su 
optimo desarrollo. 

 
7. Los procedimientos de backups y de restauración de la información se desarrollan 

celosamente cuidando la seguridad en la información de las Bases de Datos. 
 
8. Las actividades del grupo de distribución y archivo de folios están organizadas y permiten 

verificar el adecuado y eficiente manejo de los mismos.  
 
9. El tramite a los folios de matrícula inmobiliaria está controlado para atender los diferentes 

requerimientos de los usuarios del sistema registral. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Proceso Administrativo 
2. Sistema de Gestión de la Calidad 
3. Estatuto registral 
4. Ofimática nivel medio. 
5. Herramientas tecnológicas aplicadas a los sistemas de información 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Ingeniería de Sistemas o de Comunicaciones, Mecatrónica, Analista de 
Sistemas, Administración de Empresas o Pública, Tarjeta o matrícula profesional, título de 
postgrado en la modalidad de especialización en un área relacionada con las funciones del cargo 
y siete (7) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título profesional
o 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y  
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
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c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
N° de empleos: Cuarenta y tres (43) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Participar en la formulación, diseño, organización y ejecución de las políticas de administración 
de personal para garantizar el cumplimiento de las normas sobre la materia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARIA GENERAL – ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
1. Apoyar en los trámites necesarios para el desarrollo de los concursos de selección a cargo de 

la Comisión Nacional del Servicio Civil con el objeto de dar pleno cumplimiento al sistema 
específico de carrera administrativa.  

 
2. Desarrollar los procedimientos requeridos para el ingreso a los cargos de carrera 

administrativa a fin de dar plena aplicación a las normas sobre la materia. 
 
3. Mantener actualizado el movimiento de personal de la Entidad, según las indicaciones del 

jefe inmediato para contar con información fidedigna y oportuna para la toma de decisiones. 
 
4. Proyectar los actos administrativos relacionados con las novedades de personal y demás 

temas inherentes al área, para garantizar el cumplimiento de las normas de administración 
pública. 

 
5. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de nómina para asegurar el cumplimiento del 

pago de la misma. 
 
6. Adelantar estudios y presentar informes que soporten los proyectos de planta de personal a 

fin de dar cumplimiento con las normas vigentes. 
 
7. Mantener actualizado el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la 

Superintendencia de Notariado y Registro a fin de cumplir con lo establecido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
8. Participar en la organización de los informes de SIDEF y SUIP para dar cumplimiento con los 

requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. Los concursos de selección a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil están acordes 

con lo establecido en el sistema específico de carrera administrativa.  
 
2. El ingreso a los cargos de carrera administrativa de la Superintendencia cumple con los 

requisitos legales a fin de dar plena aplicación a las normas sobre la materia. 
 
3. El movimiento de personal de la Entidad, se basa en las necesidades de la Superintendente y 

se encuentra actualizado para contar con información fidedigna y oportuna para la toma de 
decisiones. 

 
4. Los actos administrativos relacionados con las novedades de personal y demás temas 

inherentes del área están ajustados a derecho. 
 
5. El pago de la nómina de personal se efectúa según el presupuesto anual. 
 
6. Los proyectos de planta de personal se basan en los estudios técnicos a fin de dar 

cumplimiento con las normas vigentes. 
 
7. El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Superintendencia de 

Notariado y Registro se encuentra actualizado a fin de cumplir con lo establecido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
8. El Departamento Administrativo de la Función Pública cuenta con la información actualizada 

de los sistemas de personal SIDEF y SUIP. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Estatuto del empleado público 
2. Normas sobre carrera administrativa. 
3. Normas sobre administración de personal. 
4. Metodología de diseño de proyectos. 
5. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Administración de Empresas, Administración Pública, Psicología o 
Ingeniería Industrial, Tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y siete (07) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
N° de empleos: Cuarenta y tres (43) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Administrar, controlar y evaluar el Sistema de Gestión Documental garantizando que la 
información institucional sea recuperable y que sirva de fuente histórica para facilitar la 
participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
GRUPO DE SECRETARIA GENERAL - ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 
 
1. Ejecutar los planes, programas y proyectos que sobre el sistema de gestión documental adopte 

el Comité de Administración de Documentos bajo la dirección de la Secretaria General, con el 
fin de garantizar una documentación organizada para la Superintendencia. 

 
2. Responder por los programas de gestión documental para la producción, recepción, 

distribución, seguimiento y consulta de los documentos, de tal manera que estos procedimientos 
contribuyan al desarrollo del programa de gestión y los programas de conservación documental.

 
3. Responder por la correcta aplicación de las Tablas de Retención Documental que adopte la 

Superintendencia, con el fin de permitir la normalización de la gestión documental, la 
racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los 
documentos en los archivos de gestión, central e histórico de la entidad.  

 
4. Participar en el diseño, seguimiento y establecimiento de controles de los procedimientos en el 

sistema de Gestión Documental de la Superintendencia para la correcta implementación de los 
programas que se adelanten. 

 
5. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 
6. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la 

naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los planes, programas y proyectos de gestión documental adoptados por el Comité d

Administración de Documentos se desarrollan conforme a lo planeado con el fin de garantizar un
documentación organizada para la Superintendencia. 

 
2. El programa de gestión documental se ejecuta de tal forma que responde por la producción

recepción, distribución, seguimiento y consulta de los documentos para proporcionar informació
confiable, ágil y oportuna 

 
3. Las Tablas de Retención Documental se aplican correctamente y permiten la normalización de l

gestión documental, la racionalización de la producción documental y la institucionalización de
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ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión, central e histórico de la entidad.  
 
4. Los controles de los procedimientos en el sistema de Gestión Documental de la Superintendenci

se encuentran diseñados e implementados para asegurar el logro de los objetivos propuestos. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Proceso Administrativo 
2. Sistema de Gestión de la Calidad 
3. Normas Archivísticas 
4. Estatuto Notariales y Regístrales 
5. Estadística e Indicadores de Gestión 
6. Planeación Estratégica 
7. Ofimática básica 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título de formación universitaria o profesional en Derecho, Administración Pública, Administración d
Empresas, Administración de Negocios, Bibliotecología y Archivística o Ingeniería Industria, tarjeta 
matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización en un área relacionad
con las funciones del cargo y siete (7) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
N° de empleos: Cuarenta y tres (43) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Participar en la formulación, diseño y ejecución de los programas de carrera administrativa, 
capacitación y bienestar social para garantizar la eficiencia de la administración de personal. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DE SECRETARIA GENERAL - DESARROLLO HUMANO 
 
1. Realizar el seguimiento del sistema de evaluación y calificación de servicios conforme a las 

normas establecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil con el fin de determinar los 
logros institucionales y la gestión de los funcionarios de la Entidad. 

 
2. Desarrollar y evaluar los programas y proyectos en materia de capacitación, inducción, 

reinducción, evaluación del desempeño y estímulos que deba adelantar el área, para el 
mejoramiento continuo y desarrollo del talento humano. 

 
3. Desarrollar los programas de Salud Ocupacional para garantizar el control de los riesgos a 

los que están expuestos los funcionarios. 
 
4. Participar en la orientación y desarrollo de los programas de seguridad social, con el fin de 

optimizar el servicio para los funcionarios de la Entidad. 
 
5. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área a 

fin de mejorar la gestión de personal. 
 
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La evaluación del desempeño esta de acuerdo con las normas y términos establecidos en la 

Ley. 
 
2. Los programas de Inducción y Reinducción respondan a las necesidades y políticas de la 

Entidad. 
 
3. Los programas de Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional respondan a las 

necesidades institucionales y del personal de la Superintendencia. 
 
4. Los actos administrativos cumplan con las normas de administración de personal. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Planeación Estratégica. 
2. Normas sobre carrera administrativa. 
3. Plan Nacional de Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional. 
4. Normas sobre administración de personal. 
5. Metodología de diseño de proyectos. 
6. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Psicología, Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, 
Ingeniería Industrial, tarjeta o matricula profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y siete (7) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
N° de empleos: Cuarenta y tres (43) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Formular y desarrollar las políticas de atención al ciudadano en materia de quejas, reclamos y 
consultas que éstos interpongan, relativas al servicios públicos que presta la 
Superintendencia de Notariado y Registro y los servicios públicos encomendados a los 
Notarios para garantizar el orden jurídico y la calidad del servicio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA SECRETARÍA GENERAL-ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
1. Atender las quejas, reclamos y consultas que presenten los ciudadanos relativas al 

servicio que presta la Superintendencia de Notariado y Registro, los Registradores de 
Instrumentos Públicos y los servicios públicos encomendados a los Notarios a fin de 
garantizar la satisfacción de los usuarios. 

 
2. Proponer e implantar los procedimientos a seguir según la gravedad y/o urgencia de las 

quejas presentadas para mejorar la prestación de los servicios. 
 
3. Remitir por escrito a las dependencias respectivas las quejas presentadas por los 

ciudadanos y que tiene el mérito suficiente para ser analizadas y resueltas por las mismas 
a fin de tomar las medidas correctivas pertinentes. 

 
4. Mantener actualizado el Sistema de Registro de sus actividades con el objeto de que 

dicha información sirva como insumo de los informes presentados a las dependencias de 
la SNR para que ellas ejerzan los controles necesarios. 

 
5. Expedir periódicamente informes sobre las estadísticas de quejas atendidas, su 

naturaleza, frecuencia y causas probables a fin de que sirvan como instrumento para la 
toma de decisiones del nivel directivo. 

 
6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las recomendaciones y sugerencias por los 

ciudadanos cuyo objeto sea la mejora del servicio con el objeto de presentarlos a las 
directivas de la Entidad y estimular la participación ciudadana en la gestión pública.  

 
7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. Las quejas, reclamos y consultas son atendidas y absueltas efectivamente a fin de 

garantizar la satisfacción de los usuarios. 
 
2. Las quejas presentadas por los ciudadanos y que tenían mérito para ser remitidas por 

escrito a las dependencias respectivas han sido analizadas y resueltas por las mismas. 
 
3. El Sistema de Registro de las actividades del Grupo se encuentra actualizado con el 

objeto de que dicha información sirva como insumo de los informes presentados a las 
dependencias de la SNR para que ellas ejerzan los controles necesarios. 

 
4. Los informes estadísticos de quejas atendidas, según su naturaleza, frecuencia y causas 

probables se presentan periódicamente a fin de que sirvan como instrumento para la toma 
de decisiones del nivel directivo.  

 
5. Elaborar y presentar informes que soporten el diseño de metodologías para la racionalización 

de trámites y oportunidad del servicio. 
 
6. Las recomendaciones y sugerencias de los ciudadanos fueron estudiadas y se profirieron 

los conceptos para la mejora del servicio con el objeto de presentarlos a las directivas de 
la Entidad.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Procesos disciplinarios 
2. Régimen del empleado público 
3. Estatuto notarial y registral 
4. Formulación de proyectos  
5. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Administración de Empresas o Administración Pública, tarjeta 
matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización en un área relacionad
con las funciones del cargo y siete (7) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
N° de empleos: Cuarenta y tres (43) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Participar en la formulación y desarrollo de los programas de adquisición, almacenamiento y 
suministro de elementos de consumo y devolutivos para garantizar la eficiente prestación del 
servicio público registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – SERVICIOS GENERALES 
 
1. Desarrollar las actividades concernientes a la adquisición, almacenamiento y suministro de los 

elementos de consumo y devolutivos con el fin de garantizar que las diferentes dependencias 
tengan los elementos necesarios para cumplir con su labor. 
 

2. Participar en el suministro oportuno y eficiente de los elementos, materiales y servicios 
necesarios para el desempeño de las funciones de las distintas dependencias de la Entidad. 
 

3. Desarrollar estudios de carácter administrativo requeridos por la dependencia para garantizar 
que la adquisición de bienes y servicios se efectúe con base en los principios de economía, 
celeridad, transparencia y oportunidad. 
 

4. Proyectar los actos administrativos y demás providencias necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos y funciones de la dependencia. 
 

5. Organizar el inventario de los bienes de la Superintendencia con el fin de determinar 
verazmente los bienes en servicio por los funcionarios de la Entidad. 
 

6. Diseñar, evaluar y conceptuar sobre los procedimientos y sistemas administrativos internos de 
almacenamiento, suministro y manejo de bienes de la Superintendencia para la organización y 
control de los bienes de consumo y devolutivos. 
 

7. Administrar, controlar y evaluar el suministro de los bienes a las dependencias en 
cumplimiento de las órdenes de pedido o suministro debidamente tramitadas y autorizadas por 
el Coordinador con el fin de garantizar que las diferentes dependencias tengan los elementos 
necesarios para cumplir con su labor. 
 

8. Administrar el ingreso y almacenamiento de los bienes adquiridos en las condiciones y 
calidades previamente estipulados para garantizar su cuidado y conservación. 
 

9. Elaborar y presentar el Inventario Anual de Almacén con el fin de reflejar el movimiento de los 
elementos recibidos y despachados. 

 
10. Participar en la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a 
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las necesidades y expectativas de los usuarios 
 

11. Estudiar y establecer el procedimiento de los sistemas administrativos de almacenamiento, 
suministro y manejo de bienes de la Superintendencia de Notariado y Registro.  
 

12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 

13. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la 
naturaleza del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La adquisición, almacenamiento y suministro de los elementos de consumo y devolutivos está 

de acuerdo a las necesidades de las dependencias y garantizan que obtengan los elementos 
necesarios para cumplir con su labor. 
 

2. El suministro de los elementos, materiales y servicios necesarios para el desempeño de las 
funciones de las distintas dependencias de la Entidad se hace de manera oportuna y eficiente. 
 

3. La adquisición de bienes y servicios se efectúa con base en los principios de economía, 
celeridad, transparencia y oportunidad. 
 

4. El mantenimiento de los servicios y seguridad física de la Entidad garantizan la seguridad de 
los equipos, instalaciones y usuarios externos e internos. 
 

5. El programa general de compras está encaminado a la efectividad del manejo de los recursos. 
 

6. El inventario de los bienes de la Superintendencia refleja el estado veraz de los bienes en 
servicio por los funcionarios de la Entidad. 

 
7. El inventario anual del almacén está elaborado para dar cumplimiento a las normas legales 

sobre la materia. 
 

8. El ingreso, almacenamiento y salida de los bienes adquiridos está controlado y verificado para 
garantizar las condiciones y calidades previamente estipuladas. 
 

9. Los bienes suministrados a las dependencias se ajustan a las órdenes de pedido o suministro 
debidamente tramitadas y autorizadas por el Coordinador con el fin de garantizar que las 
diferentes dependencias tengan los elementos necesarios para cumplir con su labor. 
 

10. El ingreso y almacenamiento de los bienes adquiridos cumplen con las condiciones y 
calidades previamente estipuladas para garantizar su cuidado y conservación. 
 

11. El Inventario Anual de Almacén se ajusta a las especificaciones del Coordinador con el fin de 
reflejar el movimiento de los elementos recibidos y despachados. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Planeación Estratégica. 
2. Metodología de diseño de proyectos. 
3. Ofimática básica. 
4. Contratación Administrativa. 
5. Manejo de Inventarios 
6. Manejo de Almacén 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Administración de Empresas o Administración Pública, Contabilidad, Economía
tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización en un áre
relacionada con las funciones del cargo y siete (7) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 
a)Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se acredite el título 
profesional, o  
 
b)Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 11 
N° de empleos: Dos (2) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Elaborar y el desarrollar los procesos financieros y contables de la Oficina de Registro y sus 
Seccionales, así como responder por la ejecución de los recursos asignados y por los 
recaudos del servicio registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DE OFICINA DE REGISTRO - ADMINISTRATIVA  
 
1. Controlar la ejecución y prestación de los servicios administrativos y financieros de la Oficina 

de Registro para garantizar el eficiente servicio público a los usuarios. 
 
2. Elaborar el anteproyecto del presupuesto de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

y remitirlo a la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de garantizar los recursos 
para la eficiente prestación del servicio. 

 
3. Ejecutar mensualmente el presupuesto asignado a la Oficina de Registro de acuerdo con las 

actividades programadas, las normas y las directrices de la Superintendencia con el fin de 
optimizar los recursos y atender las necesidades de la dependencia. 

 
4. Evaluar los programas y proyectos en materia de capacitación, evaluación del desempeño, 

bienestar social y salud ocupacional que deba adelantar el área, para el mejoramiento 
continuo y desarrollo del talento humano de la Oficina. 

 
5. Planear y controlar la ejecución de los contratos que se celebren de acuerdo a las normas 

vigentes para atender las necesidades propias de la Oficina. 
 
6. Controlar los procesos contables y financieros de la Oficina de Registro y de sus 

Seccionales, de acuerdo a las normas legales y a los reglamentos expedidos por la 
Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de determinar el estado de los mismos. 

 
7. Responder por el recaudo de ingresos por derechos de registro y expedición de certificados 

con el fin de salvaguardar los recursos de la dependencia. 
 
8. Apoyar en el pago de los compromisos adquiridos de conformidad con las condiciones y 

términos establecidos para dar cabal cumplimiento a los mismos. 
 
9. Responder por la adecuada prestación de los servicios de mantenimiento, celaduría, 

almacenaje y correspondencia con el fin de garantizar la funcionalidad y seguridad de los 
equipos.  

 
10. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área, 

para mantener actualizada las situaciones administrativas de los funcionarios de la entidad de 
conformidad con las normas vigentes.  
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11. Adelantar los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos propios de 

la dependencia con el fin de optimizar el manejo de los recursos. 
 
12. Informar a la Superintendencia las novedades para la nómina de los funcionarios de la 

Oficina de Registro y efectuar la revisión de la misma para garantizar el cumplimiento del 
pago oportuno de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios de la dependencia.  

 
13. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los servicios administrativos y financieros de la Oficina de Registro son trasparentes y de 

conformidad con las normas sobre la materia para garantizar el eficiente servicios público a 
los usuarios. 

 
2. El anteproyecto del presupuesto de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se 

realiza y remite a la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de garantizar los 
recursos para la eficiente prestación del servicio. 

 
3. El presupuesto asignado a la Oficina de Registro se ejecuta de acuerdo con las actividades 

programadas, las normas y las directrices de la Superintendencia con el fin de optimizar los 
recursos y atender las necesidades de la dependencia. 

 
4. Los programas y proyectos en materia de capacitación, evaluación del desempeño, bienestar 

social y salud ocupacional se adelantan para garantizar el mejoramiento continuo y desarrollo 
del talento humano de la Oficina. 

 
5. Los procesos contables y financieros de la Oficina de Registro y de sus Seccionales son 

elaborados de acuerdo a las normas legales y a los reglamentos expedidos por la 
Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de determinar el estado financiero de la 
dependencia. 

 
6. La adquisición, almacenamiento y suministro de elementos necesarios para el 

funcionamiento eficaz de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se realiza de 
conformidad con las necesidades de la misma para asegurar la prestación del servicio 
registral. 

 
7. El recaudo de ingresos por derechos de registro y expedición de certificados se efectúa con 

el fin de salvaguardar los recursos de la dependencia. 
 
8. El pago de los compromisos adquiridos se realiza de conformidad con las condiciones y 

términos establecidos para dar cabal cumplimiento a los mismos. 
 
9. Los servicios de mantenimiento, celaduría, almacenaje y correspondencia se atienden 

oportunamente con el fin de garantizar la funcionalidad y seguridad de los equipos. 
 
10. Los actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área se realizan para 

mantener actualizada las situaciones administrativas de los funcionarios de la entidad de 
conformidad con las normas vigentes.  

 
11. Los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos propios de la 

dependencia se elaboran oportunamente con el fin de optimizar el manejo de los recursos. 
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12. Las novedades de personal para la elaboración de la nómina de los funcionarios de la 

Oficina de Registro se informan a la Superintendencia y se revisa la nómina una vez llega a 
la dependencia para garantizar el cumplimiento del pago oportuno de salarios y prestaciones 
sociales.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Contratación administrativa. 
2. Ley de presupuesto nacional. 
3. Normas contables y financieras. 
4. Normas sobre administración de personal. 
5. Estatuto Registral 
6. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Contaduría 
o Ingeniería Industrial, tarjeta o matricula profesional y treinta (30) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 11 
N° de empleos: Dos (2) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Administrar y dar solución inmediata a las situaciones que se presenten con las  herramientas 
tecnológicas y los sistemas de información existentes en los Centros de Cómputo para 
garantizar la prestación oportuna del servicio registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DE OFICINA DE REGISTRO - OPERATIVA 
 
1. Administrar el centro de cómputo de la Oficina de Registro para su óptimo funcionamiento. 

 
2. Organizar los procesos administrativos relacionados con la operación del centro de cómputo 

para un perfecto desarrollo de los mismos. 
 

3. Establecer procedimientos para la eficiente utilización del hardware y del software para que 
sean utilizados de acuerdo a los procesos establecidos por la oficina. 
 

4. Ejecutar las acciones pertinentes para garantizar el suministro oportuno de los insumos 
necesarios para la operación del centro de cómputo. 
 

5. Elaborar y coordinar la ejecución del programa de mantenimiento de los equipos de sistemas 
de la Oficina de Registro para mantener los equipos en optimas condiciones 
 

6. Prestar asistencia a las diferentes dependencias en lo referente a la utilización del sistema y 
el aprovechamiento de los equipos para que los usuarios del sistema puedan realizar sus 
labores.  
 

7. Establecer y velar por el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y control para el 
sistema operacional y el centro de cómputo en general para su optimo desarrollo. 
 

8. Establecer procedimientos de backups y de restauración de la información para tener 
seguridad en la información de las Bases de Datos. 
 

9. Responder por la eficiente información, entrega de documentos presentados para registro y 
folios de matrícula inmobiliaria a las dependencias y funcionarios correspondientes.  
 

10. Coordinar las actividades propias del grupo de distribución y archivo de folios, verificar el 
adecuado y eficiente manejo para tener una organización adecuada y de fácil manejo.  
 

11. Solicitar, recibir y enviar folios de matrícula inmobiliaria a otras Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos para atender los diferentes requerimientos de los usuarios del sistema 
registral.. 
 

12. Atender a los usuarios en los asuntos relacionados con trámites operativos. 
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13. Participar en la elaboración y actualización de estadísticas de la Oficina. 

 
14. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. El centro de cómputo de la Oficina de Registro se encuentra en óptimo funcionamiento. 

 
2. Las operaciones realizadas en el centro de cómputo están en perfecto desarrollo. 

 
3. Los procedimientos establecidos para la utilización del hardware y del software se ejecutan 

conforme a lo planeado y permiten la eficiencia de la dependencia. 
 

4. El suministro de los insumos necesarios para la operación del centro de cómputo garantizan 
su óptimo funcionamiento. 
 

5. El programa de mantenimiento de los equipos de sistemas de la Oficina de Registro están 
acordes a las necesidades de los mismos para mantener los equipos en optimas condiciones 
 

6. La asesoría prestada a las diferentes dependencias en lo referente a la utilización del sistema 
y el aprovechamiento de los equipos es oportuna y cubre las dudas de los usuarios para que 
puedan realizar sus labores.  
 

7. Los procedimientos de seguridad y control para el sistema operacional y el centro de 
cómputo en general están elaborados conforme a las necesidades del mismo y permiten su 
óptimo desarrollo. 
 

8. Los procedimientos de backups y de restauración de la información se desarrollan 
celosamente cuidando la seguridad en la información de las Bases de Datos. 
 

9. Las actividades del grupo de distribución y archivo de folios están organizadas y permiten 
verificar el adecuado y eficiente manejo de los mismos.  
 

10. El tramite a los folios de matrícula inmobiliaria está controlado para atender los diferentes 
requerimientos de los usuarios del sistema registral. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto registral 
2. Proceso Administrativo 
3. Sistema de Gestión de la Calidad 
4. Informática nivel medio. 
5. Herramientas tecnológicas aplicadas a los sistemas de información 
6. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título profesional en Ingeniería de Sistemas o de Comunicaciones, Mecatrónica, Administración 
de Empresas o Pública, Tarjeta o matrícula profesional, y treinta (30) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
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No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Aplicar las normas sobre régimen disciplinario para salvaguardar la moralidad, transparencia 
legalidad de la función de los servidores de la Superintendencia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO- GRUPO DISCIPLINARIO 
 
1. Practicar las diligencias preliminares y adelantar las investigaciones por hechos o actos de lo

funcionarios de la Superintendencia para determinar la configuración de faltas disciplinarias y s
respectiva sanción si ha lugar. 
 

2. Proyectar los fallos de primera instancia de los procesos disciplinarios que de acuerdo con la
disposiciones legales le corresponda conocer con el fin de preservar la garantía de la dobl
instancia.  
 

3. Adelantar por oficio, por queja o información de terceros, las indagaciones preliminares 
investigaciones disciplinarias correspondientes. 
 

4. Desarrollar los procedimientos disciplinarios dentro de principios legales de economía
celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, buscando así salvaguardar e
derecho de defensa y el debido proceso. 
 

5. Poner en conocimiento de los organismos competentes, la comisión de hecho
presumiblemente punibles, fiscales y de carácter administrativo de los cuales tenga
conocimiento en el desarrollo de sus funciones. 
 

6. Promover y participar en la adopción, implementación, mantenimiento, revisión 
perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito d
mejorar el desempeño del área. 
 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia 
 

8. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a l
naturaleza del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las investigaciones disciplinarias adelantadas a los funcionarios de la Superintendencia s

adelantan conforme a lo dispuesto en el Código Disciplinario Único.  
 

2. Los Fallos de primera instancia están de acuerdo a las disposiciones legales. 
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3. Los procedimientos disciplinarios están dentro de los principios legales de economía, celeridad

eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción.  
 

4. Los hechos punibles, fiscales y de carácter administrativo se han informado a los organismo
de control, para que inicien las acciones a que haya lugar.  
 

5. Los informes sobre las actividades desarrolladas se presentan con la oportunidad y periodicida
requeridas y permiten evaluar la gestión de la dependencia 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto Registral 
2. Código Disciplinario Único 
3. Código Contencioso Administrativo. 
4. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Tarjeta profesional, y veintisiete (27) meses de experiencia profesiona
relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Promover y participar en la formulación de  políticas de capacitación y divulgación de los objetivos de
control disciplinario interno, a fin de salvaguardar la moralidad, transparencia y legalidad de la funció
de los servidores de la Superintendencia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO – INVESTIGACIÓN Y CONTROL 
 
1. Promover y participar en estudios e investigaciones que permitan formular políticas de 

capacitación y divulgación de los objetivos del control disciplinario interno, a fin de prevenir 
conductas disciplinables, igualmente para mantener actualizada la información jurisprudencial 
disciplinaria. 

 
2. Mantener actualizados los procesos y procedimientos disciplinarios para dar estricto 

cumplimiento al régimen disciplinario para garantizar la optimización del desempeño de los 
funcionarios del área. 

 
3. Participar en el desarrollo del proceso disciplinario a fin de verificar la ocurrencia de conductas 

constitutivas de falta disciplinaria con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en las 
normas sobre la materia. 

 
4. Poner en conocimiento de los organismos de control, la comisión de hechos punibles, 

fiscales y de carácter administrativo, de los cuales tengan conocimiento en el desarrollo de 
sus funciones para que inicien las acciones a que haya lugar.  

 
5. Administrar, controlar y evaluar el sistema de información disciplinaria y de las actividades a 

cargo del Grupo, a fin de dar respuesta oportuna y fidedigna a los usuarios internos y 
externos, que sirve como herramienta para la toma de decisiones de carácter disciplinario y 
de las directivas de la Entidad. 

 
6. Realizar estudios, investigaciones y demás gestiones que soporten la interacción con 

organismos de investigación y control para garantizar la colaboración armónica y el apoyo 
técnico necesario para el éxito de las investigaciones disciplinarias. 

 
7. Promover y participar en la adopción, implementación, mantenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño del área. 

 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
9. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la 

naturaleza del cargo 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las políticas de capacitación y divulgación de los objetivos del control disciplinario interno 

están fundamentadas en estudios e investigaciones sobre la materia a fin de prevenir 
conductas disciplinables. 

 
2. Los procesos del Grupo se encuentran actualizados y dan estricto cumplimiento al régimen 

disciplinario para garantizar la optimización del desempeño de los funcionarios del área. 
 
3. El proceso disciplinario está ajustado a lo establecido en las normas sobre la material con el fin 

de verificar la ocurrencia de conductas constitutivas de falta disciplinaria. 
 
4. Los hechos punibles, fiscales y de carácter administrativo se han informado a los 

organismos de control, para que inicien las acciones a que haya lugar.  
 
5. El sistema de información de las actividades a cargo del Grupo está actualizado a fin de dar 

respuesta oportuna y fidedigna a los usuarios internos y externos. 
 
6. La interacción con organismos de investigación y control se encuentra fundamentada en 

estudios técnicos para garantizar la colaboración armónica y el apoyo técnico necesario 
para el éxito de las investigaciones disciplinarias. 

 
7. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad está implementado con el propósito de 

mejorar el desempeño del área. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Estatuto Registral 
2. Código Disciplinario Único 
3. Código Contencioso Administrativo. 
4. Formulación de Proyectos 
5. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Tarjeta profesional, y veintisiete (27) meses de experiencia profesiona
relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar actividades de seguimiento y control de la gestión que contribuyan a alcanzar las meta
propuestas y el mejoramiento institucional. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA CONTROL INTERNO 
 
1. Realizar comprobaciones periódicas de los registros contables y presupuéstales, elaborar los 

informes de evaluación y papeles de trabajo, así como auditar los estados financieros de la 
Entidad aplicando la normatividad vigente, para velar por el adecuado funcionamiento 
institucional 

 
2. Realizar el seguimiento de las recomendaciones contenidas en cada uno de los informes de 

evaluación, para constatar su implementación 
 
3. Obtener la información de la organización, procedimientos en vigencia y todo aquello que 

permita aportar los fundamentos para las pruebas de cumplimiento y sustantivas en la 
evaluación, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de control 

 
4. Realizar las auditorias que le sean asignadas y rendir los informes de las mismas, con el fin 

de dar cumplimiento a las funciones de naturaleza del cargo. 
 
5. Evaluar los procesos y funciones en las diferentes dependencias de la Entidad y Oficinas 

de registro para hacer las respectivas recomendaciones e implementar el control interno en 
cada una de ellas, con el fin de contribuir en la implementación. 

 
6. Brindar asistencia y tomar los correctivos tendientes a lograr el mejoramiento de la Oficina 

auditada utilizando mecanismos idóneos con el fin de adelantar una buena gestión. 
 
7. Colaborar en el desarrollo de los planes y programas de las actividades de auditoria en 

evaluación y control de las áreas, para generar directrices de desempeño de las áreas de 
trabajo.  

 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Las auditorias de los registros contables y presupuéstales, así como de los estados 

financieros de la Entidad se realizan periódicamente a fin de dar cabal cumplimiento a la 
normatividad vigente, para velar por el adecuado funcionamiento institucional. 
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2. Las recomendaciones contenidas en cada uno de los informes de evaluación están 

concienzudamente controladas para constatar su implementación 
 
3. La información obtenida aporta los fundamentos para las pruebas de cumplimiento y 

sustantivas para la evaluación. 
 
4. Las auditorias asignadas se efectúan conforme al Manual de visitas y los informes de las 

mismas se realizan con celeridad y eficiencia, con el fin de dar cumplimiento a las funciones de 
naturaleza del cargo. 

 
5. Los procesos y funciones en las diferentes dependencias de la Entidad y Oficinas de 

registro se evalúan para hacer las respectivas recomendaciones e implementar el control 
interno en cada una de ellas, con el fin de contribuir en la implementación. 

 
6. La asistencia brindada a la Oficina auditada se realiza a profundidad y se dan los correctivos 

tendientes a lograr el mejoramiento utilizando mecanismos idóneos con el fin de adelantar una 
buena gestión. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normas de control de gestión 
2. Administración general 
3. Normas Contables 
4. Sistemas de Auditoria 
5. Ofimática nivel medio 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título profesional en Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas, Economía
Contaduría, o Ingeniería Industrial, tarjeta o matrícula profesional y veintisiete (27) meses d
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Implementar los planes, programas, proyectos y actividades  relacionados con la dependencia y 
velar por el cumplimiento oportuno de los términos y condiciones establecidos en éstos para 
mantener el Sistema de Gestión de Calidad, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias que rige la función notarial. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DELEGADA NOTARIADO 
 
1. Realizar las visitas de Inspección (generales y especiales), con el fin de verificar el estricto 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias que rige la actividad 
notarial Y rendir los informes de acuerdo al procedimiento establecido propendiendo por el 
mejoramiento continuo en la prestación del servicio a cargo de los vigilados con calidad y 
oportunidad a los usuarios sin perjuicio de la acción disciplinaria a que diere lugar. 
 

2. Hacer seguimiento conforme a los informes de visitas generales o  especiales al 
cumplimiento de las recomendaciones formuladas o las acciones disciplinarias adelantadas 
con el fin de prevenir o corregir prácticas que atenten contra la majestad del servicio público 
notarial. 
 

3. Ejercer la función disciplinaria, en lo que se refiere al régimen especial de los notarios 
adelantando en primera instancia y sin perjuicio del poder preferente que podrá ejercer la 
Procuraduría General de la Nación, con el fin de regular la prestación del servicio publico 
notarial.  
 

4. Estudiar, evaluar y proyectar los actos administrativos que resuelven el primera instancia, 
los procesos disciplinarios que se adelanten contra los notarios, sin perjuicio del poder 
preferente que podrá ejercer la Procuraduría General de la Nación. 
 

5. Aplicar las sanciones, en primera instancia, conforme a la ley o concluir el trámite según 
sea el caso.  
 

6. Implementar el acta de visita general, especial de seguimiento, traslado de cargos y 
diligencia de prueba conforme a la ley y el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

7. Implementar los procedimientos, instructivos, formatos elaborados y aprobados dentro del 
sistema de gestión de calidad y propender por su actualización. 
 

8. Coadyuvar en la elaboración e implementación de los manuales, instructivos formatos, 
procedimientos que guíen los procesos de inspección, vigilancia y control  en coordinación 
con las oficinas asesora de planeación, jurídica, e informática frente al servicio publico 
notarial que faciliten nuevos instrumentos de supervisión frente a los vigilados.   
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9. Atender con celeridad las respuestas a los derechos de petición, con el fin de garantizar 

éste derecho fundamental y atender de manera oportuna los requerimientos de los usuarios 
internos y externos de la Entidad. 

 
10. Implementar los planes, programas y proyectos que aseguren la labor de supervisión a los 

vigilados en el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias que 
rigen la función notarial.  
 

11. Verificar y controlar el cumplimiento, por parte de los notarios, de las distintas disposiciones 
legales y reglamentarias relativas a la prestación del servicio y al debido cumplimiento de las 
relaciones laborales con sus empleados, con el fin de enmarcarse dentro de los parámetros de 
Ley. 
 

12. Investigar las quejas, reclamos y peticiones que sobre los aspectos administrativos, financieros 
y jurídicos, formulen los usuarios en relación con el servicio del notariado, estableciendo 
indicadores de impacto que permita implementar acciones correctivas sin perjuicio de la acción 
disciplinaria. 

 
13. Elaborar los proyectos de las providencias relacionadas con la vigilancia, inspección y control 

de los servicios de notariado.  
 
14. Hacer trazabilidad a la información allegada a la dependencia en relación con las 

peticiones, quejas y reclamos y reportes de entidades  a fin de hacer seguimiento y 
presentar informe al Jefe de la Dependencia. 

 
15. Presentar informe del análisis extra-situ al jefe de la dependencia para la toma de 

decisiones.  
 
16. Apoyar a la delegada en el mejoramiento de los procesos, procedimientos, indicadores de 

gestión y estadísticas  para presentar los informes requeridos. 
 
17. Mantener actualizada la base de datos de la Delegada sobre peticiones, quejas, reclamos, 

procesos disciplinarios y visitas generales y especiales, conforme al seguimiento realizado.  
 
18. Participar en la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a 
las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 
19. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 
20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La ejecución de la función de supervisión en lo referente a las visitas generales y 

especiales se realiza con criterios de eficacia y eficiencia siguiendo los parámetros 
establecidos en la guía de visitas y el sistema de gestión de la calidad. 
 

2. El seguimiento a los informes de visitas generales o especiales para verificar  el 
cumplimiento de las recomendaciones formuladas o el impulso a los procesos disciplinarios 
se materializan en los informes presentados. 
 

3. Se siguen los parámetros establecidos por la entidad frente al Sistema de Gestión de 
Calidad en la implementación de los manuales, instructivos, formatos. Procedimientos para 
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unificar las herramientas de supervisión de la Delegada 
 

4. La implementación de los procedimientos e instrumentos contribuyen al mejoramiento en la 
prestación del servicio a cargo de las notarias. 
 

5. Las actuaciones administrativas se adelantan conforme a los principios de celeridad, 
economía, eficacia y eficiencia. 
 

6. Las necesidades de los usuarios internos y externos se deben satisfacer de forma 
oportuna, eficiente y eficaz. 

 
7. Los procesos y procedimientos de las políticas, planes y programas se desarrollan 

garantizando la vigilancia, inspección y control del servicio de notariado, para cumplir la 
función misional a su cargo. 
 

8. Los planes, programas, y proyectos, esta acordes con el sistema de gestión de la calidad. 
 

9. Las visitas de inspección verifican y corroboran el estricto cumplimiento de las normas legales, 
reglamentarias y estatutarias que rige la actividad notarial y generan acciones de 
mejoramiento continuo en la prestación del servicio a cargo de los vigilados con calidad y 
oportunidad a los usuarios. 
 

10. Las actas de visita, traslados de cargos y diligencias de pruebas, cumplen con los requisitos 
de la normatividad notarial. 
 

11. A las peticiones, quejas y reclamos que sobre los aspectos administrativos, financieros y 
jurídicos, formulen los usuarios en relación con el servicio del notariado, se les hace 
seguimiento a fin de implementar acciones correctivas sin perjuicio de la acción 
disciplinaria. 

 
12. El apoyo a las labores de supervisión en lo financiero y contable contribuye a generar 

insumos para la labor de inspección.  
 
13. La implementación de los  procedimientos e instrumentos contribuyen al mejoramiento en la 

prestación del servicio a cargo de las notarias.  
 
14. Se siguen con los parámetros establecidos por la entidad frente al Sistema de Gestión de 

Calidad en la implementación de los manuales, instructivos, formatos. Procedimientos para 
unificar las herramientas de supervisión de la Delegad.  

 
15. El seguimiento a  los informes de visitas generales o especiales para verificar el 

cumplimiento de las recomendaciones formuladas o el impulso a los procesos disciplinarios 
se materializan en los informes presentados al delegado para la toma de decisiones.   

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Disciplinario  
2. Derecho Tributario 
3. Derecho Laboral 
4. Derecho Civil 
5. Derecho Notarial 
6. Derecho Registral 
7. Contabilidad 
8. Modelo Estándar de Control Interno 
9. Sistema de Gestión de Calidad 
10. Ofimática nivel básico 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Contaduría Pública, Economía, Administración de Empresas, 
Administración Pública o Ingeniería Industrial, Tarjeta o matrícula profesional y veintisiete (27) 
meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los procesos y procedimientos de vigilancia, inspección y control del servicio público 
notarial, orientadas a optimizar su prestación, dando cumplimiento a las funciones 
encomendadas. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DELEGADA NOTARIADO  
1. Participar en el diseño, desarrollar y evaluación de las políticas, planes y programas que se 

adopten para llevar a cabo la vigilancia, inspección y control del servicio de notariado, para 
cumplir la función misional a su cargo  

 
2. Ejercer la función disciplinaria, en lo que se refiere al régimen especial para los notarios, 

adelantando la  primera  instancia, y sin  perjuicio  del poder  preferente  que podrá ejercer la 
Procuraduría General de la Nación, con el fin de regular la prestación del servicio público 
notarial  

 
3. Estudiar, evaluar y proyectar los actos administrativos que resuelven en primera instancia, los 

procesos disciplinarios que se adelanten contra los notarios, sin perjuicio del poder 
preferente que podrá ejercer la Procuraduría General de la nación.  

 
4. Asistir en la formulación y diseño de las actas de visita, de los traslados de cargos y de las 

diligencias de pruebas y aplicar las sanciones, en primera instancia, conforme a la Ley, o 
concluir el trámite, según sea el caso. 

 
5. Investigar las quejas y reclamos que sobre los aspectos administrativos, financieros y 

jurídicos, formulen los usuarios en relación con el servicio público que prestan los notarios. 
 
6. Colaborar en la elaboración de los manuales y reglamentos que guíen las visitas de 

inspección generales, especiales y de seguimiento, en coordinación con las Oficinas 
Asesoras de Planeación y Jurídica. 

 
7. Participar en la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a 
las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 
8. Preparar las providencias relacionadas con la vigilancia, inspección y control de los servicios de 

notariado.  
 
9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
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naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los procesos y procedimientos de as políticas, planes y programas se desarrollan garantizando 

la vigilancia, inspección y control del servicio de notariado, para cumplir la función misional a su 
cargo  

 
2. Los planes, programas, y proyectos, esta acordes con el sistema de gestión de la calidad. 
 
3. La función disciplinaria se ejerce de conformidad con lo dispuesto por la Ley, en particular, en lo 

que respecta al régimen especial para los notarios, adelantando la primera instancia, con el fin 
de regular la prestación del servicio público notarial  

 
4. Los manuales y reglamentos que guían las visitas de inspección generales, especiales y de 

seguimiento, se encuentran actualizados y son instrumentos de gestión que facilitan el 
cumplimiento de la función asignada. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procesos disciplinarios 
2. Estatuto Tributario 
3. Código laboral 
4. Auditoria 
5. Estatuto notarial 
6. Registro civil 
7. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título profesional Derecho, Contaduría Pública, Economía, Administración de Empresas, 
Administración Pública o Ingeniería Industrial, Tarjeta o matrícula profesional y veintisiete (27) 
meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los procesos y procedimiento del área que garanticen el alcance de los objetivos, 
planes y políticas trazadas para la prestación del servicio notarial. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DIRECCIÓN GESTIÓN NOTARIAL 
 
1. Apoyar la implementación de las políticas y planes relativos a los programas de capacitación de 

los notarios y sus empleados, que emprenda la Oficina Asesora de Investigación y Capacitación 
para coadyuvar en la eficiente prestación del servicio notarial. 

 
2. Utilizar como elemento de gestión en la toma de decisiones las estadísticas relacionadas con 

las actividades de los notarios, que el Grupo de Estadísticas Notarial y Registral le envían para 
mejorar los procedimientos del servicio notarial.  

 
3. Proyectar los actos administrativos necesarios para dar alcance a las solicitudes de los 

usuarios de la dependencia, de conformidad con los parámetros legales sobre la materia, a fin 
de dar respuesta ágil y de fondo a las mismas. 

 
4. Promover y participar en los estudios e investigaciones que buscan la mejora en la prestación 

de los servicios de vigilancia, inspección y control del servicio público notarial a fin garantizar la 
óptima utilización de los recursos disponibles. 

 
5. Participar en la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a 
las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las resoluciones de reconocimiento y pago de los sistemas de compensación aprobados a las 

notarías de bajos ingresos garantizan el funcionamiento de las mismas.  
 
2. Los actos administrativos expedidos dan alcance a las solicitudes de los usuarios de la 

dependencia, de conformidad con los parámetros legales sobre la materia, a fin de dar 
respuesta ágil y de fondo a las mismas 
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3. Las políticas y planes relativos a los programas de capacitación de los notarios y sus 

empleados, emprendidas por la Oficina Asesora de Investigación y Capacitación coadyuvan en 
la eficiente prestación del servicio notarial. 

 
4. Las estadísticas relacionadas con las actividades de los notarios están actualizadas y 

coadyuvan a mejorar los procedimientos del servicio notarial. 
 
5. Los estudios e investigaciones que buscan la mejora en la prestación de los servicios de 

vigilancia, inspección y control del servicio público notarial sustentan las modificaciones 
realizadas a fin garantizar la óptima utilización de los recursos disponibles. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Políticas de Estado. 
2. Planeación Estratégica. 
3. Estatuto notarial. 
4. Metodología de diseño de proyectos. 
5. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título profesional Derecho, Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, 
Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Tarjeta o matrícula profesional, y veintisiete (27) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Participar en la implementación y seguimiento de las actividades notariales, con el fin de 
contribuir en la prestación del servicio notarial de una manera ágil y segura. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DIRECCIÓN DE GESTIÓN NOTARIAL – ACTIVIDADES NOTARIALES 
 
1. Realizar el análisis de las hojas de vida para el nombramiento de Notarios de primera 

categoría del país y realizar las diligencias necesarias para que las hojas contengan los 
documentos soportes, con el fin de dar cumplimiento a los perfiles requeridos. 

 
2. Proyectar las certificaciones laborales y antecedentes disciplinarios de los Notarios del país, 

para entregar de manera oportuna la información requerida.  
 
3. Administrar, controlar y evaluar la atención de la Ventanilla de certificación del cargo de 

Notario a fin de atender a los usuarios en forma inmediata y efectiva. 
 
4. Realizar el reparto de las minutas de escritura pública en el círculo notarial de Bogotá 

para garantizar la equidad en las mismas. 
 
5. Participar en la actualización de los manuales de procedimientos e indicadores de 

gestión del área, bajo la coordinación de las Oficinas de Planeación y Control Interno 
para elevar el nivel de eficiencia de la dependencia.  

 
6. Realizar estudios que soporten los informes requeridos por los organismos de control 

sobre las actividades propias del área, dentro de los términos y condiciones establecidas 
para garantizar la trasparencia de la gestión de la Superintendencia. 

 
7. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el 

área, para dar respuesta oportuna a los requerimientos de conformidad con las normas 
vigentes. 

 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad 

y periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las certificaciones laborales y antecedentes disciplinarios de los Notarios del país se 

proyectan de manera oportuna con base en la información que reposa en las hojas de vida. 
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2. Las hojas de vida para el nombramiento de Notarios de primera categoría del país se 

encuentran con los documentos soportes, a fin de dar corroborar el cumplimiento del perfile 
requerido.  

 
3. Las certificaciones laborales y antecedentes disciplinarios de los Notarios del país se 

expiden de forma oportuna y se basan en la información que reposa en la hoja respectiva.  
 
4. La atención en la Ventanilla de certificación del cargo de Notario a fin se garantiza dentro de 

los horarios preestablecidos para atender a los usuarios en forma inmediata y efectiva. 
 
5. El reparto de las minutas de escritura pública en el círculo notarial de Bogotá se realiza 

según los parámetros establecidos para garantizar la equidad en las mismas. 
 
6. El ejercicio del cargo de notario se certifica en los documentos que se presenten para el 

exterior y se constata su validez. 
 
7. Los informes requeridos por las diferentes entidades de control se realizan dentro de los 

plazos establecidos, para dar cumplimiento a los requisitos de ley. 
 
8. Los manuales de procedimientos e indicadores de gestión del área, están actualizados para 

elevar el nivel de eficiencia de la dependencia. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Estatuto notarial 
2. Planeación Estratégica. 
3. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Administración de Empresas, Administración Pública, tarjeta o 
matricula profesional y veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
En este nivel no podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Ejecutar y controlar las funciones de vigilancia, inspección y control del servicio público 
registral, orientadas a optimizar su prestación, dando cumplimiento a las funciones 
encomendadas. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DELEGADA DE REGISTRO 
 
1. Adelantar las visitas generales y especiales y verificar el estricto cumplimiento de las normas 

legales en materia financiera y administrativa, que rigen la actividad registral, para dar 
confianza al usuario de la prestación del servicio con las condiciones normativas y legales 
requeridas. 

 
2. Elaborar las actas de las visitas conforme a las instrucciones internas y a la ley para rendir los 

informes que permita la toma de decisiones de manera ágil y oportuna. 
 
3. Proyectar respuestas a los requerimientos que se le formulen de acuerdo a las funciones 

propias del cargo con el fin de dar cumplimiento a las condiciones y términos de ley. 
 
4. Orientar a los funcionarios de las oficinas de registro en materia de manejo presupuestal, 

tesorería, contable, elaboración de estudios económicos, desarrollo de personal y procesos 
disciplinarios para contribuir a la buena gestión de las Oficinas. 

 
5. Desarrollar estudios tendientes a mejorar el manejo técnico y administrativo de las Oficinas de 

Registro con el fin de fortalecer la función administrativa y mejorar la imagen institucional. 
 
6. Proyectar las circulares e instrucciones administrativas con destino a los Registradores de 

Instrumentos públicos del país, para el adecuado funcionamiento administrativo y financiero. 
 
7. Participar en la sistematización de los procesos misionales y de apoyo de las de las Oficinas 

de Registro en coordinación con la Oficina Informática. 
 
8. Realizar seguimiento a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento de las Oficinas de 

Registro a fin de sugerir las modificaciones a que haya lugar. 
 
9. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control del sistema de Registro 

Único de Predios y Territorios Abandonados a causa de la violencia - RUPTA. 
 
10. Efectuar el seguimiento a la ejecución de los proyectos relacionados con el área a fin 

garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los mismos. 
 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
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12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las visitas generales y especiales se adelantan con el fin de verificar el estricto 

cumplimiento de las normas legales que rigen la actividad registral y para dar confianza al 
usuario de la prestación del servicio con las condiciones normativas y de Ley requeridas. 
 

2. Las actas de las visitas están conforme a la ley y permiten la toma de decisiones de manera 
ágil y oportuna 

 
3. A las oficinas de registro se les brinda asesoría en materia de manejo presupuestal, contable, 

elaboración de estudios económicos, desarrollo de personal y proceso disciplinario para 
contribuir a la buena gestión de la oficina. 
 

4. Los estudios tendientes a mejorar el manejo técnico y administrativo de las oficinas de registro 
se realizan con el fin de fortalecer la función administrativa y mejorar la imagen institucional. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Régimen del empleado público 
2. Proceso disciplinario 
3. Administración 
4. Auditoria 
5. Estatuto Registral 
6. Contabilidad  
7. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería Industrial, Tarjeta o matrícula profesional, y veintisiete (27) meses de 
experiencia profesional relacionada,  
 

VII. EQUIVALENCIAS 
En este nivel no podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Diseñar, organizar, ejecutar las actividades inherentes a los procesos del área para garantizar 
el orden jurídico y la calidad del servicio de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del 
País. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DIRECCIÓN DE REGISTRO 
 
1. Estudiar los expedientes con el fin de determinar la necesidad de requerir nuevas pruebas a 

las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del País.   
 

2. Proyectar y sustanciar resoluciones que resuelven en segunda instancia recursos de 
apelación, impetrados por los usuarios contra los actos de los Registradores de Instrumentos 
Públicos a fin de garantizar el debido proceso. 
 

3. Proyectar y sustanciar resoluciones que resuelven solicitudes de revocatoria directa, contra 
los actos de los Registradores de Instrumentos Públicos. 
 

4. Estudiar las solicitudes y proyectar resoluciones o comunicaciones relativas a la identificación 
de inmuebles, autorización de firma de registradores, nombramiento de registradores ad hoc, 
tutelas y derechos de petición relativos a los servicios prestados por las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos del País. 
 

5. Realizar visitas especiales a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, para realizar 
estudios de tradición y recolección de pruebas en relación con recursos de apelación o 
solicitudes de revocatoria directa de conocimiento de la Dirección de Registro. 
 

6. Estudiar y analizar la viabilidad jurídica de las solicitudes hechas por los registradores, para 
que se les autorice firmar registros no refrendados por los registradores salientes, con el fin de 
proyectar la resolución respectiva. para que sea firmada por el señor Superintendente. 

 
7. Realizar visitas de inspección a las Oficinas de Registro en materia jurídico administrativo,  de 

conformidad a lo establecido en el Manual de Visitas, para verificar el estricto cumplimiento de 
las normas legales que rigen la actividad registral. 

 
8. Verificar el correcto cobro de las tarifas que rigen para el servicio de Registro de Instrumentos 

Públicos, con el fin de proteger al usuario de los pagos indebidos o excesivos. 
 
9. Participar en la sistematización de los procesos misionales y de apoyo de las de las Oficinas 

de Registro 
 

10. Participar en los planes de contingencias cuando las Oficinas de Registro presenten atrasos o 
problemas relacionados con el sistema de información registral  
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11. Realizar seguimiento a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento de las Oficinas de 

Registro. 
 

12. Proyectar respuestas a los requerimientos que se le formulen de acuerdo a las funciones 
propias del cargo, con el fin de aclarar o despejar las dudas y reclamaciones que sean 
formuladas. 
 

13. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los estudios de los expedientes se efectúan con el fin de determinar la necesidad de requerir 

nuevas pruebas a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del País.   
 

2. Las resoluciones que resuelven en segunda instancia recursos de apelación, se proyectan 
para atender las quejas de los usuarios contra los actos de los Registradores de Instrumentos 
Públicos. 
 

3. Las resoluciones que resuelven solicitudes de revocatoria directa se proyectan para proteger a 
los usuarios, contra aquellos actos de los Registradores de Instrumentos Públicos que no se 
ajusten a las leyes y las normas.    
 

4. Se estudian las solicitudes y se proyectan las resoluciones o comunicaciones relativas a la 
identificación de inmuebles, autorización de firma de firma de registradores, nombramiento de 
registradores ad hoc, tutelas y derechos de petición relativos a los servicios prestados por las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del País. 
 

5. Las visitas especiales a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos se efectúan para 
realizar estudios de tradición y recolección de pruebas en relación con recursos de apelación 
o solicitudes de revocatoria directa de conocimiento de la Dirección de Registro. 
 

6. Se estudia y analiza la viabilidad jurídica de las solicitudes hechas por los registradores, para 
que se les autorice firmar registros no refrendados por los registradores salientes, con el fin de 
proyectar la resolución respectiva para que sea firmada por el señor Superintendente. 
 

7. Se participa en los planes de contingencias cuando las Oficinas de Registro presenten atrasos 
o problemas relacionados con el sistema de información registral para atender a los usuarios 
del servicio público registral. 
 

8. Se efectúa el seguimiento periódico a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento de 
las Oficinas de Registro. 
 

9. Se da respuesta profunda e inmediata a los requerimientos que se le formulen de acuerdo a 
las funciones propias del cargo, con el fin de aclarar o despejar las dudas y reclamaciones que 
sean formuladas 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Constitucional, Civil, Registral y Notarial, Administrativo y Procesal General. 
2. Régimen del empleado público 
3. Administración 
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4. Auditoria 
5. Estatuto Registral 
6. Contabilidad  
7. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, 
Contaduría Pública, Ingeniería Industrial o de Sistemas, Tarjeta o matrícula profesional, y 
veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
En este nivel no podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Organizar, ejecutar y controlar las funciones de vigilancia, inspección y control del servicio 
público registral, orientadas a optimizar su prestación, dando cumplimiento a las funciones 
encomendadas, inherentes a los procesos de la ley de Justicia y Paz para garantizar su 
implementación y funcionalidad de la Entidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DELEGADA DE REGISTRO - LEY DE JUSTICIA Y PAZ 
 
1. Orientar a los Registradores de Instrumentos Públicos en los asuntos relacionados con los 

trámites de solicitud de protección patrimonial para garantizar la uniformidad de la información. 
 
2. Verificar el cumplimiento del procedimiento de ingreso de la información de los formularios de 

solicitud de medidas de protección en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados 
a causa de la Violencia – RUPTA. 

 
3. Mantener interrelación con las Entidades involucradas en el sistema de Registro Único de 

Predios y Territorios Abandonados a causa de la Violencia –RUPTA a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos gubernamentales. 

 
4. Participar bajo la coordinación de la Oficina de Investigación y Capacitación, en la 

sensibilización a los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro y Oficinas de 
Registro en el tema de implementación del sistema de protección patrimonial. 

 
5. Realizar estudios de los proyectos de Leyes y Decretos relacionados con la función registral a 

fin de garantizar que se ciñen a las normas sobre la materia de protección y reparación 
patrimonial a la población desplazada. 

 
6. Proyectar las circulares e instrucciones administrativas con destino a los Registradores de 

Instrumentos públicos del país, relacionadas con la ley de Justicia y Paz y protección y 
reparación a la población desplazada a fin de unificar los criterios sobre el tema. 

 
7. Adelantar las visitas generales y especiales y verificar el estricto cumplimiento de las normas 

legales, que rigen la actividad registral, financiera y administrativa, para dar confianza al 
usuario de la prestación del servicio con las condiciones normativas y legales requeridas. 

 
8. Elaborar las actas de las visitas conforme a la ley para rendir los informes que permita la toma 

de decisiones de manera ágil y oportuna. 
 
9. Verificar el correcto cobro de las tarifas que rigen para el servicio de Registro de Instrumentos 

Públicos, con el fin de proteger al usuario de los pagos indebidos o excesivos 

10. Proyectar respuestas a los requerimientos relacionados con la ley de Justicia y Paz y 
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protección y reparación a la población desplazada, con el fin de dar cumplimiento a las 
condiciones y términos de ley. 

 
11. Verificar en las visitas generales que se efectúen en las Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos el estricto cumplimiento de las normas relacionas tanto con la protección patrimonial 
como las requeridas por la Ley de Justicia y Paz. 

 
12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los usuarios en los asuntos relacionados con trámites de solicitud de protección patrimonial 

son atendidos y sus consultas escritas absueltas en profundidad. 
 
2. Los trámites relacionados con el funcionamiento del sistema de Registro Único y Territorios 

Abandonados a causa de la violencia se encuentran organizados y supervisados para 
asegurar su cumplimiento. 

 
3. El sistema Registro Único de predios Territorios Abandonados – RUPTA se ciñe a las 

normas y cuenta con la interrelación de las Entidades involucradas en el mismo. 
 
4. Las visitas generales y especiales se adelantan con el fin de verificar el estricto 

cumplimiento de las normas legales que rigen la actividad registral y para dar confianza al 
usuario de la prestación del servicio con las condiciones normativas y de Ley requeridas. 
 

5. Las actas de las visitas están conforme a la ley y permiten la toma de decisiones de manera 
ágil y oportuna 
 

6. El correcto cobro de las tarifas que rigen para el servicio de Registro de Instrumentos Públicos, 
se verifica con el fin de proteger al usuario de los pagos indebidos o excesivos 
 

7. Las visitas de inspección a las Oficinas de Registro en materia jurídico administrativo, verifican 
el estricto cumplimiento de las normas legales que rigen la actividad registral y el correcto uso 
y distribución de los recursos financieros, así como la operatividad de las oficinas. 
 

8. Las Oficinas de Registro son asesoradas en materia jurídico registral y administrativo y se 
absuelven sus dudas a fin de dar aplicación a las normas sobre la materia. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Procesos disciplinarios 
2. Régimen del empleado público 
3. Administración 
4. Auditoria 
5. Estatuto Registral 
6. Contabilidad  
7. Ley de Justicia y Paz 
8. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Tarjeta profesional, y veintisiete (27) meses de experiencia 
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profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
En este nivel no podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
 
 
 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 199 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los planes y programas de divulgación y  publicaciones relacionados con la
actividades tanto registral como notarial, con el fin de mantener a los usuarios internos y externo
actualizados en los temas misionales de la Entidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DEL DESPACHO - DIVULGACIÓN 
 
1. Desarrollar planes y programas relacionados con las actividades de divulgación, publicación y 

bibliotecología de la Superintendencia con el fin de mantener actualizados a los funcionarios y 
usuarios del servicio en materia registral y notarial. 
 

2. Participar en la definición de los términos de referencia de los contratos o convenios que 
realice la Superintendencia en materia de servicios de edición y publicación con el fin de lograr 
las metas institucionales. 
 

3. Apoyar el manejo de prensa de la Entidad con el propósito de garantizar la divulgación de la 
labor misional de la Superintendencia. 
 

4. Diseñar y desarrollar las actividades de divulgación de la Entidad para mantener actualizados 
en la materia a los usuarios internos y externos 
 

5. Clasificar, procesar, mantener actualizado el material bibliográfico y administrar el software con 
el fin de optimizar el trámite de préstamo interbibliotecario y consultas de los usuarios. 
 

6. Prestar apoyo logístico a las dependencias de la Superintendencia en la preparación y 
desarrollo de los eventos que deban realizar en el desarrollo de sus actividades con el fin de 
garantizar el logro de sus objetivos. 

 
7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los planes y programas relacionados con las actividades de divulgación, publicación y 

bibliotecología de la Superintendencia responden a las necesidades de la Entidad con el fin de 
mantener actualizados a los funcionarios y usuarios del servicio en materia registral y notarial. 
 

2. Los términos de referencia de los contratos o convenios están acordes a los requerimientos de 
la Superintendencia, en lo que se refiere a los servicios de edición y publicación con el fin de 
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lograr las metas de la dependencia. 
 

3. Las actividades de divulgación de las normas notariales y registrales mantienen oportunamente 
actualizados a los usuarios internos y externos 
 

4. El material bibliográfico esta actualizado y se garantiza el tramite eficiente del préstamo 
interbibliotecario y consultas de los usuarios. 
 

5. Los eventos realizados por las dependencias de la Entidad cuentan con el apoyo logístico 
necesario para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Metodología de diseño de proyectos. 
2. Diagramación. 
3. Ofimática nivel básico. 
4. Redacción y Ortografía. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Comunicación Social, Bibliotecología, Archivística, Administración de Empresas
Periodismo o Publicidad, tarjeta o matrícula profesional y veintisiete (27) meses de experienci
profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Participar en el desarrollo de los procesos contables de la Entidad, en la certificación del balance 
general y los estados financieros para conocer el estado real financiero de la Superintendencia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA FINANCIERA – CONTABILIDAD Y COSTOS 
 
1. Participar en los procesos necesarios para la elaboración del balance general, los estados 

financieros y las demás actuaciones relacionadas con el área contable para ver el resultado del 
ejercicio. 
 

2. Brindar soporte técnico y capacitación a las Oficinas de Registro del País y a funcionarios del 
área contable de las Superintendencia para hacer más eficiente la labor. 
 

3. Analizar los estados financieros individuales y consolidados de la Entidad para efectuar los 
ajustes necesarios originados en el análisis a los estados financieros. 
 

4. Colaborar en la consolidación de la información contable de las dependencias de la 
Superintendencia para la organización de la parte contable. 
 

5. Elaborar y actualizar los manuales de procedimientos e indicadores de gestión del área, bajo 
la coordinación de las Oficinas de Planeación y Control Interno para elevar el nivel de 
eficiencia de la dependencia.  

 
6. Proyectar los informes requeridos por los organismos de control sobre el movimiento contable 

de la Entidad dentro de los términos y condiciones establecidas para garantizar la 
trasparencia de la gestión de la Superintendencia. 
 

7. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área, 
para dar respuesta oportuna a los requerimientos de conformidad con las normas vigentes. 
 

8. Elaborar el cierre mensual de los libros de bancos de las cuentas de gastos y de producto, y las 
conciliaciones bancarias para la elaboración de los informes pertinentes. 
 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. El balance general, los estados financieros y las demás actuaciones relacionadas con el área 

contable están certificados para ver el resultado del ejercicio. 
 

2. El soporte técnico y capacitación a las Oficinas de Registro del País y a funcionarios del área 
contable de las Superintendencia está acorde con las necesidades y avances de la Entidad 
para hacer más eficiente la labor. 
 

3. Los estados financieros individuales y consolidados de la Entidad están analizados para 
efectuar los ajustes necesarios originados en el análisis a los estados financieros. 
 

4. La información contable de la Superintendencia está consolidada para la organización de la 
parte contable. 
 

5. Los manuales de procedimientos e indicadores de gestión del área, están elaborados y 
actualizados, bajo la coordinación de las Oficinas de Planeación y Control Interno para 
elevar el nivel de eficiencia de la dependencia.  

 
6. Los informes requeridos por los organismos de control sobre el movimiento contable de la 

Entidad están elaborados dentro de los términos y condiciones establecidas para garantizar 
la trasparencia de la gestión de la Superintendencia. 
 

7. Los proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área, están 
elaborados para dar respuesta oportuna a los requerimientos de conformidad con las normas 
vigentes. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Presupuesto General de la Nación 
2. Estatuto Tributario 
3. Normas Administrativas 
4. Contratación Administrativa  
5. Planeación estratégica. 
6. Metodología de diseño de proyectos. 
7. Sistema de Gestión de Calidad. 
8. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título de formación universitaria o profesional en Contaduría, matrícula profesional, y veintisiete 
(27) meses de experiencia profesional específica o relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Participar en la elaboración, organización, ejecución y control del proyecto anual de presupuesto del 
organismo y el programa anual de caja, así como de adiciones y traslados al presupuesto de la 
Superintendencia con el propósito de facilitar el proceso de ejecución presupuestal. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA FINANCIERA - PRESUPUESTO 
 
1. Participar en la organización de la parte presupuestal de la Superintendencia y Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos para mantener el equilibrio entre pagos y gastos de la 
Entidad. 

 
2. Participar en la elaboración del proyecto anual de presupuesto del organismo y el programa 

anual de caja, así como de adiciones y traslados al presupuesto de la Superintendencia con el 
propósito de facilitar el proceso de ejecución presupuestal. 

 
3. Elaborar proyectos de asignación presupuestal para las dependencias de la Superintendencia, 

de acuerdo con los requerimientos y la programación existente con miras a garantizar la 
utilización de los recursos de la Entidad. 

 
4. Realizar estudios económicos sobre la viabilidad de vigencias futuras para la financiación de los 

rubros de gastos de funcionamiento de la Entidad con recursos de las siguientes vigencias. 
 
5. Proyectar mensualmente los documentos de giro para las dependencias de la Entidad, de 

acuerdo con los certificados de disponibilidad y registros presupuéstales para garantizar los 
pagos oportunos de la Superintendencia. 

 
6. Proyectar las asignaciones presupuestales para las Oficinas de Registro, de acuerdo con los 

requerimientos y autorizaciones con el propósito de que las Oficinas presten 
ininterrumpidamente el servicio público registral. 

 
7. Consolidar la información presupuestal de la Superintendencia y las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos para la toma de decisiones por parte de las directivas. 
 
8. Colaborar con las diferentes dependencias de la Superintendencia en temas relacionados con 

Presupuesto, Estatuto Tributario, Normas Administrativas y demás temas relacionados con las 
actividades propias del grupo para garantizar una gestión adecuada de los programas y 
proyectos a desarrollar. 

 
9. Revisar las ordenes de pago que se generen en la Superintendencia de Notariado y Registro 

con el fin de controlar el cumplimiento de los compromisos de la Entidad. 
 
10. Participar en la elaboración de los informes mensuales y de cierre de ejecución presupuestal de 
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renta, gastos, PAC, reservas dentro de los plazos establecidos a los organismos estatales así 
como a diferentes dependencias de la Entidad para cumplir con las disposiciones legales 
vigentes.  

 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La organización de la parte presupuestal de la Superintendencia y Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos garantiza el equilibrio entre pagos y gastos de la Entidad. 
 
2. El proyecto anual de presupuesto del organismo y el programa anual de caja cumplen con las 

normas sobre la materia y facilitan el proceso de ejecución presupuestal. 
 
3. Los proyectos de asignación presupuestal están de acuerdo con los requerimientos y la 

programación existente con miras a garantizar la utilización de los recursos de la Entidad. 
 
4. Los estudios económicos sobre la viabilidad de vigencias futuras soportan la financiación de los 

rubros de gastos de funcionamiento de la Entidad. 
 
5. Los documentos de giro para las dependencia de la Entidad son proyectadas  mensualmente, 

de acuerdo con los certificados de disponibilidad y registros presupuéstales para garantizar los 
pagos oportunos de la Superintendencia. 

 
6. Las asignaciones presupuestales para las Oficinas de Registro son proyectadas de acuerdo con 

los requerimientos y autorizaciones con el propósito de que las Oficinas presten 
ininterrumpidamente el servicio público registral. 

 
7. La información presupuestal de la Superintendencia y las Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos se encuentra consolidada y sirve de apoyo para la toma de decisiones por parte de las 
directivas. 

 
8. Las ordenes de pago que se generan en la Superintendencia de Notariado y Registro son 

revisadas con el fin de controlar el cumplimiento de los compromisos de la Entidad. 
 
9. Los informes mensuales y de cierre de ejecución presupuestal de renta, gastos, PAC, reservas 

dentro de los plazos establecidos a los organismos estatales así como a diferentes 
dependencias de la Entidad se presentan para cumplir con las disposiciones legales vigentes.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Presupuesto General de la Nación 
2. Estatuto Tributario 
3. Normas Administrativas 
4. Contratación Administrativa  
5. Planeación estratégica. 
6. Metodología de diseño de proyectos. 
7. Sistema de Gestión de Calidad. 
8. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Título profesional Contaduría Pública, Administración Pública o de Empresas o de Negocios o 
Finanzas y Comercio o Economía y veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los planes, proyectos y programas relacionados con el recaudo de los aportes del 
notariado y el pago de los subsidios a los notarios de bajos ingresos con el fin de dar cabal 
cumplimiento a las normas vigentes sobre la materia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DIRECCIÓN GESTION NOTARIAL – RECAUDOS Y SUBSIDIOS NOTARIALES 
 
1. Desarrollar las políticas y planes relacionados con los programas de capacitación de los 

Notarios y de personas vinculadas al servicio de notariado para garantizar la eficiente 
prestación del servicio notarial. 

 
2. Recaudar, verificar y controlar los recursos que de conformidad con las disposiciones legales, 

deban consignar los notarios al Fondo Cuenta Especial de Notariado e informar sobre los 
mismos a la Superintendencia Delegada para el Notariado para ejercer la acción disciplinaria a 
que haya lugar. 

 
3. Elaborar las certificaciones de deuda o paz y salvo de los notarios del país, por concepto de 

aportes y recaudos con destino a los interesados. 
 
4. Participar en la preparación de las sesiones del Consejo Asesor del Fondo Cuenta Especial 

de Notariado, en coordinación con el Secretario General.  
 
5. Colaborar con la Oficina de Investigación y Capacitación en la implementación de las 

políticas y planes relativos a los programas de capacitación de los notarios y sus empleados. 
 
6. Realizar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, en lo que corresponde al Grupo y al 

plan de mejoramiento del mismo a fin de velar por su pleno cumplimiento. 
 
7. Estudiar y tramitar el pago del subsidio a los notarios de bajos ingresos con el fin garantizar 

la prestación del servicio público notarial. 
 
8. Participar en estudios financieros y presentar planes y programas para la adecuada inversión 

de los recursos asignados para el cumplimiento de los objetivos del área. 
 
9. Revisar y aprobar notas contables, conciliaciones bancarias, depurar las tarjetas de los 

notarios y de depósitos recibidos por terceros para dar cumplimiento a las normas sobre la 
materia. 

 
10. Contribuir en la supervisión de los trámites necesarios para los desembolsos a cargo de la 

dependencia con el fin de cumplir con las obligaciones adquiridas. 
 
11. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto, inversiones y gastos de la 
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dependencia y las sugerencias que considere convenientes para el buen funcionamiento de 
este. 

 
12. Elaborar los actos administrativos requeridos por los usuarios del servicio, dando 

cumplimiento a las normas sobre la materia a fin garantizar un servicio eficaz y eficiente. 
 
13. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 
14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Las políticas y planes relacionados con los programas de capacitación de los Notarios y de 

personas vinculadas al servicio de notariado se desarrollan conforme a lo programado para 
garantizar la eficiente prestación del servicio notarial. 

 
2. Las políticas y planes de capacitación de los notarios y sus empleados se ajustan a las 

necesidades del personal para garantizar la eficiencia del servicio. 
 
3. El pago del subsidio a los notarios de bajos ingresos se tramitan con celeridad con el fin 

garantizar la prestación del servicio público notarial. 
 
4. Los estudios financieros están ceñidos a las necesidades de la Entidad y del entorno y 

soportan los planes y programas para la adecuada inversión de los recursos asignados para 
el cumplimiento de los objetivos del grupo. 

 
5. Los trámites necesarios para los desembolsos a cargo de la dependencia se efectúan con 

eficiencia y garantizan el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. 
 
6. El proyecto de presupuesto, inversiones y gastos de la dependencia se presenta a tiempo y 

cubre las variables necesarias así como las sugerencias que considere convenientes para el 
buen funcionamiento de este. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Sistema de Gestión de la Calidad 
2. Estudios Notariales y Regístrales 
3. Estadística e Indicadores de Gestión 
4. Planeación Estratégica  
5. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Contaduría Pública, Economía, Administración de Empresas, 
Administración Pública, tarjeta o matrícula profesional, y veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
En este nivel no podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los planes, proyectos y programas relacionados con el recaudo de los ingresos, manejo 
de fondos, pagos y custodia de valores y documentos negociables para dar cabal cumplimiento a 
las normas legales vigentes. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA FINANCIERA –TESORERÍA 
 
1. Participar en el recaudo de los ingresos, manejo de fondos, pagos y custodia de valores y 

documentos negociables para dar cabal cumplimiento a las normas legales vigentes 
 

2. Colaborar en la consolidación bancaria mensual, de cada una de las cuentas con el fin 
garantizar la trasparencia de las mimas. 
 

3. Revisar los desembolsos por caja menor, sus aportes y beneficiario para garantizar el correcto 
manejo de la misma. 
 

4. Participar en la depuración de la Cuenta Única Nacional para conciliar las cuentas a nivel 
nacional garantizando el cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia. 
 

5. Elaborar las declaraciones tributarias, IVA, ICA, timbre y retención en la fuente e informes a la 
DIAN para dar cumplimiento a las normas legales vigentes. 
 

6. Enviar los boletines diarios de ingresos y egresos e informes al Tesoro General de la Nación 
sobre el saldo diario mensual para dar cumplimiento legal. 
 

7. Proyectar la respuesta a las solicitudes y requerimientos de las entidades de control y demás 
entidades del orden nacional con el fin de permitir el eficiente control de la gestión. 
 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. El recaudo de los ingresos, manejo de fondos, pagos y custodia de valores y documentos 

negociables se ajustan a las normas sobre la materia. 
 

2. La consolidación bancaria mensual de cada una de las cuentas se efectúa dentro de los 
términos de ley y garantizan la trasparencia de las mimas. 
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3. Los desembolsos por caja menor, sus aportes y beneficiario están revisados para garantizar el 

correcto manejo de la misma. 
 

4. La depuración de la Cuenta Única Nacional concilia las cuentas a nivel nacional garantizando el 
cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia. 
 

5. La elaboración y pago de las declaraciones tributarias, IVA, ICA, timbre y retención en la fuente 
e informes a la DIAN están ajustados a las normas legales vigentes. 
 

6. Los boletines diarios de ingresos y egresos e informes al Tesoro General de la Nación sobre el 
saldo diario mensual se realizan puntualmente y se ajustan a la norma.  
 

7. Los informes del ingreso mensual de las Oficinas de Registro y Notarias del país se presenta 
con celeridad y trasparencia con el fin de que sirvan de elemento de gestión en toma de 
decisiones de las directivas. 
 

8. Las respuesta a las solicitudes de las entidades de control y demás entidades del orden 
nacional se ajustan a lo requerido con el fin de permitir el eficiente control de la gestión. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Presupuesto General de la Nación 
2. Estatuto Tributario 
3. Normas Administrativas 
4. Contratación Administrativa  
5. Planeación estratégica. 
6. Metodología de diseño de proyectos. 
7. Sistema de Gestión de Calidad. 
8. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Administración Pública o 
Contabilidad, tarjeta o matricula profesional y veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Tramitar las obligaciones de reconocimiento y pago de pensiones de los afiliados al liquidado 
FONPRENOR con el fin de dar cabal cumplimiento a las normas vigentes sobre la materia y 
ejecutar los planes, proyectos y programas de financiación de vivienda de los funcionarios de la 
Superintendencia y Notarios del país.   
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA FINANCIERA –RECONOCIMIENTO DE PENSIONES Y CARTERA DE VIVIENDA 
 
1. Apoyar la recuperación de la cartera por prestamos de vivienda, gastos de administración, 

pagos financiados por escrituración, intereses, derechos de registro y desembolsos de 
crédito y velar por el pago a la Entidad de las sumas correspondientes a pago de cuotas y 
complementarios de los aportes por concepto de vivienda para dar cumplimiento el 
Reglamento de Vivienda. 
 

2. Revisar que los procesos de solicitud, aprobación y desembolso de los créditos de vivienda, 
cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de Créditos de Vivienda. 

3. Participar en la elaboración de los estudios económicos y estadísticos necesarios, para la 
eficiente prestación de los servicios de vivienda, en las distintas regiones del país, de 
conformidad con las directrices trazadas por el Superintendente de Notariado y Registro. 

4. Colaborar en el estudio, actualización y trámite de las solicitudes de pensión, reajuste y 
sustitución pensional de los afiliados del liquidado FONPRENOR con el fin de dar cabal 
cumplimiento a las normas de seguridad social. 
 

5. Realizar la nómina de pensionados y derivados de la misma para garantizar el cumplimiento 
del pago oportuno de las pensiones y prestaciones sociales de los afiliados del liquidado 
FONPRENOR.  
 

6. Proyectar todos los actos relacionados con las situaciones administrativas del grupo y 
expedir las certificaciones que sobre el particular le sean solicitadas para atender las 
solicitudes de los usuarios internos y externos. 
 

7. Tramitar la emisión de los bonos pensionales de conformidad con las normas sobre la 
materia.  
 

8. Tramitar en colaboración de la Oficina Jurídica, el estudio de los títulos y la suscripción de los 
contratos relacionados con la concesión de créditos para vivienda con el fin de garantizar la 
legitimidad y legalidad de los mismos. 
 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
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10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La recuperación de la cartera por prestamos de vivienda, gastos de administración, pagos 

financiados por escrituración, intereses, derechos de registro y desembolsos de créditos 
efectúa de forma eficiente para dar cumplimiento el Reglamento de Vivienda. 
 

2. El control sobre el pago a la Entidad de las sumas correspondientes a pago de cuotas y 
complementarios de los aportes por concepto de vivienda se realiza mensualmente y su 
omisión se reporta a los órganos de control respectivos. 
 

3. Los estudios económicos y estadísticos necesarios, para la eficiente prestación de los 
servicios de vivienda, en las distintas regiones del país, se ajustan a las directrices trazadas 
por el Superintendente de Notariado y Registro. 
 

4. El estudio, actualización y trámite de las solicitudes de pensión, reajuste y sustitución 
pensional de los afiliados del liquidado FONPRENOR se realiza dentro de los términos y 
condiciones de ley con el fin de dar cabal cumplimiento a las normas de seguridad social. 
 

5. La nómina de pensionados y derivados de la misma se efectúa con celeridad para 
garantizar el cumplimiento del pago oportuno de las pensiones y prestaciones sociales de los 
afiliados del liquidado FONPRENOR.  
 

6. Los actos relacionados con las situaciones administrativas del grupo se proyectan 
conforme a las normas sobre la materia para atender cabalmente con las solicitudes de los 
usuarios internos y externos. 
 

7. La emisión de los bonos pensionales se tramitan de conformidad con las normas sobre la 
materia para asegurar la eficiencia del grupo. 
 

8. El estudio de los títulos y la suscripción de los contratos relacionados con la concesión de 
créditos para vivienda se ajustan a las normas con el fin de garantizar la legitimidad y 
legalidad de los mismos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
9. Presupuesto General de la Nación 
10. Estatuto Tributario 
11. Normas Administrativas 
12. Contratación Administrativa  
13. Planeación estratégica. 
14. Metodología de diseño de proyectos. 
15. Sistema de Gestión de Calidad. 
16. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Administración Pública o 
Contabilidad, tarjeta o matricula profesional y veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
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No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Diagnosticar, definir y proponer alternativas de solución a los problemas reportados por las 
Notarias, Oficinas de Registro y la Superintendencia para el óptimo desempeño y disponibilidad 
de los recursos tecnológicos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DE INFORMÁTICA – ASISTENCIA TÉCNICA 
 
1. Desarrollar el cronograma de actividades, el diseño y/o mantenimiento y control de las 

aplicaciones para las dependencias de la Superintendencia para optimizar su funcionalidad. 
 
2. Prestar soporte técnico y capacitación de todas las aplicaciones que requieran las 

dependencias de la Superintendencia, con el fin de garantizar la optima utilización de los 
mismos. 

 
3. Realizar la implantación de las modificaciones y actualizaciones al software de los 

aplicativos de las Oficinas de Registro y notarias efectuadas por el Grupo de Desarrollo 
Informático, con el fin de que el servicio notarial y registral sea óptimo. 

 
4. Prestar asistencia técnica en materia de sistematización a las  Dependencias de la 

Superintendencia, en cuanto a las aplicaciones, redes, sistemas de seguridad para brindar  un 
servicio de calidad a los usuarios que lo soliciten. 

 
5. Realizar los estudios e investigaciones que le sean solicitados en el área de su competencia 

con el fin de soportar los aplicativos de la Dependencia. 
 
6. Brindar soporte en relación con el funcionamiento del equipo de comunicaciones y las redes 

eléctricas y lógicas de las Oficinas de Registro sistematizadas para garantizar la prestación 
eficiente del servicio registral. 

 
7. Desarrollar las actividades técnicas de la Oficina con el fin de alcanzar  los objetivos de la 

Dependencia previamente formulados. 
 
8. Responder por el mantenimiento y monitoreo de las aplicaciones para solucionar las 

dificultades encontradas en el desempeño de las Bases de datos. 
 
9. Capacitar a los encargados de los centros de cómputo de las oficinas de Registro 

sistematizadas en la administración y manejo de los equipos con el fin de optimizar el 
desempeño y disponibilidad de los recursos tecnológicos. 

 
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
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11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 
 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El cronogramas de actividades se desarrolla en los términos establecidos para asegurar el 

éxito de los objetivos de la dependencia. 
 
2. El soporte técnico prestado y la capacitación brindada garantizan la prestación del servicio 

registral y notarial 
 
3. Las modificaciones y actualizaciones de los sistemas de información desarrollados optimizan el 

servicio registral y notarial 
 
4. La asistencia técnica prestada a las Dependencias de la Superintendencia en cuanto a las 

aplicaciones, redes, sistemas de seguridad brindan un servicio de calidad a los usuarios. 
 
5. Los estudios e investigaciones realizadas permiten soportar los aplicativos de la Entidad. 
 
6. Las actividades técnicas desarrolladas alcanzan los objetivos de la Dependencia 

previamente formulados. 
 
7. El mantenimiento y monitoreo de las aplicaciones permiten solucionar las dificultades 

encontradas en el desempeño de las Bases de Datos. 
 
8. La capacitación brindada a los encargados de los centros de cómputo de las Oficinas de 

Registro optimizan el desempeño de los mismos 
 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Sistema de Gestión de Calidad 
2. Metodologías de investigación, diseño en  proyectos de ingeniería  
3. Herramientas tecnológicas aplicadas a los sistemas de información (Oracle, Uníx, Java, 

HTML, redes) y comunicaciones 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Ingeniería de Sistemas, o Electrónica, o de Comunicaciones o Mecatrónica, 
tarjeta profesional, y veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Identificar las necesidades de información, comunicaciones, seguridad informática de la entidad, 
con el fin de preparar, presentar el plan de proyectos para su desarrollo e implementación, acordes 
con las herramientas tecnológicas y los sistemas de información existente. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA INFORMÁTICA 
 
1. Desarrollar el cronograma de actividades, el diseño y/o mantenimiento y control de las 

aplicaciones para las dependencias de la Superintendencia para optimizar su funcionalidad. 
 

2. Desarrollar, actualizar, probar e implementar cada una de las aplicaciones y controlar la 
interrelación entre ellas, como parte integrante del sistema de información de la Entidad para 
optimizar su funcionalidad. 
 

3. Proponer e implantar mecanismos de seguridad necesarios para garantizar la confidencialidad y 
consistencia de la información almacenada. 

 
4. Realizar las modificaciones y actualizaciones al software no misional, con el fin de agilizar los 

servicios que presta la Superintendencia. 
 

5. Responder por el soporte técnico y capacitación de todas las aplicaciones que requieran las 
Dependencias de la Superintendencia y notarias para garantizar el servicio público notarial y 
registral. 

 
6. Responder por la disponibilidad de las aplicaciones, seguridad y comunicaciones, para el normal 

funcionamiento de la Entidad. 
 

7. Presentar informes acerca del avance en los procesos de información de la Entidad con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de la dependencia y efectuar los correctivos del 
caso. 
 

8. Elaborar los manuales técnicos de todas las aplicaciones para el buen manejo de las mismas y 
que sirva como medio de consulta a los usuarios de las mismas. 
 

9. Administrar el funcionamiento de los equipos de comunicaciones y redes eléctricas y lógicas de 
la Entidad para garantizar la optimización de los servicios. 
 

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 

11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Los controles, cronogramas de actividades, análisis, diseño y/o mantenimiento de las 

aplicaciones optimizan su funcionalidad. 
 
2. Las aplicaciones son desarrolladas, actualizadas, probadas e implementadas con el fin de 

optimizar la funcionalidad del sistema de información de la Entidad. 
 
3. Los mecanismos de seguridad  implantados garantizan la confidencialidad y consistencia de 

la información almacenada. 
 
4. Las modificaciones y actualizaciones al software no misional y de los aplicativos de las 

Oficinas de Registro y notarias se encuentran implementadas con el fin de garantizar la 
disponibilidad de los servicios que presta la Entidad. 

 
5. El apoyo al soporte técnico y capacitación de las aplicaciones garantizan el servicio público 

notarial y registral. 
 
6. Los manuales técnicos elaborados permiten absolver las consultas de los usuarios de las 

aplicaciones. 
 
7. El Estudio de las alternativas tecnologías  permiten a la Entidad mejorar sus sistemas de 

información, comunicaciones y seguridad. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Sistema de Gestión de Calidad 
2. Metodologías de investigación, diseño en  proyectos de ingeniería 
3. Herramientas tecnológicas aplicadas a los sistemas de información. (Oracle, Java, HTML, 

Uníx, Redes comunicaciones) 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Ingeniería de: Sistemas, o Electrónica, o de Comunicaciones o Mecatrónica, 
tarjeta profesional, título de formación avanzada y veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Diseñar, administrar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo Informático con el fin de atender 
eficientemente a los usuarios internos y externos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE INFORMÁTICA – DESARROLLO INFORMÁTICO 
 
12. Coordinar institucionalmente los temas relacionados con el desarrollo de sistemas de 

información para garantizar el logro de los objetivos de la Entidad. 
 

13. Diseñar y organizar con las demás dependencias de la Superintendencia, el Plan de 
Desarrollo Informático con el fin de atender eficientemente a los usuarios internos y externos. 

 
14. Realizar las modificaciones y actualizaciones al software no misional, con el fin de que 

agilizar los servicios que presta la Superintendencia 
 

15. Implementar y desarrollar el Plan de Desarrollo Informático de la Superintendencia y realizar 
su seguimiento y evaluación a fin de garantizar su óptimo desempeño. 
 

16. Promover y participar en la planeación, para el uso y evaluación de los sistemas de 
información de la Superintendencia. 

 
17. Responder por la disponibilidad de las aplicaciones, seguridad y comunicaciones, para el normal 

funcionamiento de la Entidad. 
 

18. Evaluar y presentar informes al jefe inmediato sobre los programas y proyectos de desarrollo 
informático de la Entidad con la oportunidad y periodicidad requeridas para permitir la 
modernización informática de la dependencia. 
 

19. Adelantar estudios de mercado y de costos en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones, requeridas por la Entidad, para mejorar la prestación de los servicios de 
Superintendencia. 
 

20. Participar en la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 
perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a 
las necesidades y expectativas de los usuarios. 
 

21. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 

 
22. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
7. El Plan de Desarrollo Informático está diseñado y organizado con la participación las 

dependencias de la Superintendencia con el fin de atender eficientemente a los usuarios 
internos y externos.  
 

8. El Plan de Desarrollo Informático de la Superintendencia se desarrolla de acuerdo a la 
programación y su seguimiento y evaluación se realizan a fin de garantizar su óptimo 
desempeño. 

 
9. Las modificaciones y actualizaciones al software no misional y de los aplicativos de las 

Oficinas de Registro y notarias se encuentran implementadas con el fin de garantizar la 
disponibilidad de los servicios que presta la Entidad. 

 
10. La planeación para el uso y evaluación de los sistemas de información de la 

Superintendencia se realiza de acuerdo con la programación previamente establecida. 
 

11. Los informes sobre los programas y proyectos de desarrollo informático de la Entidad se 
presentan con la oportunidad y periodicidad requeridas para permitir la modernización 
informática de la dependencia. 
 

12. Los estudios de mercado y de costos en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones están debidamente sustentados para mejorar la prestación de los servicios 
de Superintendencia. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
6. Planeación estratégica. 
7. Metodología de diseño de proyectos. 
8. Contratación administrativa. 
9. Sistema de Gestión de Calidad. 
10. Ofimática. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título profesional Ingeniería de: Sistemas, o Electrónica, o de Comunicaciones o Mecatrónica, 
tarjeta profesional, título de formación avanzada y veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Prestar asistencia técnica a las dependencias de la Entidad para garantizar la calidad del servicio 
público notarial y registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE INFORMÁTICA – CENTRO DE CÓMPUTO 
 
1. Desarrollar el cronograma de actividades para el diseño, mantenimiento y control de las 

aplicaciones no misionales requeridas para el óptimo funcionamiento de las dependencias de la 
Superintendencia. 

 
2. Prestar soporte técnico de las aplicaciones no misionales adquiridas por la Entidad a fin de 

garantizar el uso efectivo de los mismos por parte de las diferentes dependencias. 
 
3. Realizar las modificaciones y actualizaciones al software no misionales de los aplicativos de 

las Oficinas de Registro y notarias con el fin de que agilizar los servicios que presta la 
Superintendencia. 

 
4. Brindar capacitación a los usuarios en las aplicaciones no misionales o de apoyo  para 

garantizar el normal funcionamiento de la Entidad. 
 
5. Prestar asistencia técnica a las dependencias de la Superintendencia, en cuanto a las 

aplicaciones, redes eléctrica y lógicas, sistemas de seguridad a fin de garantizar el normal 
funcionamiento de los aplicativos no misionales, preservar la información, los equipos y los 
aplicativos. 

 
6. Responder por la disponibilidad de las aplicaciones, seguridad y comunicaciones, para el normal 

funcionamiento de la Entidad. 
 
7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El cronograma de actividades para el mantenimiento y control de las aplicaciones se esta 

ejecutando para garantizar el óptimo funcionamiento de la Entidad. 
 
2. El soporte técnico de las aplicaciones adquiridas por la Entidad o de apoyo, se realiza con fin de 

garantizar el uso efectivo de los mismos por parte de las diferentes dependencias. 
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3. Las modificaciones y actualizaciones al software no misional y de los aplicativos de las 

Oficinas de Registro y notarias se encuentran implementadas con el fin de garantizar la 
disponibilidad de los servicios que presta la Entidad.  

 
4. La capacitación de los usuarios en las aplicaciones de apoyo se ha efectuado para garantizar 

el uso efectivo de las mismas. 
 
5. La asistencia técnica a la Entidad en cuanto a las aplicaciones no misionales, redes eléctrica,

lógica y sistemas de seguridad se realiza a fin de garantizar la disponibilidad de los servicios 
de tecnología.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Sistema de Gestión de Calidad 
2. Metodologías de investigación, diseño en  proyectos de ingeniería  
3. Herramientas tecnológicas aplicadas a los sistemas de información (Oracle, Uníx, Java, 

HTML, redes y comunicaciones) 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Ingeniería de Sistemas, o Electrónica, o de Comunicaciones o Mecatrónica, 
tarjeta profesional, y veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar el Plan Anual de Formación y Capacitación de los funcionarios de la Superintendencia 
y notarios del país, atendiendo las necesidades de la Entidad para mejorar la calidad del servicio 
público notarial y registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
1. Colaborar en la elaboración del proyecto del Plan de Formación y Capacitación del Notariado y 

Registro para su aprobación por parte del Superintendente para cubrir las necesidades de la 
Entidad. 

 
2. Promover y gestionar los programas de capacitación que estarán a cargo de la 

Superintendencia de Notariado y Registro, en materia de Notariado y Registro para garantizar 
una eficiente prestación del servicio. 

 
3. Realizar el estudio pertinente para determinar la conveniencia de suscribir convenios y 

acuerdos de cooperación a celebrar la Superintendencia con otros países u organismos 
internacionales para optimizar el desempeño institucional. 

 
4. Adelantar investigaciones relacionadas con los servicios de notariado y de registro, 

coordinando su divulgación y publicación con el fin de estimular el desarrollo institucional. 
 
5. Preparar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad 

requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El proyecto del Plan de Formación y Capacitación del Notariado y Registro atiende las 

necesidades de la Entidad. 
 
2. Los programas de capacitación que están a cargo de la Superintendencia de Notariado y 

Registro, garantizan una eficiente prestación del servicio. 
 
3. Los estudios de conveniencia de convenios y acuerdos de cooperación de la Superintendencia 

con otros países u organismos internacionales están realizados para optimizar el desempeño 
institucional. 

 
4. Las investigaciones relacionadas con los servicios de notariado y de registro, estimulan el 

desarrollo institucional. 
 
5. Los informes sobre las actividades desarrolladas se presentan con la oportunidad y 

periodicidad requeridas y permiten evaluar la gestión de la dependencia. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Metodología de investigación. 
2. Planeación estratégica. 
3. Metodología de diseño de proyectos. 
4. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Administración de Empresas o Financiera o Pública, Economía, Contaduría 
Pública, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho, Comunicación Social, Tarjeta o matrícula 
profesional, y veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar en la revisión de los actos que se presentan para la firma del Superintendente a fin de que 
se ajusten a la Constitución, a la ley y a los reglamentos. Proyectar los conceptos e instrucciones 
administrativas relacionados con los servicios notarial y registral. Así como atender los procesos 
judiciales y administrativos adelantados en contra y por la Entidad para garantizar la defensa de sus 
intereses. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA JURÍDICA 
 
1. Participar en la elaboración de los anteproyectos de ley, decretos, resoluciones y demás actos 

administrativos concernientes a la Superintendencia y a los servicios de notariado y registro de 
instrumentos públicos para mejorar la prestación de los servicios. 
 

2. Revisar los proyectos de las providencias que debe proferir el Superintendente, relacionadas 
con la inspección y vigilancia de los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos a 
fin de garantizar el cumplimiento de las normas. 
 

3. Actuar en los procesos judiciales en representación de la Superintendencia de Notariado y 
Registro en los cuales sea apoderado y que le sean delegados por el Superintendente y 
mantener actualizada la información sobre éstos para la defensa de los intereses de la Entidad. 
 

4. Preparar respuestas y/o conceptos sobre consultas jurídicas y demás peticiones formuladas por 
las oficinas de registro de instrumentos públicos, notarios, dependencias de la Entidad, 
entidades nacionales y usuarios del servicios registral y notarial a fin de preservar la unidad de 
criterio institucional y la correcta aplicación de las normas. 
 

5. Preparar proyectos de instrucciones, regulaciones e interpretaciones útiles para la mejor 
prestación de los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos.  
 

6. Atender el tramite de los procesos contencioso administrativos, penales y demás en los cuales 
haga parte la Superintendencia, así como atender el tramite de los recursos, tutelas y acciones 
de cumplimiento para garantizar la óptima defensa de los intereses de la Entidad. 
 

7. Organizar sistemas de compilaciones legales de interés para la Superintendencia y mantenerlos 
actualizados para agilizar la investigación y consulta de los mismos 
 

8. Atender y responder las quejas, reclamos y consultas que de manera personal y por correo 
electrónico presenten los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Superintendencia a fin 
de implementar los correctivos necesarios para mejorar los servicios de la Entidad. 
 

9. Realizar las actuaciones encaminadas al logro del cobro coactivo de las obligaciones crediticias 
que se adeudan a la Superintendencia por concepto de contribuciones, multas, sumas, 
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recaudos a su favor, cualquiera que fuere su origen e instruir a las demás dependencia para la 
preservación de los activos de la Entidad. 
 

10. Rendir informes cada vez que le sean solicitados por el jefe inmediato sobre las labores 
desarrolladas. 
 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la 
naturaleza del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los proyectos de ley, decretos, resoluciones y demás actos administrativos concernientes a la 

Superintendencia y a los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos están 
elaborados para mejorar la prestación de los servicios. 
 

2. Los proyectos de las providencias que debe proferir el Superintendente, relacionadas con la 
inspección y vigilancia de los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos se 
encuentran verificados a fin de garantizar el cumplimiento de las normas. 
 

3. La representación de la Superintendencia de Notariado y Registro en los procesos judiciales en 
cuales sea apoderado y que le sean delegados por el Superintendente está ceñida a los 
procedimientos y términos establecidos por ley y la información sobre éstos está actualizada 
para la defensa de los intereses de la Entidad. 
 

4. Las consultas jurídicas y demás peticiones formuladas por las oficinas de registro de 
instrumentos públicos, notarios, dependencias de la Entidad, entidades nacionales y usuarios 
del servicios registral y notarial están resueltas a fin de preservar la unidad de criterio 
institucional y la correcta aplicación de las normas. 
 

5. Los proyectos de instrucciones, regulaciones e interpretaciones útiles se realizaron para la 
mejor prestación de los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos.  
 

6. El tramite de los procesos contencioso administrativos, penales y demás en los cuales haga 
parte la Superintendencia, se atienden eficientemente así como el tramite de los recursos, 
tutelas y acciones de cumplimiento para garantizar la óptima defensa de los intereses de la 
Entidad. 
 

7. Los sistemas de compilaciones legales de interés para la Superintendencia y mantenerlos están 
actualizados para agilizar la investigación y consulta de los mismos 
 

8. Las quejas, reclamos y consultas que de manera personal y por correo electrónico presenten 
los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Superintendencia se atienden a profundidad 
a fin de implementar los correctivos necesarios para mejorar los servicios de la Entidad. 
 

9. Las actuaciones encaminadas al logro del cobro coactivo de las obligaciones crediticias que se 
adeudan a la Superintendencia por concepto de contribuciones, multas, sumas, recaudos a su 
favor, están ajustadas a las normas, cualquiera que fuere su origen, y se instruyen a las demás 
dependencia para la preservación de los activos de la Entidad. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Notarial y Registral 
3. Derecho Civil. 
4. Procedimiento Civil. 
5. Derecho Administrativo 
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6. Procedimiento Administrativo 
7. Planeación Estratégica. 
8. Administración Pública.  
9. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional Derecho, Tarjeta profesional, y veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los procesos administrativos, financieros y contables de la Oficina de Registro y sus 
Seccionales, y participar en la ejecución de los recursos asignados y los recaudos del servicio 
registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO - ADMINISTRATIVA 
 
1. Participar en la ejecución y prestación de los servicios administrativos y financieros de la 

Oficina de Registro para garantizar el eficiente servicio público a los usuarios. 
 

2. Consolidar, elaborar y suscribir los estados financieros y tramitar el envío de los documentos 
e informes a la Superintendencia de Notariado, para su registro y consolidación. 
 

3. Desarrollar los programas y proyectos en materia de capacitación, evaluación del desempeño, 
bienestar social y salud ocupacional que deba adelantar el área, para el mejoramiento 
continuo y desarrollo del talento humano de la Oficina. 
 

4. Controlar la ejecución de los contratos que se celebren de acuerdo a las normas vigentes 
para atender las necesidades propias de la Oficina. 
 

5. Desarrollar los procesos contables y financieros de la Oficina de Registro y de sus 
Seccionales, de acuerdo a las normas legales y a los reglamentos expedidos por la 
Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de determinar el estado financiero de la 
dependencia. 
 

6. Realizar los tramites necesarios para la adquisición, almacenamiento y suministro de 
elementos requeridos para el funcionamiento eficaz de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. 
 

7. Intervenir en el recaudo de ingresos por derechos de registro y expedición de certificados con 
el fin de salvaguardar los recursos de la dependencia. 
 

8. Realizar el control y la revisión de las cuentas de cobro para su trámite y pago 
correspondiente 
 

9. Desarrollar los programas de servicios de mantenimiento, celaduría, aseo, cafetería, 
almacenaje y correspondencia con el fin de garantizar la funcionalidad y seguridad de los 
equipos.  
 

10. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área, 
para mantener actualizada las situaciones administrativas de los funcionarios de la entidad de 
conformidad con las normas vigentes.  
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11. Mantener actualizados los inventarios de los elementos que se encuentran al servicio de la 

Oficina de Registro para ejercer el debido control de las existencias. 
 

12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los servicios administrativos y financieros de la Oficina de Registro son transparentes y de 

conformidad con las normas sobre la materia y garantizan el eficiente servicios público a los 
usuarios. 
 

2. El presupuesto asignado a la Oficina de Registro se ejecuta de acuerdo con las actividades 
programadas, la normas y las directrices de la Superintendencia con el fin de optimizar los 
recursos y atender las necesidades de la dependencia. 
 

3. Los estados financieros se encuentran consolidados y se envían los documentos e informes 
a la Superintendencia de Notariado, para su registro y consolidación. 
 

4. Los programas y proyectos en materia de capacitación, evaluación del desempeño, bienestar 
social y salud ocupacional se adelantan para garantizar el mejoramiento continuo y desarrollo 
del talento humano de la Oficina. 
 

5. Los contratos se ejecutan de acuerdo a las normas vigentes para atender las necesidades 
propias de la Oficina. 
 

6. Los procesos contables y financieros de la Oficina de Registro y de sus Seccionales son 
elaborados de acuerdo a las normas legales y a los reglamentos expedidos por la 
Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de determinar el estado financiero de la 
dependencia. 
 

7. La adquisición, almacenamiento y suministro de elementos necesarios para el 
funcionamiento eficaz de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se realiza de 
conformidad con las necesidades de la misma para asegurar la prestación del servicio 
registral. 
 

8. El recaudo de ingresos por derechos de registro y expedición de certificados se efectúa con 
el fin de salvaguardar los recursos de la dependencia. 
 

9. El pago de los compromisos adquiridos se realiza de conformidad con las condiciones y 
términos establecidos para dar cabal cumplimiento a los mismos. 
 

10. Los servicios de mantenimiento, celaduría, almacenaje y correspondencia se atienden 
oportunamente con el fin de garantizar la funcionalidad y seguridad de los equipos. 
 

11. Los actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área se realizan para 
mantener actualizada las situaciones administrativas de los funcionarios de la entidad de 
conformidad con las normas vigentes.  
 

12. Las cuentas de cobro están elaboradas de conformidad con sus soportes para su trámite y 
pago correspondiente 
 

13. Los inventarios de los elementos que se encuentran al servicio de la Oficina de Registro 
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están actualizados para ejercer el debido control de las existencias. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Contratación administrativa. 
2. Ley de presupuesto nacional. 
3. Normas contables y financiera. 
4. Normas sobre administración de personal. 
5. Planeación Estratégica. 
6. Estatuto Registral 
7. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Contaduría, 
Psicología, Ingeniería Industrial o Politología, tarjeta o matricula profesional y veintisiete (27) 
meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
 
 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 229 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Estudiar y calificar todos los actos que sean objeto del servicio de registro de instrumentos 
públicos, así como refrendar su inscripción y elaborar las correcciones que se presenten con el 
fin de garantizar la veracidad de los actos objetos a registro. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO - JURÍDICA 
 
1. Estudiar y calificar todos los actos que sean objeto del servicio de registro de instrumentos 

públicos para garantizar la idoneidad del registro. 
 
2. Atender al usuario en asuntos relacionados con trámites jurídicos, que se presenten en los 

servicios Registrales para garantizar la calidad del servicio registral.  
 
3. Verificar la liquidación de los derechos e impuestos de registro para dar estricto cumplimiento 

a las tarifas establecidas por ley. 
 
4. Realizar las correcciones que se presenten en el registro de documentos para dar aplicación 

a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
 
5. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro 

de instrumentos públicos, para garantizar la fe pública registral. 
 
6. Proyectar las actuaciones administrativas, autos, notificaciones y edictos que se profieran en 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para garantizar el cumplimiento de las 
normas sobre la materia.  

 
7. Autorizar con su firma la inscripción de datos en los documentos sometidos a su calificación, 

de acuerdo al reparto ordenado, para responder por la misma. 
 
8. Representar o ser apoderado de la Entidad, cuando se requiera por funciones propias del 

cargo para garantizar la defensa de los intereses de la Superintendencia. 
 
9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La calificación de documentos se ajustan a los términos y especificaciones de ley con el fin 

de controlar la calidad del servicio público registral. 
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2. La atención al usuario en asuntos relacionados con trámites jurídicos, se realiza dentro del 

horario establecido y se ajusta a las normas sobre el servicio público registral para garantizar 
la calidad del servicio. 

 
3. La revisión y/o corrección de liquidaciones de derechos de registro está de acuerdo a las 

tarifas establecidas por ley. 
 
4. Las correcciones de registros efectuados se realizan oportunamente para dar aplicación a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  
 
5. Los proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro de 

instrumentos públicos están ajustados a las normas sobre la materia, para garantizar la fe 
pública registral. 

 
6. Las actuaciones administrativas, autos, notificaciones y edictos proferidas en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos están ceñidas a derecho para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre la materia.  

 
7. La inscripción de datos en los documentos sometidos a su calificación está refrendada con la 

firma respectiva, de acuerdo al reparto ordenado, para responder por la misma. 
 
8. La representación de la Entidad están ajustada a los términos y normas legales para 

garantizar la defensa de los intereses de la Superintendencia. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Notarial y Registral 
3. Derecho Civil. 
4. Procedimiento Civil. 
5. Derecho Administrativo 
6. Procedimiento Administrativo 
7. Sistema de Gestión de la Calidad 
8. Informática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Tarjeta profesional y veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Administrar y dar solución inmediata a las situaciones que se presenten con las  herramientas 
tecnológicas y los sistemas de información existentes en los Centros de Cómputo para 
garantizar la prestación oportuna del servicio registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO - OPERATIVA 
 
1. Elaborar los controles y cronogramas de actividades, así como el análisis, diseño, desarrollo 

y/o mantenimiento de las aplicaciones para garantizar la buena prestación del servicio. 
 
2. Desarrollar los procesos propios del centro de cómputo de la Oficina de Registro para su 

óptimo funcionamiento. 
 
3. Organizar los procesos administrativos relacionados con la operación del centro de cómputo 

para un perfecto desarrollo de los mismos. 
 
4. Desarrollar los procedimientos para la eficiente utilización del hardware y del software para 

que sean utilizados de acuerdo a los procesos establecidos por la oficina. 
 
5. Ejecutar las acciones pertinentes para garantizar el suministro oportuno de los insumos 

necesarios para la operación del centro de cómputo. 
 
6. Ejecutar el programa de mantenimiento de los equipos de sistemas de la Oficina de Registro 

para mantener los equipos en optimas condiciones 
 
7. Prestar asesoría a las diferentes dependencias en lo referente a la utilización del sistema y 

el aprovechamiento de los equipos para que los usuarios del sistema puedan realizar sus 
labores.  

 
8. Implantar mecanismos de seguridad, necesarios para garantizar la consistencia de la 

información almacenada en los equipos centrales 
 
9. Diseñar e implementar políticas de Backups, tiempos de retención y  procedimientos para la 

restauración de la información. 
 
10. Participar en la elaboración y actualización de las estadísticas de la Oficina. 
 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El centro de cómputo de la Oficina de Registro se encuentra en óptimo funcionamiento. 
 
2. Las operaciones realizadas en el centro de cómputo están en perfecto desarrollo. 
 
3. Los procedimientos establecidos para la utilización del hardware y del software se ejecutan 

conforme a lo planeado y permiten la eficiencia de la dependencia. 
 
4. El suministro de los insumos necesarios para la operación del centro de cómputo garantizan 

su óptimo funcionamiento. 
 
5. El programa de mantenimiento de los equipos de sistemas de la Oficina de Registro están 

acordes a las necesidades de los mismos para mantener los equipos en optimas condiciones 
 
6. Los procedimientos de seguridad y control para el sistema operacional y el centro de 

cómputo en general están elaborados conforme a las necesidades del mismo y permiten su 
optimo desarrollo. 

 
7. Los procedimientos de backups y de restauración de la información se desarrollan 

celosamente cuidando la seguridad en la información de las Bases de Datos. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Proceso Administrativo 
2. Sistema de Gestión de la Calidad 
3. Estatuto Registral 
4. Informática nivel medio. 
5. Herramientas tecnológicas aplicadas a los sistemas de información 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Ingeniería de Sistemas o de Comunicaciones, Mecatrónica, Administración 
de Empresas o Pública, Tarjeta o matrícula profesional, y veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar las políticas , planes y programas para la formulación de los proyectos de inversión con 
el fin de presentarlos al Departamento Nacional de Planeación conforme a las normas establecidas 
y controlar el desarrollo de los mismos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE PLANEACIÓN – FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de las políticas, planes y 

programas que fije el Comité de Planeación e Inversión de la Entidad con el fin de garantizar el 
logro de los objetivos propuestos por el mismo. 

 
2. Registrar y actualizar los proyectos de inversión con el fin de presentarlos al Departamento 

Nacional de Planeación conforme a las normas vigentes. 
 
3. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre los proyectos de inversión de las diferentes dependencias 

de la Entidad para garantizar el alcance de las metas propuestas. 
 
4. Monitorear el registro de la información de los proyectos de la Entidad en el Sistema de 

Información y Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública (SPI), fijados por el Gobierno 
Nacional para dar alcance a las normas vigentes sobre la materia. 

 
5. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el grupo, 

para atender los requerimientos de los usuarios internos y externos. 
 
6. Adelantar los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos propios de la 

dependencia con el fin de optimizar el manejo de los recursos. 
 
7. Asistir a las diferentes dependencias de la Entidad en la formulación de proyectos de inversión a 

fin de hacer más eficiente la prestación del servicio público notarial y registral. 
 
8. Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de inversión para la 

Superintendencia de Notariado y Registro en la consecución de los recursos necesarios. 
 
9. Participar en la adopción, desarrollo, mantenimiento, revisión y perfeccionamiento del Sistema 

de Gestión de la Calidad de la Entidad, con el propósito de mejorar el desempeño institucional y 
la capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 
10. Asistir a comités u organismos propios de su actividad, así como a los que el Superintendente le 

delegue su representación y presentar los informes correspondientes para la optimización de su 
gestión.  
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11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las políticas, planes y programas que fije el Comité de Planeación e Inversión de la Entidad se 

desarrollan a cabalidad con el fin de garantizar el logro de los objetivos propuestos por el 
mismo. 

 
2. La formulación y actualización de los proyectos de inversión están ajustados a las normas 

establecidas sobre la materia, con el fin de presentarlos al Departamento Nacional de 
Planeación dentro de los plazos establecidos. 

 
3. El seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión de las diferentes dependencias de la 

Entidad se efectúa para garantizar el alcance de las metas propuestas. 
 
4. El Sistema de Información y Seguimiento a los proyectos de inversión pública fijados por el 

Gobierno Nacional se encuentra actualizado y de fácil acceso a sus usuarios, para dar alcance 
a las normas vigentes sobre la materia. 

 
5. La asistencia a las dependencias de la Superintendente de Notariado y Registro en la 

formulación de proyectos de inversión se efectúa con celeridad y eficacia para hacer más 
eficiente la prestación de los servicios públicos de notariado y registro. 

 
6. El anteproyecto de presupuesto de inversión para la Superintendencia de Notariado y Registro 

cuenta con el aval del Grupo en la consecución de los recursos necesarios. 
 
7. Los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos propios de la 

dependencia se realizan ajustados a las necesidades del grupo con el fin de optimizar el manejo 
de los recursos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Proceso Administrativo 
2. Sistema de Gestión de la Calidad 
3. Normas Presupuéstales 
4. Estadística e Indicadores de Gestión 
5. Planeación Estratégica  
6. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Administración Pública o de Empresas, o Ingeniería Industrial, o Economía, 
tarjeta o matricula profesional, y veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Adelantar estudios estadísticos, de organización de métodos y presupuéstales, con el propósito 
de generar herramientas de gestión que contribuyan a optimizar las actividades institucionales. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA PLANEACIÓN 
 
1. Analizar, preparar, proponer, diseñar, elaborar y actualizar los manuales de procedimientos, 

funciones, formas y normas con el fin de optimizar la utilización de los recursos disponibles y la 
disminución de los trámites. 

 
2. Diseñar, estudiar y clasificar los formatos requeridos en las distintas dependencias de la 

Entidad, para contribuir con la gestión institucional de manera ordenada y clara 
 
3. Diseñar y aplicar indicadores de gestión que permitan establecer niveles de rendimiento y 

eficiencia de las distintas dependencias del Organismo y de las oficinas de registro de 
instrumentos públicos, con el fin de ejercer un adecuado seguimiento y control institucional. 

 
4. Participar en la elaboración de controles y cronogramas de actividades propias del grupo, 

con el fin de  desarrollar las actividades de una manera ágil y oportuna 
 
5. Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Superintendencia, para la 

consecución de los recursos necesarios que permitan un adecuado funcionamiento 
 
6. Participar en la elaboración de los proyectos de inversión que adelantará la entidad, con el fin 

de optimizar los recursos asignados 
 
7. Controlar y efectuar seguimiento a la ejecución del presupuesto de la Superintendencia, para 

generar una clara relación de lo ejecutado frente a lo planeado. 
 
8. Participar en la definición de políticas a seguir en lo relacionado con el desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones, distribución de recursos y procedimientos de trabajo, con el fin 
de  contribuir en el desarrollo de las funciones institucionales de manera eficiente 

 
9. Diseñar e implementar formatos de control administrativo para las áreas que lo requieran, con 

el fin de facilitar el seguimiento de las mismas. 
 
10. Diseñar y desarrollar sistemas estadísticos relacionados con los servicios de notariado y 

registro y velar por el control técnico y económico administrativo, para contar con mecanismos 
idóneos de control. 

 
11. Participar en la elaboración del boletín estadístico anual de la Superintendencia de Notariado y 

Registro, evaluar los indicadores y aplicar correctivos en el proceso de planeación futura, con el 
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fin de contar con una adecuada herramienta de gestión institucional. 
 
12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los manuales de procedimientos, funciones, formas y normas están actualizados con el fin de 

optimizar la utilización de los recursos disponibles y la disminución de los trámites. 
 
2. Los formatos requeridos en las distintas dependencias de la Entidad están diseñados y 

elaborados para contribuir con la gestión institucional de manera ordenada y clara 
 
3. Los indicadores de gestión están diseñados y aplicados para permitir establecer niveles de 

rendimiento y eficiencia de las distintas dependencias del Organismo y de las oficinas de 
registro de instrumentos públicos, de forma tal que se ejerce un adecuado seguimiento y control 
institucional. 

 
4. Los controles y cronogramas de actividades propias del grupo están elaborados, con el fin 

de  desarrollar las actividades de una manera ágil y oportuna 
 
5. El anteproyecto de presupuesto de la Superintendencia está elaborado a fin de lograr la 

obtención de los recursos necesarios que permitan un adecuado funcionamiento 
 
6. Los proyectos de inversión que adelantará la entidad están elaborados, con el fin de optimizar 

los recursos asignados 
 
7. La ejecución del presupuesto de la Superintendencia está controlada y se le efectúa 

seguimiento para generar una clara relación de lo ejecutado frente a lo planeado. 
 
8. Las políticas a seguir en lo relacionado con el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, 

distribución de recursos y procedimientos de trabajo están definidas con el fin de  contribuir en el 
desarrollo de las funciones institucionales de manera eficiente 

 
9. Los formatos de control administrativo para las áreas que lo requieran están diseñados e 

implementados con el fin de facilitar el seguimiento de las mismas. 
 
10. Los sistemas estadísticos relacionados con los servicios de notariado y registro están 

diseñados para contar con mecanismos idóneos de control. 
 
11. El boletín estadístico anual de la Superintendencia de Notariado y Registro está elaborado y los 

indicadores evaluados para aplicar correctivos en el proceso de planeación futura, con el fin de 
contar con una adecuada herramienta de gestión institucional. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Procesos Administrativos 
2. Sistema de Gestión de la Calidad 
3. Normas Presupuéstales 
4. Estudios Notariales y Regístrales 
5. Estadística e Indicadores de Gestión 
6. Planeación Estratégica  
7. Ofimática nivel básico 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Administración Pública, Administración de Empresas, Economía, Contaduría, 
Psicología o Ingeniería Industrial, tarjeta o matrícula profesional y veintisiete (27) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Diseñar, desarrollar y monitorear el Plan de Cultura de Servicios de Superintendencia de Notariado
para asegurar la óptima prestación del servicio y la satisfacción de los clientes internos y externos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE PLANEACIÓN – CULTURA DEL SERVICIO 
 
1. Diseñar y desarrollar el Plan de Cultura de Servicio para la Superintendencia de Notariado y 

Registro, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y las Notarías, para contribuir con la 
gestión institucional de manera ordenada y eficaz. 

 
2. Diseñar metodologías y apoyar la racionalización de trámites y oportunidad del servicio, para 

garantizar la óptima prestación del mismo.  
 

3. Propender por la satisfacción de los clientes en términos de cobertura a través de la 
oportunidad, seguridad, servicio, confort, conectividad, amabilidad, con horarios extendidos y 
una buena actitud de servicio. 
 

4. Implementar la norma de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 y la NTCGP 1000:2004 en lo 
relativo al enfoque al cliente, con el fin de satisfacer a cabalidad la necesidad del cliente.  
 

5. Diseñar e implementar el Buzón de Sugerencias en las dependencias de la Superintendencia, 
para estimular la participación ciudadana en la gestión pública y así mejorar la prestación del 
servicio. 
 

6. Desarrollar el Sistema Tecnológico de Atención al Cliente –SAC- que canalice las quejas y 
reclamos de los usuarios del servicio, con el fin de tomar las medidas necesarias para dar 
solución a las inquietudes y problemas de los mismos. 
 

7. Generar estrategias para la oportunidad en la prestación del servicio y accesibilidad a la 
información por parte de los usuarios. 
 

8. Evaluar la satisfacción del cliente y generar estrategias de mejoramiento continuo en la 
percepción que la ciudadanía manifieste de la SNR, para adoptar medidas que propendan por la 
imagen institucional. 
 

9. Realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al 
cumplimiento de las respuestas por parte de la entidad, con el fin de mantener la credibilidad 
institucional. 
 

10. Impactar cultura de servicio a todos los servidores a través de capacitación en atención al 
cliente y gerencia del servicio a fin de fortalecer el aprendizaje continuo en estos temas. 
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11. Elaborar y desarrollar el Plan de Capacitación por Competencias Básicas del Servicio al Cliente, 

para lograr una integración y a la vez una óptima prestación del servicio. 
 

12. Proponer e implantar los procedimientos necesarios que garanticen el sentido de cohesión entre 
los miembros de la Superintendencia de Notariado y Registro, para contribuir en la cultura de 
servicio. 
 

13. Efectuar evaluaciones estructuradas de servicio, creación de estándares, capacitación, 
automatización de procesos, tutoría, para prestar un servicio eficaz y eficiente.  
 

14. Realizar los informes necesarios para las dependencias de la Entidad, entidades de control y 
demás entes que la requieran para la toma de decisiones y que sirvan como canal directo y 
continuo de información para los usuarios internos y externos. 
 

15. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

16. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. El Plan de Cultura de Servicio para las dependencias de la Superintendencia de Notariado y 

Registro se desarrolla con el fin de contribuir con la gestión institucional de manera ordenada y 
eficaz. 
 

2. Las estrategias diseñadas para apoyar la racionalización de trámites y oportunidad del servicio 
se encuentran implementadas, para garantizar la óptima prestación del mismo.  
 

3. La norma de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 y la NTCGP 1000:2004 se encuentran 
implementadas, en lo relativo al enfoque al cliente, con el fin de satisfacer a cabalidad la 
necesidad del cliente.  
 

4. El Buzón de Sugerencias de las dependencias de la Superintendencia está en uso para 
estimular la participación ciudadana en la gestión pública y así mejorar la prestación del servicio.
 

5. El Sistema Tecnológico de Atención al Cliente –SAC- canaliza las quejas y reclamos de los 
usuarios del servicio y da solución a las inquietudes y problemas de los mismos. 
 

6. La satisfacción del cliente ha sido evaluada y sus resultados generan estrategias de 
mejoramiento continuo en la percepción que la ciudadanía manifieste de la SNR, para mejorar 
la imagen institucional. 
 

7. La capacitación sobre cultura de servicio a todos los servidores está impactando la atención al 
cliente y la gerencia del servicio. 
 

8. El Plan de Capacitación por Competencias Básicas del Servicio al Cliente se esta desarrollado 
para lograr una óptima prestación del servicio. 
 

9. Los procedimientos necesarios que garantizan el sentido de cohesión entre los miembros de la 
Superintendencia de Notariado y Registro se encuentran implementados, para contribuir en la 
cultura de servicio. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Sistema de Gestión de la Calidad 
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2. Proceso de Registro de Instrumentos Públicos. 
3. Proceso Notarial 
4. Estadística e Indicadores de Gestión 
5. Planeación Estratégica  
6. Atención al Usuario 
7. Ofimática básica 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, tarjeta o matricula 
profesional y veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Diseñar, desarrollar y mantener actualizados los sistemas estadísticos relacionados con los 
servicios de registro de instrumentos públicos y notariado para conocer el movimiento de los 
mismos y que sirvan como elemento para la toma de decisiones. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE PLANEACIÓN – ESTADÍSTICA NOTARIAL Y REGISTRAL 
 
1. Diseñar y desarrollar el Sistema de Información Estadística –SIE- relacionado con los servicios 

de registro de instrumentos públicos y notariales para conocer el movimiento de los mismos y 
que sirvan como elemento para la toma de decisiones. 
 

2. Diseñar metodologías que permitan recolectar y consolidar información estadísticas, 
especialmente con los servicios notariales y registrales a fin de ofrecer información pertinente 
sobre los servicios que presta la Entidad. 
 

3. Solicitar, recibir, organizar y mantener actualizadas las estadísticas relacionadas con las 
actividades de registro y notariado con el fin de suministrar información veraz, confiable y 
oportuna. 
 

4. Elaborar, analizar, consolidar y proponer la publicación de las estadísticas referentes a los 
servicios de notariado y registro para darlas a conocer a los usuarios y ciudadanía en general. 
 

5. Construir los indicadores y mecanismos para medir, estimar y proyectar el desempeño de las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Notarias y demás dependencias de la Entidad, 
con el fin de medir la gestión de la Entidad, así como la efectividad de los servicios por ella 
prestados.  
 

6. Construir el mapa de riesgos estadísticos de los servicios de notariado y registro a fin de 
minimizar su impacto y que la información sirva como apoyo para las áreas misionales. 

 
7. Presentar para publicación trimestral y anual, informes estadísticos al Superintendente, 

Dirección de Gestión Notarial y Dirección de Registro para que sirva de insumo en la toma de 
decisiones y proponer los correctivos necesarios que mejoren la capacidad del servicio. 
 

8. Realizar estudios en relación con la prestación de los servicios de notariado y registro de 
instrumentos públicos, para que con base en ellos; recomiende las medidas o decisiones que 
hubiere lugar. 
 

9. Realizar los informes necesarios para las dependencias de la Entidad, entidades de control y 
demás entes que la requieran para la toma de decisiones y que sirvan como canal directo y 
continuo de información para los usuarios internos y externos. 
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10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El Sistema de Información Estadística –SIE- está diseñado y desarrollado para conocer el 

movimiento de los servicios notarial y registral y sirve como elemento para la toma de 
decisiones. 
 

2. Las estadísticas relacionadas con las actividades de registro y notariado están actualizadas con 
el fin de suministrar información veraz, confiable y oportuna. 
 

3. Los análisis estadísticos están realizados con el propósito de contar con documentos que 
permitan medir la prestación del servicio público. 
 

4. Los indicadores de gestión y resultados están ajustados para medir los niveles de eficiencia y 
eficacia de la gestión. 
 

5. Los mapas de riesgos sobre el servicio registral están construidos a fin de tomar los correctivos 
necesarios que mejoren la capacidad del servicio. 
 

6. La información estadística de los servicios registral y notarial se publican periódicamente para 
mantener informada a la ciudadanía en general y usuarios de dichos servicios. 
 

7. Los informes necesarios para las dependencias de la Entidad, entidades de control y demás 
entes que la requieran están realizados y enviados para la toma de decisiones. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Sistema de Gestión de la Calidad 
2. Proceso de Registro de Instrumentos Públicos. 
3. Proceso Notarial 
4. Estadística e Indicadores de Gestión 
5. Planeación Estratégica  
6. Sistemas Estadísticos 
7. Ofimática básica 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Estadística, Matemáticas, Administración de Empresas, Administración 
Pública, Economía, Ingeniería Industrial, tarjeta o matricula profesional y veintisiete (27) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Atender a los ciudadanos en materia de quejas, reclamos y consultas que éstos 
interpongan, relativas al servicios públicos que presta la Superintendencia de Notariado y 
Registro para garantizar el orden jurídico y la calidad del servicio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA SECRETARÍA GENERAL – ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
1. Atender las quejas, reclamos y consultas que presenten los ciudadanos relativas a los 

servicios a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro, a fin de garantizar la 
satisfacción de los usuarios. 

 
2. Desarrollar el procedimiento a seguir según la gravedad y/o urgencia de las quejas 

presentadas y que tiene el mérito suficiente para ser analizadas y resueltas por las 
dependencias de la Entidad a fin de tomar las medidas correctivas pertinentes. 

 
3. Mantener actualizado el Sistema de Información de las actividades del Grupo con el 

objeto de que dicha información sirva como insumo de los informes presentados a las 
dependencias de la SNR para que ellas ejerzan los controles necesarios. 

 
4. Expedir periódicamente informes sobre las estadísticas de quejas atendidas, su 

naturaleza, frecuencia y causas probables a fin de que sirvan como instrumento para la 
toma de decisiones del nivel directivo. 

 
5. Proponer e implementar los cambios que se requieran con base en las recomendaciones 

y sugerencias de los ciudadanos a fin de mejorar el servicio con el objeto de presentarlos 
a las directivas de la Entidad y estimular la participación ciudadana en la gestión pública. 

 
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las quejas, reclamos y consultas personales y por correo electrónico son atendidas y 

absueltas efectivamente a fin de garantizar la satisfacción de los usuarios. 
 
2. Las quejas presentadas por los ciudadanos y que tenían mérito para ser remitidas por 
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escrito a las dependencias respectivas han sido analizadas y resueltas por las mismas. 
 
3. El Sistema de Registro de las actividades del Grupo se encuentra actualizado con el 

objeto de que dicha información sirva como insumo de los informes presentados a las 
dependencias de la SNR para que ellas ejerzan los controles necesarios. 

 
4. Los informes estadísticos de quejas atendidas, según su naturaleza, frecuencia y causas 

probables se presentan periódicamente a fin de que sirvan como instrumento para la toma 
de decisiones del nivel directivo. 

 
5. Las recomendaciones y sugerencias de los ciudadanos fueron estudiadas y se profirieron 

los conceptos para la mejora del servicio con el objeto de presentarlos a las directivas de 
la Entidad.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procesos disciplinarios 
2. Régimen del empleado público 
3. Estatuto notarial y registral 
4. Formulación de proyectos  
5. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título profesional en Derecho, Administración de Empresas o Administración Pública, Trabajo Social 
Comunicación Social tarjeta o matrícula profesional, título de postgrado en la modalidad d
especialización en un área relacionada con las funciones del cargo y siete (7) meses de experienci
profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar técnica, jurídica y administrativamente al Secretario General, en el desarrollo de las funcione
propias del área para garantizar el logro de los objetivos propuesto. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA SECRETARÍA GENERAL 
 
1. Asistir técnica, jurídica y administrativamente al Secretario General, en la elaboración de 

estudios e investigaciones que sean requeridas para optimizar los procesos de la 
dependencia. 
 

2. Revisar el proceso de contratación de servicios y compras de bienes de acuerdo al Plan de 
Compras de la Entidad con el fin de garantizar su legalidad. 

3. Participar en la preparación y ejecución de planes operativos y de desarrollo de la Secretaria 
General para garantizar el logro de los objetivos propuestos. 

4. Preparar y revisar actos administrativos que hagan curso en esta Dependencia, hacer las 
observaciones e indicar las modificaciones a que hubiere lugar para garantizar la legalidad de 
los mismos. 

5. Preparar los trámites pertinentes para la realización de la reuniones del Consejo Directivo de la 
Entidad con el fin de agilizar las mismas.  
 

6. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con la 
Secretaría General, para atender las necesidades de los usuarios internos y externos.  
 

7. Adelantar los estudios para elaborar y mantener actualizados los procesos y procedimientos 
propios de la dependencia con el fin de optimizar el manejo de los recursos.  
 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La asesoría técnica, jurídica y administrativa que se presta al Secretario General, en la 

elaboración de estudios e investigaciones que sean requeridas aseguran la optimización de 
los procesos de la dependencia. 
 

2. La revisión del proceso de contratación de servicios y compras de bienes está de acuerdo al Pla
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de Compras de la Entidad y se garantiza su legalidad. 
 

3. La ejecución de planes operativos y de desarrollo de la Secretaria General se efectúa conforme 
lo proyectado para garantizar el logro de los objetivos propuestos. 
 

4. Los actos administrativos preparados en esta Dependencia se ajustan a las normas y si es de
caso se realizan las observaciones y modificaciones a que hay lugar para garantizar la legalida
de los mismos. 
 

5. Los de actos administrativos, oficios y documentos expedidos por la Secretaría General está
ajustados a derecho, para garantizar los derechos y atender las necesidades de los usuario
internos y externos.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normas de control de gestión 
2. Contratación administrativa. 
3. Administración general 
4. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas, Economía, 
Ingeniería Industrial, tarjeta o matrícula profesional y veintisiete (27) meses de experiencia profesiona
relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los programas de contratación administrativa con el fin garantizar el cumplimiento 
de las normas y directrices vigentes. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1. Participar en la elaboración de los proyectos de pliegos y términos de referencia, así como 

los pliegos y términos definitivos para adelantar, en coordinación con las áreas 
involucradas, los procesos de contratación administrativa de la Entidad. 

 
2. Proyectar, desarrollar y recomendar las actualizaciones del Manual de Contratación y velar 

por su cabal cumplimento con el fin de ser usado como herramienta de gestión y de apoyo 
para los usuarios internos y externos. 

 
3. Participar en el cumplimiento de las obligaciones legales en las etapas del proceso de 

contratación para evitar procesos legales y sanciones institucionales. 
 

4. Elaborar los informes requeridos por los organismos de control sobre el proceso de 
contratación de la Entidad dentro de los términos y condiciones establecidas para 
garantizar la trasparencia de la gestión de la Superintendencia. 

 
5. Responder porque las minutas contractuales cumplan con los requisitos mínimos de Ley, 

de acuerdo con la naturaleza del contrato con el fin de proteger los intereses de la Entidad y 
cumplir con las obligaciones adquiridas por la misma. 

 
6. Requerir al contratista que las pólizas de contratos se ajusten a los términos de referencia o 

pliegos de condiciones para asegurar las inversiones de la Entidad. 
 

7. Elaborar con destino a la Imprenta Nacional el extracto de publicación de los contratos en el 
Diario Único de Contratación, para dar alcance a lo establecido por la ley. 

 
8. Proyectar el reporte de la información sobre el proceso de contratación por abrirse, abiertos 

y terminados al Portal Único de Contratación, para el cumplimiento de la agenda de 
conectividad. 

 
9. Proyectar las resoluciones de apertura y adjudicación de los procesos contractuales cuando 

fuere necesario para dar cumplimiento a la ley. 
 

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  

 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
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naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los términos de referencia y pliegos de condiciones se encuentran ajustados a la ley de 

contratación administrativa con el fin de dar alcance al proceso contractual cuando así se 
requiera. 

 
2. El Manual de Contratación está actualizado y se da cabal cumplimento a él, con el fin de 

ser usado como herramienta de gestión y de apoyo para los usuarios internos y externos. 
 

3. Se da cumplimiento a las obligaciones legales, respecto de las etapas del proceso de 
contratación para evitar procesos legales y sanciones institucionales. 

 
4. Los informes requeridos por los organismos de control sobre el proceso de contratación de 

la Entidad se presentan dentro de los términos y condiciones establecidas para garantizar 
la trasparencia de la gestión de la Superintendencia. 

 
5. Las minutas contractuales cumplen con los requisitos mínimos de Ley, de acuerdo con la 

naturaleza del contrato con el fin de proteger los intereses de la Entidad y cumplir con las 
obligaciones adquiridas por la misma. 

 
6. Las pólizas de contratos se ajustan a los términos de referencia o pliegos de condiciones 

para asegurar las inversiones de la Entidad. 
 

7. Los tramites necesarios para garantizar que el pago de los contratistas se adelantan 
puntualmente para dar cabal cumplimiento a las obligaciones adquiridas. 

 
8. Las actas de liquidación cumplen con los requisitos de Ley y se efectúan dentro de los 

términos correspondientes con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 

 
9. El extracto de publicación de los contratos se encuentran en la Imprenta Nacional, para dar 

alcance a lo establecido por la ley. 
 

10. La información sobre el proceso de contratación por abrirse, abiertos y terminados se 
reporta oportunamente al Portal Único de Contratación, para el cumplimiento de la agenda 
de conectividad. 

 
11. Las resoluciones de apertura y adjudicación de los procesos contractuales están 

proyectadas para dar cumplimiento a la ley. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Contratación Administrativa. 
2. Planeación Estratégica. 
3. Metodología de diseño de proyectos. 
4. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas, 
Administración de Negocios, Economía, Contaduría Pública o Ingeniería Industria, Tarjeta o 
matrícula profesional, y veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada. 
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VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los programas de carrera administrativa, capacitación y bienestar social para 
garantizar la eficiencia de la administración de personal. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – DESARROLLO HUMANO 
 
1. Revisar que la evaluación del desempeño laboral se efectúe conforme a las normas y en los 

términos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil para determinar la gestión de 
los funcionarios de la Entidad. 

 
2. Desarrollar anualmente los programas de Inducción y Reinducción de los funcionarios para 

garantizar la adaptación de los funcionarios a las políticas de la Superintendencia. 
 
3. Ejecutar los programas de Capacitación para garantizar la eficiencia y eficacia de la 

administración. 
 
4. Desarrollar anualmente los programas de Bienestar Social para elevar los niveles de 

satisfacción de los funcionarios de la Entidad. 
 
5. Participar en la ejecución anual de los programas de Medicina del trabajo para identificar 

riesgos a los que están expuestos los funcionarios. 
 
6. Desarrollar los programas anuales de Seguridad Industrial para la prevención de accidentes 

de trabajo. 
 
7. Desarrollar los programas anuales de Higiene Industrial para la prevención de enfermedades 

laborales. 
 
8. Ejecutar anualmente el programa de Salud Ocupacional para preservar la salud integral de los 

trabajadores. 
 
9. Proyectar los actos administrativos del área a fin de dar pleno cumplimiento con las normas de 

administración de personal. 
 
10. Desarrollar los trámites para la conformación de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional 

de acuerdo con la reglamentación vigente para garantizar la ejecución del programa de salud 
ocupacional. 

 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
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12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La evaluación del desempeño esta de acuerdo con las normas y términos establecidos en la 

Ley. 
 
2. Los programas de Inducción y Reinducción responden a las necesidades y políticas de la 

Entidad. 
 
3. Los programas de Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional responden a las 

necesidades institucionales y del personal de la Superintendencia. 
 
4. Los actos administrativos cumplen con las normas de administración de personal. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Normas sobre carrera administrativa. 
2. Plan Nacional de Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional. 
3. Normas sobre administración de personal. 
4. Metodología de diseño de proyectos. 
5. Ofimática nivel básico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título profesional en Psicología, Administración Pública, Administración de Empresas, Economía 
o Ingeniería Industrial, tarjeta o matrícula profesional y veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Realizar los estudios e investigaciones tendientes al mantenimiento de las obras civiles de la 
Entidad para garantizar el optimo funcionamiento de las dependencias. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL - INFRAESTRUCTURA 
 
1. Adelantar los estudios para identificar las necesidades de reparaciones locativas, obras civiles 

requeridas a nivel de Superintendencia y Oficinas de Registro Instrumentos Públicos, para la 
buena marcha de las dependencias. 
 

2. Elaborar proyectos, estudios de factibilidad, estudios previos, diseños arquitectónicos y 
presupuestos de obra, especificaciones técnicas, de acuerdo a las necesidades y condiciones 
reales de cada una de las dependencias de la Superintendencia. 
 

3. Ejercer el seguimiento a los procesos de contratación, cuando se refiere a obras civiles; las 
cantidades de obra, los tiempos de ejecución, las especificaciones solicitadas por la Entidad 
para el logro eficiente del objeto contratado.  
 

4. Proyectar los actos administrativos y demás providencias necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos y funciones de la dependencia. 
 

5. Elaborar las fichas correspondientes a la inscripción de los proyectos de obra pública ante el 
Banco Nacional de Proyectos para la remodelación adecuación, reposición y construcción de 
las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. 
 

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los estudios para identificar las necesidades de reparaciones locativas, obras civiles 

requeridas a nivel de Superintendencia y Oficinas de Registro Instrumentos Públicos están 
realizados para la buena marcha de las dependencias. 
 

2. Los proyectos, estudios de factibilidad, estudios previos, diseños arquitectónicos y 
presupuestos de obra, especificaciones técnicas, están realizados de acuerdo a las 
necesidades y condiciones reales de cada una de las dependencias de la Superintendencia. 
 

3. Los procesos de contratación, cuando se refiere a obras civiles; las cantidades de obra, los 
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tiempos de ejecución están de acuerdo a las especificaciones solicitadas por la Entidad para el 
logro eficiente del objeto contratado.  
 

4. Los actos administrativos y demás providencias necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos y funciones de la dependencia están proyectados de conformidad con las normas 
sobre la materia. 
 

5. Las fichas correspondientes a la inscripción de los proyectos de obra pública ante el Banco 
Nacional de Proyectos para la remodelación adecuación, reposición y construcción de las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos están realizadas conforme a los requerimientos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Planeación Estratégica. 
2. Contratación administrativa.  
3. Licitaciones  
4. Costos y presupuestos 
5. Formulación de proyectos  
6. Ofimática nivel medio. 
7. Autocat 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil, tarjeta o matrícula profesional, y veintisiete 
(27) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar el Sistema de Gestión Documental adoptado por la Entidad a fin de que sirva de 
fuente histórica para facilitar la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las 
decisiones que los afecten. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
GRUPO DE SECRETARIA GENERAL - ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 
 
1. Ejecutar los planes, programas y proyectos que sobre el sistema de gestión documental adopte 

el Comité de Administración de Documentos, con el fin de garantizar una documentación 
organizada para la Superintendencia. 
 

2. Participar en el desarrollo de los programas de gestión documental para la producción, 
recepción, distribución, seguimiento y consulta de los documentos, de tal manera que estos 
procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de gestión y los programas de 
conservación documental. 
 

3. Controlar que se de correcta aplicación de las Tablas de Retención Documental de la 
Superintendencia, con el fin de permitir la normalización de la gestión documental, la 
racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los 
documentos en los archivos de gestión, central e histórico de la entidad.  
 

4. Participar en el diseño, seguimiento y establecimiento de controles de los procedimientos en el 
sistema de Gestión Documental de la Superintendencia para la correcta implementación de los 
programas que se adelanten. 

 
5. Diseñar mejoras a los procesos a cargo del Grupo a fin de mejorar la prestación del servicio a 

cargo del mismo. 
 
6. Mantener actualizados los manuales de procesos y procedimientos del área para aumentar la 

efectividad de la labor. 
 

7. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 

8. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la 
naturaleza del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
5. Los planes, programas y proyectos de gestión documental adoptados por el Comité d

Administración de Documentos se desarrollan conforme a lo planeado con el fin de garantizar un
documentación organizada para la Superintendencia. 
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6. El programa de gestión documental se ejecuta de tal forma que responde por la producción

recepción, distribución, seguimiento y consulta de los documentos para proporcionar informació
confiable, ágil y oportuna 

 
7. Las Tablas de Retención Documental se aplican correctamente y permiten la normalización de l

gestión documental, la racionalización de la producción documental y la institucionalización de
ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión, central e histórico de la entidad.  

 
8. Los controles de los procedimientos en el sistema de Gestión Documental de la Superintendenci

se encuentran diseñados e implementados para asegurar el logro de los objetivos propuestos. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
8. Proceso Administrativo 
9. Sistema de Gestión de la Calidad 
10. Normas Archivísticas 
11. Estatuto Notariales y Regístrales 
12. Estadística e Indicadores de Gestión 
13. Planeación Estratégica 
14. Ofimática básica 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Administración de Empresas o Pública, o Archivística, Tarjeta o matrícula 
profesional, y veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
N° de empleos: Doscientos cuarenta y cinco (245) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los programas de adquisición, almacenamiento y suministro de elementos de consum
y devolutivos para garantizar la eficiente prestación del servicio público registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – SERVICIOS GENERALES 
 
14. Desarrollar las actividades concernientes a la adquisición, almacenamiento y suministro de los 

elementos de consumo y devolutivos con el fin de garantizar que las diferentes dependencias 
tengan los elementos necesarios para cumplir con su labor. 
 

15. Apoyar bajo la supervisión del jefe inmediato el suministro oportuno y eficiente de los 
elementos, materiales y servicios necesarios para el desempeño de las funciones de las 
distintas dependencias de la Entidad. 
 

16. Participar en el desarrollo de estudios de carácter administrativo requeridos por la 
dependencia para garantizar que la adquisición de bienes y servicios se efectúe con base en 
los principios de economía, celeridad, trasparencia y oportunidad. 
 

17. Proyectar los actos administrativos y demás providencias necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos y funciones de la dependencia. 
 

18. Realizar el inventario de los bienes de la Superintendencia con el fin de determinar 
verazmente los bienes en servicio por los funcionarios de la Entidad. 
 

19. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre los procedimientos y sistemas administrativos internos de 
almacenamiento, suministro y manejo de bienes de la Superintendencia para la organización y 
control de los bienes de consumo y devolutivos. 
 

20. Elaborar y presentar el inventario anual del almacén para dar cumplimiento a las normas 
legales sobre la materia. 
 

21. Administrar, controlar y evaluar el suministro de los bienes a las dependencias en 
cumplimiento de las órdenes de pedido o suministro debidamente tramitadas y autorizadas por 
el Coordinador con el fin de garantizar que las diferentes dependencias tengan los elementos 
necesarios para cumplir con su labor. 
 

22. Administrar el ingreso y almacenamiento de los bienes adquiridos en las condiciones y 
calidades previamente estipulados para garantizar su cuidado y conservación. 
 

23. Elaborar y presentar el Inventario Anual de Almacén con el fin de reflejar el movimiento de los 
elementos recibidos y despachados. 
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24. Colaborar en el estudio y establecimiento de procedimientos y sistemas administrativos 

internos de almacenamiento, suministro y manejo de bienes de la Superintendencia de 
Notariado y Registro.  
 

25. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 

26. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la 
naturaleza del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
12. La adquisición, almacenamiento y suministro de los elementos de consumo y devolutivos está 

de acuerdo a las necesidades de las dependencias y garantizan que obtengan los elementos 
necesarios para cumplir con su labor. 
 

13. El suministro de los elementos, materiales y servicios necesarios para el desempeño de las 
funciones de las distintas dependencias de la Entidad se hace de manera oportuna y eficiente. 
 

14. La adquisición de bienes y servicios se efectúa con base en los principios de economía, 
celeridad, trasparencia y oportunidad. 
 

15. El mantenimiento de los servicios y seguridad física de la Entidad garantizan la seguridad de 
los equipos, instalaciones y usuarios externos e internos. 
 

16. El programa general de compras está encaminado a la efectividad del manejo de los recursos. 
 

17. El inventario de los bienes de la Superintendencia refleja el estado veraz de los bienes en 
servicio por los funcionarios de la Entidad. 

 
18. El inventario anual del almacén está elaborado para dar cumplimiento a las normas legales 

sobre la materia. 
 

19. El ingreso, almacenamiento y salida de los bienes adquiridos está controlado y verificado para 
garantizar las condiciones y calidades previamente estipuladas. 
 

20. Los bienes suministrados a las dependencias se ajustan a las órdenes de pedido o suministro 
debidamente tramitadas y autorizadas por el Coordinador con el fin de garantizar que las 
diferentes dependencias tengan los elementos necesarios para cumplir con su labor. 
 

21. El ingreso y almacenamiento de los bienes adquiridos cumplen con las condiciones y 
calidades previamente estipulados para garantizar su cuidado y conservación. 
 

22. El Inventario Anual de Almacén se ajusta a las especificaciones del Coordinador con el fin de 
reflejar el movimiento de los elementos recibidos y despachados. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
7. Planeación Estratégica. 
8. Metodología de diseño de proyectos. 
9. Ofimática básica. 
10. Contratación Administrativa. 
11. Manejo de Inventarios 
12. Manejo de Almacén 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Título profesional en Administración de Empresas o Pública, Ingeniería Industrial, Economía 
Contaduría, Tarjeta o matrícula profesional, y veintisiete (27) meses de experiencia profesiona
relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 08 
N° de empleos: Doce (12) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los procesos y procedimientos de inspección y control del servicio público registra
orientadas a optimizar su prestación, dando cumplimiento a las funciones encomendadas. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DIRECCIÓN DE REGISTRO 
 
1. Desarrollar las políticas, planes y programas que permitan la regulación, inspección y vigilanci

registral, con el fin de posibilitar la prestación de este servicio publico de manera eficaz. 
 
2. Adelantar las visitas generales y especiales y verificar el estricto cumplimiento de las norma

legales que rigen la actividad registral, para dar confianza al usuario de la prestación del servici
con las condiciones normativas y de Ley requeridas.  

 
3. Verificar la elaboración de las actas de las visitas, de los traslados de cargos y de las diligencia

de pruebas y aplicación de las sanciones, conforme a la ley o concluir el trámite según el caso
para rendir los informes que permita la toma de decisiones de manera ágil y oportuna, además d
diseñar un plan que contribuye al mejoramiento de la oficina. 

 
4. Investigar las quejas y reclamos que formulen los usuarios en relación con el servicio registra

para aplicar los correctivos que se tienen que asumir. 
 
5. Verificar el correcto cobro de las tarifas que rigen para el servicio de Registro de Instrumento

Públicos, con el fin de proteger al usuario de los pagos indebidos o excesivos 
 
6. Proyectar respuestas a los requerimientos que se le formulen de acuerdo a las funciones propia

del cargo, con el fin de aclarar o despejar las dudas y reclamaciones que sean formuladas 
 
7. Realizar visitas de inspección a las Oficinas de Registro en materia financiera y administrativa

para constatar el correcto uso y distribución de los recursos financieros, así como la operativida
de las oficinas 

 
8. Asesorar a las oficinas de registro en materia de manejo presupuestal, contable, elaboración d

estudios económicos, desarrollo de personal y proceso disciplinario para contribuir a la buen
gestión de la oficina. 

 
9. Estudiar y analizar la viabilidad jurídica de las solicitudes hechas por los registradores, para que s

les autorice firmar registros no refrendados por los registradores salientes, con el fin de proyecta
la resolución respectiva para que sea firmada por el señor Superintendente. 

 
10. Desarrollar estudios tendientes a mejorar el manejo técnico y administrativo de las oficinas d

registro y coordinar su implantación si es del caso, con el fin de fortalecer la función administrativ
y mejorar la imagen institucional. 
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11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, l

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las visitas generales y especiales se adelantan con el fin de verificar el estricto cumplimiento 

de las normas legales que rigen la actividad registral y para dar confianza al usuario de la 
prestación del servicio con las condiciones normativas y de Ley requeridas. 

 
2. Las actas de las visitas, de los traslados de cargos y de las diligencias de pruebas y aplicación d

las sanciones están conforme a la ley y permiten la toma de decisiones de manera ágil y oportuna
 
3. Las quejas y reclamos que formulen los usuarios en relación con el servicio registral se investiga

para determinar si es necesario asumir correctivos. 
 
4. El correcto cobro de las tarifas que rigen para el servicio de Registro de Instrumentos Públicos, s

verifica con el fin de proteger al usuario de los pagos indebidos o excesivos 
 
5. Las visitas de inspección a las Oficinas de Registro se efectúan sobre los temas financieros 

administrativos, para constatar el correcto uso y distribución de los recursos financieros, así com
la operatividad de las oficinas 

 
6. A las oficinas de registro se les brinda asesoría en materia de manejo presupuestal, contable

elaboración de estudios económicos, desarrollo de personal y proceso disciplinario para contribu
a la buena gestión de la oficina. 

 
7. Los estudios tendientes a mejorar el manejo técnico y administrativo de las oficinas de registro s

realizan con el fin de fortalecer la función administrativa y mejorar la imagen institucional. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Procesos disciplinarios 
2. Régimen del empleado público 
3. Administración 
4. Auditoria 
5. Estatuto Registral 
6. Contabilidad  
7. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho tarjeta profesional y veintiún (21) meses de experiencia profesiona
relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 08 
N° de empleos: Doce (12) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los procesos y procedimientos administrativos, financieros y contables de la Oficina 
de Registro y sus Seccionales, y participar en la ejecución de los recursos asignados y por los 
recaudos del servicio registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO - ADMINISTRATIVA 
 
1. Participar en la ejecución y prestación de los servicios administrativos y financieros de la 

Oficina de Registro para garantizar el eficiente servicios público a los usuarios. 
 

2. Consolidar, elaborar y suscribir los estados financieros y tramitar el envío de los documentos 
e informes a la Superintendencia de Notariado, para su registro y consolidación. 
 

3. Controlar la ejecución de los contratos que se celebren de acuerdo a las normas vigentes 
para atender las necesidades propias de la Oficina. 
 

4. Desarrollar los procesos contables y financieros de la Oficina de Registro y de sus 
Seccionales, de acuerdo a las normas legales y a los reglamentos expedidos por la 
Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de determinar el estado financiero de la 
dependencia. 
 

5. Realizar los trámites necesarios para la adquisición, almacenamiento y suministro de 
elementos requeridos para el funcionamiento eficaz de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. 
 

6. Intervenir en el recaudo de ingresos por derechos de registro y expedición de certificados con 
el fin de salvaguardar los recursos de la dependencia. 
 

7. Realizar el control y la revisión de las cuentas de cobro para su trámite y pago 
correspondiente 
 

8. Desarrollar los programas de servicios de mantenimiento, celaduría, aseo, cafetería, 
almacenaje y correspondencia con el fin de garantizar la funcionalidad y seguridad de los 
equipos.  
 

9. Mantener actualizados los inventarios de los elementos que se encuentran al servicio de la 
Oficina de Registro para ejercer el debido control de las existencias. 
 

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
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naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. Los servicios administrativos y financieros de la Oficina de Registro son trasparentes y de 
conformidad con las normas sobre la materia para garantizar el eficiente servicios público a 
los usuarios. 
 

2. El presupuesto asignado a la Oficina de Registro se ejecuta de acuerdo con las actividades 
programadas, la normas y las directrices de la Superintendencia con el fin de optimizar los 
recursos y atender las necesidades de la dependencia. 
 

3. Los estados financieros se encuentran consolidados y se envían los documentos e informes 
a la Superintendencia de Notariado, para su registro y consolidación. 
 

4. Los contratos se ejecutan de acuerdo a las normas vigentes para atender las necesidades 
propias de la Oficina. 
 

5. Los procesos contables y financieros de la Oficina de Registro y de sus Seccionales son 
elaborados de acuerdo a las normas legales y a los reglamentos expedidos por la 
Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de determinar el estado financiero de la 
dependencia. 
 

6. La adquisición, almacenamiento y suministro de elementos necesarios para el 
funcionamiento eficaz de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se realiza de 
conformidad con las necesidades de la misma para asegurar la prestación del servicio 
registral. 
 

7. El recaudo de ingresos por derechos de registro y expedición de certificados se efectúa con 
el fin de salvaguardar los recursos de la dependencia. 
 

8. El pago de los compromisos adquiridos se realiza de conformidad con las condiciones y 
términos establecidos para dar cabal cumplimiento a los mismos. 
 

9. Los servicios de mantenimiento, celaduría, almacenaje y correspondencia se atienden 
oportunamente con el fin de garantizar la funcionalidad y seguridad de los equipos. 
 

10. Las cuentas de cobro están elaboradas de conformidad con sus soportes para su trámite y 
pago correspondiente 
 

11. Los inventarios de los elementos que se encuentran al servicio de la Oficina de Registro 
están actualizados para ejercer el debido control de las existencias. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Contratación administrativa. 
2. Ley de presupuesto nacional. 
3. Normas contables y financiera. 
4. Normas sobre administración de personal. 
5. Planeación Estratégica. 
6. Estatuto Registral 
7. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Título profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Contaduría, 
Psicología o Ingeniería Industrial, tarjeta o matricula profesional y veintiún (21) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 08 
N° de empleos: Doce (12) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Estudiar y calificar todos los actos que sean objeto del servicio de registro de instrumentos 
públicos, así como refrendar su inscripción y elaborar las correcciones que se presenten con el 
fin de garantizar la veracidad de los actos objetos a registro. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO - JURÍDICA 
 
1. Estudiar y calificar todos los actos que sean objeto del servicio de registro de instrumentos 

públicos para garantizar la idoneidad del registro. 
 
2. Atender al usuario en asuntos relacionados con trámites jurídicos, que se presenten en los 

servicios Registrales para garantizar la calidad del servicio registral.  
 
3. Verificar la liquidación de los derechos e impuestos de registro para dar estricto 

cumplimiento a las tarifas establecidas por ley. 
 
4. Realizar las correcciones que se presenten en el registro de documentos para dar aplicación 

a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
 
5. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el 

registro de instrumentos públicos, para garantizar la fe pública registral. 
 
6. Proyectar las actuaciones administrativas, autos, notificaciones y edictos que se profieran en 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para garantizar el cumplimiento de las 
normas sobre la materia.  

 
7. Autorizar con su firma la inscripción de datos en los documentos sometidos a su calificación, 

de acuerdo al reparto ordenado, para responder por la misma. 
 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La calificación de documentos se ajustan a los términos y especificaciones de ley con el fin 

de controlar la calidad del servicio público registral. 
 
2. La atención al usuario en asuntos relacionados con trámites jurídicos, se realiza dentro del 

horario establecido y se ajusta a las normas sobre el servicio público registral para garantizar 
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la calidad del servicio. 
 
3. La revisión y/o corrección de liquidaciones de derechos de registro está de acuerdo a las 

tarifas establecidas por ley. 
 
4. Las correcciones de registros efectuados se realizan oportunamente para dar aplicación a 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  
 
5. Los proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro de 

instrumentos públicos están ajustados a las normas sobre la materia, para garantizar la fe 
pública registral. 

 
6. Las actuaciones administrativas, autos, notificaciones y edictos proferidas en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos están ceñidas a derecho para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre la materia.  

 
7. La inscripción de datos en los documentos sometidos a su calificación está refrendada con 

la firma respectiva, de acuerdo al reparto ordenado, para responder por la misma. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Notarial y Registral 
3. Derecho Civil. 
4. Procedimiento Civil. 
5. Derecho Administrativo 
6. Procedimiento Administrativo 
7. Sistema de Gestión de la Calidad 
8. Informática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Tarjeta profesional y veintiún (21) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 08 
N° de empleos: Doce (12) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los programas de contratación administrativa con el fin garantizar el cumplimiento 
de las normas y directrices vigentes. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1. Participar en la elaboración de los proyectos de pliegos y términos de referencia, así como 

los pliegos y términos definitivos para adelantar, en coordinación con las áreas 
involucradas, los procesos de contratación administrativa de la Entidad. 

 
2. Participar en el cumplimiento de las obligaciones legales en las etapas del proceso de 

contratación para evitar procesos legales y sanciones institucionales. 
 

3. Elaborar los informes requeridos por los organismos de control sobre el proceso de 
contratación de la Entidad dentro de los términos y condiciones establecidas para 
garantizar la trasparencia de la gestión de la Superintendencia. 

 
4. Participar en la elaboración de las minutas contractuales garantizando que cumplan con los 

requisitos mínimos de Ley, de acuerdo con la naturaleza del contrato con el fin de proteger 
los intereses de la Entidad y cumplir con las obligaciones adquiridas por la misma. 

 
5. Requerir al contratista que las pólizas de contratos se ajusten a los términos de referencia 

o pliegos de condiciones para asegurar las inversiones de la Entidad. 
 

6. Elaborar con destino a la Imprenta Nacional el extracto de publicación de los contratos en 
el Diario Único de Contratación, para dar alcance a lo establecido por la ley. 

 
7. Proyectar el reporte de la información sobre el proceso de contratación por abrirse, 

abiertos y terminados al Portal Único de Contratación, para el cumplimiento de la agenda 
de conectividad. 

 
8. Proyectar las resoluciones de apertura y adjudicación de los procesos contractuales 

cuando fuere necesario para dar cumplimiento a la ley. 
 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  

 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. Los términos de referencia y pliegos de condiciones se encuentran ajustados a la ley de 

contratación administrativa con el fin de dar alcance al proceso contractual cuando así se 
requiera. 

 
2. Se da cumplimiento a las obligaciones legales, respecto de las etapas del proceso de 

contratación para evitar procesos legales y sanciones institucionales. 
 

3. Los informes requeridos por los organismos de control sobre el proceso de contratación de 
la Entidad se presentan dentro de los términos y condiciones establecidas para garantizar 
la trasparencia de la gestión de la Superintendencia. 

 
4. Las minutas contractuales cumplen con los requisitos mínimos de Ley, de acuerdo con la 

naturaleza del contrato con el fin de proteger los intereses de la Entidad y cumplir con las 
obligaciones adquiridas por la misma. 

 
5. Las pólizas de contratos se ajustan a los términos de referencia o pliegos de condiciones 

para asegurar las inversiones de la Entidad. 
 

6. Los tramites necesarios para garantizar que el pago de los contratistas se adelantan 
puntualmente para dar cabal cumplimiento a las obligaciones adquiridas. 

 
7. Las actas de liquidación cumplen con los requisitos de Ley y se efectúan dentro de los 

términos correspondientes con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 

 
8. El extracto de publicación de los contratos se encuentran en la Imprenta Nacional, para dar 

alcance a lo establecido por la ley. 
 

9. La información sobre el proceso de contratación por abrirse, abiertos y terminados se 
reporta oportunamente al Portal Único de Contratación, para el cumplimiento de la agenda 
de conectividad. 

 
10. Las resoluciones de apertura y adjudicación de los procesos contractuales están 

proyectadas para dar cumplimiento a la ley 80 de 1993. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Contratación Administrativa. 
2. Planeación Estratégica. 
3. Metodología de diseño de proyectos. 
4. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Derecho, Administración de Empresas, Administración Pública, tarjeta 
matricula profesional y veintiún (21) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 08 
N° de empleos: Doce (12) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los programas de carrera administrativa, capacitación y bienestar social para 
garantizar la eficiencia de la administración de personal. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
1. Realizar los tramites necesarios para el ingreso a los cargos de carrera administrativa para 

garantizar la buena prestación del servicio. 
 

2. Proyectar los actos administrativos relacionados con las labores del Grupo para garantizar el 
cumplimiento de las normas de administración de personal. 
 

3. Registrar la distribución de la planta de personal e informar a la administración sobre ésta para 
la toma de decisiones al respecto. 
 

4. Elaborar los pagos de nómina y derivados de la misma para garantizar el cumplimiento del 
pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios de la Entidad.  
 

5. Participar en los estudios y presentar informes que soporten los proyectos de planta de 
personal a fin de dar cumplimiento con las normas vigentes. 
 

6. Mantener actualizado el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la 
Superintendencia de Notariado y Registro a fin de cumplir con lo establecido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La selección de personal y evaluación del desempeño esta de acuerdo con las normas y 

términos establecidos en la Ley. 
 

2. Los actos administrativos cumplen con las normas de administración de personal. 
 

3. La distribución de la planta de personal refleja las directrices de la administración. 
 

4. El pago de la nómina de personal y demás prestaciones sociales es oportuno y ceñido a las 
normas vigentes. 
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5. Los estudios e informes que soporten los proyectos de planta de personal están elaborados y 

hacen parte de los estudios técnicos respectivos a fin de dar cumplimiento con las normas 
vigentes. 
 

6. El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Superintendencia de 
Notariado y Registro está actualizado a fin de cumplir con lo establecido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normas sobre carrera administrativa. 
2. Plan Nacional de Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional. 
3. Normas sobre administración de personal. 
4. Metodología de diseño de proyectos. 
5. Ofimática nivel básico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Título profesional en Administración Pública, Administración de Empresas, Economía, tarjeta o 
matrícula profesional y veintiún (21) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
No podrá ser compensado el Título Profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Analista de Sistemas 
Código: 3003 
Grado: 18 
N° de empleos: Veintisiete (27) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Analizar, actualizar, depurar y manejar los contenidos de las bases de datos de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos para garantizar que la información de la misma sea real. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA OFICINA DE REGISTRO 
 
1. Implementar los programas asignados para la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

con el fin de reducir procesos. 

2. Elaborar y preparar la documentación de los programas desarrollados para que los 
procedimientos sirvan como insumo en la capacitación y se ejecuten eficientemente. 
 

3. Desarrollar las pruebas necesarias a los programas elaborados, con el objeto de detectar, 
informar y corregir los errores. 

4. Responder por la creación y asignación de los niveles jerárquicos para accesar al sistema o a 
un modulo específico. 

5. Dar soporte técnico a las dependencias en software para microcomputadores e impresoras 
para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio. 

6. Realizar las pruebas de software para microcomputadores con el fin de demostrar la 
conveniencia de la implantación del sistema en la Oficina. 
 

7. Instalar, configurar y hacer diariamente copias de seguridad del software para garantizar la 
veracidad de la información y los históricos de la misma. 

8. Revisar periódicamente los discos duros y borrar cuando detecte software pirata, copias de 
programas no autorizados y virus en los microcomputadores de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, para evitar sanciones por derechos de autor y asegurar el buen 
funcionamiento de los equipos. 

9. Participar en la programación, documentación, mantenimiento e implantación de las 
aplicaciones, para su conocimiento y posterior divulgación a los demás usuarios del sistema. 

10. Responder porque los diferentes medios de almacenamiento secundario de información se 
encuentre en archivos y disponibles para ser utilizados en casos de recuperación de 
información. 
 

11. Revisar y depurar la información de la Base de Datos de la Oficina de Registro, para 
garantizar la veracidad de la información y el buen funcionamiento de las aplicaciones. 
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12. Administrar los centros de cómputo y establecer los mecanismos de control necesarios para 

el mismo con el fin de salvaguardar la información de la Oficina. 
 

13. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los programas asignados para la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se 

implementan con el fin de reducir procesos. 

2. La documentación de los programas desarrollados esta actualizada y ceñida a la realidad 
para que los procedimientos sirvan como insumo en la capacitación y se ejecuten 
eficientemente. 
 

3. A los programas elaborados se les realizo las pruebas necesarias con el objeto de detectar, 
informar y corregir los errores. 

4. Los niveles jerárquicos para accesar al sistema o a un modulo específico están creados y 
asignados teniendo en cuenta la función y perfil de los usuarios del sistema. 

5. Las pruebas de software para microcomputadores se realizan y constan por escrito en los 
informes respectivos con el fin de demostrar la conveniencia de la implantación del sistema 
en la Oficina. 
 

6. Las copias de seguridad del software se realizan diariamente para garantizar la veracidad de 
la información y los históricos de la misma. 

7. El estado de los discos duros se encuentran sin software pirata, copias de programas no 
autorizados y/o virus en los microcomputadores de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, para evitar sanciones por derechos de autor y asegurar el buen funcionamiento de 
los equipos. 

8. La programación, documentación, mantenimiento e implantación de las aplicaciones se 
domina suficientemente para capacitar a los demás usuarios del sistema. 

9. Los diferentes medios de almacenamiento secundario de información se encuentran en 
archivos y disponibles para ser utilizados en casos de recuperación de información. 
 

10. La información de la Base de Datos de la Oficina de Registro está depurada para garantizar 
la veracidad de la información y el buen funcionamiento de las aplicaciones. 
 

11. Los centros de computo están administrados eficientemente y los mecanismos de control 
están establecidos con el fin de salvaguardar la información de la Oficina. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Registro Inmobiliario 
2. Tarifas de la función Registral. 
3. Bases de Datos (Oracle, Acces, Visual, Fox Pro) 
4. Instalación y configuración de equipos. 
5. Administración de bases de datos. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica con especialización en Sistemas, Sistemas de Información, 
Sistematización de Datos, Análisis y programación de computación, Ingeniería de Sistemas o 
Electrónica, y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en Ingeniería de 
Sistemas o de Comunicaciones o Mecatrónica o Ingeniería Electrónica y tres (3) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Analista de Sistemas 
Código: 3003 
Grado: 18 
N° de empleos: Veintisiete (27) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Realizar el análisis y estudios para la optimización de flujos de información susceptibles a 
implementar a través de sistemas de información y optimizar los existentes, tendientes a la 
integración de la información misional y administrativa de la Entidad, como apoyo al plan 
estratégico Institucional. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA SUPERINTENDENCIA 
 
1. Adelantar los estudios que permitan identificar las necesidades de información susceptibles de 

sistematizar a nivel de las dependencias de la Superintendecia y notarias con el fin de realizar 
la integración de la Información. 
 

2. Adelantar los estudios que permitan definir el acceso según perfiles a los usuarios de los 
diferentes  sistemas de información con el fin de mantener la seguridad de la información. 
 

3. Adelantar los estudios para identificar los requerimientos que permitan la implementación de 
sistemas de gestión en el ámbito misional y administrativos de la Entidad  con el propósito de  
conocer el estado administrativo, misional y financiero cuando se requiera consultar. 
 

4. Aplicar la metodología de análisis definida por el área de informática que permita  
estandarizar el  código fuente, control de versiones y  documentación del desarrollo. 
 

5. Efectuar las pruebas de las aplicaciones desarrolladas por la Oficina Informática con el fin de 
verificar la funcionalidad requerida validado con el área funcional que lo solicito. 
 

6. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos 
de la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los estudios efectuados permiten identificar las necesidades de información susceptibles de 
sistematizar a nivel de las dependencias de la Superintendecia con el fin de realizar la 
integración de la Información. 
 

2. Los estudios adelantados permiten definir el acceso según perfiles a los usuarios de los 
diferentes  sistemas de información con el fin de mantener la seguridad de la información. 
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3. Los estudios sobre la identificación de los requerimientos permiten la implementación de 

sistemas de gestión en el ámbito  misional y administrativos de la Entidad  con el propósito de 
conocer el estado administrativo, misional y financiero de la Entidad cuando se desee consultar. 
 

4. La metodología aplicada en el desarrollo del área de informática permite estandarizar el 
código fuente, control de versiones y  documentación del desarrollo. 

 
5. Los sistemas de información analizados e implementados para las dependencias de la 

Superintendencia permiten prestar un servicio de calidad a los usuarios. 
 

6. Las pruebas de las aplicaciones desarrolladas garantizan la verificación de la funcionalidad 
requerida y son validadas con el área funcional que lo solicito. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Metodología de desarrollo de aplicaciones de información 
2. Herramientas tecnológicas de diseño, desarrollo e implementación. 
3. Herramientas de integración y migración de información. 
4. Herramientas de optimización base de datos. 
5. Herramientas de documentación de software. 
6. Herramientas de desarrollo de software. 
7. Herramientas de seguridad de información. 
8. Ofimática 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica con especialización en Ingeniería de Sistemas o Electrónica, 
Sistemas de Información, Sistematización de Datos, Análisis y programación de Computación, y tres 
(3) meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en Ingeniería de 
Sistemas o de Comunicaciones o Mecatrónica o Electrónica y tres (3) meses de experiencia 
relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 18 
N° de empleos: Doce (12)
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Brindar asistencia técnica y administrativa en el seguimiento y control de la gestión que contribuya
a alcanzar las metas propuestas para la Oficina y el mejoramiento institucional. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA CONTROL INTERNO 
 
1. Participar en la proyección de los informes de la evaluación de las actividades de las 

dependencias y de los estados financieros de la Entidad aplicando la normatividad vigente, para 
velar por el adecuado funcionamiento institucional 
 

2. Prestar asistencia técnica y administrativa a las dependencias acerca de las recomendaciones 
contenidas en cada uno de los informes de evaluación, para constatar su implementación. 
 

3. Adelantar estudios y presentar informes técnicos y estadísticos de los procedimientos vigentes 
que sirven de prueba de cumplimiento de las dependencias, con el fin de dar cumplimiento a la 
normatividad vigente en materia de control 
 

4. Participar en las auditorias que le sean asignadas y rendir los informes de las mismas, con el fin 
de dar cumplimiento a las funciones de naturaleza del cargo. 
 

5. Evaluar los procesos y funciones en las diferentes dependencias de la Entidad y Oficinas de 
registro para hacer las respectivas recomendaciones e implementar el control interno en 
cada una de ellas, con el fin de contribuir en la implementación. 
 

6. Brindar asistencia y tomar los correctivos tendientes a lograr el mejoramiento de la Oficina 
auditada utilizando mecanismos idóneos con el fin de adelantar una buena gestión. 
 

7. Colaborar en el desarrollo de los planes y programas de las actividades de auditoria en 
evaluación y control de las áreas, para generar directrices de desempeño de las áreas de 
trabajo.  

 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los informes del estado financiero de la Entidad y de las actividades de las dependencias se 

presentan puntualmente a fin de dar cabal cumplimiento a la normatividad vigente, para velar 
por el adecuado funcionamiento institucional. 
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2. Las recomendaciones contenidas en cada uno de los informes de evaluación han sido 

estudiadas por parte de la Oficina de Control Interno y las dependencias respectivas para 
garantizar su óptima implementación. 
 

3. La información obtenida aporta los fundamentos para las pruebas de cumplimiento y sustantivas 
para la evaluación. 
 

4. Las auditorias asignadas se efectúan conforme al Manual de visitas y los informes de las 
mismas se realizan con celeridad y eficiencia, con el fin de dar cumplimiento a las funciones de 
naturaleza del cargo. 
 

5. Los procesos y funciones en las diferentes dependencias de la Entidad y Oficinas de registro 
se evalúan para hacer las respectivas recomendaciones e implementar el control interno en 
cada una de ellas, con el fin de contribuir en la implementación. 
 

6. La asistencia brindada a la Oficina auditada se realiza a profundidad y se dan los correctivos 
tendientes a lograr el mejoramiento utilizando mecanismos idóneos con el fin de adelantar una 
buena gestión. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normas de control de gestión 
2. Administración general 
3. Normas Contables 
4. Sistemas de Auditoria 
5. Ofimática nivel medio 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica con especialización en Notariado y Registro, Administración de 
Empresas, Gestión Empresarial, Administración Financiera, Administración de Servicios 
Financieros, Contaduría Sistematizada o Contabilidad y Costos y tres (3) meses de experiencia 
relacionada o laboral, ó 
 
b) Terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en Administración de 
Empresas, Administración Pública, Economía o Contaduría y tres (3) meses de experiencia 
relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 18 
N° de empleos: Doce (12)
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Brindar asistencia técnica y administrativa en el seguimiento y control de la gestión que contribuya a 
alcanzar las metas propuestas para la dependencia y el mejoramiento institucional. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DELEGADA PARA EL REGISTRO - JUSTICIA Y PAZ 
 

1. Ingresar en el sistema del registro único de predios y territorios abandonado por la violencia 
RUPTA los formularios de solicitud de protección patrimonial de la población desplazada y 
efectuar el archivo de los mismos, a fin de contar con información veraz y oportuna.  

 
2.  Informar a los solicitantes de la protección patrimonial el estado en que se encuentra su 

solicitud para satisfacer las necesidades del usuario externo. 
 
3. Enviar a los Registradores de Instrumentos Públicos y a los desplazados solicitantes la 

documentación correspondiente a las solicitudes de protección patrimonial cuando así lo 
requieran. 

 
4. Responder por el archivo de la información recibida de la población desplazada para 

garantizar su conservación y custodia, a más de servir como medio de verificación y consulta. 
 
5. Mantener actualizada la herramienta de registro y consulta de las estadísticas del registro 

único de predios y territorios abandonados por la violencia RUPTA y protección patrimonial de 
la población desplazada para brindar información oportuna y veraz. 

 
6. Preparar los informes, listados y cuadros estadísticos propios de la Oficina para presentar la 

información en forma clara, concisa y oportuna. 
  
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área  de 

desempeño y con su nivel de preparación académico. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. El ingreso de las solicitudes de protección patrimonial al sistema del Registro Único de Predios y 

Territorios Abandonados por la Violencia, se realiza con el fin de llevar el registro de medidas 
inscritas de desplazados. 

  
2. Se da respuesta profunda e inmediata a las solicitudes que se formulen de acuerdo a las 

funciones propias del cargo, con el fin de aclarar o despejar las dudas y reclamaciones que 
sean formuladas. 

  
3. Se da una completa información a las solicitudes efectuadas por los desplazados acerca de sus 

medidas de protección y el trámite dado a las mismas. 
 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 278 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Cuando la información que reposa en la oficina es solicitada, ésta es debidamente remitida a las 

oficinas de registro o al solicitante en el menor tiempo posible. 
 
5. La información se archiva como soporte de las medidas de protección registradas o de las notas 

devolutivas por no referirse a folios de matricula determinados. 
 
6. Con las solicitudes de protección allegadas a las oficinas de registro, se crean las estadísticas, 

requeridas por los diferentes entes gubernamentales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Técnicas de archivo. 
2. Sistema de Gestión Documental. 
3. Estatuto Registral. 
4. Normas sobre población desplazada 
5. Normas de Control de Gestión 
6. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica con especialización en Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en Administración de 
Empresas, Economía, Administración Pública, Estadística o Matemáticas y tres (3) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 18 
N° de empleos: Doce (12)
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Llevar y registrar el movimiento de los diferentes rubros del presupuesto, participar en la elaboración 
de los informes de ejecución presupuestal con sus respectivos anexos para dar cabal cumplimiento 
a las normas contables y presupuestales. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA FINANCIERA 
 
8. Llevar y registrar el movimiento de los diferentes rubros del presupuesto de la Superintendencia 

de Notariado y Registro y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos para dar cabal 
cumplimiento a las normas contables y presupuestales. 
 

9. Preparar los informes de ejecución presupuestal con sus respectivos anexos de disponibilidad, 
resúmenes de orden de pedido, de trabajo, de contratos y otros registros con el fin de llevar el 
control a la misma. 
 

10. Rendir informes mensuales de ejecución presupuestal al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y a la Contraloría General de la República para dar cumplimiento a los requerimientos 
de los entes de control. 
 

11. Participar en el elaboración del cierre presupuestal, realizando el resumen general de las 
reservas de apropiación pendientes para dar cabal cumplimiento a los compromisos. 
 

12. Adelantar bajo la supervisión del jefe inmediato, trámites relacionados con el proyecto anual de 
presupuesto y programa anual de caja, así como participar en los procesos de adiciones y 
traslados de presupuesto de la Superintendencia y Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos. 
 

13. Elaborar los certificados de disponibilidad presupuestal para cada orden de trabajo y de compra 
con el fin de atender los requerimientos de los usuarios internos. 
 

14. Realizar las proyecciones de asignación presupuestal para ser aprobadas y enviadas a las 
Oficinas de Registro por concepto de gastos de funcionamiento e inversión. 
 

15. Recopilar, elaborar y enviar la información exógena en medios magnéticos con destino a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para dar cumplimiento a la legislación 
vigente. 

16. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 
la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 

17. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
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18. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
7. El movimiento de los diferentes rubros del presupuesto de la Superintendencia de Notariado y 

Registro y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos están registrados para dar cabal 
cumplimiento a las normas contables y presupuestales. 

 
8. Los informes de ejecución presupuestal están con sus respectivos anexos de disponibilidad, 

resúmenes de orden de pedido, de trabajo, de contratos y otros registros con el fin de llevar el 
control a la misma. 

 
9. Los informes mensuales de ejecución presupuestal al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

y a la Contraloría General de la República cuentan con sus anexos para dar cumplimiento a los 
requerimientos de los entes de control. 

 
10. El cierre presupuestal cuenta con el resumen general de las reservas de apropiación pendientes 

para dar cabal cumplimiento a los compromisos. 
 
11. Los certificados de disponibilidad presupuestal están elaborados para cada orden de trabajo y 

de compra con el fin de atender los requerimientos de los usuarios internos. 
 
12. Las proyecciones de asignación presupuestal están realizadas para ser aprobadas y enviadas a 

las Oficinas de Registro por concepto de gastos de funcionamiento e inversión. 
 
13. La información exógena está elaborada en medios magnéticos con destino a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para dar cumplimiento a la legislación vigente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
7. Técnicas de archivo. 
8. Sistema de Gestión Documental. 
9. Estatuto Registral. 
10. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica con especialización en Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, Administración Financiera, Administración de Servicios Financieros, y Costos en 
Finanzas y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en Administración de 
Empresas, Economía o Administración Pública y tres (3) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
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b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 18 
N° de empleos: Doce (12)
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Llevar los libros presupuestales y realizar los informes sobre la ejecución presupuestal para 
mantener control sobre los recursos con que dispone la Oficina. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO - ADMINISTRATIVA 
 
1. Abrir libros presupuestales, teniendo en cuenta el valor asignado por rubro, para controlar el 

presupuesto asignado durante la vigencia. 
 

2. Verificar que los actos administrativos que llegan para registro presupuestal, cumplan con las 
normas establecidas sobre contratación. 

3. Llevar y registrar el movimiento de los diferentes rubros del presupuesto de la Oficina de 
Registro, para tener actualizado el libro de presupuesto y saber cuánto se ha ejecutado. 

4. Preparar los informes de ejecución presupuestal con sus respectivos anexos de 
disponibilidad, resúmenes de orden de pedido, de trabajo, de contratos y otros registros, para 
presentarlo al jefe inmediato. 

5. Verificar y ejercer control sobre los registros presupuestales de afectación del presupuesto de 
la Oficina de Registro, para tener saldos reales de la disponibilidad del presupuesto. 

6. Elaborar informes estadísticos, solicitados a la dependencia, para suministrar la información 
requerida por los usuarios internos y los entes de control. 
 

7. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos 
de la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los libros presupuestales están abiertos y sus registros se encuentran al día. 

 
2. El informe presupuestal está elaborado y se presenta en término al jefe inmediato. 

3. Los saldos de disponibilidad presupuestal están actualizados y son reales. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Principios de Contabilidad y Finanzas. 
2. Estatuto Registral. 
3. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica con especialización en Notariado y Registro, Administración 
de Empresas, Gestión Empresarial, Administración Financiera, Administración de Servicios 
Financieros, Contaduría Sistematizada o Contabilidad y Costos y tres (3) meses de experiencia 
relacionada o laboral, ó 
 
b) Terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en Administración de 
Empresas, Administración Pública, Economía o Contaduría y tres (3) meses de experiencia 
relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 18 
N° de empleos: Doce (12)
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Organizar, clasificar, ubicar, revisar el archivo físico de los Folios de Matrícula Inmobiliaria, para 
garantizar la custodia y seguridad de los mismos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO - OPERATIVA 
 
1. Realizar revisiones periódicas de los folios manuales de matricula inmobiliaria para 

establecer la vida útil de los mismos y su respectiva recuperación. 
 
2. Mantener el archivo de folios manuales de matrícula inmobiliaria actualizado y clasificado 

para su rápido acceso a los mismos. 
 
3. Responder por la distribución de los folios manuales de matricula inmobiliaria de acuerdo a 

las solicitudes de las diferentes dependencias para los respectivos tramites. 
 
4. Establecer los mecanismos necesarios para una cómoda y ágil consulta de los archivos y 

controlar la entrada y salida de los folios del archivo para garantizar su custodia. 
 
5. Mantener actualizado el inventario de los folios de matricula inmobiliaria para conocer el 

orden cronológico de los mismos. 
 
6. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos 

de la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 
7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los Folios de matrícula Inmobiliaria se encuentran archivados y clasificados, de acuerdo al 

número de Matricula Inmobiliaria 
 
2. Los Folios de matrícula Inmobiliaria están conservados y protegidos. 
 
3. Los mecanismos de control de los Folios que salen del archivo, están implementados. 
 
4. Los Folios de matrícula Inmobiliaria están disponibles para las consultas de los usuarios 

internos y externos. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Técnicas de archivo. 
2. Sistema de Gestión Documental 
3. Estatuto Registral 
4. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica con especialización en Notariado y Registro, Archivística, 
Administración de Empresas, Gestión Empresarial, y tres (3) meses de experiencia relacionada o 
laboral, ó 
 
b) Terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en Administración de 
Empresas, Administración Pública, Ingeniería Industrial y tres (3) meses de experiencia 
relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 18 
N° de empleos: Doce (12)
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Brindar asistencia técnica y administrativa en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas 
estadísticos relacionados con los servicios de registro de instrumentos públicos y notariado para 
conocer el movimiento de los mismos y que sirvan como elemento para la toma de decisiones. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
ÁREA DE PLANEACIÓN – ESTADÍSTICA REGISTRAL Y NOTARIAL 
 
1. Participar en el diseño, desarrollo y aplicación del Sistema de Información Estadística –SIE-

relacionado con los servicios de registro de instrumentos públicos y notariales para conocer el 
movimiento de los mismos y que sirvan como elemento para la toma de decisiones. 

 
2. Adelantar estudios y presentar informes para el desarrollo de metodologías que permitan 

recolectar y consolidar información estadísticas, especialmente con los servicios notariales y 
registrales a fin de ofrecer información pertinente sobre los mismos. 

 
3. Mantener actualizadas las estadísticas relacionadas con las actividades de registro y notariado 

con el fin de suministrar información veraz, confiable y oportuna. 
 
4. Elaborar los informes estadísticos que deben ser publicados periódicamente referentes a los 

servicios de notariado y registro para darlas a conocer a los usuarios y ciudadanía en general. 
 
5. Construir los indicadores y mecanismos para medir, estimar y proyectar el desempeño de las 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Notarias y demás dependencias de la Entidad, 
con el fin de medir la gestión de la Entidad, así como la efectividad de los servicios por ella 
prestados.  

 
6. Apoyar en la construcción del mapa de riesgos estadísticos de los servicios de notariado y 

registro a fin de servir como apoyo para las áreas misionales.  
 
7. Elaborar los informes estadísticos periódicamente con las sugerencias y recomendaciones 

necesarias para que sirva de insumo en la toma de decisiones y proponer los correctivos 
necesarios que mejoren la capacidad del servicio. 

 
8. Brindar asistencia técnica y administrativa en los estudios que sobre la prestación de los 

servicios de notariado y registro de instrumentos públicos se efectúen en el área, para que con 
base en ellos; recomiende las medidas o decisiones que hubiere lugar. 

 
9. Participar en la realización de los informes necesarios para las dependencias de la Entidad, 

entidades de control y demás entes que la requieran para la toma de decisiones y que sirvan 
como canal directo y continuo de información para los usuarios internos y externos. Preparar y 
presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas. 

 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
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desempeño.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El Sistema de Información Estadística –SIE- está diseñado y desarrollado para conocer el 

movimiento de los servicios notarial y registral y sirve como elemento para la toma de 
decisiones. 

 
2. Las estadísticas relacionadas con las actividades de registro y notariado están actualizadas con 

el fin de suministrar información veraz, confiable y oportuna. 
 
3. Los análisis estadísticos están realizados con el propósito de contar con documentos que 

permitan medir la prestación del servicio público. 
 
4. Los indicadores de gestión y resultados están ajustados para medir los niveles de eficiencia y 

eficacia de la gestión. 
 
5. Los mapas de riesgos sobre el servicio registral están construidos a fin de tomar los correctivos 

necesarios que mejoren la capacidad del servicio. 
 
6. La información estadística de los servicios registral y notarial se publican periódicamente para 

mantener informada a la ciudadanía en general y usuarios de dichos servicios. 
 
7. Los informes necesarios para las dependencias de la Entidad, entidades de control y demás 

entes que la requieran están realizados y enviados para la toma de decisiones. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Sistema de Gestión de la Calidad 
2. Proceso de Registro de Instrumentos Públicos. 
3. Proceso Notarial 
4. Estadística e Indicadores de Gestión 
5. Planeación Estratégica  
6. Sistemas Estadísticos 
7. Ofimática básica 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica con especialización en Notariado y Registro, Administración de 
Empresas, Gestión Empresarial, y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en Administración de 
Empresas, Administración Pública, Ingeniería Industrial, Estadística o Matemáticas y tres (3) meses 
de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
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técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 18 
N° de empleos: Doce (12)
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y conservación del archivo de 
las hojas de vida de los funcionarios y exfuncionarios de la Entidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
1. Responder por la organización y actualización del archivo de las hojas de vida de los 

funcionarios y exfuncionarios de las dependencias de la Superintendencia con el fin de ofrecer 
información veraz y oportuna sobre las mismas. 
 

2. Elaborar las certificados laborales para la firma del jefe inmediato para atender las solicitudes 
de los funcionarios, exfuncionarios y entidades que las requieran. 
 

3. Responder por el préstamo de carpetas y hojas de vida de los funcionarios y exfuncionarios 
de la Entidad con el fin de controlar la ubicación y contenido de las mismas. 
 

4. Responder por la conservación de los documentos que se encuentran bajo su responsabilidad 
para garantizar la organización y estado físico de los mismos. 
 

5. Dar aplicación a las técnicas de archivo y conservación de documentos con el fin de que los 
mismos se encuentren debidamente codificados y archivados. 
 

6. Mantener actualizados los Sistemas de Información SUIP Y SIDEC del Departamento 
Administrativo de la Función Pública con el fin de reportarle oportunamente las novedades 
que se presenten. 
 

7. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico sobre ingresos y 
retiro de la planta de personal de la Entidad con el fin de que sirva como elemento de juicio 
en la toma de decisiones por parte de los directivos de la Entidad. 

8. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos 
de la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. El archivo de las hojas de vida de los funcionarios y exfuncionarios de las dependencias de la 

Superintendencia se encuentra actualizado y organizado con el fin de ofrecer información 
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veraz y oportuna sobre las mismas. 
 

2. Los certificados laborales son elaborados para la firma del jefe inmediato para atender los 
requerimientos de los funcionarios, exfuncionarios y entidades que las solicitan. 
 

3. Las técnicas de archivo y conservación de documentos se aplican con el fin de que los 
archivos se encuentren debidamente codificados y archivados. 
 

4. Los Sistemas de Información SUIP Y SIDEC del Departamento Administrativo de la 
Función Pública se encuentran actualizados y se reportan oportunamente las novedades 
que se presenten. 

 
5. Los informes de carácter técnico y estadístico sobre ingresos y retiro de la planta de 

personal de la Entidad están elaborados con el fin de que sirva como elemento de juicio en 
la toma de decisiones por parte de los directivos de la Entidad. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normas sobre administración de personal. 
2. Estatuto Registral 
3. Técnicas de archivo. 
4. Sistema de Gestión Documental. 
5. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica con especialización en Notariado y Registro, Administración 
de Empresas, Administración de Personal, Relaciones Industriales, Gestión Empresarial y tres (3) 
meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en Psicología, 
Administración de Empresas, Economía, Administración Pública, Ingeniería Industrial, Derecho y 
tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 16 
N° de empleos: Treinta y ocho (38) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar en la comprensión y ejecución de los procesos y procedimiento del área que garanticen el 
alcance de los objetivos, planes y políticas trazadas para la prestación del servicio notarial y 
sugerir las alternativas de mejoramiento de los procesos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DELEGADA DE NOTARIADO 
 
1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales que se 

adopten para llevar a cabo los procesos de vigilancia, inspección y control del servicio de 
notariado, para cumplir la función misional a su cargo. 

 
2. Apoyar en la organización, ejecución y el control de los procesos de la dependencia para dar 

cumplimiento a las metas propuestas. 
 
3. Brindar asistencia administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas y 

comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos adoptados para garantizar la inspección, 
vigilancia y control de la función notarial.  

 
4. Participar en el ejercicio de la función disciplinaria, en lo que se refiere al régimen especial para 

los notarios, adelantando la primera instancia, y sin  perjuicio  del poder  preferente  que podrá 
ejercer la Procuraduría General de la Nación, con el fin de regular la prestación del servicio 
público notarial  

 
5. Estudiar, evaluar y proyectar los actos administrativos que resuelven en primera instancia, los 

procesos disciplinarios que se adelanten contra los notarios, sin perjuicio del poder 
preferente que podrá ejercer la Procuraduría General de la nación.  

 
6. Implementar las actas de visita, de los traslados de cargos y de las diligencias de pruebas y 

aplicar las sanciones, en primera instancia, conforme a la Ley, o concluir el trámite, según 
sea el caso. 

 
7. Investigar las quejas y reclamos que sobre los aspectos administrativos, financieros y 

jurídicos, formulen los usuarios en relación con el servicio público que prestan los notarios, 
de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato. 

 
8. Implementar los manuales y reglamentos que guíen las visitas de inspección generales, 

especiales y de seguimiento, en coordinación con las Oficinas Asesoras de Planeación y 
Jurídica. 

 
9. Participar en la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a 
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las necesidades y expectativas de los usuarios. 
 
10. Proyectar los actos administrativos necesarios y dentro de los términos de ley para dar alcance 

a las solicitudes de los usuarios del servicio a cargo de la dependencia a fin de garantizar una 
óptima prestación del servicio. 

 
11. Participar en los estudios necesarios para la actualización de los manuales propios del área, 

según las indicaciones del jefe inmediato para asegurar el acatamiento normativo. 
 
12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los procesos y procedimientos de las políticas, planes y programas se desarrollan garantizando 

la vigilancia, inspección y control del servicio de notariado, para cumplir la función misional a su 
cargo. 

 
2. Los actos administrativos se proyectan dentro de los términos y condiciones de ley para dar 

alcance a las solicitudes y consultas de los usuarios del servicio a cargo de la dependencia a fin 
de garantizar una óptima prestación del servicio. 

 
3. Los manuales propios del área se encuentran actualizados, según las indicaciones del jefe 

inmediato para asegurar el acatamiento normativo. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Políticas de Estado. 
2. Planeación Estratégica. 
3. Estatuto notarial. 
4. Metodología de diseño de proyectos. 
5. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, Administración Financiera, Administración de Servicios Financieros, Contaduría 
Sistematizada o Contabilidad y Costos, Administración de Personal o Relaciones Industriales y seis 
(6) meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Derecho, Contaduría, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o Administración Pública y quince (15) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
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técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 16 
N° de empleos: Treinta y ocho (38) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar en la comprensión y ejecución de los procesos y procedimiento del área que garanticen el 
alcance de los objetivos, planes y políticas trazadas para la prestación del servicio notarial y 
sugerir las alternativas de mejoramiento de los procesos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA GESTIÓN NOTARIAL 
 
1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales que se 

adopten para llevar a cabo los procesos de vigilancia, inspección y control del servicio de 
notariado, para cumplir la función misional. 
 

2. Apoyar en la organización, ejecución y el control de los procesos de la dependencia para dar 
cumplimiento a las metas propuestas. 
 

3. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y 
conservación de las hojas de vida de los notarios a fin de garantizar su custodia y conservación.
 

4. Brindar asistencia administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas y 
comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos adoptados para garantizar la inspección, 
vigilancia y control de la función notarial. 

 
5. Proyectar los actos administrativos requeridos para dar respuesta a las consultas y solicitudes 

de los usuarios del área a fin de dar cumplimiento con las normas sobre la materia y cumplir con 
los términos de ley. 
 

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los procesos y procedimientos de as políticas, planes y programas se desarrollan garantizando 

la vigilancia, inspección y control del servicio de notariado, para cumplir la función misional a su 
cargo  

 
1. El archivo de hojas de vida de los notarios se encuentra actualizado y sistematizado a fin de 

garantizar su custodia y conservación. 
 
2. Proyectar los actos administrativos necesarios y dentro de los términos de ley para dar alcance 

a las solicitudes y consultas de los usuarios del servicio a cargo de la dependencia a fin de 
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garantizar una óptima prestación del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
6. Políticas de Estado. 
7. Planeación Estratégica. 
8. Estatuto notarial. 
9. Metodología de diseño de proyectos. 
10. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, Administración Financiera, Administración de Servicios Financieros, Contaduría 
Sistematizada o Contabilidad y Costos, Administración de Personal o Relaciones Industriales y seis 
(6) meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Derecho, Contaduría, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o Administración Pública y quince (15) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 16 
N° de empleos: Treinta y ocho (38) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Registrar e informar el movimiento de los ingresos y egresos de la Superintendencia, así como 
liquidar impuesto a las ventas, retención en la fuente, ICA, timbres y otros para dar cumplimientos a 
las normas sobre la materia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA FINANCIERA - PRESUPUESTO 
 
1. Preparar informes relacionados con ingresos y egresos de las notarías y pagos por éstas, 

efectuados a la Superintendencia, así como el informe sobre el resumen mensual de ingresos y 
egresos de las oficinas de registro. 

2. Registrar el movimiento de los ingresos y egresos de la Superintendencia de Notariado y 
Registro para mantener actualizados los libros correspondientes. 

3. Adelantar bajo la supervisión del jefe inmediato, trámites relacionados con el proyecto anual de 
presupuesto y programa anual de caja así como participar en los procesos de adiciones y 
traslados de presupuesto de la Superintendencia y Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos. 

4. Realizar consignaciones bancarias y efectuar registro en libros de bancos para su respectivo 
control. 

5. Efectuar el registro en los bancos de la cuenta producto así como elaborar el cuadro mensual de 
promedios para la Dirección General del Tesoro. 

6. Liquidar impuesto a las ventas, retención en la fuente, ICA, timbres y otros para dar 
cumplimientos a las normas sobre la materia. 
 

7. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 
la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los informes relacionados con ingresos y egresos de las notarías y pagos por éstas, efectuados 

a la Superintendencia, y el resumen mensual de ingresos y egresos de las oficinas de registro 
se encuentran realizados eficientemente y cuentan con los anexos necesarios para garantizar la 
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información en ella contenida. 
 
2. El movimiento de los ingresos y egresos de la Superintendencia de Notariado y Registro está 

registrado para mantener actualizados los libros correspondientes. 
 
3. Los tramites relacionados con el proyecto anual de presupuesto y programa anual de caja así 

como los de los procesos de adiciones y traslados de presupuesto de la Superintendencia y 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos se efectúan conforme a las indicaciones del jefe 
inmediato. 

 
4. Las consignaciones bancarias y el registro en libros de bancos están efectuados eficientemente 

para su respectivo control. 
 
5. El registro en los bancos de la cuenta producto así como el cuadro mensual de promedios se 

realiza conforme a lo dispuesto por la Dirección General del Tesoro a fin de dar cumplimiento 
con las normas sobre la materia. 

 
6. La liquidación del impuesto a las ventas, retención en la fuente, ICA, timbres y otros se efectúa 

eficientemente para dar cumplimientos a las normas sobre la materia. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Técnicas de archivo. 
2. Sistema de Gestión Documental. 
3. Conocimiento del Decreto Ley 1250 de 1970, que reglamenta el Registro Inmobiliaria 
4. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Gestión Empresarial, 
Administración Financiera, Administración de Servicios Financieros, y Costos en Finanzas y seis (6) 
meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Economía o 
Administración Pública y quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 16 
N° de empleos: Treinta y ocho (38) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Organizar, clasificar, analizar la información suministrada por las diferentes entidades bancarias y 
los notarios, con respecto a los aportes y recaudos, para efectuar las conciliaciones respectivas y 
establecer los saldos reales entre el libro de bancos y los extractos bancarios. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA FINANCIERA – RECAUDOS Y SUSBSIDIOS NOTARIALES 
 
1. Organizar los comprobantes de consignación de cuenta del Banco correspondiente, para 

verificar la información digitada en el Software de Información Notarial e ingresar las 
consignaciones faltantes. 

 
2. Conciliar las diferentes cuentas bancarias con los libros de bancos, para establecer el saldo real 

de estos. 
 
3. Analizar las partidas que aparecen en las conciliaciones bancarias con el fin de proceder a su 

contabilización respectiva. 
 
4. Elaborar los ajustes que se presenten en la conciliación, mediante notas contables para cuadrar 

saldos del extracto bancario y el libro de bancos. 
 
5. Proponer las correcciones necesarias en las tarjetas de control de cada notario para establecer 

el estado de cuenta real de los notarios por concepto de aportes y recaudos 
 
6. Realizar el cierre mensual de los ingresos y remitirlos al Grupo de Tesorería, para que se

registre en el libro de bancos. 
 
7. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 

la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las conciliaciones están al día y presentan partidas conciliatorias en proceso de depuración, 

con término inferior a los seis (6) meses. 
 
2. El cierre de los ingresos provenientes de los aportes y recaudos de las notarias, se efectuó y 

remitió oportunamente al Grupo de Tesorería. 
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3. Las notas contables que surgen  de las diferencias y otros conceptos en la conciliación, están 

elaboradas. 
 
4. Los oficios a las diferentes entidades bancarias han sido enviados. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Conocimiento de Ofimática nivel medio 
2. Estatuto de Notariado y Registro 
3. Contabilidad 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, Administración Financiera, Administración de Servicios Financieros, y Costos en 
Finanzas y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Economía o 
Administración Pública y quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 16 
N° de empleos: Treinta y ocho (38) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar en la ejecución de los procesos de recaudo de los ingresos, manejo de fondos, pagos y 
custodia de valores y documentos negociables para dar cabal cumplimiento a las normas legales 
vigentes. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA FINANCIERA – TESORERÍA  
 
1.  Participar en el recaudo de los ingresos, manejo de fondos y pagos para dar cabal 

cumplimiento a las normas legales vigentes 
 

2. Colaborar en la consolidación bancaria mensual, de cada una de las cuentas con el fin 
garantizar la trasparencia de las mimas. 
 

3. Revisar los desembolsos por caja menor, sus aportes y beneficiario para garantizar el correcto 
manejo de la misma. 
 

4. Participar en las tareas necesarias para la elaboración de las declaraciones tributarias, IVA, ICA, 
timbre y retención en la fuente e informes a la DIAN para dar cumplimiento a las normas legales 
vigentes. 
 

5. Brindar asistencia técnica para la elaboración de los boletines diarios de ingresos y egresos e 
informes al Tesoro General de la Nación sobre el saldo diario mensual para dar cumplimiento 
legal. 
 

6. Adelantar estudios y presentar informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. El recaudo de los ingresos, manejo de fondos y pagos se ajustan a las normas sobre la 

materia. 
 

2. La consolidación bancaria mensual de cada una de las cuentas se efectúa dentro de los 
términos de ley y garantizan la trasparencia de las mimas. 
 

3. Los desembolsos por caja menor, sus aportes y beneficiario están revisados para garantizar el 
correcto manejo de la misma. 
 

4. La elaboración y pago de las declaraciones tributarias, IVA, ICA, timbre y retención en la fuente 
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e informes a la DIAN están ajustados a las normas legales vigentes. 
 

5. Los boletines diarios de ingresos y egresos e informes al Tesoro General de la Nación sobre el 
saldo diario mensual se realizan puntualmente y se ajustan a la norma.  
 

6. Los informes del ingreso mensual de las Oficinas de Registro y Notarias del país se presenta 
con celeridad y trasparencia con el fin de que sirvan de elemento de gestión en toma de 
decisiones de las directivas. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Presupuesto General de la Nación 
2. Estatuto Tributario 
3. Normas Administrativas 
4. Contratación Administrativa  
5. Planeación estratégica. 
6. Metodología de diseño de proyectos. 
7. Sistema de Gestión de Calidad. 
8. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Gestión Empresarial, 
Administración Financiera, Administración de Servicios Financieros, y Costos en Finanzas y seis (6) 
meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Economía o 
Administración Pública y quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 16 
N° de empleos: Treinta y ocho (38) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar en la comprensión y ejecución de los conceptos e instrucciones administrativas 
relacionados con los servicios notarial y registral. Así como brindar asistencia técnica en  los 
procesos judiciales y administrativos adelantados en contra y por la Entidad para garantizar la 
defensa de sus intereses. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA JURÍDICA 
 
1. Participar en la elaboración de los anteproyectos de los actos administrativos concernientes a la 

Superintendencia y a los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos, de acuerdo 
a las instrucciones del jefe inmediato para mejorar la prestación de los servicios. 
 

2. Colaborar con la obtención de los antecedentes que soporten las providencias que debe proferir 
el Superintendente, relacionadas con la inspección y vigilancia de los servicios de notariado y 
registro de instrumentos públicos a fin de garantizar el cumplimiento de las normas. 
 

3. Brindar asistencia técnica y administrativa en la proyección de los conceptos sobre consultas 
jurídicas y demás peticiones formuladas por las oficinas de registro de instrumentos públicos, 
notarios, dependencias de la Entidad, entidades nacionales y usuarios del servicio registral y 
notarial a fin de preservar la unidad de criterio institucional y la correcta aplicación de las 
normas. 
 

4. Apoyar en la ejecución de los procesos contencioso administrativos, penales y demás en los 
cuales haga parte la Superintendencia, para garantizar la óptima defensa de los intereses de la 
Entidad. 
 

5. Organizar sistemas de compilaciones legales de interés para la Superintendencia y mantenerlos 
actualizados para agilizar la investigación y consulta de los mismos.  

 
6. Atender y responder las quejas, reclamos y consultas que de manera personal y por correo 

electrónico presenten los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Superintendencia, de 
acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato, a fin de implementar los correctivos necesarios 
para mejorar los servicios de la Entidad.  

 
7. Participar en las actuaciones encaminadas al logro del cobro coactivo de las obligaciones 

crediticias que se adeudan a la Superintendencia, cualquiera que fuere su origen, para la 
preservación de los activos de la Entidad. 

 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas.  
 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
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desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. Los proyectos de ley, decretos, resoluciones y demás actos administrativos concernientes a la 
Superintendencia y a los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos están 
elaborados para mejorar la prestación de los servicios. 
 

2. Los proyectos de las providencias que debe proferir el Superintendente, relacionadas con la 
inspección y vigilancia de los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos están 
debidamente soportados a fin de garantizar el cumplimiento de las normas. 
 

3. Las consultas jurídicas y demás peticiones formuladas por las oficinas de registro de 
instrumentos públicos, notarios, dependencias de la Entidad, entidades nacionales y usuarios 
del servicio registral y notarial están resueltas a fin de preservar la unidad de criterio institucional 
y la correcta aplicación de las normas. 
 

4. El tramite de los procesos contencioso administrativos, penales y demás en los cuales haga 
parte la Superintendencia, se atienden eficientemente así como el tramite de los recursos, 
tutelas y acciones de cumplimiento para garantizar la óptima defensa de los intereses de la 
Entidad. 
 

5. Los sistemas de compilaciones legales de interés para la Superintendencia y mantenerlos están 
actualizados para agilizar la investigación y consulta de los mismos 
 

6. Las quejas, reclamos y consultas que de manera personal y por correo electrónico presenten 
los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Superintendencia se atienden a profundidad 
a fin de implementar los correctivos necesarios para mejorar los servicios de la Entidad. 
 

7. Las actuaciones encaminadas al logro del cobro coactivo de las obligaciones crediticias que se 
adeudan a la Superintendencia por concepto de contribuciones, multas, sumas, recaudos a su 
favor, están ajustadas a las normas, cualquiera que fuere su origen, y se instruyen a las demás 
dependencia para la preservación de los activos de la Entidad. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Notarial y Registral 
3. Procedimiento Civil. 
4. Procedimiento Administrativo 
5. Administración Pública.  
6. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, o Pública 
y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Derecho y quince (15) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
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a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 16 
N° de empleos: Treinta y ocho (38) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Registrar e informar el movimiento de los ingresos y egresos de la Oficina, del boletín diario de 
caja y demás datos contables de la misma, así como reportar las novedades de personal dentro 
del término y verificar que la nómina de la Oficina corresponda a la realidad, para garantizar el 
cumplimiento de las normas sobre la materia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO - ADMINISTRATIVA 
 
1. Registrar el movimiento de los ingresos y egresos de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos para la posterior consolidación contable de la Entidad. 

2. Preparar los informes y datos contables de la Oficina, para la rendición y examen de cuentas 
a las entidades. 

3. Efectuar trámites necesarios para adquisición de bienes de acuerdo a las instrucciones del 
jefe inmediato. 

4. Colaborar en la elaboración y revisión del boletín diario de caja con el fin de dar cumplimiento 
a las normas contables. 

5. Controlar el manejo el archivo de las hojas de vida de los funcionarios y exfuncionarios de la 
Oficina de Registro para conservar y suministrar la información requerida por los usuarios 
internos y externos. 

6. Efectuar las inscripciones a los cursos de capacitación, programas de recreación y cursos 
vacacionales para llevando el control correspondiente de asistencia a los mismos. 

7. Reportar a la Superintendencia las novedades de personal, dentro de los primeros cinco (5) 
días del mes, para su respectivo reconocimiento y pago. 
 

8. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos 
de la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. El movimiento de los ingresos y egresos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

se lleva y reporta eficientemente para la posterior consolidación contable de la Entidad. 

2. Los informes y datos contables de la Oficina se realizan para la rendición y examen de 
cuentas a las entidades. 

3. El boletín diario de caja se elabora y revisa de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato 
con el fin de dar cumplimiento a las normas contables. 

4. El archivo de las hojas de vida de los funcionarios y exfuncionarios se encuentra actualizado 
para conservar y suministrar la información requerida por los usuarios internos y externos. 
 

5. Las inscripciones a los cursos de capacitación, programas de recreación y cursos 
vacacionales se realizan y reportan los eventos al Grupo de Gestión Humana para llevar el 
control correspondiente de los mismos. 

6. Los reportes de las novedades de personal se realizan dentro de los cinco (5) primeros días 
del mes para su respectivo reconocimiento y pago. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Principios de Contabilidad y Finanzas. 
2. Estatuto Registral 
3. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, Administración Financiera, Administración de Servicios Financieros, Contaduría 
Sistematizada o Contabilidad y Costos, Administración de Personal o Relaciones Industriales y 
seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Contaduría, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o Administración Pública y quince (15) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 16 
N° de empleos: Treinta y ocho (38) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Colaborar en la preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados 
con el registro de instrumentos públicos y las actuaciones administrativas aplicando las normas 
vigentes, para garantizar la fe pública registral 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA OFICINA DE REGISTRO - JURÍDICA 
 
1. Colaborar con el estudio y calificación de los documentos que se presentan para inscripción 

en el registro de instrumentos públicos, para garantizar la fe pública. 
 

2. Efectuar labores de complementación solicitando al archivo los folios de matrícula 
inmobiliaria respectivos con el fin mantener actualizada la tradición de los inmuebles. 

3. Colaborar en la proyección de actos administrativos que ordenen cambio de matrícula 
inmobiliaria, unificación de folios, corrección de errores para dar cumplimiento a las normas 
registrales. 
 

4. Verificar la liquidación de los derechos e impuestos de registro y efectuar su corrección 
cuando fuere necesario para garantizar que se ajusta a las tarifas establecidas. 
 

5. Comunicar mediante oficio al usuario, los fundamentos legales de la causa de devolución del 
documento de inscripción para dar claridad al usuario sobre el asunto. 
 

6. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos 
de la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. El estudio y calificación de los documentos que se presentan para inscripción en el registro 

de instrumentos públicos, se realiza según las indicaciones del jefe inmediato, para 
garantizar la fe pública. 
 

2. Las labores de complementación se realizan solicitando al archivo los folios de matrícula 
inmobiliaria respectivos con el fin mantener actualizada la tradición de los inmuebles. 

3. Los actos administrativos que ordenen cambio de matrícula inmobiliaria, unificación de folios, 
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corrección de errores se proyectan conforme a las normas legales establecidas para dar 
cumplimiento a las mismas. 
 

4. La liquidación de los derechos e impuestos de registro se verifican y en caso de errores se 
efectúa la corrección para garantizar que se ajusta a las tarifas establecidas. 
 

5. La devolución del documento de inscripción se realiza comunicando mediante oficio al 
usuario, los fundamentos legales de la misma para dar claridad al usuario sobre el asunto. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Conocimiento del Decreto Ley 1250 de 1970, que reglamenta el Registro Inmobiliaria 
2. Conocimiento del Decreto No.1428 del 26 de julio de 2000, que reglamenta las tarifas de la 

función Registral. 
3. Sistema de Gestión Documental. 
4. Ofimática nivel básico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro y seis (6) meses de experiencia 
relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Derecho y quince (15) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
 
 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 309 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 16 
N° de empleos: Treinta y ocho (38) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Realizar backups periódicos y restitución de archivos, capacitar sobre el manejo de los equipos de 
computo y brindar asistencia técnica en el procesamiento de imágenes con el fin de garantizar la 
operación de los equipos y la información de la Oficina. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO - OPERATIVA 
 
1. Recibir y almacenar los rollos microfilmados, efectuar la inspección de las películas 

microfilmadas ,determinar las fallas presentadas en los fotogramas para reportar al jefe 
inmediato. 

2. Desarrollar el procedimiento de revelado de acuerdo con el manual de operación para agilizar 
la labor diaria. 

3. Procesar de acuerdo a instrucciones y los rollos microfilmados para efectuar el control de 
calidad cualitativo y cuantitativo de los mismos. 

4. Colaborar en el manejo y uso de los manuales, cintas, diskettes, equipos de cómputo y demás 
elementos requeridos para la operatividad de los grupos de trabajo de las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos. 
 

5. Realizar backups periódicos y restitución de archivos con el fin de garantizar la seguridad de 
información que maneja la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

6. Realizar las actividades necesarias concernientes a la adquisición de elementos, equipos, 
servicios y otros insumos y su respectivo suministro para el buen desarrollo de las oficinas de 
registro. 

7. Brindar asistencia técnica en el procesamiento de imágenes de las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos para resolver los inconvenientes presentados en el mismo. 

8. Realizar el montaje de computadores, instalación de impresoras y aplicaciones de folio para 
garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. 

9. Instalar los sistemas operativos SOLARIS, SCO, UNIS, XENIX y ORACLE que se requieran 
para la puesta en marcha de los equipos. 

10. Capacitar a los funcionarios de las Oficinas de Registro en las aplicaciones de folio, ruta, 
reparto notarial y todo lo referente a sistemas y aplicaciones con el fin de que los usuarios 
hagan debido uso de los mismos. 
 

11. Efectuar la confrontación de los folios de matrícula inmobiliaria entregados por el archivo, 
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contra los documentos objeto de registro o solicitud de certificado de tradición para 
remitirlos a estudio jurídico. 

12. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos 
de la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 

13. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los rollos microfilmados se encuentran almacenados una vez se determinan las fallas 

presentadas en los fotogramas para reportar al jefe inmediato. 

2. Las cámaras de revelado se encuentran cargadas, instadas y descargadas de acuerdo con 
el manual de operación para agilizar la labor diaria. 

3. Los rollos microfilmados están procesados para efectuar el control de calidad cualitativo y 
cuantitativo de los mismos. 

4. El manejo y uso de los manuales, cintas, diskettes, equipos de cómputo y demás elementos 
requeridos cuentan con la asistencia necesaria para la operatividad de los grupos de trabajo 
de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. 
 

5. Los backups se realizan periódicamente y se restituyen los archivos con el fin de garantizar la 
seguridad de información que maneja la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

6. Las actividades necesarias concernientes a la adquisición de elementos, equipos, servicios y 
otros insumos y su respectivo suministro se realizan eficientemente para el buen desarrollo de 
las oficinas de registro. 

7. La asistencia técnica en el procesamiento de imágenes de las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos se presta en forma inmediata para resolver los inconvenientes 
presentados en el mismo. 

8. El montaje de computadores, instalación de impresoras y aplicaciones de folio se efectúa una 
vez se presente la necesidad para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. 

9. Los sistemas operativos SOLARIS, SCO, UNIS, XENIX y ORACLE se encuentran instalados 
para la puesta en marcha de los equipos. 

10. Los funcionarios de las Oficinas de Registro están capacitados en las aplicaciones de folio, 
ruta, reparto notarial y todo lo referente a sistemas y aplicaciones con el fin de que los 
usuarios hagan debido uso de los mismos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Inventario Informático. 
2. Sofware Operativos, de Seguridad y Ofimático. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Sistema de Gestión Documental. 
5. Estatuto Registral 
6. Ofimática nivel medio. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Ingeniería de Sistemas, Sistematización de Datos, Análisis 
y Programación de Computadores, Administración de Sistemas y seis (6) meses de experiencia 
relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería de Sistemas o Mecatrónica y 
quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 16 
N° de empleos: Treinta y ocho (38) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Brindar asistencia técnica y administrativa en la revisión de las propuestas de las licitaciones, 
según las indicaciones del jefe inmediato, sistematizar y ajustar los planos de los bienes 
inmuebles donde operan las Oficinas de Registro y la Superintendencia con el fin de agilizar el 
trabajo del grupo. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL - INFRAESTRUCTURA 
 
1. Elaborar diseños arquitectónicos para la construcción, adecuación, remodelación y 

mantenimiento de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y de la Superintendencia. 
 
2. Actualizar planos de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y de la Superintendencia 

en medio magnético con el fin de agilizar la labor de los profesionales del área. 
 
3. Preparar las copias heliográficas y fotocopias de pliegos para licitación e invitación públicas. 
 
4. Colaborar en la revisión técnica y administrativa de las propuestas presentadas por los 

proponentes, en las diferentes licitaciones e invitaciones para mejoras locativas. 
 
5. Realizar las modificaciones de los planos según las características requeridas por el jefe de la 

dependencia con el fin de dar ajustes a las plantas físicas. 
 
6. Diseñar, desarrolla y aplicar sistemas de información que se requieran en el área a fin de 

agilizar las labores del grupo. 
 
7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los diseños arquitectónicos están ajustados a la construcción, adecuación, remodelación y 

mantenimiento de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y de la Superintendencia. 
 
2. Los planos de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y de la Superintendencia están 

actualizados en medio magnético con el fin de agilizar la labor de los profesionales del área. 
 
3. Las copias heliográficas y fotocopias de pliegos están anexas a las licitaciones e invitaciones 

públicas. 
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4. La revisión técnica y administrativa de las propuestas presentadas por los proponentes, se 

realizan conforme a las indicaciones del jefe inmediato en las diferentes licitaciones e 
invitaciones para mejoras locativas. 

 
5. Las modificaciones de los planos están ajustadas a las características requeridas por el jefe de 

la dependencia con el fin de dar ajustes a las plantas físicas. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Diseño arquitectónico y estructural 
2. Contratación administrativa.  
3. Licitaciones  
4. Programa Autocad 
5. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Dibujo arquitectónico, Obras Civiles o Construcción y seis (6) 
meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería 
Catastral y quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 16 
N° de empleos: Treinta y ocho (38) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar el procedimiento de liquidación de la nómina de personal y prestaciones sociales, 
proyectar los actos administrativos de novedades de personal necesarios para cumplir con el 
pago a los funcionarios, Fondos de Salud, Pensiones, A.R.P. y parafiscales. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
1. Colaborar con la elaboración de la nomina de personal y prestaciones sociales de los 

funcionarios de la Superintendencia con el fin de cumplir con el pago oportuno de los salarios 
y prestaciones sociales. 

2. Liquidar mensualmente las cesantías de los funcionarios de la Superintendencia dentro de 
los términos y condiciones de ley para efectuar el reporte mensual al Fondo Nacional del 
Ahorro. 

 
3. Atender a los usuarios internos para atender las inquietudes que en materia de nómina y 

prestaciones sociales formulen. 
 

4. Manejar y responder por la caja menor de viáticos y gastos de viaje de la Superintendencia 
con el fin de cancelar las comisiones concedidas a los funcionarios de la Entidad. 

 
5. Verificar la liquidación de los aportes a los Fondos de Salud, Pensiones, A.R.P. y 

parafiscales con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad Social. 
 

6. Proyectar las certificaciones con destino a los Fondos de Pensiones, que soliciten los 
funcionarios y exfuncionarios con el fin de dar trámite al reconocimiento de pensión. 

 
7. Elaborar los proyectos administrativos de las novedades de personal para el oportuno 

reconocimiento y pago de las mismas. 
 

8. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos 
de la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 

 
9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. La nomina de personal y prestaciones sociales de los funcionarios de la Superintendencia 

está elaborada mensualmente con el fin de cumplir con el pago oportuno de los salarios y 
prestaciones sociales. 

2. Las cesantías de los funcionarios de la Superintendencia se liquida dentro de los términos 
y condiciones de ley para efectuar el reporte mensual al Fondo Nacional del Ahorro. 

 
3. La caja menor de viáticos y gastos de viaje de la Superintendencia se lleva y registra 

eficientemente con el fin de cancelar las comisiones concedidas a los funcionarios de la 
Entidad. 

 
4. La liquidación de los aportes a los Fondos de Salud, Pensiones, A.R.P. y parafiscales se 

realiza dentro de los términos y condiciones de ley con el fin de dar cumplimiento a las 
normas de Seguridad Social. 

 
5. Las certificaciones con destino a los Fondos de Pensiones, que soliciten los funcionarios y 

exfuncionarios se realizan dentro de los términos de ley con el fin de dar trámite al 
reconocimiento de pensión. 

 
6. Los proyectos administrativos de las novedades de personal se elaboran para el oportuno 

reconocimiento y pago de las mismas. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Estatuto Registral. 
2. Normas sobre administración de personal. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Sistema de Gestión Documental. 
5. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Gestión Empresarial, 
Administración Financiera, Notariado y Registro, Administración de Personal o Relaciones 
Industriales y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Contabilidad, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o Administración Pública y quince (15) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 16 
N° de empleos: Treinta y ocho (38) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar el procedimiento de administrativos de personal necesarios para cumplir con las 
normas sobre la materia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – DESARROLLO HUMANO 
 
1. Revisar que la evaluación del desempeño laboral se efectúe conforme a las normas y en los 

términos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil para determinar la gestión de 
los funcionarios de la Entidad. 

 
2. Participar en el desarrollo de los programas de Inducción y Reinducción de los funcionarios 

para garantizar la adaptación de los funcionarios a las políticas de la Superintendencia. 
 
3. Desarrollar los programas de Capacitación para garantizar la eficiencia y eficacia de la 

administración. 
 
4. Desarrollar los programas de Bienestar Social para elevar los niveles de satisfacción de los 

funcionarios de la Entidad. 
 
5. Ejecutar el programa de Salud Ocupacional para preservar la salud integral de los 

trabajadores. 
 
6. Participar en la elaboración de los proyectos de actos administrativos del área a fin de dar 

pleno cumplimiento con las normas de administración de personal. 
 
7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La evaluación del desempeño esta de acuerdo con las normas y términos establecidos en la 

Ley. 
 
2. Los programas de Inducción y Reinducción responden a las necesidades y políticas de la 

Entidad. 
 
3. Los programas de Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional responden a las 

necesidades institucionales y del personal de la Superintendencia. 
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4. Los actos administrativos cumplen con las normas de administración de personal. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Normas sobre carrera administrativa. 
2. Plan Nacional de Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional. 
3. Normas sobre administración de personal. 
4. Metodología de diseño de proyectos. 
5. Ofimática nivel básico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Administración de Empresas o Pública, Gestión 
Empresarial, Notariado y Registro, Administración de Personal o Relaciones Industriales y seis (6) 
meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Psicología, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o Administración Pública y quince (15) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 16 
N° de empleos: Ocho (8) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Realizar los bocetos para las diferentes publicaciones y trabajos que debe publicar la Entidad, así 
como mantener actualizada la página Web de la Superintendencia con los link necesarios para dar 
amplio cubrimiento a los usuarios del servicio sobre las últimas disposiciones legales sobre los 
servicios notarial y registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DESPACHO - DIVULGACIÓN 
 
1. Elaborar los bocetos para las diferentes publicaciones y artes finales de los trabajos que debe 

publicar la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de darle diseño acorde con el 
tema y la Entidad. 
 

2. Diagramar los medios de comunicación interno para la eficiente información de los mismos. 
 

3. Hacer seguimiento a la elaboración, impresión y edición de publicaciones, folletos y demás 
medios impresos que contrate la entidad para garantizar que se ajuste a los términos del 
contrato. 

 
4. Mantener actualizada la Página Web de la entidad y efectuar seguimiento a su funcionalidad 

para garantizar que la información publicada allí sea veraz y oportuna. 
 
5. Verificar los diseños y contenidos de los avisos a publicar en los medios de comunicación a fin 

de hacer las sugerencias y correcciones a que haya lugar.  
 
6. Participar en el diseño de las presentaciones institucionales para garantizar la uniformidad y 

coherencia de las mismas. 
 
7. Incorporar a la página Web de la Superintendencia los link de las entidades que por 

disposiciones legales deban ser incluidas en la página Web para dar cumplimiento con las 
disposiciones legales al respecto. 

8. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 
la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. Los bocetos para las diferentes publicaciones y artes finales de los trabajos que publica la 

Superintendencia de Notariado y Registro están acordes a los contenidos de los mismos . 
 

2. La elaboración, impresión y edición de publicaciones, folletos y demás medios impresos que 
contrata la entidad están ajustados a los términos del contrato. 
 

3. La Página Web de la entidad se encuentra actualizada para garantizar que la información 
publicada allí sea veraz y oportuna. 
 

4. La página Web de la Superintendencia posee los link que por disposiciones legales deban 
ser incluidas en la página Web para dar cumplimiento con las disposiciones legales al 
respecto. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto Notarial y Registral. 
2. Diagramación de libros 
3. Diseño de página web 
4. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Diseño gráfico, Publicidad, Administración de Empresas, 
Gestión Empresarial y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Comunicación Social o Periodismo y 
quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 16 
N° de empleos: Ocho (8) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Mantener actualizado los sistemas de respaldo de información de las Oficinas de Registro y la 
Superintendencia con el fin de velar por la seguridad de la Información  de la Entidad, mantener 
operando los servidores y equipos de computo con el fin de prestar un servicio de calidad a los 
Usuarios. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA INFORMÁTICA – ASISTENCIA TÉCNICA  
 
1. Realizar backups periódicos y restitución de archivos cuando se requieran de la información que 

manejan las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y dependencias de la 
Superintendencia con el fin de tener copias de respaldo 

 
2. Mantener los elementos técnicos disponibles que se requieren para realizar los backups 

periódicos en las Oficinas de Registro y las Dependencias de la Entidad como plan de 
contingencia 

 
3. Brindar soporte técnico a nivel de equipos de cómputo y capacitación a los usuarios de las 

aplicaciones de software, ofimática en las Oficinas de Registro y notarias con el fin de prestar un 
mejor servicio al cliente externo. 

 
4. Instalar equipos de computo, impresoras con su sistema operativo, software ofimático, 

aplicativos, sistemas de seguridad, para el uso de los sistemas de información registral, notarial
y Administrativos. 

 
5. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 

la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los backups periódicos y restitución de archivos se realizan periódicamente con el fin de tener 

copias de respaldo de la información de las dependencias de la Superintendencia. 
 
2. Los elementos técnicos que se requieren para realizar los backups periódicos en las 

dependencias de la Entidad están disponibles como plan de contingencia 
 
3. El soporte técnico a nivel de equipos de computo y capacitación a los usuarios de las 
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aplicaciones de software, ofimática  en las Oficinas de Registro y notarias se efectúa de acuerdo 
a los requerimientos de los usuarios internos con el fin de prestar un mejor servicio al cliente 
externo. 

 
4. La instalación de equipos de computo, impresoras con su sistema operativo, software ofimático, 

aplicativos, sistemas de seguridad se realiza de acuerdo con las especificaciones para el uso 
eficiente de los sistemas de información Registral, notarial y administrativos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Inventario Informático. 
2. Sofware Operativos, de Seguridad y Ofimático. 
3. Diagramación. 
4. Aplicación de la políticas de copias de respaldo 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Ingeniería de Sistemas, Programación de Computadores, 
Sistemas de Información, Sistemas o Sistematización de Datos y seis (6) meses de experiencia 
relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería de Sistemas, o Electrónica, o 
de Comunicaciones o Mecatrónica y quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 16 
N° de empleos: Ocho (8) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Diseñar y desarrollar el plan de asistencia técnica para garantizar la prestación de los servicios 
informáticos en la Entidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA INFORMÁTICA – CENTRO DE CÓMPUTO 
 
1. Diseñar el cronograma de actividades para el mantenimiento y control de las aplicaciones para 

el óptimo funcionamiento de las dependencias de la Superintendencia. 
 
2. Apoyar en la comprensión y ejecución de las aplicaciones adquiridas por la Entidad a fin de 

garantizar el uso efectivo de los mismos por parte de las diferentes dependencias. 
 
3. Adelantar estudios y presentar informes sobre las modificaciones y actualizaciones al 

software de apoyo, de seguridad de configuración de redes, de comunicaciones y los 
aplicativos de las Oficinas de Registro y notarias con el fin de optimizar  los servicios que 
presta la Superintendencia. 

 
4. Apoyar en la capacitación a los usuarios de las aplicaciones desarrollas y/o adquiridas por la 

Entidad para garantizar el uso efectivo de las mismas. 
 
5. Prestar asistencia técnica a las dependencias de la Superintendencia, en cuanto a las 

aplicaciones, de apoyo, redes eléctrica y lógicas, sistemas de seguridad a fin de garantizar la 
prestación eficiente de los servicios de la Entidad registral, preservar la información, los 
equipos y los aplicativos. 

 
6. Instalar y responder por el mantenimiento de las aplicaciones de apoyo para solucionar las 

dificultades encontradas en el desempeño de las Bases de datos optimizando las mismas. 

7.  Adelantar estudios técnicos y administrativos que soporten la formulación de las políticas y 
estrategias informáticas y de comunicaciones de la Entidad para el cumplimiento de la misión 
institucional. 

 
8. Presentar informes al jefe inmediato sobre la seguridad y auditoria de los sistemas de 

información, a fin de que se tomen las medidas necesarias para garantizar la eficacia, 
eficiencia y confiabilidad de los recursos informáticos de la Superintendencia. 

 
9. Participar en el estudios de mercado y de costos en materia de tecnologías de información y 

comunicaciones, requeridas por la Entidad, para dar seguridad a los equipos e información 
necesarios para la prestación de los servicios de la Entidad 

 
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 323 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El cronograma de actividades para el mantenimiento y control de las aplicaciones se esta 

ejecutando para garantizar el óptimo funcionamiento de las dependencias de la 
Superintendencia. 

 
2. El soporte técnico de las aplicaciones adquiridas por la Entidad se realiza con fin de garantizar 

el uso efectivo de los mismos por parte de las diferentes dependencias. 
 
3. Las modificaciones y actualizaciones al software de apoyo a los aplicativos de las Oficinas de 

Registro y notarias están soportadas en estudios serios con el fin de que agilizar los servicios 
que presta la Superintendencia. 

 
4. Los usuarios de las aplicaciones desarrollas y/o adquiridas por la Entidad ha sido 

capacitados para garantizar el uso efectivo de las mismas. 
 
5. La asistencia técnica a las Dependencias de la Superintendencia, en cuanto a las aplicaciones, 

redes eléctrica y lógicas, sistemas de seguridad se realiza a fin de garantizar la prestación 
eficiente del servicio registral, preservar la información, los equipos y los aplicativos.  

 
6. Las aplicaciones para solucionar las dificultades encontradas en el desempeño de las Bases de 

datos se encuentran debidamente instaladas y reparadas para garantizar la eficiencia de los 
usuarios del sistema. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de Gestión de Calidad 
2. Metodologías de investigación, diseño en  proyectos de ingeniería  
3. Herramientas tecnológicas aplicadas a los sistemas de información (Oracle, Uníx, Java, 

HTML, redes) 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
a) Título de formación tecnológica en Sistemas de Información, Sistematización de Datos, Análisis 
y programación de computación, Ingeniería de Sistemas y seis (6) meses de experiencia 
relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería de Sistemas y quince (15) 
meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y 
viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 16 
N° de empleos: Ocho (8) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Realizar backups periódicos y restitución de archivos, capacitar sobre el manejo de los equipos de 
computo y brindar asistencia técnica en el procesamiento de imágenes con el fin de garantizar la 
operación de los equipos y la información de la Oficina. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO - OPERATIVA 
 
1. Recibir y almacenar los rollos microfilmados, efectuar la inspección de las películas 

microfilmadas ,determinar las fallas presentadas en los fotogramas para reportar al jefe 
inmediato. 

2. Desarrollar el procedimiento de revelado de acuerdo con el manual de operación para 
agilizar la labor diaria. 

3. Procesar de acuerdo a instrucciones los rollos microfilmados para efectuar el control de 
calidad cualitativo y cuantitativo de los mismos. 

4. Participar en el manejo y uso de los manuales, cintas, diskettes, equipos de cómputo y 
demás elementos requeridos para la operatividad de los grupos de trabajo de las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos. 
 

5. Realizar backups periódicos y restitución de archivos con el fin de garantizar la seguridad de 
información que maneja la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

6. Realizar las actividades necesarias concernientes a la adquisición de elementos, equipos, 
servicios y otros insumos y su respectivo suministro para el buen desarrollo de las oficinas de 
registro. 

7. Brindar asistencia técnica en el procesamiento de imágenes de las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos para resolver los inconvenientes presentados en el mismo. 

8. Realizar el montaje de computadores, instalación de impresoras y aplicaciones de folio para 
garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. 

9. Instalar los sistemas operativos SOLARIS, SCO, UNIS, XENIX y ORACLE que se requieran 
para la puesta en marcha de los equipos. 

10. Capacitar a los funcionarios de las Oficinas de Registro en las aplicaciones de folio, ruta, 
reparto notarial y todo lo referente a sistemas y aplicaciones con el fin de que los usuarios 
hagan debido uso de los mismos. 
 

11. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos 
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de la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 

12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los rollos microfilmados se encuentran almacenados una vez se determinan las fallas 

presentadas en los fotogramas para reportar al jefe inmediato. 

2. El proceso de revelado se desarrolla de acuerdo con el manual de operación para agilizar la 
labor diaria. 

3. Los rollos microfilmados están procesados para efectuar el control de calidad cualitativo y 
cuantitativo de los mismos. 

4. El manejo y uso de los manuales, cintas, diskettes, equipos de cómputo y demás elementos 
requeridos cuentan con la asistencia necesaria para la operatividad de los grupos de trabajo 
de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. 
 

5. Los backups se realizan periódicamente y se restituyen los archivos con el fin de garantizar la 
seguridad de información que maneja la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

6. Las actividades necesarias concernientes a la adquisición de elementos, equipos, servicios y 
otros insumos y su respectivo suministro se realizan eficientemente para el buen desarrollo de 
las oficinas de registro. 

7. La asistencia técnica en el procesamiento de imágenes de las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos se presta en forma inmediata para resolver los inconvenientes 
presentados en el mismo. 

8. El montaje de computadores, instalación de impresoras y aplicaciones de folio se efectúa una 
vez se presente la necesidad para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. 

9. Los sistemas operativos SOLARIS, SCO, UNIS, XENIX y ORACLE se encuentran instalados 
para la puesta en marcha de los equipos. 

10. Los funcionarios de las Oficinas de Registro están capacitados en las aplicaciones de folio, 
ruta, reparto notarial y todo lo referente a sistemas y aplicaciones con el fin de que los 
usuarios hagan debido uso de los mismos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Inventario Informático. 
2. Sofware Operativos, de Seguridad y Ofimático. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Sistema de Gestión Documental. 
5. Conocimiento del Decreto Ley 1250 de 1970 (Registro Inmobiliaria) 
6. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Ingeniería de Sistemas, Sistematización de Datos, Análisis 
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y Programación de Computadores, Administración de Sistemas y seis (6) meses de experiencia 
relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería de Sistemas o Mecatrónica y 
quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 16 
N° de empleos: Ocho (8) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Revisar técnicamente las propuestas de las licitaciones, según las indicaciones del jefe inmediato, 
mantener actualizada la planoteca de la Entidad, sistematizar y ajustar los planos de los bienes 
inmuebles donde operan las Oficinas de Registro y la Superintendencia con el fin de agilizar el 
trabajo del grupo. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL - INFRAESTRUCTURA 
 
1. Elaborar diseños arquitectónicos para la construcción, adecuación, remodelación y 

mantenimiento de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y de la Superintendencia. 
 
2. Actualizar planos de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y de la Superintendencia 

en medio magnético con el fin de agilizar la labor de los profesionales del área. 
 
3. Preparar las copias heliográficas y fotocopias de pliegos para licitación e invitación públicas. 
 
4. Colaborar en la revisión técnica de las propuestas presentadas por los proponentes, en las 

diferentes licitaciones e invitaciones para mejoras locativas. 
 
5. Realizar las modificaciones de los planos según las características requeridas por el jefe de la 

dependencia con el fin de dar ajustes a las plantas físicas. 
 
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los diseños arquitectónicos están ajustados a la construcción, adecuación, remodelación y 

mantenimiento de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y de la Superintendencia. 
 
2. Los planos de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y de la Superintendencia están 

actualizados en medio magnético con el fin de agilizar la labor de los profesionales del área. 
 
3. Las copias heliográficas y fotocopias de pliegos están anexas a las licitaciones e invitaciones 

públicas. 
 
4. La revisión técnica de las propuestas presentadas por los proponentes, se realizan conforme a 

las indicaciones del jefe inmediato en las diferentes licitaciones e invitaciones para mejoras 
locativas. 
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5. Las modificaciones de los planos están ajustadas a las características requeridas por el jefe de 

la dependencia con el fin de dar ajustes a las plantas físicas. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Diseño arquitectónico y estructural 
2. Contratación administrativa.  
3. Licitaciones  
4. Programa Autocad 
5. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Dibujo arquitectónico, Obras Civiles o Construcción y seis (6) 
meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería 
Catastral y quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 15 
N° de empleos: Dos (2) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Adelantar y presentar informes de carácter técnico y estadístico acerca de las actividades 
necesarias para la expedición del proyecto anual de presupuesto del organismo y el programa anual 
de caja, con el propósito de facilitar el proceso de ejecución presupuestal. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA FINANCIERA - PRESUPUESTO 
 
1. Participar en la organización de la parte presupuestal de la Superintendencia y Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos para mantener el equilibrio entre pagos y gastos de la 
Entidad. 

 
2. Participar en la elaboración del proyecto anual de presupuesto del organismo y el programa 

anual de caja, así como de adiciones y traslados al presupuesto de la Superintendencia con el 
propósito de facilitar el proceso de ejecución presupuestal. 

 
3. Brindar asistencia técnica y administrativa en los estudios económicos sobre la viabilidad de 

vigencias futuras para la financiación de los rubros de gastos de funcionamiento de la Entidad 
con recursos de las siguientes vigencias. 

 
4. Proyectar mensualmente los documentos de giro para las dependencia de la Entidad, de 

acuerdo con los certificados de disponibilidad y registros presupuéstales para garantizar los 
pagos oportunos de la Superintendencia. 

 
5. Proyectar las asignaciones presupuestales para las Oficinas de Registro, de acuerdo con los 

requerimientos y autorizaciones con el propósito de que las Oficinas presten 
ininterrumpidamente el servicio público registral. 

 
6. Recibir, revisar, clasificar y controlar las ordenes de pago que se generen en la 

Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de controlar el cumplimiento de los 
compromisos de la Entidad. 

 
7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La organización de la parte presupuestal de la Superintendencia y Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos garantiza el equilibrio entre pagos y gastos de la Entidad. 
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2. El proyecto anual de presupuesto del organismo y el programa anual de caja cumplen con las 

normas sobre la materia y facilitan el proceso de ejecución presupuestal. 
 
3. Los estudios económicos sobre la viabilidad de vigencias futuras soportan la financiación de los 

rubros de gastos de funcionamiento de la Entidad. 
 
4. Los documentos de giro para las dependencia de la Entidad son proyectadas  mensualmente, 

de acuerdo con los certificados de disponibilidad y registros presupuéstales para garantizar los 
pagos oportunos de la Superintendencia. 

 
5. Las asignaciones presupuestales para las Oficinas de Registro son proyectadas de acuerdo 

con los requerimientos y autorizaciones con el propósito de que las Oficinas presten 
ininterrumpidamente el servicio público registral. 

 
6. Las ordenes de pago que se generan en la Superintendencia de Notariado y Registro son 

revisadas con el fin de controlar el cumplimiento de los compromisos de la Entidad. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Presupuesto General de la Nación 
2. Estatuto Tributario 
3. Normas Administrativas 
4. Contratación Administrativa  
5. Planeación estratégica. 
6. Metodología de diseño de proyectos. 
7. Sistema de Gestión de Calidad. 
8. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Gestión Empresarial, 
Administración Financiera, Administración de Servicios Financieros, Contaduría Sistematizada, 
Contabilidad y Costos en Finanzas y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Economía, 
Administración Pública, Contaduría y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 15 
N° de empleos: Dos (2) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Organizar, clasificar, alimentar el sistema de información contable, para generar periódicamente la 
información contable que refleje la situación financiera. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA FINANCIERA - CONTABILIDAD 
 
1. Elaborar las conciliaciones bancarias, para controlar los saldos  bancarios. 
 
2. Controlar que las Oficinas de Registro efectúen el envío mensual de la información contable al 

Grupo con el fin de realizar las conciliaciones correspondientes. 
 
3. Mantener actualizado el sistema con la información contable de las Oficinas de Registro de 

instrumentos públicos con el fin de consolidar la información. 
 
4. Revisar los comprobantes contables, con el fin de verificar que se encuentren correctamente 

elaborados y hacer los ajustes pertinentes. 
 
5. Desarrollar las funciones contables de la Superintendencia, brindar apoyo y asesoría a las 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país y participar en la elaboración de los 
estados financieros de la Entidad.  

 
6. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 

la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 
7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las conciliaciones bancarias están realizadas para controlar  los saldos  bancarios. 
 
2. Mensualmente las Oficinas de Registro efectúan el envío de la información contable al Grupo 

con el fin de realizar las conciliaciones correspondientes. 
 
3. El sistema con la información contable de las Oficinas de Registro de instrumentos públicos se 

encuentra actualizado con el fin de consolidar la información. 
 
4. Los comprobantes contables están verificados, con el fin de que se encuentren correctamente 

elaborados y se hacen los ajustes pertinentes. 
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5. Las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país cuentan con la asesoría necesaria 

para la elaboración de los estados financieros de la Entidad 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Estatuto Registral 
2. Principios básicos de contabilidad. 
3. Manejo software contable 
4. Ofimática Nivel medio 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
a) Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Gestión Empresarial,
Administración Financiera, Administración de Servicios Financieros, Contaduría Sistematizada, 
Contabilidad y Costos en Finanzas y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Economía, 
Administración Pública, Contaduría y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Brindar asistencia técnica y administrativa en la comprensión y ejecución de los procesos y 
procedimiento del área que garanticen el alcance de los objetivos, planes y políticas trazadas para 
la prestación del servicio notarial y sugerir las alternativas de mejoramiento de los procesos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DELEGADA DE NOTARIADO 
 
1. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información de las actividades ejecutadas para el 

cumplimiento de la vigilancia, inspección y control del servicio público de notariado para llevar 
control sobre las mismas. 

 
2. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico sobre los procesos a 

cargo del área a fin de que sirvan como insumo en la toma de decisiones de la Delegada. 
 
3. Adelantar los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos propios de la 

dependencia con el fin de optimizar el manejo de los recursos. 
 
4. Aplicar los métodos y procedimientos de clasificación y codificación de documentos para 

mantener organizada la información. 
 
5. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con la 

dependencia, para atender los requerimientos de los usuarios internos y externos. 
 
6. Colaborar en la consecución de los antecedentes requeridos para proferir los actos 

administrativos orientados a mejorar la prestación del servicio notarial. 
 
7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los sistemas de información de las actividades ejecutadas para el cumplimiento de la 

vigilancia, inspección y control del servicio público de notariado se encuentra actualizado a fin 
de llevar estricto control sobre las mismas. 

 
2. Los estudios e informes de carácter técnico y estadístico sobre los procesos a cargo del área 

se realizan en forma oportuna a fin de que sirvan como insumo en la toma de decisiones de la 
dirección.  
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3. Los métodos y procedimientos de clasificación y codificación de documentos se aplican para 

mantener organizada la información y dar cumplimiento a las normas sobre la materia. 
 
4. Los actos administrativos, oficios y documentos relacionados con la dependencia se proyectan 

dentro de los términos y condiciones de ley, para atender los requerimientos de los usuarios 
internos y externos. 

 
5. Los antecedentes soportan los actos administrativos proferidos por la dependencia y se 

orientan a mejorar la prestación del servicio notarial. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Políticas de Estado. 
2. Planeación Estratégica. 
3. Estatuto notarial. 
4. Metodología de diseño de proyectos. 
5. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, Administración Financiera, Administración de Servicios Financieros, Contaduría 
Sistematizada o Contabilidad y Costos, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Derecho, Administración de Empresas, 
Economía, Administración Pública o Contabilidad, y nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Brindar asistencia técnica y administrativa en la comprensión y ejecución de los procesos y 
procedimiento del área que garanticen el alcance de los objetivos, planes y políticas trazadas para 
la prestación del servicio notarial y sugerir las alternativas de mejoramiento de los procesos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA GESTIÓN NOTARIAL 
 
1. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información de las actividades ejecutadas para el 

cumplimiento de la vigilancia, inspección y control del servicio público de notariado para llevar 
control sobre las mismas. 
 

2. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico sobre los procesos a 
cargo del área a fin de que sirvan como insumo en la toma de decisiones de la dirección. 
 

3. Adelantar los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos propios de la 
dependencia con el fin de optimizar el manejo de los recursos. 

 
4. Mantener actualizados los sistemas de información sobre protección a desplazados por la 

violencia y la Ley de justicia y paz a fin de dar información veraz y oportuna, así como de 
elemento para la toma de decisiones. 

 
5. Aplicar los métodos y procedimientos de clasificación y codificación de documentos para 

mantener organizada la información. 
 
6. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el grupo, 

para atender los requerimientos de los usuarios internos y externos. 
 

7. Colaborar en la consecución de los antecedentes requeridos para proferir los actos 
administrativos orientados a mejorar la prestación del servicio notarial. 

 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los procesos y procedimientos de las políticas, planes y programas se desarrollan garantizando 

la vigilancia, inspección y control del servicio de notariado, para cumplir la función misional a su 
cargo  
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2. Los sistemas de información de las actividades ejecutadas para el cumplimiento de la vigilancia, 

inspección y control del servicio público de notariado se encuentra actualizado a fin de llevar 
estricto control sobre las mismas. 
 

3. Los estudios e informes de carácter técnico y estadístico sobre los procesos a cargo del área se 
realizan en forma oportuna a fin de que sirvan como insumo en la toma de decisiones de la 
dirección.  
 

4. Los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos propios de la 
dependencia se realizan ajustados a las necesidades del grupo con el fin de optimizar el manejo 
de los recursos.  
 

5. Los documentos del archivo están actualizados teniendo en cuenta los métodos y 
procedimientos de clasificación y codificación de documentos para mantener organizada la 
información. 
 

6. Los antecedentes requeridos para proferir los actos administrativos orientados a mejorar la 
prestación del servicio notarial se encuentran como sustento de los mismos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
6. Políticas de Estado. 
7. Planeación Estratégica. 
8. Estatuto notarial. 
9. Metodología de diseño de proyectos. 
10. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, Administración Financiera, Administración de Servicios Financieros, Contaduría 
Sistematizada o Contabilidad y Costos, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Derecho, Administración de Empresas, 
Economía, Administración Pública o Contabilidad, y nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Brindar asistencia técnica y administrativa en la comprensión y ejecución de los procesos y 
procedimientos del área que garanticen el alcance de los objetivos, planes y políticas trazadas para 
la prestación del servicio notarial y sugerir las alternativas de mejoramiento de los procesos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DELEGADA PARA EL REGISTRO - JUSTICIA Y PAZ 
 
1. Ingresar en el sistema del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia 

RUPTA, los formularios de solicitud de protección patrimonial de la Población Desplazada y 
efectuar el archivo de los mismos.  

 
2. Informar a los solicitantes de la protección patrimonial el estado en el que se encuentra su 

solicitud. 
 
3. Enviar a los Registradores de Instrumentos Públicos y a los desplazados solicitantes la 

documentación correspondiente a las solicitudes de protección patrimonial, cuando así lo 
requieran. 

 
4. Clasificar la información recibida de la población desplazada archivarla oportunamente y en 

debida forma para garantizar su conservación y la oportuna consulta. 
 
2. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y administrativo sobre las consultas 

que formulen los usuarios en relación con el servicio registral a fin de que sirva como insumo al 
momento de asumir correctivos. 

3. Proyectar respuestas a los requerimientos que se le formulen de acuerdo a las funciones propias 
del cargo, con el fin de aclarar o despejar las dudas y reclamaciones que sean formuladas 

4. Desarrollar estudios tendientes a mejorar el manejo técnico y administrativo de las Oficinas de 
Registro y coordinar su implantación si es del caso, con el fin de fortalecer la función 
administrativa y mejorar la imagen institucional.  

 
5. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas.  
 
6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El ingreso de las solicitudes de protección patrimonial al sistema del Registro Único de Predios y 

Territorios Abandonados por la Violencia, se realiza con el fin de llevar el registro de medidas 
inscritas de desplazados. 
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2. Se da respuesta profunda e inmediata a las solicitudes que se formulen de acuerdo a las funciones 

propias del cargo, con el fin de aclarar o despejar las dudas y reclamaciones que sean formuladas. 
  
3. Se da una completa información a las solicitudes efectuadas por los desplazados acerca de sus 

medidas de protección y el trámite dado a las mismas. 
 
4. Cuando la información que reposa en la oficina es solicitada, ésta es debidamente remitida a las 

oficinas de registro o al solicitante en el menor tiempo posible. 
 
5. La información se archiva como soporte de las medidas de protección registradas o de las notas 

devolutivas por no referirse a folios de matricula determinados. 
 
6. Con las solicitudes de protección allegadas a las oficinas de registro, se crean las estadísticas, 

requeridas por los diferentes entes gubernamentales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Técnicas de archivo. 
2. Estatuto Registral. 
3. Normas sobre población desplazada 
4. Normas de Control de Gestión 
5. Ofimática nivel medio. 

6.  
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, Informática o Sistemas.  
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Derecho, Administración de Empresas, 
Economía o Administración Pública, y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se acredite 
el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y 
viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Brindar asistencia técnica y administrativa en la comprensión y ejecución de los procesos y 
procedimientos del área que garanticen el alcance de los objetivos, planes y políticas trazadas para 
la prestación del servicio notarial y sugerir las alternativas de mejoramiento de los procesos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DIRECCIÒN DE REGISTRO 
 
1. Efectuar el seguimiento al funcionamiento de los sistemas de información registral para garantizar 

su operacionalidad. 
 
2. Probar la funcionalidad de los sistemas de información registral y efectuar los ajustes pertinentes 

con el fin de adaptarlos a las necesidades del área. 
 
3. Informar al operador del sistema de información registral de las incidencias presentadas en el 

funcionamiento del sistema en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos para que se 
efectúen los ajustes pertinentes. 

 
4. Informar al operador sobre la necesidad del desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema, 

para hacer los ajustes respectivos y mejorar el sistema. 
 
5. Clasificar la información recibida de la población desplazada archivarla oportunamente y en 

debida forma.  
 
6. presentar informes periódicos para el mejoramiento y funcionamiento del sistema. 
 
7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño y con su nivel de preparación académico. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El seguimiento al funcionamiento de los sistemas de información registral se realiza para garantizar 

su operacionalidad. 
 

2. La funcionalidad de los sistemas de información registral se prueban, ajustan y se adaptan a las 
necesidades del área. 
 

3. Las incidencias presentadas en el funcionamiento del sistema en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos se informan al operador del sistema de información registral y se efectúan 
los ajustes pertinentes. 
 

4. Las necesidades del desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema se ajustan y se mejora el 
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mismo. 
 

5. La información  de la población desplazada se  archiva oportunamente y en debida forma.  
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Técnicas de archivo. 
2. Estatuto Registral. 
3. Normas sobre población desplazada 
4. Normas de Control de Gestión 
5. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, informática o sistemas 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Economía, 
Administración Pública o Ingeniera de Sistemas, y nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se acredite 
el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y 
viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Realizar los bocetos para las diferentes publicaciones y trabajos que debe publicar la Entidad, así 
como mantener actualizada la página Web de la Superintendencia con los link necesarios para dar 
amplio cubrimiento a los usuarios del servicio sobre las últimas disposiciones legales sobre los 
servicios notarial y registral. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DESPACHO - DIVULGACIÓN 
 
1. Proyectar el material para las campañas institucionales con el objeto de guardar coherencia con 

el tema y la Entidad. 
 

2. Participar en el diseño y diagramación de los medios de comunicación interno para la 
eficiente información de los mismos. 
 

3. Hacer seguimiento a la elaboración, impresión y edición de publicaciones, folletos y demás 
medios impresos que contrate la entidad para garantizar que se ajuste a los términos del 
contrato. 
 

4. Mantener actualizada la Página Web de la entidad para garantizar que la información 
publicada allí sea veraz y oportuna. 
 

5. Incorporar a la página Web de la Superintendencia los link de las entidades que por 
disposiciones legales deban ser incluidas en la página Web para dar cumplimiento con las 
disposiciones legales al respecto. 

6. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 
la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los bocetos para las diferentes publicaciones y artes finales de los trabajos que publica la 

Superintendencia de Notariado y Registro están acordes a los contenidos de los mismos . 
 

2. La elaboración, impresión y edición de publicaciones, folletos y demás medios impresos que 
contrata la entidad están ajustados a los términos del contrato. 
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3. La Página Web de la entidad se encuentra actualizada para garantizar que la información 

publicada allí sea veraz y oportuna. 
 

4. La página Web de la Superintendencia posee los link que por disposiciones gubernamentales 
deban ser incluidas en la página Web para dar cumplimiento con las disposiciones legales al 
respecto. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto Notarial y Registral 
2. Diagramación de libros 
3. Diseño de página web 
4. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Diseño gráfico, Publicidad y Comunicación Social o  
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Publicación 
o Comunicación Social, y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Organizar, clasificar, alimentar el sistema de información contable, para generar periódicamente la 
información contable que refleje la situación financiera. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA FINANCIERA – CONTABILIDAD Y COSTOS 
 
1. Elaborar las conciliaciones bancarias, para controlar  los saldos  bancarios. 

 
2. Controlar que las Oficinas de Registro efectúen el envío mensual de la información contable al 

Grupo con el fin de realizar las conciliaciones correspondientes. 

3. Mantener actualizado el sistema con la información contable de las Oficinas de Registro de 
instrumentos públicos con el fin de consolidar la información. 

4. Revisar los comprobantes contables, con el fin de verificar que se encuentren correctamente 
elaborados y hacer los ajustes pertinentes. 
 

5. Desarrollar las funciones contables de la Superintendencia, brindar apoyo y asesoría a las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país y participar en la elaboración de los 
estados financieros de la Entidad.  
 

6. Mantener organizado y actualizado el archivo central e histórico, para atender las consultas de 
los usuarios internos y externos. 
 

7. Participar en el diseño, seguimiento y establecimiento de controles de los procedimientos del 
Grupo para ser mas eficientes en la atención de las consultas. 
 

8. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 
la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las conciliaciones están elaboradas al día y presentan partidas conciliatorias en proceso de 

depuración, con término inferior a los seis (6) meses. 
 
2. La información remitida por las oficinas de Registro están organizadas, clasificadas y digitadas 
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al día 
 
3. La revisión de los comprobantes contables está elaborada al día. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Principios básicos de contabilidad. 
2. Manejo software contable 
3. Ofimática Nivel medio 
 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Gestión Empresarial, 
Administración Financiera, Administración de Servicios Financieros, Contaduría Sistematizada, 
Contabilidad y Costos en Finanzas, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Economía, 
Administración Pública, Contaduría y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Brindar apoyo en el recaudo de información necesaria para la recuperación de la cartera, en el 
estudios de solicitudes de crédito y proyectar las certificaciones requeridas por los usuarios del 
grupo a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la dependencia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA FINANCIERA – PENSIONES Y CARTERA DE VIVIENDA 
 
1. Recaudar la información necesaria para la recuperación de la cartera por prestamos de 

vivienda, gastos de administración, pagos financiados por escrituración, intereses, derechos 
de registro y desembolsos de crédito. 

2. Revisar y tramitar las solicitudes de créditos de vivienda para su posterior aprobación por 
parte de los encargados de esta labor. 

3. Proyectar las certificaciones que sean solicitadas por los usuarios del servicio a fin de dar 
oportuna atención a los requerimientos. 

4. Elaborar proyectos de resolución de reconocimiento y pago de pensiones, siguiendo las 
indicaciones del jefe inmediato. 
 

5.  Mantener organizado y actualizado el archivo central e histórico, para atender las consultas de 
los usuarios internos y externos. 
 

6. Participar en el diseño, seguimiento y establecimiento de controles de los procedimientos del 
Grupo para ser mas eficientes en la atención de las consultas. 
 

7. Aplicar y adaptar tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades propias del 
cargo, para dar cumplimiento a las metas propuestas. 
 

8. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 
la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. La información necesaria para la recuperación de la cartera por prestamos de vivienda, 

gastos de administración, pagos financiados por escrituración, intereses, derechos de 
registro y desembolsos de crédito se ha recaudado con el fin de que sirva como antecedente 
para iniciar éstos procesos. 

2. Las solicitudes de créditos de vivienda son revisadas y tramitadas de acuerdo a las 
instrucciones del jefe inmediato, para su posterior aprobación por parte de los encargados de 
esta labor. 

3. Las certificaciones que sean solicitadas por los usuarios del servicio se proyectan 
oportunamente a fin de dar oportuna atención a los requerimientos. 

4. Las resoluciones de reconocimiento y pago de pensiones se proyecta oportunamente, 
siguiendo las indicaciones del jefe inmediato. 
 

5. El archivo central e histórico de la dependencia se encuentra debidamente actualizado para 
atender las consultas de los usuarios internos y externos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Principios básicos de contabilidad y presupuesto. 
2. Manejo software contable 
3. Ofimática Nivel medio 
 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Gestión Empresarial, 
Administración Financiera, Administración de Servicios Financieros, Contaduría Sistematizada, 
Contabilidad y Costos en Finanzas, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Economía, 
Administración Pública, Contaduría y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Elaborar los comprobantes de diario, egresos y cierre de la vigencia fiscal y los estados financieros 
y realizar las consignaciones en bancos en relacionadas con la cuenta producto de las notarias a fin 
de llevar control y salvaguardar los dineros recaudados. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA FINANCIERA – TESORERÍA  
1. Elaborar los comprobantes de diario, egresos y cierre de la vigencia fiscal y los estados 

financieros para que sirvan de soporte al momento de cierre. 
 
2. Recepcionar y revisar la documentación soporte que se debe anexar a las cuentas de acuerdo 

con cada concepto con el fin de llevar el debido control sobre las mismas. 
 
3. Procesar los documentos para ser refrendados por las firmas autorizadas en los cheques, 

cuentas, ordenes de pago, certificaciones, boletines y demás documentos e informes que estén 
relacionados con las obligaciones y las funciones propias de tesorería. 

 
4. Organizar y mantener actualizados los ficheros correspondientes a los pagos sobre contratos 

para llevar estricto control del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Entidad. 
 
5. Recibir, verificar y tramitar oportunamente los documentos relacionados con los ingresos que se 

generan en las notarias y oficinas de registro. 
 
6. Llevar el libro de control de ingresos de las oficinas de registro, depósitos recibidos y libros de 

las cuentas producto  y gastos de la Superintendencia para la elaboración del boletín diario de 
ingresos. 

 
7. Participar en el registro, clasificación y revisión de los documentos de correspondencia que 

llegan a la dependencia con el fin de llevar control sobre los términos de ley para atender toda 
solicitud. 

 
8. Consolidar mensualmente los ingresos que por venta de servicios que recaudan las Oficinas de 

Registro del país. 
 
9. Hacer las consignaciones en bancos en relacionadas con la cuenta producto de las notarias a 

fin de salvaguardar los dineros recaudados. 
 
10. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 

la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
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12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los comprobantes de diario, egresos y cierre de la vigencia fiscal y los estados financieros se 

encuentran elaborados para que sirvan de soporte al momento de cierre. 
 
2. La documentación soporte que se debe anexar a las cuentas de acuerdo con cada concepto 

está revisada y archivada con el fin de llevar el debido control sobre las mismas. 
 
3. Los documentos para ser refrendados por las firmas autorizadas en los cheques, cuentas, 

ordenes de pago, certificaciones, boletines y demás documentos e informes que estén 
relacionados con las obligaciones y las funciones propias de tesorería se encuentran 
procesados. 

 
4. Los ficheros correspondientes a los pagos sobre contratos están organizados y archivados para 

llevar estricto control del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Entidad. 
 
5. Los documentos relacionados con los ingresos que se generan en las notarias y oficinas de 

registro están tramitados. 
 
6. El libro de control de ingresos de las oficinas de registro, depósitos recibidos y libros de las 

cuentas producto y gastos de la Superintendencia se encuentra al día para la elaboración del 
boletín diario de ingresos. 

 
7. La consolidación mensual de los ingresos que por venta de servicios recaudan las Oficinas de 

Registro del país se efectúa y anexan los documentos soportes. 
 
8. Las consignaciones en bancos relacionadas con la cuenta producto de las notarias se efectúan 

diariamente a fin de salvaguardar los dineros recaudados. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Principios de Contabilidad y Finanzas 
2. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica Administración de Empresas, Gestión Empresarial, 
Administración Financiera, Administración de Servicios Financieros, Contaduría Sistematizada, 
Contabilidad y Costos en Finanzas, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Economía, 
Administración Pública o Economía y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
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c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Preparar, liquidar y elaborar mensualmente la nomina de subsidio de los notarios de bajos ingresos, 
y organizar, clasificar y archivar la documentación correspondiente a fin de cumplir con el pago 
respectivo. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DIRECCIÓN GESTION NOTARIAL – RECAUDOS Y SUBSIDIOS NOTARIALES 
 
1. Organizar y mantener actualizada la documentación e información estadística del Grupo, 

para la toma de decisiones y políticas de la alta dirección, respecto de las notarías del país. 
 
2. Presentar los reportes necesarios para atender solicitudes de créditos, subsidios y 

capacitación para su posterior aprobación por parte de los encargados de esta labor, para la 
capacitación y actualización de los notarios del país. 

 
3. Llevar el registro de los pagos por aportes, recaudos, actualizando el estado de cuenta de 

cada uno de los Notarios y mantener el registro por concepto de amortización de préstamos, 
para establecer el estado de cuenta de los notarios del país. 

 
4. Liquidar y preparar con la autorización del Superior inmediato, el pago de los subsidios a los 

Notarios de bajos ingresos, para un mejor funcionamiento de la notaría y por consiguiente, 
una mejor prestación del servicio público notarial. 

 
5. Revisar e imprimir los informes mensuales de ingresos y egresos de los notarios subsidiados, 

para contabilizar los ingresos e ingresarlos al libro de bancos y poder disponer de estos 
fondos. 

 
6. Proponer las correcciones en las tarjetas de control de notarios por los aportes y recaudos de 

acuerdo con el resultado de las consignaciones bancarias, para actualizar el software notarial 
y esté acorde con la realidad. 

 
7. Efectuar control sobre los convenios de capacitación con los entes respectivos, para dar 

cumplimiento a las normas sobre la materia y ejercer un control de calidad sobre los 
convenios. 

 
8. Organizar, registrar y controlar la información recibida mensualmente de los notarios por 

aportes, recaudos, abonos a préstamos, escrituración, ingresos y egresos, para ser digitada 
en el software notarial. 

 
9. Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias a que haya lugar, con el grupo de 

Tesorería, para depurar los depósitos recibidos de tercero, incluirlos en el libro de bancos y 
tener disponibilidad de esos fondos. 
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10. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 

la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas.  
 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La información estadística del Grupo se encuentra actualizada y organizada para la toma de 

decisiones y políticas de la alta dirección, respecto de las notarías del país. 
 
2. Presentar los reportes necesarios para atender solicitudes de créditos, subsidios y 

capacitación para su posterior aprobación por parte de los encargados de esta labor, para la 
capacitación y actualización de los notarios del país. 

 
3. Llevar el registro de los pagos por aportes, recaudos, actualizando el estado de cuenta de 

cada uno de los Notarios y mantener el registro por concepto de amortización de préstamos, 
para establecer el estado de cuenta de los notarios del país. 

 
4. Liquidar y preparar con la autorización del Superior inmediato, el pago de los subsidios a los 

Notarios de bajos ingresos, para un mejor funcionamiento de la notaría y por consiguiente, 
una mejor prestación del servicio público notarial. 

 
5. Digitar e imprimir los informes mensuales de ingresos y egresos de los notarios subsidiados, 

para contabilizar los ingresos e ingresarlos al libro de bancos y poder disponer de estos 
fondos. 

 
6. Proponer las correcciones en las tarjetas de control de notarios por los aportes y recaudos de 

acuerdo con el resultado de las consignaciones bancarias, para actualizar el software notarial 
y esté acorde con la realidad. 

 
7. Efectuar control sobre los convenios de capacitación con los entes respectivos, para dar 

cumplimiento a las normas sobre la materia y ejercer un control de calidad sobre los 
convenios. 

  
9. Organizar, registrar y controlar la información recibida mensualmente de los notarios por 

aportes, recaudos, abonos a préstamos, escrituración, ingresos y egresos, para ser digitada 
en el software notarial. 

 
10. Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias a que haya lugar, con el grupo de 

Tesorería, para depurar los depósitos recibidos de tercero, incluirlos en el libro de bancos y 
tener disponibilidad de esos fondos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto Notarial y Registral 
2. Técnicas de archivo. 
3. Sistema de Gestión Documental. 
4. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
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Empresarial ,ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Economía, 
Administración Pública, Contabilidad y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa a las dependencias de la Entidad para 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DE INFORMÁTICA – CENTRO DE CÓMPUTO 
 
1. Ejecutar el cronograma de actividades para el mantenimiento y control de las aplicaciones 

requeridas para el óptimo funcionamiento de las dependencias de la Superintendencia. 
 
2. Apoyar en la comprensión y ejecución de las aplicaciones adquiridas por la Entidad a fin de 

garantizar el uso efectivo de los mismos por parte de las diferentes dependencias. 
 
3. Adelantar estudios y presentar informes sobre las modificaciones y actualizaciones al 

software de los aplicativos de la Entidad con el fin de que agilizar los servicios que presta la 
Superintendencia. 

 
4. Apoyar en la capacitación a los usuarios de las aplicaciones desarrollas y/o adquiridas por la 

Entidad para garantizar el uso efectivo de las mismas. 
 
5. Prestar asistencia técnica a las Dependencias de la Superintendencia, en cuanto a las 

aplicaciones, redes eléctricas y lógicas, sistemas de seguridad a fin de garantizar la prestación 
eficiente de los servicios de la Entidad, preservar la información, los equipos y los aplicativos. 

 
6. Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de las aplicaciones para solucionar las 

dificultades encontradas en el desempeño de las Bases de datos.  
 
7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia. 
 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El cronograma de actividades para el mantenimiento y control de las aplicaciones se esta 

ejecutando para garantizar el óptimo funcionamiento de las dependencias de la 
Superintendencia. 

 
2. El soporte técnico de las aplicaciones adquiridas por la Entidad se realiza con fin de garantizar 

el uso efectivo de los mismos por parte de las diferentes dependencias. 
 
3. Las modificaciones y actualizaciones al software de los aplicativos de la Entidad están 
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soportadas en estudios serios con el fin de que agilizar los servicios que presta la 
Superintendencia. 

 
4. Los usuarios de las aplicaciones desarrollas y/o adquiridas por la Entidad ha sido 

capacitados para garantizar el uso efectivo de las mismas. 
 
5. La asistencia técnica a las Dependencias de la Superintendencia, en cuanto a las aplicaciones, 

redes eléctrica y lógicas, sistemas de seguridad se realiza a fin de garantizar la prestación 
eficiente del servicio registral, preservar la información, los equipos y los aplicativos.  

 
6. Las aplicaciones para solucionar las dificultades encontradas en el desempeño de las Bases de 

datos se encuentran debidamente instaladas y reparadas para garantizar la eficiencia de los 
usuarios del sistema. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Sistema de Gestión de Calidad 
2. Metodologías de investigación, diseño en  proyectos de ingeniería  
3. Herramientas tecnológicas aplicadas a los sistemas de información (Oracle, Uníx, Java, 

HTML, redes) 
4. Ofimática 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Sistemas de Información, Sistematización de Datos, Análisis 
y programación de computación, Ingeniería de Sistemas, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería de Sistemas y nueve (9) 
meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Brindar asistencia técnica y administrativa en la implementación y desarrollo del Plan de 
Desarrollo Informático con el fin de atender eficientemente a los usuarios internos y externos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE INFORMÁTICA – DESARROLLO INFORMÁTICO 
 
1. Apoyar en la comprensión y ejecución de los procesos auxiliares del desarrollo de sistemas 

de información para garantizar el logro de los objetivos de la Entidad. 
 

2. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico que soporten el diseño del Plan 
de Desarrollo Informático con el fin de atender eficientemente a los usuarios internos y 
externos.  
 

3. Participar en el desarrollo del Plan de Desarrollo Informático de la Superintendencia y realizar 
su seguimiento y evaluación a fin de garantizar su óptimo desempeño. 
 

4. Adelantar estudios y presentar informes al jefe inmediato sobre los programas y proyectos de 
desarrollo informático de la Entidad con la oportunidad y periodicidad requeridas para permitir la 
modernización informática de la dependencia. 
 

5. Brindar asistencia técnica en la realización de estudios de mercado y de costos en materia 
de tecnologías de información y comunicaciones, requeridas por la Entidad, para mejorar la 
prestación de los servicios de Superintendencia. 

 
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El Plan de Desarrollo Informático está diseñado y organizado con la participación las 

dependencias de la Superintendencia con el fin de atender eficientemente a los usuarios 
internos y externos.  
 

2. El Plan de Desarrollo Informático de la Superintendencia se desarrolla de acuerdo a la 
programación y su seguimiento y evaluación se realizan a fin de garantizar su óptimo 
desempeño. 
 

3. La planeación para el uso y evaluación de los sistemas de información de la 
Superintendencia se realiza de acuerdo con la programación previamente establecida. 
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4. Los informes sobre los programas y proyectos de desarrollo informático de la Entidad se 

presentan con la oportunidad y periodicidad requeridas para permitir la modernización 
informática de la dependencia. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Planeación estratégica. 
2. Metodología de diseño de proyectos. 
3. Contratación administrativa. 
4. Sistema de Gestión de Calidad. 
5. Ofimática. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
a) Título de formación tecnológica en Sistemas de Información, Sistematización de Datos, Análisis 
y programación de computación, Ingeniería de Sistemas, ó 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería de Sistemas y nueve (9) 
meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
 
 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 357 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Participar en las labores que se realizan en la Oficina Asesora Jurídica y resolver diferentes 
situaciones que se presentan para el eficiente y oportuno cumplimiento de las actividades jurídicas. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA JURÍDICA 
 
1. Mantener actualizada la información sobre los procesos adelantados en la dependencia para el 

debido control de los mismos. 

2. Proyectar respuestas sobre las consultas formuladas por las dependencias de la Entidad, según 
las indicaciones del jefe, para dar oportuna respuesta a las mismas. 

3. Apoyar el proceso de sistematización de las normas legales y reglamentarias de la 
Superintendencia y de los Servicios del Notariado y de Registro de Instrumentos Públicos, para 
mantener el compendio de normas actualizadas. 
 

4. Manejar el correo oficial asignado a la Oficina Jurídica, para mantener el control de las consultas 
que se reciben a través del medio electrónico. 
 

5. Participar en la elaboración de los trabajos de investigación que sustenten los proyectos que se 
adelantan en la Oficina Jurídica para complementar la información a los abogados. 
 

6. Colaborar con el seguimiento de las novedades jurisdiccionales que tengan incidencia en los 
servicios públicos re registro de instrumentos públicos y notariales, para darlos a conocer a los 
funcionarios de la entidad a través de las instrucciones administrativas. 
 

7. Recopilar material jurídico para las publicaciones que se producen en la Oficina Jurídica y estar 
atento al proceso de producción de las cartillas para la distribución de las mismas. 
 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1.   Las respuestas sobre las consultas formuladas por las dependencias de la Entidad se proyectan 

según las indicaciones del jefe, para dar respuesta a las mismas. 
 
2. La sistematización de las normas legales y reglamentarias de la Superintendencia y de los 

Servicios del Notariado y de Registro de Instrumentos Públicos se encuentra al día, para 
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mantener el compendio de normas actualizadas. 
 
3. El trabajo de investigación que sustenta los proyectos que se adelantan en la Oficina Jurídica se 

realiza conforme a las instrucciones del jefe inmediato para complementar la información a los 
abogados. 

 
4. Las novedades jurisdiccionales que tengan incidencia en los servicios públicos re registro de 

instrumentos públicos y notariales son estudiadas, para darlos a conocer a los funcionarios de la 
entidad a través de las instrucciones administrativas. 

 
5. El material jurídico para las publicaciones que se producen en la Oficina Jurídica está recopilado 

y archivado para que sirva en el proceso de producción de las cartillas para la distribución de las 
mismas. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto Notarial y Registral. 
2. Tarifas Registrales. 
3. Sistema de Gestión Documental. 
4. Ofimática nivel básico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Derecho y nueve (9) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Registrar e informar el movimiento de los ingresos y egresos de la Oficina, del boletín diario de 
caja y demás datos contables de la misma, así como reportar las novedades de personal dentro 
del término y verificar que la nómina de la Oficina corresponda a la realidad, para garantizar el 
cumplimiento de las normas sobre la materia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO - ADMINISTRATIVA 
 
1. Registrar el movimiento de los ingresos y egresos de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos para la posterior consolidación contable de la Entidad. 

2. Preparar los informes y datos contables de la Oficina, para la rendición y examen de cuentas 
a las entidades. 

3. Efectuar trámites necesarios para adquisición de bienes de acuerdo a las instrucciones del 
jefe inmediato. 

4. Colaborar en la elaboración y revisión del boletín diario de caja con el fin de dar 
cumplimiento a las normas contables. 
 

5. Reportar a la Superintendencia las novedades de personal para su respectivo 
reconocimiento y pago. 
 

6. Apoyar en el proceso de radicación y distribución de la correspondencia diaria que llega al 
Grupo, para ser distribuido en las diferentes dependencias de la entidad. 
 

7. Mantener organizado y actualizado el archivo central e histórico, para atender las consultas 
de los usuarios internos y externos. 
 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. El movimiento de los ingresos y egresos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

se lleva y reporta eficientemente para la posterior consolidación contable de la Entidad. 

2. Los informes y datos contables de la Oficina se realizan para la rendición y examen de 
cuentas a las entidades. 
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3. El boletín diario de caja se elabora y revisa de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato 
con el fin de dar cumplimiento a las normas contables. 

4. El archivo de las hojas de vida de los funcionarios y exfuncionarios se encuentra actualizado 
para conservar y suministrar la información requerida por los usuarios internos y externos. 
 

5. Las inscripciones a los cursos de capacitación, programas de recreación y cursos 
vacacionales se realizan y reportan los eventos al Grupo de Gestión Humana para llevar el 
control correspondiente de los mismos. 

6. Los reportes de las novedades de personal se realizan dentro de los cinco (5) primeros días 
del mes para su respectivo reconocimiento y pago. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Principios de Contabilidad y Finanzas. 
2. Estatuto Notarial y Registro. 
3. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, Administración Financiera, Administración de Servicios Financieros, Contaduría 
Sistematizada o Contabilidad y Costos, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, 
Economía, Administración Pública o Contabilidad, y nueve (9) meses de experiencia relacionada 
o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro 
de instrumentos públicos y las actuaciones administrativas aplicando las normas vigentes, para 
garantizar la fe pública registral 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO - JURÍDICA 
 
1. Colaborar con el estudio y calificación de los documentos que se presentan para inscripción 

en el registro de instrumentos públicos, para garantizar la fe pública. 
 
2. Efectuar labores de complementación solicitando al archivo los folios de matrícula 

inmobiliaria respectivos con el fin mantener actualizada la tradición de los inmuebles. 
 
3. Verificar la liquidación de los derechos e impuestos de registro y efectuar su corrección 

cuando fuere necesario para garantizar que se ajusta a las tarifas establecidas. 
 
4. Reportar a la Superintendencia las novedades de personal para su respectivo 

reconocimiento y pago. 
 
5. Apoyar en el proceso de radicación y distribución de la correspondencia diaria que llega al 

Grupo, para ser distribuido en las diferentes dependencias de la entidad. 
 
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El estudio y calificación de los documentos que se presentan para inscripción en el registro 

de instrumentos públicos, se realiza según las indicaciones del jefe inmediato, para 
garantizar la fe pública. 

 
2. Las labores de complementación se realizan solicitando al archivo los folios de matrícula 

inmobiliaria respectivos con el fin mantener actualizada la tradición de los inmuebles. 
 
3. Los actos administrativos que ordenen cambio de matrícula inmobiliaria, unificación de folios, 

corrección de errores se proyectan conforme a las normas legales establecidas para dar 
cumplimiento a las mismas. 

 
4. La liquidación de los derechos e impuestos de registro se verifican y en caso de errores se 
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efectúa la corrección para garantizar que se ajusta a las tarifas establecidas. 
 
5. La devolución del documento de inscripción se realiza comunicando mediante oficio al 

usuario, los fundamentos legales de la misma para dar claridad al usuario sobre el asunto. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Estatuto de Notariado y Registro. 
2. Sistema de Gestión Documental. 
3. Ofimática nivel básico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Derecho y nueve (9 meses de 
experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
 
 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 363 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Realizar backups periódicos y restitución de archivos, capacitar sobre el manejo de los equipos de 
computo y brindar asistencia técnica en el procesamiento de imágenes con el fin de garantizar la 
operación de los equipos y la información de la Oficina. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO - OPERATIVA 
 
1. Realizar backups periódicos y restitución de archivos con el fin de garantizar la seguridad de 

información que maneja la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
 

2. Brindar asistencia técnica en el procesamiento de imágenes de las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos para resolver los inconvenientes presentados en el mismo. 
 

3. Realizar el montaje de computadores, instalación de impresoras y aplicaciones de folio para 
garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. 
 

4. Instalar los sistemas operativos SOLARIS, SCO, UNIS, XENIX y ORACLE que se requieran 
para la puesta en marcha de los equipos. 
 

5. Reportar a la Superintendencia las novedades de personal para su respectivo 
reconocimiento y pago. 
 

6. Apoyar en el proceso de radicación y distribución de la correspondencia diaria que llega al 
Grupo, para ser distribuido en las diferentes dependencias de la entidad. 
 

7. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos 
de la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los backups se realizan periódicamente y se restituyen los archivos con el fin de garantizar la 

seguridad de información que maneja la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
 

2. La asistencia técnica en el procesamiento de imágenes de las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos se presta en forma inmediata para resolver los inconvenientes 
presentados en el mismo. 
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3. El montaje de computadores, instalación de impresoras y aplicaciones de folio se efectúa una 

vez se presente la necesidad para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. 
 

4. Los sistemas operativos SOLARIS, SCO, UNIS, XENIX y ORACLE se encuentran instalados 
para la puesta en marcha de los equipos. 
 

5. Los funcionarios de las Oficinas de Registro están capacitados en las aplicaciones de folio, 
ruta, reparto notarial y todo lo referente a sistemas y aplicaciones con el fin de que los 
usuarios hagan debido uso de los mismos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Inventario Informático. 
2. Sofware Operativos, de Seguridad y Ofimático. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Sistema de Gestión Documental. 
5. Conocimiento del Decreto Ley 1250 de 1970 (Registro Inmobiliario) 
6. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Sistemas de Información, Sistematización de Datos, 
Análisis y programación de computación, Ingeniería de Sistemas, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería de Sistemas y nueve (9) 
meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar las labores relacionadas con de los proyectos de inversión con el fin de presentarlos al 
Departamento Nacional de Planeación conforme a las normas establecidas. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE PLANEACIÓN 
 
1. Participar en la actualización de los proyectos de inversión con el fin de presentarlos al 

Departamento Nacional de Planeación conforme a las normas establecidas. 
 

2. Colaborar en el seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión de las diferentes 
dependencias de la Entidad para garantizar el alcance de las metas propuestas. 
 

3. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el grupo, 
para atender los requerimientos de los usuarios internos y externos. 
 

4. Adelantar los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos propios de la 
dependencia con el fin de optimizar el manejo de los recursos. 
 

5. Aplicar los métodos y procedimientos de clasificación y codificación de documentos para 
mantener organizada la información. 
 

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La actualización de los proyectos de inversión están ajustados a las normas establecidas sobre 

la materia, con el fin de presentarlos al Departamento Nacional de Planeación dentro de los 
plazos establecidos. 

 
2. El seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión de las diferentes dependencias de la 

Entidad se efectúa conforme a las instrucciones del jefe, para garantizar el alcance de las metas 
propuestas. 

 
3. Los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos propios de la 

dependencia se realizan ajustados a las necesidades del grupo con el fin de optimizar el manejo 
de los recursos.  

 
4. Los documentos del archivo están actualizados teniendo en cuenta los métodos y 
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procedimientos de clasificación y codificación de documentos para mantener organizada la 
información. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Sistema de Gestión de la Calidad 
2. Normas Presupuéstales 
3. Estadística e Indicadores de Gestión 
4. Planeación Estratégica  
5. Informática básica 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial ,ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Economía, 
Administración Pública, Contabilidad y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Responde por la radicación, archivo y distribución de la correspondencia de la Superintendencia 
Notariado y Registro, para garantizar la custodia y disponibilidad oportuna, adecuada y confiable 
archivo. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 
 
1. Apoyar en el proceso de radicación y distribución de la correspondencia diaria que llega al Gru

para ser distribuido en las diferentes dependencias de la entidad. 
 

2. Mantener organizado y actualizado el archivo central e histórico, para atender las consultas de 
usuarios internos y externos. 
 

3. Participar en el diseño, seguimiento y establecimiento de controles de los procedimientos del Gru
para ser mas eficientes en la atención de las consultas. 
 

4. Aplicar y adaptar tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades propias del car
para dar cumplimiento a las metas propuestas. 
 

5. Absolver las consultas que sobre los procesos del Grupo formulen los usuarios, para suministra
información de manera oportuna, adecuada y confiable. 
 

6. Apoyar en la planeación, la programación, la organización, la ejecución y el control de los proce
de archivo y correspondencia, para dar cumplimiento a la Ley General de Archivo y técnicas 
archivo. 
 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con 
instrucciones recibidas. 
 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los documentos recibidos y enviados, se encuentran radicados y actualizados, de acuerdo con

software de correspondencia. 
 
2. Los documentos del archivo de la entidad,  están clasificados, codificados, conservados y disponib

para su consulta, de acuerdo a las tablas de retención documental. 
 
3. Los informes solicitados por el jefe inmediato, se responden oportunamente y de acuerdo

requerimiento efectuado. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Conocimiento de técnicas de archivo. 
2. Conocimiento Ley 594 del 2000 y demás normas proferidas por el Archivo General de la Nación.
3. Conocimiento básico de bases de datos para manejo de archivos. 
4. Conocimiento de Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica con especialización en Profesional en Archivista, 
Administración de Empresas, Relaciones Industriales, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Archivística y Bibliotecología 
Administración de Empresas, Administración Pública, Ingeniería Industrial y nueve (9) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Participar en el proceso de pago de nómina de personal y prestaciones sociales, proyectar los 
actos administrativos de novedades de personal necesarios para cumplir con el pago a los 
funcionarios, Fondos de Salud, Pensiones, A.R.P. y parafiscales. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 
1. Colaborar con la elaboración de la nomina de personal y prestaciones sociales de los 

funcionarios de la Superintendencia con el fin de cumplir con el pago oportuno de los salarios 
y prestaciones sociales. 

 
2. Liquidar mensualmente las cesantías de los funcionarios de la Superintendencia dentro de 

los términos y condiciones de ley para efectuar el reporte mensual al Fondo Nacional del 
Ahorro. 

 
3. Atender a los usuarios internos para absolver las inquietudes que en materia de nómina y 

prestaciones sociales formulen. 
 
4. Verificar la liquidación de los aportes a los Fondos de Salud, Pensiones, A.R.P. y 

parafiscales con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad Social. 
 
5. Proyectar las certificaciones con destino a los Fondos de Pensiones, que soliciten los 

funcionarios y exfuncionarios con el fin de dar trámite al reconocimiento de pensión. 
 
6. Elaborar los proyectos administrativos de las novedades de personal para el oportuno 

reconocimiento y pago de las mismas. 
 
7. Participar en el estudio y elaboración de los actos administrativos concernientes a la 

administración de personal, según las indicaciones del jefe inmediato a fin de dar 
cumplimiento a las normas sobre la materia. 

 
8. Elaborar los certificados laborales solicitados por los usuarios internos y externos a fin de dar 

oportuna respuesta a los requerimientos efectuados a la dependencia. 
 
9. Mantener actualizado el archivo de hojas de vida de los funcionarios y exfuncionarios de la 

Entidad para brindar información rápida y oportuna a quien lo requiera. 
 
10. Dar alcance a las consultas que sobre asuntos de su competencia sean formuladas, según 

instrucciones del jefe inmediato para dar la respuesta a las mismas dentro de los términos y 
condiciones de ley. 

 
11. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos 
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de la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 
12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La nomina de personal y prestaciones sociales de los funcionarios de la Superintendencia 

está elaborada mensualmente con el fin de cumplir con el pago oportuno de los salarios y 
prestaciones sociales. 

 
2. Las cesantías de los funcionarios de la Superintendencia se liquida dentro de los términos y 

condiciones de ley para efectuar el reporte mensual al Fondo Nacional del Ahorro. 
 
3. La caja menor de viáticos y gastos de viaje de la Superintendencia se lleva y registra 

eficientemente con el fin de cancelar las comisiones concedidas a los funcionarios de la 
Entidad. 

 
4. La liquidación de los aportes a los Fondos de Salud, Pensiones, A.R.P. y parafiscales se 

realiza dentro de los términos y condiciones de ley con el fin de dar cumplimiento a las 
normas de Seguridad Social. 

 
5. Las certificaciones con destino a los Fondos de Pensiones, que soliciten los funcionarios y 

exfuncionarios se realizan dentro de los términos de ley con el fin de dar trámite al 
reconocimiento de pensión. 

 
6. Los proyectos administrativos de las novedades de personal se elaboran para el oportuno 

reconocimiento y pago de las mismas. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Normas sobre administración de personal. 
2. Técnicas de archivo. 
3. Sistema de Gestión Documental. 
4. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica con especialización en Notariado y Registro, Administración 
de Empresas, Administración de Personal, Relaciones Industriales, Gestión Empresarial, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Psicología, Administración de Empresas, 
Economía, Administración Pública, Ingeniería Industrial, Derecho y nueve (9) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
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b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Revisar técnicamente las propuestas de las licitaciones, según las indicaciones del jefe inmediato, 
mantener actualizada la planoteca de la Entidad, sistematizar y ajustar los planos de los bienes 
inmuebles donde operan las Oficinas de Registro y la Superintendencia con el fin de agilizar el 
trabajo del grupo. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL - INFRAESTRUCTURA 
 
1. Elaborar diseños arquitectónicos para la construcción, adecuación, remodelación y 

mantenimiento de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y de la Superintendencia. 

2. Diseñar y redistribuir puestos de trabajo y divisiones modulares de la Entidad para la óptima 
distribución de la planta. 

3. Actualizar planos de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y de la Superintendencia 
en medio magnético, además de actualizar la planoteca con el fin de ajustarlos a las 
necesidades técnicas de la Entidad. 

4. Preparar las copias heliográficas y fotocopias de pliegos para licitación e invitación públicas para 
cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación. 

5. Realizar el suministro oportuno y eficiente de los elementos, materiales y servicios necesarios, 
de acuerdo a las instrucciones  del jefe inmediato, para el desempeño de las funciones de las 
distintas dependencias de la Entidad. 
 

6. Participar en el desarrollo del proceso de elaboración de los inventarios de la Superintendencia 
y de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos para mantener el control de los bienes 
de la Entidad. 
 

7. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 
la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los diseños arquitectónicos están ajustados a la construcción, adecuación, remodelación y 

mantenimiento de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y de la Superintendencia. 
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2. Los planos de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y de la Superintendencia están 

actualizados en medio magnético con el fin de agilizar la labor de los profesionales del área. 
 
3. Las copias heliográficas y fotocopias de pliegos están anexas a las licitaciones e invitaciones 

públicas. 
 
4. La revisión técnica de las propuestas presentadas por los proponentes, se realizan conforme a 

las indicaciones del jefe inmediato en las diferentes licitaciones e invitaciones para mejoras 
locativas. 

 
5. Las modificaciones de los planos están ajustadas a las características requeridas por el jefe de 

la dependencia con el fin de dar ajustes a las plantas físicas. 
 
6. El registro de las necesidades de elementos de consumo de cada una de las Dependencias de 

la Entidad se encuentran actualizados con el fin de informar sobre las mismas al jefe inmediato. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Diseño arquitectónico y estructural 
2. Contratación administrativa.  
3. Licitaciones  
4. Programa Autocad 
5. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Dibujo arquitectónico, Obras Civiles o Construcción, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería 
Catastral y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar en la comprensión y ejecución del proceso de atención de quejas, reclamos y consultas 
que éstos interpongan, relativas al servicios públicos que presta la Superintendencia de 
Notariado y Registro para garantizar el orden jurídico y la calidad del servicio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO 
 

1. Atender las quejas, reclamos y consultas que presenten los ciudadanos relativas a los 
servicios a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro, a fin de garantizar la 
satisfacción de los usuarios. 
 

2. Proyectar los oficios que remitan las quejas presentadas y que tiene el mérito suficiente 
para ser analizadas y resueltas por las dependencias de la Entidad a fin de tomar las 
medidas correctivas pertinentes. 
 

3. Diseñar, desarrollar y aplicar Sistemas de Información de las actividades del Grupo con el 
objeto de que dicha información sirva como insumo de los informes presentados a las 
dependencias de la SNR para que ellas ejerzan los controles necesarios. 
 

4. Participar en la elaboración periódica de informes sobre las estadísticas de quejas 
atendidas, su naturaleza, frecuencia y causas probables a fin de que sirvan como 
instrumento para la toma de decisiones del nivel directivo. 
 

5. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las quejas, reclamos y consultas personales y por correo electrónico son atendidas y 

absueltas efectivamente a fin de garantizar la satisfacción de los usuarios. 
 
2. Las quejas presentadas por los ciudadanos y que tenían mérito para ser atendidas por las 

dependencias respectivas han sido remitidas a fin de que sean analizadas y resueltas por 
las mismas. 

 
3. El Sistema de Registro de las actividades del Grupo se encuentra actualizado con el 

objeto de que dicha información sirva como insumo de los informes presentados a las 
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dependencias de la SNR para que ellas ejerzan los controles necesarios. 
 
4. Los informes estadísticos de quejas atendidas, según su naturaleza, frecuencia y causas 

probables se presentan periódicamente a fin de que sirvan como instrumento para la toma 
de decisiones del nivel directivo. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Procesos disciplinarios 
2. Régimen del empleado público 
3. Estatuto notarial y registral 
4. Formulación de proyectos  
5. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, Administración Financiera, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, 
Economía, Administración Pública o Trabajo Social, o Comunicación Social, y nueve (9) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo  
Código: 3124 
Grado: 14 
N° de empleo: Doscientos diez (210) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar los procesos de inventarios, suministro de elementos de labor, radicación, distribución y 
archivo de la correspondencia y elaboración de los actos administrativos necesarios para atender a 
los usuarios del grupo a fin de dar cumplimiento a los objetivos del área. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – SERVICIOS GENERALES 
 
1. Realizar el suministro oportuno y eficiente de los elementos, materiales y servicios necesarios, 

de acuerdo a las instrucciones  del jefe inmediato, para el desempeño de las funciones de las 
distintas dependencias de la Entidad. 
 

2. Participar en el desarrollo del proceso de elaboración de los inventarios de la Superintendencia 
y de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos para mantener el control de los bienes 
de la Entidad. 
 

3. Proyectar según las instrucciones del jefe inmediato los actos administrativos y demás 
providencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la dependencia. 
 

4. Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Superintendencia con el fin de determinar 
verazmente los muebles de la Entidad. 
 

5. Apoyar en el proceso de radicación y distribución de la correspondencia diaria que llega al 
Grupo, para ser distribuido en las diferentes dependencias de la entidad. 
 

6. Mantener organizado y actualizado el archivo central e histórico, para atender las consultas de 
los usuarios internos y externos. 
 

7. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 
la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Se suministra oportuno y eficientemente los elementos, materiales y servicios necesarios, de 

acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato, para el desempeño de las funciones de las 
distintas dependencias de la Entidad. 
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2. El proceso de elaboración de los inventarios de la Superintendencia y de las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos se realiza oportuna y eficientemente para mantener el control 
de los bienes de la Entidad. 

 
3. Los actos administrativos y demás providencias necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos y funciones de la dependencia se proyectan de conformidad con las instrucciones del 
jefe inmediato. 

 
4. El inventario de los bienes de la Superintendencia está actualizado con el fin de determinar 

verazmente los muebles de la Entidad. 
 
5. El proceso de radicación y distribución de la correspondencia diaria que llega al Grupo se 

realiza para ser distribuido en las diferentes dependencias de la entidad. 
 
6. El archivo central e histórico se encuentra organizado y actualizado, para atender las consultas 

de los usuarios internos y externos. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Contratación administrativa.  
2. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Economía, 
Administración Pública o Contabilidad, y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 14 
N° de empleos: Veinte (20) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar en la ejecución de los procesos auxiliares relacionados con el recaudo de los aportes del 
notariado y el pago de los subsidios a los notarios de bajos ingresos con el fin de dar cabal 
cumplimiento a las normas vigentes sobre la materia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DIRECCIÓN GESTION NOTARIAL – RECAUDOS Y SUBSIDIOS NOTARIALES 
 
1. Tramitar el pago del subsidio a los notarios de bajos ingresos con el fin garantizar la 

prestación del servicio público notarial. 
 
2. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico del movimiento 

financiero del área para que sirvan de insumo en la toma de decisiones. 
 
3. Adelantar los trámites necesarios que soporten los desembolsos a cargo de la dependencia 

con el fin de cumplir con las obligaciones adquiridas. 
 
4. Apoyar en la elaboración del proyecto de presupuesto, inversiones y gastos de la 

dependencia para el buen funcionamiento de este. 
 
5. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información sobre las actividades del Grupo a fin 

de que sirva como factor para la toma de decisiones del nivel directivo.  
 
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas.  
 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El pago del subsidio a los notarios de bajos ingresos se tramitan con celeridad con el fin 

garantizar la prestación del servicio público notarial. 
 
2. Los estudios financieros están ceñidos a las necesidades de la Entidad y del entorno y 

soportan los planes y programas del área. 
 
3. Los trámites necesarios para los desembolsos a cargo de la dependencia se efectúan con 

eficiencia y garantizan el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. 
 
4. El proyecto de presupuesto, inversiones y gastos de la dependencia se presenta a tiempo y 

cubre las variables requeridas por ley. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Sistema de Gestión de la Calidad 
2. Estudios Notariales y Regístrales 
3. Estadística e Indicadores de Gestión 
4. Planeación Estratégica  
5. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial ,ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Economía, 
Administración Pública o Financiera, Contabilidad y nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 14 
N° de empleos: Veinte (20) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa a las dependencias de la Entidad para 
garantizar la prestación del servicios a cargo de la Entidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA INFORMÁTICA – CENTRO DE CÓMPUTO 
 
1. Ejecutar el cronograma de actividades para el mantenimiento y control de las aplicaciones 

requeridas para el óptimo funcionamiento de las dependencias de la Superintendencia. 
 
2. Apoyar en la comprensión y ejecución de las aplicaciones adquiridas por la Entidad a fin de 

garantizar el uso efectivo de los mismos por parte de las diferentes dependencias. 
 
3. Adelantar estudios y presentar informes sobre las modificaciones y actualizaciones al 

software de los aplicativos de la Entidad con el fin de que agilizar los servicios que presta la 
Superintendencia. 

 
4. Apoyar en la capacitación a los usuarios de las aplicaciones desarrollas y/o adquiridas por la 

Entidad para garantizar el uso efectivo de las mismas. 
 
5. Prestar asistencia técnica a las Dependencias de la Superintendencia, en cuanto a las 

aplicaciones, redes eléctricas y lógicas, sistemas de seguridad a fin de garantizar la prestación 
eficiente de los servicios de la Entidad, preservar la información, los equipos y los aplicativos. 

 
6. Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de las aplicaciones para solucionar las 

dificultades encontradas en el desempeño de las Bases de datos.  
 
7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El cronograma de actividades para el diseño, mantenimiento y control de las aplicaciones se 

esta ejecutando para garantizar el óptimo funcionamiento de las dependencias de la 
Superintendencia. 

 
2. El soporte técnico de las aplicaciones adquiridas por la Entidad se realiza con fin de garantizar 

el uso efectivo de los mismos por parte de las diferentes dependencias. 
 
3. Las modificaciones y actualizaciones al software de los aplicativos de la Entidad están 
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soportadas en estudios serios con el fin de que agilizar los servicios que presta la 
Superintendencia. 

 
4. Los usuarios de las aplicaciones desarrollas y/o adquiridas por la Entidad ha sido 

capacitados para garantizar el uso efectivo de las mismas. 
 
5. La asistencia técnica a las Dependencias de la Superintendencia, en cuanto a las aplicaciones, 

redes eléctrica y lógicas, sistemas de seguridad se realiza a fin de garantizar la prestación 
eficiente del servicio registral, preservar la información, los equipos y los aplicativos.  

 
6. Las aplicaciones para solucionar las dificultades encontradas en el desempeño de las Bases de 

datos se encuentran debidamente instaladas y reparadas para garantizar la eficiencia de los 
usuarios del sistema. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Sistema de Gestión de Calidad 
2. Metodologías de investigación, diseño en  proyectos de ingeniería  
3. Herramientas tecnológicas aplicadas a los sistemas de información (Oracle, Uníx, Java, 

HTML, redes) 
4. Ofimática  
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Sistemas de Información, Sistematización de Datos, Análisis 
y programación de computación, Ingeniería de Sistemas, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería de Sistemas y nueve (9) 
meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 14 
N° de empleos: Veinte (20) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar los procesos que requieren las aplicaciones de información Misionales, 
Administrativas y Ofimática, en el uso de los equipos de computo, periféricos y redes lógicas con 
el fin de prestar un servicio de calidad a los funcionarios de la Entidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA INFORMÁTICA 
 
1. Ejecutar los procesos de las aplicaciones que se encuentren en producción, según las 

indicaciones y requerimientos de la Entidad para el cumplimiento de los Objetivos 
Institucionales. 

 
2. Verificar el correcto estado de funcionamiento y utilización de los equipos y accesorios 

asignados a cada uno de los funcionarios de la Entidad, con el fin que cada uno tenga un mejor 
desempeño de las funciones a través de los elementos tecnológicos. 

 
3. Capacitar a los funcionarios de la entidad en los procesos de sistematización de las Oficinas de 

Registro y las dependencias de la Superintendencia con el fin que los funcionarios tengan un 
conocimiento total de las aplicaciones que usan como apoyo al desarrollo de sus funciones. 

 
4. Participar técnicamente en procesos de control de calidad de las aplicaciones implementadas 

en la Entidad a través de la mesa de ayuda registrando las necesidades reportadas por los 
usuarios y la solución impartida por la Oficina de Informática con el fin de conformar la base de 
datos de conocimiento de los diferentes casos reportados. 

 
5. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 

la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los procesos de las aplicaciones se ejecutan según las indicaciones y requerimientos de la 

Entidad para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales. 
 

2. El funcionamiento y utilización de los equipos y accesorios asignados a los funcionarios de la 
Entidad responden a las necesidades de los usuarios internos, con el fin que cada uno tenga un 
mejor desempeño de las funciones a través de los elementos tecnológicos. 
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3. La capacitación a los funcionarios en los procesos de sistematización de las Oficinas de 

Registro y las dependencias de la Superintendencia aseguran el conocimiento total de las 
aplicaciones que usan como apoyo al desarrollo de sus funciones. 
 

4. La asistencia técnica en los procesos de control de calidad de las aplicaciones implementadas 
en la Entidad se efectúa a través de la mesa de ayuda registrando las necesidades reportadas 
por los usuarios y la solución impartida por la Oficina de Informática con el fin de conformar la 
base de datos de conocimiento de los diferentes casos reportados. 
 

5. Reportes estadísticos de los requerimientos reportados y su solución por cada aplicación, 
con el fin de medir la calidad del servicio. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Ofimática nivel medio. 
2. Conocimiento en manejo de herramientas tecnológicas para control de inventario de software 

y parte de equipos de computo 
3. Herramientas tecnológicas de soporte y registro de requerimientos de información y casos 

reportados por usuarios. 
4. Herramientas de optimización base de datos 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Sistemas de Información, Sistematización de Datos, Análisis 
y programación de computación, Ingeniería de Sistemas, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería de Sistemas y nueve (9) 
meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 14 
N° de empleos: Veinte (20) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Brindar apoyo en el recaudo de información necesaria para la recuperación de la cartera, en
estudios de solicitudes de crédito y proyectar las certificaciones requeridas por los usuarios del grup
fin de dar cumplimiento a los objetivos de la dependencia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA FINANCIERA – RECONOCIMIENTO DE PENSIONES Y CARTERA DE VIVIENDA 
 
1. Recaudar la información necesaria para la recuperación de la cartera por prestamos de 

vivienda, gastos de administración, pagos financiados por escrituración, intereses, derechos 
de registro y desembolsos de crédito. 

2. Revisar y tramitar las solicitudes de créditos de vivienda para su posterior aprobación por 
parte de los encargados de esta labor. 

3. Proyectar las certificaciones que sean solicitadas por los usuarios del servicio a fin de dar 
oportuna atención a los requerimientos. 

4. Elaborar proyectos de resolución de reconocimiento y pago de pensiones, siguiendo las 
indicaciones del jefe inmediato. 
 

5.  Mantener organizado y actualizado el archivo central e histórico, para atender las consultas de 
los usuarios internos y externos. 
 

6. Participar en el diseño, seguimiento y establecimiento de controles de los procedimientos del 
Grupo para ser mas eficientes en la atención de las consultas. 
 

7. Aplicar y adaptar tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades propias del 
cargo, para dar cumplimiento a las metas propuestas. 
 

8. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 
la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La información necesaria para la recuperación de la cartera por prestamos de vivienda, 

gastos de administración, pagos financiados por escrituración, intereses, derechos de 
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registro y desembolsos de crédito se ha recaudado con el fin de que sirva como antecedente 
para iniciar éstos procesos. 

 
2. Las solicitudes de créditos de vivienda son revisadas y tramitadas de acuerdo a las 

instrucciones del jefe inmediato, para su posterior aprobación por parte de los encargados de 
esta labor. 

 
3. Las certificaciones que sean solicitadas por los usuarios del servicio se proyectan 

oportunamente a fin de dar oportuna atención a los requerimientos. 
 
4. Las resoluciones de reconocimiento y pago de pensiones se proyecta oportunamente, 

siguiendo las indicaciones del jefe inmediato. 
 
5. El archivo central e histórico de la dependencia se encuentra debidamente actualizado para 

atender las consultas de los usuarios internos y externos. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Ofimática nivel medio. 
2. Contratación administrativa. 
3. Ley de presupuesto nacional. 
4. Normas contables y financiera. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial ,ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Economía, 
Administración Pública, Contabilidad y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 14 
N° de empleos: Veinte (20) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Realizar backups periódicos y restitución de archivos, capacitar sobre el manejo de los equipos de 
computo y brindar asistencia técnica en el procesamiento de imágenes con el fin de garantizar la 
operación de los equipos y la información de la Oficina. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA OFICINA DE REGISTRO - OPERATIVA 
 
1. Realizar backups periódicos y restitución de archivos con el fin de garantizar la seguridad de 

información que maneja la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

2. Brindar asistencia técnica en el procesamiento de imágenes de las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos para resolver los inconvenientes presentados en el mismo. 

3. Realizar el montaje de computadores, instalación de impresoras y aplicaciones de folio para 
garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. 

4. Instalar los sistemas operativos SOLARIS, SCO, UNIS, XENIX y ORACLE que se requieran 
para la puesta en marcha de los equipos. 

5. Capacitar a los funcionarios de las Oficinas de Registro en las aplicaciones de folio, ruta, 
reparto notarial y todo lo referente a sistemas y aplicaciones con el fin de que los usuarios 
hagan debido uso de los mismos. 
 

6. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos 
de la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los backups se realizan periódicamente y se restituyen los archivos con el fin de garantizar la 

seguridad de información que maneja la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

2. La asistencia técnica en el procesamiento de imágenes de las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos se presta en forma inmediata para resolver los inconvenientes 
presentados en el mismo. 

3. El montaje de computadores, instalación de impresoras y aplicaciones de folio se efectúa una 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 387 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

vez se presente la necesidad para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. 

4. Los sistemas operativos SOLARIS, SCO, UNIS, XENIX y ORACLE se encuentran instalados 
para la puesta en marcha de los equipos. 

5. Los funcionarios de las Oficinas de Registro están capacitados en las aplicaciones de folio, 
ruta, reparto notarial y todo lo referente a sistemas y aplicaciones con el fin de que los 
usuarios hagan debido uso de los mismos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Inventario Informático. 
2. Sofware Operativos, de Seguridad y Ofimático. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Sistema de Gestión Documental. 
5. Estatuto Registral 
6. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Sistemas de Información, Sistematización de Datos, 
Análisis y programación de computación, Ingeniería de Sistemas, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería de Sistemas y nueve (9) 
meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 14 
N° de empleos: Veinte (20) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Realizar backups periódicos y restitución de archivos, capacitar sobre el manejo de los equipos de 
computo y brindar asistencia técnica en el procesamiento de imágenes con el fin de garantizar la 
operación de los equipos y la información de la Oficina. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
Llevar control estricto sobre los elementos que ingresan y egresan del almacén, disponer de ellos 
en forma tal que se garantice su mantenimiento, seguridad e integridad e informar al jefe 
inmediato sobre los niveles de stock del almacén, para asegurar la ininterrumpida prestación del 
servicio público. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA OFICINA DE REGISTRO - ADMINISTRATIVA 
 
1. Recibir los elementos que lleguen al almacén, verificando la cantidad, la calidad y 

especificaciones si es del caso, con el fin de conocer el estado de los mismos. 
 
2. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información de las actividades ejecutadas para 

llevar control sobre las mismas. 
 
3. Llevar registros pormenorizados de ingresos y egresos de acuerdo con las normas legales 

preestablecidas con el fin de informar verazmente las existencias de la dependencia. 
 
4. Velar por el mantenimiento, seguridad e integridad de los elementos que recibe para 

garantizar su funcionamiento y cuidado. 
 
5. Elaborar tarjeteros de control, correspondencia, registros e inventarios sectoriales y mantener 

actualizados los informes para la Contraloría para permitir el efectivo control sobre los 
mismos.  

 
6. Revisar los comprobantes de Entradas y Salidas de bienes del almacén, con base en los 

documentos soportes debidamente tramitados tanto administrativa como fiscalmente.  
 
7. Suministrar los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de las 

dependencias en cumplimiento de las órdenes de pedido o suministro debidamente 
tramitadas y autorizadas con el fin de garantizar que las diferentes dependencias tengan los 
elementos necesarios para cumplir con su labor.  

 
8. Proteger los inventarios contra daños, robo, hurto, deterioro, sustracción o pérdida de los 

elementos que se encuentren bajo su custodia y responsabilidad para garantizar la seguridad 
de los equipos e instalaciones.  
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9. Conformar, bajo la coordinación del jefe inmediato, la cuenta mensual de los movimientos de 

bienes en el Almacén, con destino a la Contraloría General de la República dentro de los 
términos establecidos para ello para dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad 
vigente.  

 
10. Elaborar el Inventario Anual del Almacén con el fin de reflejar el movimiento de los elementos 

recibidos y despachados.  
 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. De los elementos recibidos en el almacén se conocen; la cantidad, la calidad y 

especificaciones del caso, con el fin de conocer el estado de los mismos. 
 

2. Los registros de ingresos y egresos están de acuerdo con las normas legales establecidas y 
permiten informar verazmente las existencias de la dependencia. 
 

3. Los elementos recibidos se mantienen bajo estándares de seguridad para garantizar su 
funcionamiento y cuidado. 
 

4. Los tarjeteros de control, correspondencia, registros e inventarios sectoriales están 
actualizados para permitir el efectivo control sobre los mismos.  
 

5. Los comprobantes de Entradas y Salidas de bienes del almacén están de acuerdo con los 
documentos soportes debidamente tramitados tanto administrativa como fiscalmente.  
 

6. Los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de las dependencias son 
suministrados en cumplimiento de las órdenes de pedido o suministro debidamente 
tramitadas y autorizadas con el fin de garantizar que las diferentes dependencias tengan los 
elementos necesarios para cumplir con su labor.  
 

7. Los inventarios están protegidos contra daños, robo, hurto, deterioro, sustracción o pérdida 
de los elementos que se encuentren bajo su custodia y responsabilidad para garantizar la 
seguridad de los equipos e instalaciones.  
 

8. La cuenta mensual de los movimientos de bienes en el Almacén, con destino a la Contraloría 
General de la República se presenta al jefe inmediato dentro de los términos establecidos 
para ello con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Técnicas de Almacenamiento. 
2. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Sistemas de Información, Sistematización de Datos, 
Análisis y programación de computación, Ingeniería de Sistemas, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería de Sistemas y nueve (9) 
meses de experiencia relacionada o laboral. 
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VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 14 
N° de empleos: Veinte (20) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar en la ejecución de los programas de contratación administrativa con el fin garantizar el 
cumplimiento de las normas y directrices vigentes. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información del estado en que se encuentran los 

contratos a fin de llevar control sobre los mismos para evitar procesos legales y sanciones 
institucionales. 

 
2. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico requeridos por los 

organismos de control sobre el proceso de contratación de la Entidad dentro de los términos 
y condiciones establecidas para garantizar la trasparencia de la gestión de la 
Superintendencia. 

 
3. Mantener comunicación con los contratistas, según las indicaciones del jefe inmediato, a fin 

de que las pólizas de contratos se ajusten a los términos de referencia o pliegos de 
condiciones para asegurar las inversiones de la Entidad. 

 
4. Llevar control sobre los extractos de publicación de los contratos en el Diario Único de 

Contratación, para dar alcance a lo establecido por la ley.  
5. Participar en la elaboración del reporte de la información sobre el proceso de contratación 

por abrirse, abiertos y terminados al Portal Único de Contratación, para el cumplimiento de la 
agenda de conectividad. 

 
6. Proyectar las resoluciones de apertura y adjudicación de los procesos contractuales, según 

indicaciones del jefe, cuando fuere necesario para dar cumplimiento a la ley. 
 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los sistemas de información del estado en que se encuentran los contratos estan 

actualizados a fin de llevar control sobre los mismos para evitar procesos legales y sanciones 
institucionales. 

 
2. Los estudios e informes de carácter técnico y estadístico requeridos por los organismos de 
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control sobre el proceso de contratación de la Entidad se presentan dentro de los términos y 
condiciones establecidas para garantizar la trasparencia de la gestión de la 
Superintendencia. 

 
3. La comunicación con los contratistas se realizan conforme a las indicaciones del jefe 

inmediato, a fin de que las pólizas de contratos se ajusten a los términos de referencia o 
pliegos de condiciones para asegurar las inversiones de la Entidad. 

 
4. Los extractos de publicación de los contratos en el Diario Único de Contratación están 

archivados y sistematizados para dar alcance a lo establecido por la ley.  
 

5. El reporte de la información sobre el proceso de contratación por abrirse, abiertos y 
terminados esta actualizado y publicado en el Portal Único de Contratación, para el 
cumplimiento de la agenda de conectividad. 

 
6. Las resoluciones de apertura y adjudicación de los procesos contractuales están ajustadas a 

las indicaciones del jefe, para dar cumplimiento a la ley. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
3. Contratación Administrativa. 
4. Planeación Estratégica. 
5. Metodología de diseño de proyectos. 
6. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Derecho, Administración de Empresas, 
Economía, Administración Pública, y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 14 
N° de empleos: Veinte (20) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos
correspondencia relacionados con la Secretaría General. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL 
 
1. Efectuar seguimiento a los documentos y asuntos que se tramiten en el despacho para su deb

control garantizando el cumplimiento de los términos de ley. 
 
2. Responder por la preparación técnica de las presentaciones que la Secretaría General de

efectuar con el fin de aportar los medios de apoyo necesarios. 
 
3. Realizar revisiones periódicas de los documentos del archivo para establecer la vida útil de 

mismos para efectuar el tramite correspondiente según las normas sobre la materia. 
 
4. Aplicar los métodos y procedimientos de clasificación y codificación de documentos para mante

organizada la información. 
 
5. Atender actividades relacionadas con inventarios, archivos y correspondencia con el fin 

garantizar los elementos necesarios para el óptimo desarrollo de la dependencia. 
 
6. Establecer los mecanismos necesarios para una cómoda y ágil consulta de los archivos a cargo

la Secretaría General.  
 
7. Responder y velar por la conservación y custodia de los documentos que se encuentran bajo

manejo para preservación de los mismos. 
 
8. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de

dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 
9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con 

instrucciones recibidas. 
 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los documentos y asuntos que se tramiten en el despacho están controlados de forma que

garantiza el cumplimiento de los términos de ley. 
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2. Las presentaciones de la Secretaría General cuentan con la logística necesaria con el fin 

asegurar el éxito de las mismas. 
 
3. Los documentos del archivo están actualizados teniendo en cuenta los métodos y procedimien

de clasificación y codificación de documentos para mantener organizada la información. 
 
4. Los inventarios, archivos y correspondencia están actualizados con el fin de garantizar 

elementos necesarios para el óptimo desarrollo de la dependencia. 
 
5. Las actividades de planeación, programación, organización, ejecución y el control de los proce

de la dependencia se desarrollan conforme a lo programado para dar cumplimiento a las me
propuestas 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Planeación estratégica. 
2. Conocimientos básicos en el estatuto notarial y registral. 
3. Sistema de Gestión Documental. 
4. Técnicas de Archivo. 
5. Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Derecho, Administración de Empresas, 
Economía, Administración Pública, y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 14 
N° de empleos: Veinte (20) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar en la comprensión y ejecución del proceso de atención de quejas, reclamos y consultas 
que éstos interpongan de manera personal y por correo electrónico, relativas al servicios 
públicos que presta la Superintendencia de Notariado y Registro para garantizar el orden 
jurídico y la calidad del servicio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

1. Atender las quejas, reclamos y consultas que de manera personal y por correo 
electrónico, presenten los ciudadanos relativas a los servicios a cargo de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, a fin de garantizar la satisfacción de los 
usuarios. 
 

2. Proyectar los oficios que remitan las quejas presentadas y que tiene el mérito suficiente 
para ser analizadas y resueltas por las dependencias de la Entidad a fin de tomar las 
medidas correctivas pertinentes. 
 

3. Diseñar, desarrollar y aplicar Sistemas de Información de las actividades del Grupo con 
el objeto de que dicha información sirva como insumo de los informes presentados a las 
dependencias de la SNR para que ellas ejerzan los controles necesarios. 
 

4. Participar en la elaboración periódica de informes sobre las estadísticas de quejas 
atendidas, su naturaleza, frecuencia y causas probables a fin de que sirvan como 
instrumento para la toma de decisiones del nivel directivo. 
 

5. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.  
 

6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las quejas, reclamos y consultas personales y por correo electrónico son atendidas y 

absueltas efectivamente a fin de garantizar la satisfacción de los usuarios. 
 

2. Las quejas presentadas por los ciudadanos y que tenían mérito para ser atendidas por 
las dependencias respectivas han sido remitidas a fin de que sean analizadas y resueltas 
por las mismas. 
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3. El Sistema de Registro de las actividades del Grupo se encuentra actualizado con el 

objeto de que dicha información sirva como insumo de los informes presentados a las 
dependencias de la SNR para que ellas ejerzan los controles necesarios. 
 

4. Los informes estadísticos de quejas atendidas, según su naturaleza, frecuencia y 
causas probables se presentan periódicamente a fin de que sirvan como instrumento para 
la toma de decisiones del nivel directivo. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Procesos disciplinarios 
2. Régimen del empleado público 
3. Estatuto notarial y registral 
4. Formulación de proyectos  
5. Ofimática nivel básico 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, Administración Financiera, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, 
Economía, Administración Pública o Trabajo Social, o Comunicación Social, y nueve (9) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 3132 
Grado: 14 
N° de empleos: Veinte (20) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar los procesos de inventarios, suministro de elementos de labor, radicación, distribución y 
archivo de la correspondencia y elaboración de los actos administrativos necesarios para atender a 
los usuarios del grupo a fin de dar cumplimiento a los objetivos del área. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL – SERVICIOS GENERALES  
 
1. Realizar el suministro oportuno y eficiente de los elementos, materiales y servicios necesarios, 

de acuerdo a las instrucciones  del jefe inmediato, para el desempeño de las funciones de las 
distintas dependencias de la Entidad. 

 
2. Participar en el desarrollo del proceso de elaboración de los inventarios de la Superintendencia 

y de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos para mantener el control de los bienes 
de la Entidad. 

 
3. Proyectar según las instrucciones del jefe inmediato los actos administrativos y demás 

providencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la dependencia. 
 
4. Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Superintendencia con el fin de 

determinar verazmente los muebles de la Entidad. 
 
5. Apoyar en el proceso de radicación y distribución de la correspondencia diaria que llega al 

Grupo, para ser distribuido en las diferentes dependencias de la entidad. 
 
6. Mantener organizado y actualizado el archivo central e histórico, para atender las consultas de 

los usuarios internos y externos. 
 
7. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de

la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Se suministra oportuno y eficientemente los elementos, materiales y servicios necesarios, de 

acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato, para el desempeño de las funciones de las 
distintas dependencias de la Entidad. 
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2. El proceso de elaboración de los inventarios de la Superintendencia y de las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos se realiza oportuna y eficientemente para mantener el control 
de los bienes de la Entidad. 

 
3. Los actos administrativos y demás providencias necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos y funciones de la dependencia se proyectan de conformidad con las instrucciones del 
jefe inmediato. 

 
4. El inventario de los bienes de la Superintendencia está actualizado con el fin de determinar 

verazmente los muebles de la Entidad. 
 
5. El proceso de radicación y distribución de la correspondencia diaria que llega al Grupo se 

realiza para ser distribuido en las diferentes dependencias de la entidad. 
 
6. El archivo central e histórico se encuentra organizado y actualizado, para atender las consultas 

de los usuarios internos y externos. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Contratación administrativa.  
2. Ofimática nivel medio 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
a) Título de formación tecnológica en Notariado y Registro, Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, ó 
 
b) Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Economía, 
Administración Pública o Contabilidad, y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 
 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
 
c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del empleo: Secretario Ejecutivo 
Código: 4210 
Grado: 24 
N° de empleos: Once (11) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Atender a los usuarios a través de los medios de comunicación idóneos guardando la debida 
reserva, preparar las reuniones del jefe inmediato e informar los niveles de stock de los 
elementos de labor para garantizar el cumplimiento de los compromisos del jefe y la continuidad 
de la prestación del servicio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Atender personal y telefónicamente al usuario que solicite los servicios de la dependencia a fin 

de absolver sus consultas en forma eficiente, observando la debida reserva. 
 

2. Registrar en la agenda y preparar las reuniones y citas de acuerdo con los compromisos del jefe 
inmediato y recordarle oportunamente para que cumpla con los mismos. 
 

3. Redactar y contestar la correspondencia, recibir, transcribir, transmitir mensajes electrónicos 
y telefónicos, y demás documentos que el jefe inmediato indique con el fin de cumplir con los 
términos de ley. 
 

4. Transcribir al computador, los dictados, cartas, circulares, memorandos, oficios, resoluciones 
y demás documentos que le sean solicitados por el jefe inmediato para cumplir con las 
instrucciones del jefe inmediato en forma ágil y exacta. 
 

5. Desarrollar el proceso de verificación de correspondencia que ingresa a la dependencia así 
como mantener control de los términos de los derechos de petición, recursos y acciones de 
cumplimiento para dar alcance con los términos de ley. 
 

6. Mantener el archivo de la dependencia actualizado, con el fin de garantizar la reserva de la 
información y conservar en excelente estado la documentación. 
 

7. Participar en la consecución de información, normas y demás documentos que sean necesarios 
para adelantar estudios por parte del jefe inmediato. 
 

8. Mantener informado al jefe inmediato sobre las necesidades de elementos de consumo o 
devolutivos de la dependencia para evitar demoras en las labores por falta de los mismos. 
 

9. Asistir al jefe inmediato en las reuniones, juntas o comités, cuando se le solicite y proyectar la 
respectiva acta para que sirva como soporte de las mismas. 
 

10. Preparar los informes, listados y cuadros estadísticos propios de la Oficina para presentar la 
información en forma clara y concisa. 
 

11. Liquidar y recaudar el dinero por concepto de derechos e impuestos de registro y expedición de 
certificados de libertad y entregar copia del recibo de caja al usuario para dar estricto 
cumplimiento a las tarifas establecidas por ley. 
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12. Transcribir la calificación de documentos, complementaciones y correcciones en los folios de 

matrícula inmobiliaria con el fin de que quede constancia en la tradición del inmueble. 
 

13. Atender la ventanilla de información y entregar los documentos y certificados de libertad para 
dar alcance a los requerimientos de los usuarios del servicio. 
 

14. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las consultas personales y telefónicas de los usuario se absuelven eficientemente a fin de dar 

un servicio de calidad a los mismos. 
 

2. Las reuniones del jefe inmediato están relacionadas en su agenda con antelación y se preparan 
para asegurar el cumplimiento de las mismas. 
 

3. Se utilizan los medios manuales, electrónicos y/o telefónicos para dar el debido tramite a las 
solicitudes elevadas al jefe inmediato con el fin de cumplir con los términos de ley. 
 

4. Las cartas, circulares, memorandos, oficios, resoluciones y demás documentos solicitados 
por el jefe inmediato se elaboran en los medios idóneos observando las normas de redacción 
y ortografía, para cumplir con las instrucciones en forma ágil y con calidad. 
 

5. Los documentos radicados en la dependencia cuentan con los anexos y copias respectivas, 
así también se lleva control de los términos de los derechos de petición, recursos y acciones 
de cumplimiento para dar cumplimiento con los términos de ley. 
 

6. La información relacionada en el sistema se encuentra actualizada y reporta los documentos 
que entran y salen del despacho, cuidando que se cumplan con los términos de ley con el fin 
cumplir con las normas sobre la materia. 
 

7. Las necesidades de elementos de consumo o devolutivos de la dependencia se informan al jefe 
inmediato para evitar demoras en las labores por falta de los mismos. 
 

8. Los informes, listados y cuadros estadísticos son fiel reflejo de la realidad de la Oficina para que 
sirvan de soporte para la toma de decisiones. 
 

9. Los dineros recaudados son entregados y/o consignados en las cuentas bancarias asignadas 
con el fin de salvaguardar los recursos de la dependencia. 
 

10. La calificación de documentos, complementaciones y correcciones en los folios de matrícula 
inmobiliaria está transcrita y constan en la tradición del inmueble. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Paquete Office 
2. Términos de ley de: derechos de petición, recursos, acciones de cumplimiento y consultas. 
3. Gestión Documental 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas, Administración 
Comercial, Administración Pública, Derecho, Comunicación Social o Secretariado, curso de mínimo 
treinta (30) horas de duración en Windows y sesenta (60) horas de duración en Secretariado y seis 
(6) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 
Código: 4210 
Grado: 22 
N° de Empleos: Tres (3) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Atender las consultas de los usuarios a través de los medios de comunicación idóneos guardando 
la debida reserva, preparar las reuniones del jefe inmediato e informar los niveles de stock de los 
elementos de labor para garantizar el cumplimiento de los compromisos del jefe y la continuidad de 
la prestación del servicio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Atender personal y telefónicamente al usuario que solicite los servicios de la dependencia a fin 

de absolver sus consultas en forma eficiente, observando la debida reserva. 
 

2. Comunicar a los interesados el lugar, fecha y hora de las reuniones programadas por el jefe 
inmediato y asegurar la instalación de los medios de apoyo requeridos en las reuniones para 
garantizar el normal desarrollo de las mismas. 
 

3. Redactar y contestar la correspondencia, recibir, transcribir, transmitir mensajes electrónicos 
y telefónicos, y demás documentos que el jefe inmediato indique con el fin de cumplir con los 
términos de ley. 
 

4. Transcribir al computador, los dictados, cartas, circulares, memorandos, oficios, resoluciones 
y demás documentos que le sean solicitados por el jefe inmediato para cumplir con las 
instrucciones del jefe inmediato en forma ágil y exacta. 
 

5. Recibir los documentos que llegan a la dependencia y verificar que estén los anexos y copias 
respectivas, así como mantener control de los términos de los derechos de petición, recursos 
y acciones de cumplimiento radicadas para dar cumplimiento con los términos de ley.  
 

6. Mantener actualizado el sistema con la información de los documentos que entran y salen de la 
dependencia, cuidando que se cumplan con los términos de ley con el fin cumplir con las 
normas sobre la materia. 
 

7. Participar en la consecución de información, normas y demás documentos que sean necesarios 
para adelantar estudios por parte del jefe inmediato. 
 

8. Codificar, foliar y archivar en las respectivas carpetas, la correspondencia de competencia 
del jefe inmediato con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en 
excelente estado la documentación. 
 

9. Mantener informado al jefe inmediato sobre las necesidades de elementos de consumo o 
devolutivos de la dependencia para evitar demoras en las labores por falta de los mismos. 
 

10. Asistir al jefe inmediato en las reuniones, juntas o comités, cuando se le solicite y proyectar la 
respectiva acta para que sirva como prueba de las mismas. 
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11. Preparar los informes, listados y cuadros estadísticos propios de la Oficina para presentar la 

información en forma clara y concisa. 
 

12. Liquidar y recaudar el dinero por concepto de derechos e impuestos de registro y expedición de 
certificados de libertad y entregar copia del recibo de caja al usuario para dar estricto 
cumplimiento a las tarifas establecidas por ley. 
 

13. Transcribir la calificación de documentos, complementaciones y correcciones en los folios de 
matrícula inmobiliaria con el fin de que quede constancia en la tradición del inmueble. 
 

14. Atender la ventanilla de información y entregar los documentos y certificados de libertad para 
dar alcance a los requerimientos de los usuarios del servicio. 
 

15. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

16. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las consultas personales y telefónicas de los usuario se absuelven eficientemente a fin de dar 

un servicio de calidad a los mismos. 
 

2. Las reuniones del jefe inmediato están relacionadas en su agenda con antelación y se cuentan 
con los medios de apoyo necesarios para asegurar el eficiente cumplimiento de las mismas. 
 

3. Se utilizan los medios manuales, electrónicos y/o telefónicos para dar el debido tramite a las 
solicitudes elevadas al jefe inmediato con el fin de cumplir con los términos de ley. 
 

4. Las cartas, circulares, memorandos, oficios, resoluciones y demás documentos solicitados 
por el jefe inmediato se elaboran en los medios idóneos observando las normas de redacción 
y ortografía, para cumplir con las instrucciones en forma ágil y con calidad. 
 

5. Los documentos radicados en la dependencia cuentan con los anexos y copias respectivas, así 
también se lleva control de los términos de los derechos de petición, recursos y acciones de 
cumplimiento para dar cumplimiento con los términos de ley. 
 

6. La correspondencia de competencia del jefe inmediato está codificada, foliada y archivada en 
las respectivas carpetas con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en 
excelente estado la documentación. 
 

7. La información relacionada en el sistema se encuentra actualizada y reporta los documentos 
que entran y salen del despacho, cuidando que se cumplan con los términos de ley con el fin 
cumplir con las normas sobre la materia. 
 

8. Las necesidades de elementos de consumo o devolutivos de la dependencia se informan al jefe 
inmediato para evitar demoras en las labores por falta de los mismos. 
 

9. Los informes, listados y cuadros estadísticos son fiel reflejo de la realidad de la Oficina para que 
sirvan de soporte para la toma de decisiones. 
 

10. Los dineros recaudados son entregados y/o consignados en las cuentas bancarias asignadas 
con el fin de salvaguardar los recursos de la dependencia. 
 

11. La calificación de documentos, complementaciones y correcciones en los folios de matrícula 
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inmobiliaria está transcrita y constan en la tradición del inmueble. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Paquete Office 
2. Términos de ley de: derechos de petición, recursos, acciones de cumplimiento y consultas. 
3. Gestión Documental. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Aprobación de dos (2) años de educación superior en Administración de Empresas, Administración 
Comercial, Administración Pública, Derecho, Comunicación Social o Secretariado seis (6) meses de 
experiencia relacionada o laboral y curso de mínimo treinta (30) horas de duración en Windows y 
sesenta (60) horas de duración en Secretariado 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 
Código: 4210 
Grado: 19 
N° de Empleos: Cincuenta y seis (56) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Atender las consultas de los usuarios a través de los medios de comunicación idóneos guardando 
la debida reserva, preparar las reuniones del jefe inmediato e informar los niveles de stock de los 
elementos de labor para garantizar el cumplimiento de los compromisos del jefe y la continuidad de 
la prestación del servicio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Atender personal y telefónicamente al usuario que solicite los servicios de la dependencia a fin 

de absolver sus consultas en forma eficiente, observando la debida reserva. 
 
2. Comunicar a los interesados el lugar, fecha y hora de las reuniones programadas por el jefe 

inmediato y asegurar la instalación de los medios de apoyo requeridos en las reuniones para 
garantizar el normal desarrollo de las mismas. 

 
3. Redactar y contestar la correspondencia, recibir, transcribir, transmitir mensajes electrónicos 

y telefónicos, y demás documentos que el jefe inmediato indique con el fin de cumplir con los 
términos de ley. 

 
4. Transcribir al computador, los dictados, cartas, circulares, memorandos, oficios, resoluciones 

y demás documentos que le sean solicitados por el jefe inmediato para cumplir con las 
instrucciones del jefe inmediato en forma ágil y exacta. 

 
5. Recibir los documentos que llegan a la dependencia y verificar que estén los anexos y copias 

respectivas, así como mantener control de los términos de los derechos de petición, recursos y 
acciones de cumplimiento radicadas para dar cumplimiento con los términos de ley. 

 
6. Codificar, foliar y archivar en las respectivas carpetas, la correspondencia de competencia 

del jefe inmediato con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en 
excelente estado la documentación. 

 
7. Mantener informado al jefe inmediato sobre las necesidades de elementos de consumo o 

devolutivos de la dependencia para evitar demoras en las labores por falta de los mismos. 
 
8. Asistir al jefe inmediato en las reuniones, juntas o comités, cuando se le solicite y proyectar la 

respectiva acta para que sirva como prueba de las mismas.  
 
9. Participar en la consecución de información, normas y demás documentos que sean necesarios 

para adelantar estudios por parte del jefe inmediato. 
 
10. Preparar los informes, listados y cuadros estadísticos propios de la Oficina para presentar la 

información en forma clara y concisa. 
 

11. Liquidar y recaudar el dinero por concepto de derechos e impuestos de registro y expedición de 
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certificados de libertad y entregar copia del recibo de caja al usuario para dar estricto 
cumplimiento a las tarifas establecidas por ley. 
 

12. Transcribir la calificación de documentos, complementaciones y correcciones en los folios de 
matrícula inmobiliaria con el fin de que quede constancia en la tradición del inmueble. 
 

13. Atender la ventanilla de información y entregar los documentos y certificados de libertad para 
dar alcance a los requerimientos de los usuarios del servicio. 

 
14. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las consultas personales y telefónicas de los usuario se absuelven eficientemente a fin de dar 

un servicio de calidad a los mismos. 
 

2. Las reuniones del jefe inmediato están relacionadas en su agenda con antelación y se cuentan 
con los medios de apoyo necesarios para asegurar el eficiente cumplimiento de las mismas. 
 

3. Se utilizan los medios manuales, electrónicos y/o telefónicos para dar el debido tramite a las 
solicitudes elevadas al jefe inmediato con el fin de cumplir con los términos de ley. 
 

4. Las cartas, circulares, memorandos, oficios, resoluciones y demás documentos solicitados 
por el jefe inmediato se elaboran en los medios idóneos observando las normas de redacción 
y ortografía, para cumplir con las instrucciones en forma ágil y con calidad. 
 

5. Los documentos radicados en la dependencia cuentan con los anexos y copias respectivas, así 
también se lleva control de los términos de los derechos de petición, recursos y acciones de 
cumplimiento para dar cumplimiento con los términos de ley. 
 

6. La correspondencia de competencia del jefe inmediato está codificada, foliada y archivada en 
las respectivas carpetas con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en 
excelente estado la documentación. 
 

7. Las necesidades de elementos de consumo o devolutivos de la dependencia se informan al jefe 
inmediato para evitar demoras en las labores por falta de los mismos. 
 

8. Los informes, listados y cuadros estadísticos son fiel reflejo de la realidad de la Oficina para que 
sirvan de soporte para la toma de decisiones. 
 

9. Los dineros recaudados son entregados y/o consignados en las cuentas bancarias asignadas 
con el fin de salvaguardar los recursos de la dependencia. 
 

10. La calificación de documentos, complementaciones y correcciones en los folios de matrícula 
inmobiliaria está transcrita y constan en la tradición del inmueble. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Paquete Office 
2. Términos de ley de: derechos de petición, recursos, acciones de cumplimiento y consultas. 
3. Gestión Documental 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Diploma de Bachiller, veinte (20) meses de experiencia específica o laboral y curso de mínimo 
treinta (30) horas de duración en Windows y sesenta (60) horas de duración en Secretariado 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro 
(4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 
Código: 4210 
Grado: 16 
N° de Empleos: Doscientos ocho (208) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Atender las consultas de los usuarios a través de los medios de comunicación idóneos guardando 
la debida reserva, preparar las reuniones del jefe inmediato e informar los niveles de stock de los 
elementos de labor para garantizar el cumplimiento de los compromisos del jefe y la continuidad de 
la prestación del servicio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Atender personal y telefónicamente al usuario que solicite los servicios de la dependencia a fin 

de absolver sus consultas en forma eficiente, observando la debida reserva. 
 
2. Comunicar a los interesados el lugar, fecha y hora de las reuniones programadas por el jefe 

inmediato y asegurar la instalación de los medios de apoyo requeridos en las reuniones para 
garantizar el normal desarrollo de las mismas. 

 
3. Redactar y contestar la correspondencia, recibir, transcribir, transmitir mensajes electrónicos 

y telefónicos, y demás documentos que el jefe inmediato indique con el fin de cumplir con los 
términos de ley. 

 
4. Transcribir al computador los dictados, cartas, circulares, memorandos, oficios, resoluciones 

y demás documentos que le sean solicitados por el jefe inmediato para cumplir con las 
instrucciones del jefe inmediato en forma ágil y exacta. 

 
5. Recibir los documentos que llegan a la dependencia y verificar que estén los anexos y copias 

respectivas, así como mantener control de los términos de los derechos de petición, recursos y 
acciones de cumplimiento radicadas para dar cumplimiento con los términos de ley. 

 
6. Codificar, foliar y archivar en las respectivas carpetas, la correspondencia de competencia 

del jefe inmediato con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en 
excelente estado la documentación. 

 
7. Mantener informado al jefe inmediato sobre las necesidades de elementos de consumo o 

devolutivos de la dependencia para evitar demoras en las labores por falta de los mismos. 
 
8. Asistir al jefe inmediato en las reuniones, juntas o comités, cuando se le solicite y proyectar la 

respectiva acta para que sirva como prueba de las mismas. 
 
9. Preparar los informes, listados y cuadros estadísticos propios de la Oficina para presentar la 

información en forma clara y concisa. 
 
10. Liquidar y recaudar el dinero por concepto de derechos e impuestos de registro y expedición de 

certificados de libertad y entregar copia del recibo de caja al usuario para dar estricto 
cumplimiento a las tarifas establecidas por ley. 
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11. Transcribir la calificación de documentos, complementaciones y correcciones en los folios de 

matrícula inmobiliaria con el fin de que quede constancia en la tradición del inmueble. 
 
12. Atender la ventanilla de información y entregar los documentos y certificados de libertad para 

dar alcance a los requerimientos de los usuarios del servicio. 
 
13. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las consultas personales y telefónicas de los usuario se absuelven eficientemente a fin de dar 

un servicio de calidad a los mismos. 
 
2. Las reuniones del jefe inmediato están relacionadas en su agenda con antelación y se cuentan 

con los medios de apoyo necesarios para asegurar el eficiente cumplimiento de las mismas. 
 
3. Se utilizan los medios manuales, electrónicos y/o telefónicos para dar el debido tramite a las 

solicitudes elevadas al jefe inmediato con el fin de cumplir con los términos de ley. 
 
4. Las cartas, circulares, memorandos, oficios, resoluciones y demás documentos solicitados 

por el jefe inmediato se elaboran en los medios idóneos observando las normas de redacción 
y ortografía, para cumplir con las instrucciones en forma ágil y con calidad. 

 
5. Los documentos radicados en la dependencia cuentan con los anexos y copias respectivas, así 

también se lleva control de los términos de los derechos de petición, recursos y acciones de 
cumplimiento para dar cumplimiento con los términos de ley. 

 
6. La correspondencia de competencia del jefe inmediato está codificada, foliada y archivada en 

las respectivas carpetas con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en 
excelente estado la documentación. 

 
7. Las necesidades de elementos de consumo o devolutivos de la dependencia se informan al jefe 

inmediato para evitar demoras en las labores por falta de los mismos. 
 
8. Los informes, listados y cuadros estadísticos son fiel reflejo de la realidad de la Oficina para que 

sirvan de soporte para la toma de decisiones. 
 
9. Los dineros recaudados son entregados y/o consignados en las cuentas bancarias asignadas 

con el fin de salvaguardar los recursos de la dependencia. 
 
10. La calificación de documentos, complementaciones y correcciones en los folios de matrícula 

inmobiliaria está transcrita y constan en la tradición del inmueble. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Paquete Office 
2. Términos de ley de: derechos de petición, recursos, acciones de cumplimiento y consultas. 
3. Gestión Documental 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Diploma de Bachiller, cinco (5) meses de experiencia específica o laboral y curso de mínimo treinta 
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(30) horas de duración en Windows y sesenta (60) horas de duración en Secretariado 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro 
(4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 
Código: 4210 
Grado: 15 
N° de Empleos: Ciento un (101) 
Dependencia: Dependencia del área correspondiente 
Cargo Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Atender las consultas de los usuarios a través de los medios de comunicación idóneos guardando 
la debida reserva, preparar las reuniones del jefe inmediato e informar los niveles de stock de los 
elementos de labor para garantizar el cumplimiento de los compromisos del jefe y la continuidad de 
la prestación del servicio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Atender personal y telefónicamente al usuario que solicite los servicios de la dependencia a fin 

de absolver sus consultas en forma eficiente, observando la debida reserva. 
 
2. Comunicar a los interesados el lugar, fecha y hora de las reuniones programadas por el jefe 

inmediato y asegurar la instalación de los medios de apoyo requeridos en las reuniones para 
garantizar el normal desarrollo de las mismas. 

 
3. Redactar y contestar la correspondencia, recibir, transcribir, transmitir mensajes electrónicos 

y telefónicos, y demás documentos que el jefe inmediato indique con el fin de cumplir con los 
términos de ley. 

 
4. Transcribir al computador, los dictados, cartas, circulares, memorandos, oficios, resoluciones 

y demás documentos que le sean solicitados por el jefe inmediato para cumplir con las 
instrucciones del jefe inmediato en forma ágil y exacta. 

 
5. Recibir los documentos que llegan a la dependencia y verificar que estén los anexos y copias 

respectivas, así como mantener control de los términos de los derechos de petición, recursos y 
acciones de cumplimiento radicadas para dar cumplimiento con los términos de ley. 

 
6. Codificar, foliar y archivar en las respectivas carpetas, la correspondencia de competencia 

del jefe inmediato con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en 
excelente estado la documentación. 

 
7. Mantener informado al jefe inmediato sobre las necesidades de elementos de consumo o 

devolutivos de la dependencia para evitar demoras en las labores por falta de los mismos. 
 
8. Asistir al jefe inmediato en las reuniones, juntas o comités, cuando se le solicite y proyectar la 

respectiva acta para que sirva como prueba de las mismas. 
 
9. Preparar los informes, listados y cuadros estadísticos propios de la Oficina para presentar la 

información en forma clara y concisa. 
 
10. Liquidar y recaudar el dinero por concepto de derechos e impuestos de registro y expedición de 

certificados de libertad y entregar copia del recibo de caja al usuario para dar estricto 
cumplimiento a las tarifas establecidas por ley. 
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11. Transcribir la calificación de documentos, complementaciones y correcciones en los folios de 

matrícula inmobiliaria con el fin de que quede constancia en la tradición del inmueble. 
 
12. Atender la ventanilla de información y entregar los documentos y certificados de libertad para 

dar alcance a los requerimientos de los usuarios del servicio. 
 
13. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Las consultas personales y telefónicas de los usuario se absuelven eficientemente a fin de dar 

un servicio de calidad a los mismos. 
 
2. Las reuniones del jefe inmediato están relacionadas en su agenda con antelación y se cuentan 

con los medios de apoyo necesarios para asegurar el eficiente cumplimiento de las mismas. 
 
3. Se utilizan los medios manuales, electrónicos y/o telefónicos para dar el debido tramite a las 

solicitudes elevadas al jefe inmediato con el fin de cumplir con los términos de ley. 
 
4. Las cartas, circulares, memorandos, oficios, resoluciones y demás documentos solicitados 

por el jefe inmediato se elaboran en los medios idóneos observando las normas de redacción 
y ortografía, para cumplir con las instrucciones en forma ágil y con calidad. 

 
5. Los documentos radicados en la dependencia cuentan con los anexos y copias respectivas, así 

también se lleva control de los términos de los derechos de petición, recursos y acciones de 
cumplimiento para dar cumplimiento con los términos de ley. 

 
6. La correspondencia de competencia del jefe inmediato está codificada, foliada y archivada en 

las respectivas carpetas con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en 
excelente estado la documentación. 

 
7. Las necesidades de elementos de consumo o devolutivos de la dependencia se informan al jefe 

inmediato para evitar demoras en las labores por falta de los mismos. 
 
8. Los informes, listados y cuadros estadísticos son fiel reflejo de la realidad de la Oficina para que 

sirvan de soporte para la toma de decisiones. 
 
9. Los dineros recaudados son entregados y/o consignados en las cuentas bancarias asignadas 

con el fin de salvaguardar los recursos de la dependencia. 
 
10. La calificación de documentos, complementaciones y correcciones en los folios de matrícula 

inmobiliaria está transcrita y constan en la tradición del inmueble. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Paquete Office 
2. Términos de ley de: derechos de petición, recursos, acciones de cumplimiento y consultas. 
3. Gestión Documental 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Diploma de Bachiller y cursos de mínimo treinta (30) horas de duración en Windows y sesenta (60) 
horas de duración en Secretariado 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
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Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro 
(4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 
 
 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 414 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 23 
N° de Empleos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar los procesos de radicación, anotación o desanotación de folios de matrícula inmobiliaria, 
efectuar el backup de la información de la Oficina con el fin de mantener actualizada y segura la 
información de las matrículas inmobiliarias. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO 
 
1. Efectuar labores de clasificación y ordenamiento de documentos que deben pasarse a estudio 

jurídico o administrativo. 

2. Colaborar en confrontación de documentos, datos o cifras objeto de tramite en el área 
respectiva, de acuerdo a instrucciones del jefe inmediato, con el fin de verificar su ajuste a lo 
requerido por el área. 

 
3. Atender personalmente al usuario que solicite los servicios de la dependencia con el fin de

personalizar y optimizar el servicio. 

4. Llevar a cabo el proceso de radicación, anotación o desanotación del sistema, según sea el 
caso, con el fin de cumplir con las normas e instrucciones sobre la materia. 
 

5. Archivar los documentos y folios tramitados conforme a las normas de tramite documental para 
salvaguardar los documentos que reposan en la Oficina. 
 

6. Participar en las cancelaciones de gravámenes, embargos y demás actos objeto de registro 
con el fin de mantener actualizado el folio de matrícula inmobiliaria. 
 

7. Efectuar labores auxiliares en el área de complementación, apertura de folios de matrícula 
inmobiliaria, correcciones y confrontación de folios, de acuerdo a instrucciones para garantizar 
la veracidad de las anotaciones. 
 

8. Atender a los usuarios del servicio registral y consultar el índice de propietarios e inmuebles 
para dar información, cuando sea necesario, con el fin de dar la información fidedigna al 
usuario del servicio público registral. 

 
9. Participar en los procesos de archivo y correspondencia y/o folios de matrícula inmobiliaria de 

la dependencia a fin dar cumplimiento a los términos de ley. 
 

10. Colaborar con la realización del backup del sistema, diariamente, según las indicaciones del 
responsable del centro de computo o quien haga sus veces para proteger la información de la 
Oficina, y monitorear diariamente los servidores, para evitar bloqueos del sistema.  
 

11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 
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instrucciones recibidas. 
 

12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La clasificación y ordenamiento de los documentos que deben pasarse a estudio jurídico o 
administrativo se encuentran ajustados a la conservación de documentos. 
 

2. Los procesos de radicación, anotación o desanotación del sistema, está ajustado a las normas 
e instrucciones sobre la materia. 
 

3. Los documentos y folios tramitados se encuentran archivados conforme a las normas de 
tramite documental para salvaguardar los documentos que reposan en la Oficina. 
 

4. Las cancelaciones de gravámenes, embargos y demás actos objeto de registro están 
ajustadas a las indicaciones del jefe inmediato para dar cumplimiento a las normas registrales. 
 

5. Las labores auxiliares en el área de complementación, apertura de folios de matrícula 
inmobiliaria, correcciones y confrontación de folios, están de acuerdo a instrucciones para 
garantizar la veracidad de las anotaciones. 
 

6. La consulta al índice de propietarios e inmuebles se realiza para dar información veraz a los 
usuarios del servicio público registral. 
 

7. El backup diario del sistema se efectúa para proteger la información de la Oficina, y el 
monitoreo a los servidores garantiza que no se presente el bloqueo del sistema.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto registral 
2. Proceso de registro de instrumentos públicos. 
3. Archivo y conservación de documentos. 
4. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Aprobación de dos (2) años de educación superior en Administración de Empresas, Administración 
Pública o Ingeniería Industrial, doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se 
acredite el diploma de bachiller. 
 
a) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 21 
N° de empleos: Dos (2) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar la realización del balance general y los estados financieros de la dependencia, así como 
la capacitación en el tema contable, según las indicaciones del Coordinador, con el fin de dar 
cumplimiento a los procedimientos establecidos para el área. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO 
 
1. Colaborar en la realización del balance general y los estados financieros relacionados con 

el área de acuerdo a las indicaciones del Coordinador para dar cumplimiento con las 
normas sobre la materia. 
 

2. Proyectar los informes requeridos por las diferentes entidades de control dentro de los plazos 
establecidos, según las instrucciones del Coordinador para dar cabal cumplimiento a los 
requerimientos de los usuarios de la dependencia. 
 

3. Brindar soporte técnico y capacitación a los funcionarios del área contable con el fin de 
informar sobre las novedades del tema, absolver dudas y garantizar la confiabilidad de la 
información. 
 

4. Apoyar con la elaboración de los estados financieros individuales y consolidados de la Entidad 
para dar cumplimiento con las normas sobre la materia. 
 

5. Efectuar los ajustes necesarios originados en el análisis a los estados financieros, según las 
indicaciones del jefe inmediato con el fin de presentarlos sin errores. 
 

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los informes proyectados a las diferentes entidades de control se ajustan a las instrucciones 

del Coordinador y se presentan dentro de los términos de Ley para dar cabal cumplimiento a 
los requerimientos de los usuarios de la dependencia. 
 

2. El soporte técnico y capacitación brindados a los funcionarios del área se ajustan a las 
novedades del tema, absuelve dudas con el fin de garantizar la confiabilidad de la información. 
 

3. El apoyo a la elaboración de los estados financieros individuales y consolidados de la Entidad 
se presta atendiendo las indicaciones del Coordinador para dar cumplimiento con las normas 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 417 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

sobre la materia. 

4. Los ajustes necesarios originados en el análisis a los estados financieros, se realizan según 
las indicaciones del jefe inmediato con el fin de presentarlos sin errores. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Contabilidad básica. 
2. Gestión Documental 
3. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Aprobación de un (1) año de educación superior en Contaduría y doce (12) meses de experiencia 
específica relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
No se podrá compensar el diploma de Bachiller. 
 
Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 21 
N° de empleos: Dos (2) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Adelantar labores de instalación de las redes eléctricas y lógicas, así como de los elementos 
técnicos que soportan la infraestructura tecnológica de los sistemas de información de las 
dependencias de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y la Superintendencia de 
Notariado y Registro para permitir la prestación del servicio en forma ininterrumpida. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA INFORMÁTICA – ASISTENCIA TÉCNICA 
 
1. Instalar las redes eléctricas, lógicas y responder por el buen funcionamiento de las unidades de 

potencia ininterrumpida ups, para las dependencias de la Superintendencia de Notariado y
Registro, acordes a los proyectos y plan de implementación  definidos para el logro de los 
objetivos Institucionales 

 
2. Participar en la definición de los términos de referencia, definiendo las características técnicas y 

materiales  de los elementos tecnológicos que conforman la infraestructura de las redes 
eléctricas y lógicas para la Superintendencia en  cumplimiento de los objetivos Institucionales 

 
3. Realizar visitas técnicas a las Oficinas de Registro con el fin de definir y ubicar los puntos 

lógicos, eléctricos y las unidades de potencia, para la implantación del Sistema de Información 
de Registro 

 
4. Realizar las pruebas técnicas a los elementos que conforman tanto las redes eléctricas y 

lógicas, para garantizar el funcionamiento y prestar un servicio óptimo a los usuarios de la 
Entidad. 

 
5. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La instalación de redes eléctricas, lógicas garantizan el buen funcionamiento de las unidades de 

potencia ininterrumpida ups, para las dependencias de la Superintendencia. 
 
2. En las visitas técnicas a las Oficinas de Registro se definen y ubican los puntos lógicos, 

eléctricos y las unidades de potencia, para la implantación del Sistema de Información de 
Registro 

 
Las pruebas técnicas a los elementos que conforman tanto las redes eléctricas y lógicas para 

garantizar el funcionamiento del sistema. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Técnicas de implementación de redes 
2. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Aprobación de un (1) año de educación superior en Ingeniería de Sistemas o Electrónica, 
Mecatrónica y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
No se podrá compensar el diploma de Bachiller. 
 
Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración 
y viceversa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 20 
N° de Empleos: Cuatro (4) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Revisar, distribuir y controlar la información suministrada por las diferentes entidades bancarias y 
los notarios, con respecto a los aportes y recaudos, para efectuar las conciliaciones respectivas y 
establecer los saldos reales entre el libro de bancos y los extractos bancarios. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA DIRECCIÓN GESTION NOTARIAL – RECAUDOS Y SUBSIDIOS NOTARIALES 
 
1. Organizar los comprobantes de consignación de cuenta del Banco correspondiente, para 

verificar la información digitada en el Software de Información Notarial e ingresar las 
consignaciones faltantes. 

 
2. Conciliar las diferentes cuentas bancarias con los libros de bancos, para establecer el saldo real 

de estos. 
 

3. Revisar las tarjetas de control de cada notario y proponer las correcciones para establecer el 
estado de cuenta real de los notarios por concepto de aportes y recaudos 
 

4. Realizar el cierre mensual de los ingresos, para que se registre en el libro de bancos. 
 

5. Apoyar en la planeación, programación, organización, ejecución y el control de los procesos de 
la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas 
 

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las conciliaciones están al día y presentan partidas conciliatorias en proceso de depuración, 

con término inferior a los seis (6) meses. 
 

2. El cierre de los ingresos provenientes de los aportes y recaudos de las notarias, se efectuó y 
remitió oportunamente al Grupo de Tesorería. 
 

3. Las notas contables que surgen  de las diferencias y otros conceptos en la conciliación, están 
elaboradas. 
 

4. Los oficios a las diferentes entidades bancarias han sido enviados. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Conocimiento de Ofimática nivel medio 
2. Estatuto de Notariado y Registro 
3. Contabilidad 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Diploma de bachiller y veinticinco (25) meses de experiencia laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro 
(4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 
 
 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 422 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 20 
N° de Empleos: Cuatro (4) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Llevar control estricto sobre los elementos que ingresan y egresan del almacén, disponer de ellos 
en forma tal que se garantice su mantenimiento, seguridad e integridad e informar al jefe 
inmediato sobre los niveles de stock del almacén, para asegurar la ininterrumpida prestación del 
servicio público. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA OFICINA DE REGISTRO - ADMINISTRATIVA 
 

1. Recibir los elementos que lleguen al almacén, verificando la cantidad, la calidad y 
especificaciones si es del caso, con el fin de conocer el estado de los mismos. 

2. Llevar registros pormenorizados de ingresos y egresos de acuerdo con las normas legales 
preestablecidas con el fin informar verazmente las existencias de la dependencia. 

4. Velar por el mantenimiento, seguridad e integridad de los elementos que recibe para 
garantizar su funcionamiento y cuidado. 

5. Elaborar tarjeteros de control, correspondencia, registros e inventarios sectoriales y mantener 
actualizados los informes para la Contraloría para permitir el efectivo control sobre los 
mismos.  
 

6. Revisar los comprobantes de Entradas y Salidas de bienes del almacén, con base en los 
documentos soportes debidamente tramitados tanto administrativa como fiscalmente.  
 

7. Suministrar los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de las 
dependencias en cumplimiento de las órdenes de pedido o suministro debidamente 
tramitadas y autorizadas con el fin de garantizar que las diferentes dependencias tengan los 
elementos necesarios para cumplir con su labor.  
 

8. Proteger los inventarios contra daños, robo, hurto, deterioro, sustracción o pérdida de los 
elementos que se encuentren bajo su custodia y responsabilidad para garantizar la seguridad 
de los equipos e instalaciones.  
 

9. Conformar, bajo la coordinación del jefe inmediato, la cuenta mensual de los movimientos de 
bienes en el Almacén, con destino a la Contraloría General de la República dentro de los 
términos establecidos para ello para dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad 
vigente.  
 

10. Elaborar el Inventario Anual del Almacén con el fin de reflejar el movimiento de los elementos 
recibidos y despachados.  
 

11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 
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instrucciones recibidas. 
 

12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
9. De los elementos recibidos en el almacén se conocen; la cantidad, la calidad y 

especificaciones del caso, con el fin de conocer el estado de los mismos. 
 

10. Los registros de ingresos y egresos están de acuerdo con las normas legales establecidas y 
permiten informar verazmente las existencias de la dependencia. 
 

11. Los elementos recibidos se mantienen bajo estándares de seguridad para garantizar su 
funcionamiento y cuidado. 
 

12. Los tarjeteros de control, correspondencia, registros e inventarios sectoriales están 
actualizados para permitir el efectivo control sobre los mismos.  
 

13. Los comprobantes de Entradas y Salidas de bienes del almacén están de acuerdo con los 
documentos soportes debidamente tramitados tanto administrativa como fiscalmente.  
 

14. Los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de las dependencias son 
suministrados en cumplimiento de las órdenes de pedido o suministro debidamente 
tramitadas y autorizadas con el fin de garantizar que las diferentes dependencias tengan los 
elementos necesarios para cumplir con su labor.  
 

15. Los inventarios están protegidos contra daños, robo, hurto, deterioro, sustracción o pérdida 
de los elementos que se encuentren bajo su custodia y responsabilidad para garantizar la 
seguridad de los equipos e instalaciones.  
 

16. La cuenta mensual de los movimientos de bienes en el Almacén, con destino a la Contraloría 
General de la República se presenta al jefe inmediato dentro de los términos establecidos 
para ello con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Ofimática básica. 
2. Gestión Documental 
3. Estatuto Registral. 
4. Almacenamiento y conservación de elementos. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Diploma de bachiller y veinticinco (25) meses de experiencia laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro 
(4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 18 
No. de Empleos: Cincuenta y tres (53) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Efectuar la radicación y liquidación de los documentos objetos de registro, elaborar el cuadre de 
caja y servir de apoyo en las labores contables de la Oficina con el fin de dar cumplimiento a las 
normas sobre la materia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA OFICINA DE REGISTRO - CAJA 
 
1. Recibir los documentos que llegan para registro y verificar que estén los anexos y copias 

respectivas o la solicitud de expedición de certificado de libertad y tradición para dar 
cumplimiento al proceso de radicación de documentos. 

 
2. Liquidar y recaudar el dinero por concepto de derechos e impuestos de registro y 

expedición de certificados de libertad y entregar copia del recibo de caja al usuario para dar 
estricto cumplimiento a las tarifas establecidas por ley. 
 

3. Hacer el cuadre diario de la caja con el fin de reflejar verazmente el movimiento diario de la 
Oficina. 
 

4. Entregar los dineros recaudados al funcionario competente y/o consignar en las cuentas 
bancarias asignadas con el fin de salvaguardar los recursos de la Superintendencia. 
 

5. Examinar de acuerdo a pautas establecidas los informes y documentos para determinar si 
reúnen los requisitos exigidos para su trámite. 
 

6. Suministrar la información soporte necesaria en los arqueos que se efectúen con el fin de que 
los mismos cumplan con los requisitos de ley. 
 

7. Recaudar y pagar mayores valores y las devoluciones que correspondan según las 
instrucciones del jefe inmediato para dar cumplimiento con las normas de recaudos de 
impuesto de registro.  
 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.  
 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. La radicación de los documentos objeto del servicio público registral están ceñidos a lo 

establecido por las normas sobre la materia. 
 
2. El recaudo de dinero por concepto de derechos e impuestos de registro y expedición de 

certificados de libertad cumple con las tarifas establecidas por ley. 
 
3. El cuadre diario de la caja refleja verazmente el movimiento diario de la Oficina. 
 
4. Los dineros recaudados son entregados y/o consignados en las cuentas bancarias 

asignadas con el fin de salvaguardar los recursos de la dependencia. 
 
5. La información que soporta los arqueos es clara y corresponde a lo requerido con el fin de 

que los mismos cumplan con los requisitos de ley. 
 
6. El recaudo y pago de mayores valores y las devoluciones se encuentran debidamente 

relacionados en los libros respectivos y dan cumplimiento a las normas de recaudos de 
impuesto de registro. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto registral 
2. Conocimientos de auxiliar contable. 
3. Archivo y conservación de documentos. 
4. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Diploma de bachiller y quince (15) meses de experiencia laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro 
(4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 18 
No. de Empleos: Cincuenta y tres (53) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar los procesos de radicación, anotación o desanotación de folios de matrícula inmobilidaria, 
efectuar el backup de la información de la Oficina con el fin de mantener actualizada y segura la 
información de las matrículas inmobiliarias. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO 
 

1. Efectuar labores de clasificación y ordenamiento de documentos que deben pasarse a 
estudio jurídico o administrativo. 

2. Colaborar en confrontación de documentos, datos o cifras objeto de tramite en el área 
respectiva, de acuerdo a instrucciones del jefe inmediato, con el fin de verificar su ajuste a lo 
requerido por el área. 

3. Llevar a cabo el proceso de radicación, anotación o desanotación del sistema, según sea el 
caso, con el fin de cumplir con las normas e instrucciones sobre la materia. 

3. Archivar los documentos y folios tramitados conforme a las normas de tramite documental 
para salvaguardar los documentos que reposan en la Oficina. 
 

4. Participar en las cancelaciones de gravámenes, embargos y demás actos objeto de registro 
con el fin de mantener actualizado el folio de matrícula inmobiliaria. 
 

5. Efectuar labores auxiliares en el área de complementación, apertura de folios de matrícula 
inmobiliaria, correcciones y confrontación de folios, de acuerdo a instrucciones para 
garantizar la veracidad de las anotaciones. 
 

6. Atender a los usuarios del servicio registral y consultar el índice de propietarios e inmuebles 
para dar información, cuando sea necesario, con el fin de dar la información fidedigna al 
usuario del servicio público registral. 

 
7. Colaborar con la realización del backup del sistema, diariamente, según las indicaciones del 

responsable del centro de computo o quien haga sus veces para proteger la información de la 
Oficina, y monitorear diariamente los servidores, para evitar bloqueos del sistema.  

 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La clasificación y ordenamiento de los documentos que deben pasarse a estudio jurídico o 
administrativo se encuentran ajustados a la conservación de documentos. 
 

2. Los procesos de radicación, anotación o desanotación del sistema, está ajustado a las 
normas e instrucciones sobre la materia. 
 

3. Los documentos y folios tramitados se encuentran archivados conforme a las normas de 
tramite documental para salvaguardar los documentos que reposan en la Oficina. 
 

4. Las cancelaciones de gravámenes, embargos y demás actos objeto de registro están 
ajustadas a las indicaciones del jefe inmediato para dar cumplimiento a las normas 
registrales. 
 

5. Las labores auxiliares en el área de complementación, apertura de folios de matrícula 
inmobiliaria, correcciones y confrontación de folios, están de acuerdo a instrucciones para 
garantizar la veracidad de las anotaciones. 
 

6. La consulta al índice de propietarios e inmuebles se realiza para dar información veraz a los 
usuarios del servicio público registral. 
 

7. El backup diario del sistema se efectúa para proteger la información de la Oficina, y el 
monitoreo a los servidores garantiza que no se presente el bloqueo del sistema.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto registral 
2. Conocimientos de auxiliar contable. 
3. Procedimiento de registro de instrumentos públicos. 
4. Archivo y conservación de documentos. 
5. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Diploma de bachiller y quince (15) meses de experiencia laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro 
(4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 18 
No. de Empleos: Cincuenta y tres (53) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Participar en las labores de radicación, distribución y control de correspondencia, archivo de la 
misma y dar alcance a las solicitudes de los usuarios de la dependencia, conservando la 
debida reserva para garantizar la óptima prestación del servicio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA SUPERINTENDENCIA 
 
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar la correspondencia diaria que llega a la 

dependencia, para ser distribuido en las diferentes dependencias de la entidad. 
 

2. Llevar y mantener organizado y actualizado el archivo central e histórico, para atender las 
consultas de los usuarios internos y externos. 
 

3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con 
los procedimientos establecidos a fin de conservar la debida reserva de los documentos e 
información a cargo de la dependencia. 
 

4. Colaborar en la programación, organización, ejecución y el control de los procesos de archivo 
y correspondencia, para dar cumplimiento a la Ley General de Archivo y técnicas de archivo. 

 
5. Participar en la proyección de los actos administrativos que ordene el jefe inmediato dentro de 

los términos de ley a fin de garantizar la atención oportuna y veraz a los usuarios. 
 

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los documentos recibidos y enviados, se encuentran radicados y actualizados, de acuerdo con 
el software de correspondencia. 
 
2. los documentos del archivo de la entidad,  están clasificados, codificados, conservados y 

disponibles para su consulta, de acuerdo a las tablas de retención documental. 
 
3. La información que se da a los usuarios internos y externos responde a las expectativas de los 

mismos y se basa en los procedimientos establecidos a fin de conservar la debida reserva de 
los documentos e información a cargo del Grupo.  

 
4. La programación, organización, ejecución y el control de los procesos de archivo y 
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correspondencia están acordes a la Ley General de Archivo y técnicas de archivo. 
 
5. Los informes solicitados por el jefe inmediato, se responden oportunamente y de acuerdo al 

requerimiento efectuado. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Conocimiento de técnicas de archivo. 
2. Conocimiento Ley 594 del 2000 y demás normas proferidas por el Archivo General de la Nación.
3. Conocimiento básico de bases de datos para manejo de archivos. 
4. Conocimiento de Ofimática nivel medio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Diploma de bachiller y quince (15) meses de experiencia laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro 
(4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Conductor Mecánico 
Código: 4103 
Grado: 17 
N° de Empleos: Diez (10) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Conducir el vehículo asignado y desplazar al directivo de la Superintendencia, así como mantener 
el estado del vehículo en optimas condiciones para su funcionamiento e informar sobre las fallas 
para su mantenimiento y reparación con el objeto de garantizar la presencia del directivo en el 
lugar y hora requerida. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Conducir el vehículo asignado y desplazar al respectivo directivo de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, al lugar que le indique para garantizar el cumplimiento de la asistencia 
del mismo. 

 
2. Revisar el estado mecánico, aseo y aspecto de mantenimiento del vehículo para su normal 

funcionamiento. 
 
3. Revisar el sistema eléctrico del vehículo con el fin de prevenir incidentes en el automotor. 
 
4. Realizar reparaciones simples al vehículo y cuidar las herramientas asignadas con el 

objeto de garantizar el normal funcionamiento del mismo. 
 
4. Informar oportunamente para que se ejecuten las reparaciones especializadas que requiera el 

vehículo de forma tal que se puedan realizar los desplazamientos del directivo sin 
contratiempos. 

 
5. Estar en los lugares y horas indicados para el cumplimiento de las funciones asignadas, 

según las instrucciones del jefe inmediato a fin de asistir puntualmente a sus compromisos. 
 
6. Velar y responder por la seguridad del equipo de carretera, herramientas y el vehículo 

asignado para cumplir con la obligación de cuidar por los elementos de labor. 
 
7. Participar en el traslado de elementos y equipos de oficina que se requieran según lo indique 

el jefe inmediato a fin de garantizar la eficiencia administrativa. 
 
8. Portar los documentos del vehículo y los del conductor e informar por escrito al superior 

inmediato los accidentes y eventualidades que se presenten con el mismo para evitar 
sanciones disciplinarias.  

 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Cumplir con el horario y lugar indicado por el directivo de la Superintendencia para desplazarlo a 

fin garantizar el cumplimiento de la asistencia del mismo a sus compromisos. 
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2. Se revisa periódicamente el estado mecánico, de aseo y aspecto de mantenimiento del vehículo 

para su normal funcionamiento. 
 
3. El sistema eléctrico del vehículo se revisa periódicamente con el fin de prevenir incidentes en el 

automotor. 
 
4. Las reparaciones simples al vehículo se realizan y en caso de necesitar reparaciones 

especializadas se informan por escrito al jefe inmediato con el objeto de garantizar el normal 
funcionamiento del mismo. 

 
5. El equipo de carretera, herramientas del vehículo y el automotor asignado están en óptimas 

condiciones a fin de cumplir con la obligación de cuidar los elementos de labor. 
 
6. Se trasladan los elementos y equipos de oficina según las instrucciones de jefe inmediato a fin 

de garantizar la eficiencia administrativa. 
 
7. Diariamente se portar los documentos del vehículo y los del conductor, así mismo se informa 

por escrito al superior inmediato los accidentes y eventualidades que se presenten con el 
auto para evitar sanciones disciplinarias.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Mecánica automotriz. 
2. Normas de transito. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Diploma de bachiller, diez (10) meses de experiencia laboral y Licencia de conducción de acuerdo 
al vehículo asignado. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro 
(4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 16 
N° de Empleos: Doscientos cuarenta y seis (246) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Liquidar y recaudar el dinero por concepto de derechos de registro y expedición de certificados de 
libertad, efectuar el conteo de dinero recaudado y hacer el cuadre diario de la caja y participar en el 
manejo de cuentas y libros contables bajo la dirección del jefe inmediato para dar cumplimiento a 
las instrucciones de la Entidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO - ADMINISTRATIVA 
 
1. Recibir los documentos que llegan para registro, verificar que estén los anexos y copias 

respectivas o la solicitud de expedición de certificado de libertad y tradición para garantizar el 
correcto procedimiento de radicación. 

 
2. Liquidar y recaudar el dinero por concepto de derechos de registro y expedición de certificados 

de libertad y entregar copia del recibo de caja al usuario con el fin de dar aplicación a las tarifas 
registrales. 

 
3. Hacer el cuadre diario de la caja con el objeto de reflejar verazmente el movimiento diario de la 

Oficina. 
 
4. Entregar los dineros recaudados al funcionario competente y/o consignar en las cuentas 

bancarias asignadas para tal fin y así garantizar la seguridad de los recaudos de la 
Superintendencia. 

 
5. Responder por el recaudo y el pago de mayores valores y las devoluciones respectivas, que 

se encuentren a su cargo para dar cumplimiento con las normas de recaudos de impuesto de 
registro.  

 
6. Suministrar la información necesaria en los arqueos que se efectúen para que sirvan de 

soporte a los mismos. 
 
7. Codificar, foliar y archivar en las respectivas carpetas, la correspondencia que llega a la 

dependencia con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en excelente 
estado los documentos de la dependencia. 

 
8. Comunicar al jefe inmediato los niveles de stock, el estado de estanterías, gavetas, 

recipientes, equipos, medios y ayudas de almacenamiento para que sirvan de soporte para la 
toma de decisiones. 

 
9. Participar en el manejo de cuentas y libros contables bajo la dirección del jefe inmediato para 

dar cumplimiento a las instrucciones del Grupo Contable de la Entidad. 
 
10. Elaborar y revisar los comprobantes de caja y los asientos contables con el fin de dar 
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cumplimiento a los requerimientos de la Contaduría General. 
 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. A los documentos que llegan para registro se les verifica que estén los anexos y copias 

respectivas para garantizar el correcto procedimiento de radicación. 
 
2. La liquidación y recaudos del dinero por concepto de derechos de registro y expedición de 

certificados de libertad se ciñe a las tarifas registrales. 
 
3. El conteo de dinero recaudado y el cuadre diario de la caja está basado en las normas sobre 

la materia con el objeto de reflejar verazmente el movimiento diario de la Oficina. 
 
4. Los dineros recaudados se entregan al funcionario competente y/o se consignan en las 

cuentas bancarias asignadas para tal fin para garantizar la seguridad de los recaudos de la 
dependencia. 

 
5. El recaudo y el pago de mayores valores y las devoluciones respectivas se realizan para dar 

cumplimiento con las normas de recaudos de impuesto de registro.  
 
6. La información necesaria en los arqueos se suministra a cabalidad con el fin de que sirvan de 

soporte a los mismos. 
 
7. La correspondencia que llega a la dependencia se codifica, foléa y archiva en las respectivas 

carpetas con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en excelente estado 
los documentos de la dependencia. 

 
8. Los niveles de stock, el estado de estanterías, gavetas, recipientes, equipos, medios y ayudas 

de almacenamiento se controlan e informan para que sirvan de soporte para la toma de 
decisiones. 

 
9. El manejo de cuentas y libros contables se efectúa bajo la dirección del jefe inmediato para dar 

cumplimiento a las instrucciones del Grupo Contable de la Entidad. 
 
10. Los comprobantes de caja y los asientos contables están de acuerdo a lo requerido por el 

Grupo Contable de la Superintendencia. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Auxiliar Contable. 
2. Proceso de registro de instrumentos públicos. 
3. Gestión documental. 
4. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Diploma de bachiller y cinco (5) meses de experiencia específica laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
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Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro 
(4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 16 
N° de Empleos: Doscientos cuarenta y seis (246) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar los procedimientos de radicación, anotación o desanotación de folios de matrícula 
inmobiliaria con el fin de desarrollar el proceso de registro de instrumentos públicos conforme a lo 
establecido por ley. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA OFICINA DE REGISTRO - JURÍDICA 
 
1. Colaborar con el estudio y calificación de los documentos que se presentan para inscripción en 

el registro de instrumentos públicos bajo la supervisión del Registrador de Instrumentos 
Públicos, para garantizar la fe pública.  
 

2. Efectuar labores de clasificación y ordenamiento de documentos que deben pasarse a estudio 
jurídico o administrativo. 
 

3. Colaborar en confrontación de documentos, datos o cifras objeto de tramite en el área 
respectiva, de acuerdo a instrucciones del jefe inmediato, con el fin de verificar su ajuste a lo 
requerido por el área. 
 

4. Llevar a cabo el proceso de radicación, anotación o desanotación del sistema, según sea el 
caso, con el fin de cumplir con las normas e instrucciones sobre la materia. 
 

5. Archivar los documentos y folios tramitados conforme a las normas de trámite documental para 
salvaguardar los documentos que reposan en la Oficina. 
 

6. Participar en las cancelaciones de gravámenes, embargos y demás actos objeto de registro de 
acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato con el fin de garantizar el registro de los mismos.
 

7. Efectuar labores auxiliares en el área de complementación, apertura de folios de matrícula 
inmobiliaria, correcciones, confrontación de folios y trascripción de folios de acuerdo a 
instrucciones para garantizar la veracidad de las mismas. 
 

8. Atender a los usuarios del servicio registral y consultar el índice de propietarios e inmuebles 
para dar información, cuando sea necesario, con el fin de dar la información fidedigna al 
usuario del servicio público registral.  
 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.  
 

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 436 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. El estudio y calificación de los documentos que se presentan para inscripción en el registro 
de instrumentos públicos, se realiza según las indicaciones del jefe inmediato, para 
garantizar la fe pública. 

 
2. La clasificación y ordenamiento de los documentos que deben pasarse a estudio jurídico o 

administrativo se encuentran ajustados a la conservación de documentos. 
 
3. Los procesos de radicación, anotación o desanotación del sistema, está ajustado a las 

normas e instrucciones sobre la materia. 
 
4. Los documentos y folios tramitados se encuentran archivados conforme a las normas de 

tramite documental para salvaguardar los documentos que reposan en la Oficina. 
 
5. Las cancelaciones de gravámenes, embargos y demás actos objeto de registro están 

ajustadas a las indicaciones del jefe inmediato para dar cumplimiento a las normas 
registrales. 

 
6. Las labores auxiliares en el área de complementación, apertura de folios de matrícula 

inmobiliaria, correcciones y confrontación de folios, están de acuerdo a instrucciones para 
garantizar la veracidad de las anotaciones. 

 
7. La consulta al índice de propietarios e inmuebles se realiza para dar información veraz a 

los usuarios del servicio público registral. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Proceso de registro de instrumentos públicos. 
2. Archivo y conservación de documentos. 
3. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Diploma de bachiller  y cinco (5) meses de experiencia específica laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro 
(4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 16 
N° de Empleos: Doscientos cuarenta y seis (246) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar los procesos de clasificación, ordenamiento, anotación y desanotación de los documentos 
objeto de registro, mantener el archivo de los documentos propios de la dependencia para hacer 
más eficiente la labor de la Oficina. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA OFICINA DE REGISTRO - OPERATIVA 
 

1. Efectuar labores de clasificación y ordenamiento de documentos que deben pasarse a estudio 
jurídico con el fin de agilizar el estudio de documentos a registrar. 

2. Colaborar con la realización del backup del sistema, diariamente para evitar la pérdida de 
información de la Oficina. 

3. Borrar los archivos temporales, generados por el sistema con el objeto de no saturar los 
equipos con información irrelevante. 

4. Realizar el monitoreo diario de los servidores, para evitar bloqueos del sistema y así garantizar 
la prestación ininterrumpida del servicio. 

5. Llevar a cabo el proceso de anotación o desanotación del sistema de acuerdo a instrucciones 
para dar cumplimiento a las normas sobre la materia. 
 

6. Atender a los usuarios del servicio registral y consultar el índice de propietarios e inmuebles 
para dar información, cuando sea necesario, con el fin de dar la información fidedigna al 
usuario del servicio público registral. 
 

7. Codificar, foliar y archivar en las respectivas carpetas, la correspondencia que llega a la 
dependencia con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en excelente 
estado los documentos de la dependencia. 
 

8. Rendir informes cada vez que le sean solicitados por el jefe inmediato, sobre las labores 
desarrolladas. 
 

9. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la 
naturaleza del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los documentos que deben pasarse a estudio jurídico están eficientemente clasificados y 

ordenados con el fin de agilizar el estudio de documentos a registrar. 
 

2. El backup del sistema es diario para evitar la pérdida de información de la Oficina. 
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3. El sistema no contiene archivos temporales con el objeto de no saturar los equipos con 

información irrelevante. 
 

4. Diariamente se monitorean los servidores, para evitar bloqueos del sistema y así garantizar la 
prestación ininterrumpida del servicio. 
 

5. La anotación o desanotación del sistema está elaborado de acuerdo a las instrucciones del jefe 
inmediato para dar cumplimiento a las normas sobre la materia. 
 

6. Las consultas de los usuarios del servicio registral se atienden basado en el índice de 
propietarios e inmuebles para dar la información en forma oportuna y veraz para garantizar la 
calidad del servicio. 
 

7. La correspondencia que llega a la dependencia se encuentra codificada, foliada y archivada 
en las respectivas carpetas con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar 
en excelente estado los documentos de la dependencia. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto Registral. 
2. Proceso de registro de instrumentos públicos. 
3. Archivo y conservación de documentos. 
4. Ofimática media. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Diploma de bachiller  y cinco (5) meses de experiencia específica laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro 
(4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 16 
N° de Empleos: Doscientos cuarenta y seis (246) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Hacer mantenimiento y reparación de las redes hidráulica, eléctricas, planta de emergencia de la 
Entidad, así como de los electrodomésticos, aparatos telefónicos, y muebles de oficina para 
garantizar la prestación eficiente de los mismos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL - INFRAESTRUCTURA 
 
1. Realizar el mantenimiento y reparación de las redes hidráulicas, eléctricas y planta de 

emergencia de las instalaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro para mantener 
la prestación del servicio en forma ininterrumpida. 

2. Reparar muebles y enseres, metálicos o de madera y otras actividades relacionadas con la 
ebanistería, carpintería, albañilería y plomería con el fin de garantizar su utilidad. 

3. Hacer reparaciones eléctricas de los electrodomésticos, aparatos telefónicos y equipos de 
comunicación para evitar traumatismos en el servicio. 

4. Cumplir con el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así como de los riesgos 
profesionales para evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. 

5. Realizar el traslado de los puntos eléctricos y telefónicos que requieran las diferentes 
dependencias de la Entidad con el fin de que los usuarios internos continúen con la prestación 
del servicio. 

6. Mantener actualizada la codificación telefónica de las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos del País para agilizar las comunicaciones interdependencias de la Entidad. 

7. Revisar periódicamente que las señales informativas y los dispositivos de seguridad se 
encuentren en perfecto estado y en los lugares indicados con el fin de cumplir con las normas 
de seguridad industrial. 

8. Realizar trabajos de pintura, acabados y mampostería en general para conservar las 
instalaciones de la Entidad en óptimas condiciones. 

 
9. Hacer revisión permanente de los ascensores de la entidad e informar a la unidad 

competente para evitar percances a los usuarios internos y externos. 
 
10. Responder por el correcto uso y estado de conservación de los elementos asignados para el 

desempeño de sus funciones.  
 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 440 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Las redes hidráulicas, eléctricas y planta de emergencia de las instalaciones de la 

Superintendencia de Notariado y Registro se conservan en buen estado para mantener la 
prestación del servicio en forma ininterrumpida. 
 

2. Los electrodomésticos, aparatos telefónicos y equipos de comunicación prestan un eficiente 
servicio para evitar traumatismos en el servicio. 
 

3. El reglamento de Higiene y Seguridad Industrial es observado y aplicado en cada una de las 
labores desarrolladas para evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. 
 

4. El traslado de los puntos eléctricos y telefónicos se efectúa según las indicaciones del jefe 
inmediato con el fin de que los usuarios internos continúen con la prestación del servicio. 
 

5. La codificación telefónica de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del País se 
encuentra actualizada e informada para agilizar las comunicaciones interdependencias de la 
Entidad. 
 

6. Las señales informativas y los dispositivos de seguridad se encuentren en perfecto estado y en 
los lugares indicados con el fin de cumplir con las normas de seguridad industrial.  
 

7. Los trabajos de pintura, acabados y mampostería en general se realizan según las 
instrucciones del jefe inmediato para conservar las instalaciones de la Entidad en óptimas 
condiciones. 
 

8. El buen funcionamiento de los ascensores de la entidad se observa constantemente y se 
informa a la unidad competente cualquier anomalía para evitar percances a los usuarios 
internos y externos. 
 

9. Los elementos asignados son utilizados en forma correcta y el estado de conservación se 
mantiene para garantizar el eficiente desempeño de las funciones.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Electricidad. 
2. Electrónica. 
3. Instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Diploma de bachiller  y cinco (5) meses de experiencia específica laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro 
(4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 16 
N° de Empleos: Doscientos cuarenta y seis (246) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 
 
Participar en las labores de radicación, distribución y control de correspondencia, archivo de la 
misma y dar alcance a las solicitudes de los usuarios de la dependencia, conservando la 
debida reserva para garantizar la óptima prestación del servicio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA SUPERINTENDENCIA 
 
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar la correspondencia diaria que llega a la 

dependencia, para ser distribuido en las diferentes dependencias de la entidad. 
 

2. Llevar y mantener organizado y actualizado el archivo central e histórico, para atender las 
consultas de los usuarios internos y externos. 
 

3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con 
los procedimientos establecidos a fin de conservar la debida reserva de los documentos e 
información a cargo de la dependencia. 
 

4. Colaborar en la programación, organización, ejecución y el control de los procesos de archivo 
y correspondencia, para dar cumplimiento a la Ley General de Archivo y técnicas de archivo. 
 

5. Participar en la proyección de los actos administrativos que ordene el jefe inmediato dentro de 
los términos de ley a fin de garantizar la atención oportuna y veraz a los usuarios. 

 
6. Proyectar las solicitudes necesarias al Grupo de Infraestructura, a fin de mantener actualizado 

el stock de elementos de Oficina, según las indicaciones del jefe inmediato. 
 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los documentos recibidos y enviados, se encuentran radicados y actualizados, de acuerdo 

con el software de correspondencia. 

2. Los documentos del archivo de la entidad, están clasificados, codificados, conservados y 
disponibles para su consulta, de acuerdo a las tablas de retención documental. 
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3. La información que se da a los usuarios internos y externos responde a las expectativas de los 
mismos y se basa en los procedimientos establecidos a fin de conservar la debida reserva de 
los documentos e información a cargo del Grupo.  

4. La programación, organización, ejecución y el control de los procesos de archivo y 
correspondencia están acordes a la Ley General de Archivo y técnicas de archivo. 

5. Los informes solicitados por el jefe inmediato, se responden oportunamente y de acuerdo al 
requerimiento efectuado. 

 
6. Las solicitudes de dotación de elementos de oficina se efectúan diligentemente a fin de 

mantener los niveles de stock necesarios para la realización de los procesos del grupo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
5. Conocimiento de técnicas de archivo. 
6. Conocimiento Ley 594 del 2000 y demás normas proferidas por el Archivo General de la Nación.
7. Conocimiento básico de bases de datos para manejo de archivos. 
8. Conocimiento de Ofimática nivel medio. 
 
 
1. Gestión documental. 
2. Archivística. 
3. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Diploma de bachiller  y cinco (5) meses de experiencia específica laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro 
(4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 14 
N° de Empleos: Doscientos noventa y tres (293) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar los procesos de radicación, anotación o desanotación de folios de matrícula inmobiliaria y 
las de liquidación y recaudo del dinero por concepto de derechos de registro y expedición de 
certificados de libertad con el fin de agilizar el proceso de calificación de documentos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA OFICINA DE REGISTRO 
 
1. Colaborar con el estudio y calificación de los documentos que se presentan para inscripción en 

el registro de instrumentos públicos, para garantizar la fe pública. 
 
2. Efectuar labores de clasificación y ordenamiento de documentos objeto de estudio jurídico o 

administrativo para garantizar que se encuentran completos y agilizar así el proceso de 
calificación de documentos. 

 
3. Colaborar en confrontación de documentos, datos o cifras objeto de tramite en el área 

respectiva, de acuerdo a instrucciones del jefe inmediato, con el fin de verificar su ajuste a lo 
requerido por el área. 

 
4. Llevar a cabo el proceso de radicación, anotación o desanotación del sistema, según sea el 

caso, con el fin de cumplir con las normas e instrucciones sobre la materia. 
 
5. Archivar los documentos y folios tramitados conforme a las normas de tramite documental para 

salvaguardar los documentos que reposan en la Oficina. 
 
6. Participar en las cancelaciones de gravámenes, embargos y demás actos objeto de registro 

para dar cumplimiento a las normas sobre la materia. 
 
7. Efectuar labores auxiliares en el área de complementación, apertura de folios de matrícula 

inmobiliaria, correcciones y confrontación de folios, de acuerdo a instrucciones para garantizar 
la veracidad de las anotaciones. 

 
8. Atender a los usuarios del servicio registral y consultar el índice de propietarios e inmuebles 

para dar información, cuando sea necesario, con el fin de dar la información fidedigna al 
usuario del servicio público registral. 

 
9. Apoyar la labor de liquidación y recaudo del dinero por concepto de derechos de registro y 

expedición de certificados de libertad y entregar copia del recibo de caja al usuario con el fin de 
dar aplicación a las tarifas registrales. 

 
10. Hacer el cuadre diario de la caja con el objeto de reflejar verazmente el movimiento diario de la 

Oficina. 
 



 
RESOLUCION  NÚMERO                                     DE    Hoja No. 444 
 
Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El estudio y calificación de los documentos que se presentan para inscripción en el registro de 

instrumentos públicos, se realiza según las indicaciones del jefe inmediato, para garantizar la fe 
pública. 

2. La clasificación y ordenamiento de los documentos que deben pasarse a estudio para agilizar 
así el proceso de calificación de documentos. 

 
3. Los procesos de radicación, anotación o desanotación del sistema, está ajustado a las normas 

e instrucciones sobre la materia. 
 
4. Los documentos y folios tramitados se encuentran archivados conforme a las normas de 

tramite documental para salvaguardar los documentos que reposan en la Oficina. 
 
5. Las cancelaciones de gravámenes, embargos y demás actos objeto de registro están 

ajustadas a las indicaciones del jefe inmediato para dar cumplimiento a las normas registrales. 
 
6. Las labores auxiliares en el área de complementación, apertura de folios de matrícula 

inmobiliaria, correcciones y confrontación de folios, están de acuerdo a instrucciones para 
garantizar la veracidad de las anotaciones. 

 
7. La consulta al índice de propietarios e inmuebles se realiza para dar información veraz a los 

usuarios del servicio público registral. 
 
8. La liquidación y recaudos del dinero por concepto de derechos de registro y expedición de 

certificados de libertad se ciñe a las tarifas registrales. 
 
9. El conteo de dinero recaudado y el cuadre diario de la caja está basado en las normas sobre la 

materia con el objeto de reflejar verazmente el movimiento diario de la Oficina. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Estatuto Registral. 
2. Conocimientos de auxiliar contable. 
3. Proceso de registro de instrumentos públicos. 
4. Archivo y conservación de documentos. 
5. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria y seis (6) meses de experiencia 
laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrán compensar dos (2) años de educación básica secundaria. 
 
Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia 
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 14 
N° de Empleos: Doscientos noventa y tres (293) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Mantener actualizado el archivo y el sistema de información de la dependencia, registrar los 
documentos que entran y salen de la dependencia, cuidando que se cumplan con los términos de 
ley con el fin cumplir con las normas sobre la materia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA SUPERINTENDENCIA 
 
1. Codificar, foliar y archivar en las respectivas carpetas, la correspondencia que llega a la 

dependencia con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en excelente 
estado los documentos de la dependencia. 
 

2. Mantener actualizado el sistema con la información de los documentos que entran y salen de la 
dependencia, cuidando que se cumplan con los términos de ley con el fin cumplir con las 
normas sobre la materia. 
 

3. Clasificar, revisar y archivar los documentos de correspondencia externa e interna recibida y 
despachada para dar información veraz sobre la misma. 
 

4. Participar en la consecución de información, normas y demás documentos que sean necesarios 
para adelantar estudios de la dependencia. 
 

5. Actualizar los cuadros y formatos de información propios de su labor con el fin de llevar el 
registro de los procesos en que tenga responsabilidad la dependencia. 
 

6. Tomar las fotocopias que requiera para el normal funcionamiento de la dependencia, según las 
indicaciones del jefe inmediato. 
 

7. Facilitar las carpetas que reposan en la dependencia, según las instrucciones del jefe inmediato, 
y llevar un estricto control sobre las que han sido prestadas con el fin de garantizar que la 
información en ellas contenida sea inalterada. 
 

8. Proyectar las certificaciones solicitadas por los usuarios y que correspondan a la información 
a los archivos de la dependencia, según las indicaciones del jefe inmediato, para atender las 
demandas de los clientes internos y externos.  
 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
 

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. Los documentos contenidos en las carpetas que reposan en la dependencia se encuentran 

codificadas, foliadas y archivadas, con el fin de garantizar la reserva de la información y 
conservar en excelente estado los documentos de la dependencia. 
 

2. El sistema de información de la dependencia se encuentra actualizado con los documentos que 
entran y salen de la dependencia, y se cumple con los términos de ley de su trámite con el fin 
cumplir con las normas sobre la materia. 
 

3. Los documentos de correspondencia externa e interna recibida y despachada está 
clasificada, revisada y archivada para dar información veraz sobre la misma. 

4. Los cuadros y formatos requeridos en el normal desarrollo de las funciones se encuentran 
actualizados con el fin de llevar el registro de los procesos en que tenga responsabilidad la 
dependencia. 
 

5. El préstamo de las carpetas que reposan en la dependencia se realiza según las instrucciones 
del jefe inmediato, y se lleva un estricto control sobre ellas a fin de garantizar que la información 
en ellas contenida sea inalterada. 

6. Las consultas telefónicas sobre el tramite de las consultas y peticiones de los usuarios internos 
y externos de la Entidad se realiza en forma cortés y completa con el fin de dar atención efectiva 
a los mismos. 
 

7. Las certificaciones proyectadas corresponden a la información contenida en los archivos de 
la dependencia, según las indicaciones del jefe inmediato, para atender las demandas de los 
clientes internos y externos.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
4. Gestión documental. 
5. Archivística. 
6. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria y seis (6) meses de experiencia 
laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrán compensar dos (2) años de educación básica secundaria. 
 
Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia 
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo  
Código: 4044 
Grado: 12 
N° de Empleos: Ciento noventa y tres (193) 
Dependencia: Dependencia del área correspondiente 
Cargo Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar en las labores de liquidación y recaudo del dinero por concepto de derechos de registro y 
expedición de certificados de libertad, efectuar el conteo de dinero recaudado y hacer el cuadre 
diario de la caja bajo la dirección del jefe inmediato para dar cumplimiento a las instrucciones de la 
Entidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA OFICINA DE REGISTRO - ADMINISTRATIVA 
 
1. Recibir los documentos que llegan para registro, verificar que estén los anexos y copias 

respectivas o la solicitud de expedición de certificado de libertad y tradición para garantizar el 
correcto procedimiento de radicación. 

 
2. Liquidar y recaudar el dinero por concepto de derechos de registro y expedición de certificados 

de libertad y entregar copia del recibo de caja al usuario con el fin de dar aplicación a las tarifas 
registrales. 

 
3. Hacer el cuadre diario de la caja con el objeto de reflejar verazmente el movimiento diario de la 

Oficina. 
 
4. Entregar los dineros recaudados al funcionario competente y/o consignar en las cuentas 

bancarias asignadas para tal fin y así garantizar la seguridad de los recaudos de la 
Superintendencia. 

 
5. Colaborar con el recaudo y el pago de mayores valores y las devoluciones respectivas, según 

las instrucciones del jefe inmediato para dar cumplimiento con las normas de recaudos de 
impuesto de registro.  

 
6. Suministrar la información necesaria en los arqueos que se efectúen para que sirvan de 

soporte a los mismos. 
 
7. Elaborar y revisar los comprobantes de caja y los asientos contables con el fin de dar 

cumplimiento a los requerimientos de la Contaduría General. 
 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. A los documentos que llegan para registro se les verifica que estén los anexos y copias 

respectivas para garantizar el correcto procedimiento de radicación. 
 
2. La liquidación y recaudos del dinero por concepto de derechos de registro y expedición de 

certificados de libertad se ciñe a las tarifas registrales. 
 
3. El conteo de dinero recaudado y el cuadre diario de la caja está basado en las normas sobre 

la materia con el objeto de reflejar verazmente el movimiento diario de la Oficina. 
 
4. Los dineros recaudados se entregan al funcionario competente y/o se consignan en las 

cuentas bancarias asignadas para tal fin para garantizar la seguridad de los recaudos de la 
dependencia. 

 
5. El recaudo y el pago de mayores valores y las devoluciones respectivas se realizan para dar 

cumplimiento con las normas de recaudos de impuesto de registro.  
 
6. La información necesaria en los arqueos se suministra a cabalidad con el fin de que sirvan de 

soporte a los mismos. 
 
7. La correspondencia que llega a la dependencia se encuentra codificada, foliada y archivada en 

las respectivas carpetas con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en 
excelente estado los documentos de la dependencia. 

 
8. Los comprobantes de caja y los asientos contables están de acuerdo a lo requerido por el 

Grupo Contable de la Superintendencia. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Proceso de registro de instrumentos Públicos 
2. Auxiliar Contable. 
3. Gestión documental. 
4. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y seis (6) meses de experiencia 
laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrán compensar dos (2) años de educación básica secundaria. 
 
Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia 
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo  
Código: 4044 
Grado: 12 
N° de Empleos: Ciento noventa y tres (193) 
Dependencia: Dependencia del área correspondiente 
Cargo Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Apoyar los procesos de radicación, anotación o desanotación de folios de matrícula inmobiliaria y 
as de liquidación y recaudo del dinero por concepto de derechos de registro y expedición de 
certificados de libertad con el fin de agilizar el proceso de calificación de documentos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA OFICINA DE REGISTRO - JURÍDICA 
 
1. Colaborar con el estudio y calificación de los documentos que se presentan para inscripción en 

el registro de instrumentos públicos, para garantizar la fe pública.  
 
2. Efectuar labores de clasificación y ordenamiento de documentos objeto de estudio jurídico o 

administrativo para garantizar que se encuentran completos y agilizar así el proceso de 
calificación de documentos. 

 
3. Colaborar en confrontación de documentos, datos o cifras objeto de tramite en el área 

respectiva, de acuerdo a instrucciones del jefe inmediato, con el fin de verificar su ajuste a lo 
requerido por el área. 

 
4. Llevar a cabo el proceso de radicación, anotación o desanotación del sistema, según sea el 

caso, con el fin de cumplir con las normas e instrucciones sobre la materia. 
 
5. Archivar los documentos y folios tramitados conforme a las normas de tramite documental para 

salvaguardar los documentos que reposan en la Oficina. 
 
6. Participar en las cancelaciones de gravámenes, embargos y demás actos objeto de registro 

para dar cumplimiento a las normas sobre la materia. 
 
7. Efectuar labores auxiliares en el área de complementación, apertura de folios de matrícula 

inmobiliaria, correcciones y confrontación de folios, de acuerdo a instrucciones para garantizar 
la veracidad de las anotaciones. 

 
8. Apoyar la labor de liquidación y recaudo del dinero por concepto de derechos de registro y 

expedición de certificados de libertad y entregar copia del recibo de caja al usuario con el fin de 
dar aplicación a las tarifas registrales. 

 
9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. El estudio y calificación de los documentos que se presentan para inscripción en el registro de 
instrumentos públicos, se realiza según las indicaciones del jefe inmediato, para garantizar la fe 
pública.  
 

2. La clasificación y ordenamiento de los documentos que deben pasarse a estudio para agilizar 
así el proceso de calificación de documentos. 
 

3. Los procesos de radicación, anotación o desanotación del sistema, está ajustado a las normas 
e instrucciones sobre la materia. 
 

4. Los documentos y folios tramitados se encuentran archivados conforme a las normas de 
tramite documental para salvaguardar los documentos que reposan en la Oficina. 
 

5. Las cancelaciones de gravámenes, embargos y demás actos objeto de registro están 
ajustadas a las indicaciones del jefe inmediato para dar cumplimiento a las normas registrales. 
 

6. Las labores auxiliares en el área de complementación, apertura de folios de matrícula 
inmobiliaria, correcciones y confrontación de folios, están de acuerdo a instrucciones para 
garantizar la veracidad de las anotaciones. 
 

7. La consulta al índice de propietarios e inmuebles se realiza para dar información veraz a los 
usuarios del servicio público registral. 
 

8. La liquidación y recaudos del dinero por concepto de derechos de registro y expedición de 
certificados de libertad se ciñe a las tarifas registrales. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto Registral. 
2. Conocimientos de auxiliar contable. 
3. Proceso de registro de instrumentos públicos. 
4. Archivo y conservación de documentos. 
5. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y seis (6) meses de experiencia 
laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrán compensar dos (2) años de educación básica secundaria. 
 
Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia 
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo  
Código: 4044 
Grado: 12 
N° de Empleos: Ciento noventa y tres (193) 
Dependencia: Dependencia del área correspondiente 
Cargo Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Mantener actualizado el archivo y el sistema de información de la dependencia, registrar los 
documentos que entran y salen de la dependencia, cuidando que se cumplan con los términos de 
ley con el fin cumplir con las normas sobre la materia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

ÁREA SUPERINTENDENCIA 
 
1. Codificar, foliar y archivar en las respectivas carpetas, la correspondencia que llega a la 

dependencia con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en excelente 
estado los documentos de la dependencia. 

 
2. Mantener actualizado el sistema con la información de los documentos que entran y salen de la 

dependencia, cuidando que se cumplan con los términos de ley con el fin cumplir con las 
normas sobre la materia. 

 
3. Clasificar, revisar y archivar los documentos de correspondencia externa e interna recibida y 

despachada para dar información veraz sobre la misma. 
 
4. Participar en la consecución de información, normas y demás documentos que sean 

necesarios para adelantar estudios de la dependencia. 
 
5. Tomar las fotocopias que requiera para el normal funcionamiento de la dependencia, según las 

indicaciones del jefe inmediato. 
 
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los documentos contenidos en las carpetas que reposan en la dependencia se encuentran 

codificadas, foliadas y archivadas, con el fin de garantizar la reserva de la información y 
conservar en excelente estado los documentos de la dependencia. 

 
2. El sistema de información de la dependencia se encuentra actualizado con los documentos que 

entran y salen de la dependencia, y se cumple con los términos de ley de su trámite con el fin 
cumplir con las normas sobre la materia. 

 
3. Los documentos de correspondencia externa e interna recibida y despachada está 

clasificada, revisada y archivada para dar información veraz sobre la misma. 
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4. Los cuadros y formatos requeridos en el normal desarrollo de las funciones se encuentran 

actualizados con el fin de llevar el registro de los procesos en que tenga responsabilidad la 
dependencia. 

 
5. Las consultas telefónicas sobre el tramite de las consultas y peticiones de los usuarios internos 

y externos de la Entidad se realiza en forma cortés y completa con el fin de dar atención efectiva 
a los mismos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Gestión documental. 
2. Archivística. 
3. Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y seis (6) meses de experiencia 
laboral. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrán compensar dos (2) años de educación básica secundaria. 
 
Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia 
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 4044 
Grado: 11 
N° de Empleos: Doscientos once (211) 
Dependencia: Dependencia del área correspondiente 
Cargo Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar la recepción y archivo de documentos de la dependencia y actualizar los sistemas de 
información según las instrucciones del jefe inmediato para garantizar el tramite y conservación de 
la información propia del área. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Colaborar con la recepción de los documentos que llegan a la dependencia, verificar que estén 

los anexos y copias respectivas para garantizar el correcto procedimiento de radicación. 
 
2. Codificar, foliar y archivar en las respectivas carpetas, la correspondencia que llega a la 

dependencia con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en excelente 
estado los documentos de la dependencia. 

 
3. Mantener actualizado el sistema con la información de los documentos que entran y salen de la 

dependencia, cuidando que se cumplan con los términos de ley con el fin cumplir con las 
normas sobre la materia. 

 
4. Clasificar, revisar y archivar los documentos de correspondencia externa e interna recibida y 

despachada para dar información veraz sobre la misma. 
 
5. Participar en la consecución de información, normas y demás documentos que sean necesarios 

para adelantar estudios de la dependencia. 
 
6. Tomar las fotocopias que requiera para el normal funcionamiento de la dependencia, según las 

indicaciones del jefe inmediato. 
 
7. Atender a los usuarios del servicio según las indicaciones del jefe inmediato guardando la 

debida reserva de la información para dar atención veraz e inmediata a los usuarios internos y 
externos. 

 
8. Transcribir los datos necesarios en los sistemas de información que se llevan en la 

dependencia con el fin de mantener actualizados los mismos. 
 
9. Realizar las diligencias que se requieran en la dependencia bajo las instrucciones del jefe 

inmediato para agilizar los tramites de la misma. 
 
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. A los documentos que llegan para registro se les verifica que estén los anexos y copias 

respectivas para garantizar el correcto procedimiento de radicación. 
 
2. La correspondencia que llega a la dependencia se encuentra codificada, foliada y archivada en 

las respectivas carpetas con el fin de garantizar la reserva de la información y conservar en 
excelente estado los documentos de la dependencia. 

 
3. El sistema de información de la dependencia se encuentra actualizado con el fin de agilizar la 

consulta del tramite de las solicitudes de los usuarios. 
 
4. La atención a los usuarios del servicio se da de acuerdo a las indicaciones del jefe inmediato 

guardando la debida reserva de la información para dar atención veraz e inmediata a los 
usuarios internos y externos. 

 
5. Los datos contenidos en los sistemas de información se trascriben fielmente con el fin de 

mantener actualizados los mismos. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1.  Gestión documental. 
2.  Ofimática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria. 
 

VII. EQUIVALENCIAS 
 
Sólo se podrán compensar dos (2) años de educación básica secundaria. 
 
Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia 
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 
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ARTICULO 2. Competencias Comunes a los Servidores Públicos. Las competencias comunes 
para los diferentes empleos de la planta global de personal de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, serán las siguientes:  
 

COMPETENCIA  DEFINICIÓN DE LA COMPETECONDUCTAS ASOCIADAS 
Orientación a resultadosRealizar las funciones y  • Cumple con oportunidad en función de
  cumplir los compromisos estándares, objetivos y metas establecid
  organizacionales con eficacia por la entidad, las funciones que le son 
  y calidad. asignadas. 
   • Asume la responsabilidad por sus 
   resultados. 
   • Compromete recursos y tiempos para
   mejorar la productividad tomando las 
   medidas necesarias para minimizar los 
   riesgos. 
   • Realiza todas las acciones necesarias
   para alcanzar los objetivos propuestos 
   enfrentando los obstáculos que se 
   presentan. 
Orientación al Dirigir las decisiones y  • Atiende y valora las necesidades y 
usuario y al acciones a la satisfacción de  peticiones de los usuarios y de ciudadan
ciudadano las necesidades e intereses  en general. 
  de los usuarios internos y  • Considera las necesidades de los usua
  externos, de conformidad con al diseñar proyectos o servicios. 
  las responsabilidades públicas • Da respuesta oportuna a las necesidad
  asignadas a la entidad. de los usuarios de conformidad con el 
    servicio que ofrece la entidad. 
    • Establece diferentes canales de 
    comunicación con el usuario para conoce
    sus necesidades y propuestas y respond
    a las mismas. 
    • Reconoce la interdependencia entre su
    trabajo y el de otros. 
Transparencia Hacer uso responsable y  • Proporciona información veraz, objetiva
  claro de los recursos públicos, basada en hechos. 
  eliminando cualquier • Facilita el acceso a la información 
  discrecionalidad indebida en  relacionada con sus responsabilidades y
  su utilización y garantizar el con el servicio a cargo de la entidad en 
  acceso a la información que labora. 
  gubernamental. • Demuestra imparcialidad en sus 
    decisiones. 
    • Ejecuta sus funciones con base en las
    normas y criterios aplicables. 
    • Utiliza los recursos de la entidad para e
    desarrollo de las labores y la prestación
    del servicio. 
Compromiso con Alinear el propio • Promueve las metas de la organización
la Organización comportamiento a las respeta sus normas. 
  necesidades, prioridades y • Antepone las necesidades de la 
  metas organizacionales. organización a sus propias necesidades.
    • Apoya a la organización en situaciones
    difíciles. 
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    todas sus actuaciones. 
 
 
ARTICULO 3. Competencias Comportamentales por nivel jerárquico. Las competencias 
comportamentales por niveles jerárquicos de empleos que como mínimo, se requieren para 
desempeñar los empleos a de la planta global de personal de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, serán las que se indican a continuación:  
 
3.1 NIVEL DIRECTIVO.  

COMPETENCIA  DEFINICIÓN DE LA COMPETECONDUCTAS ASOCIADAS 
Liderazgo Guiar y dirigir grupos y • Mantiene a sus colaboradores motivados. 
  establecer y mantener la • Fomenta la comunicación clara, directa y 
  cohesión de grupo necesaria concreta. 
  para alcanzar los objetivos • Constituye y mantiene grupos de trabajo 
  organizacionales. con un desempeño conforme a los 
    estándares. 
    • Promueve la eficacia del equipo. 
    • Genera un clima positivo y de seguridad 
    en sus colaboradores. 
    • Fomenta la participación de todos en los 
    procesos de reflexión y de toma de 
    decisiones. 
    • Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas 
    institucionales. 
Planeación Determinar eficazmente las • Anticipa situaciones y escenarios futuros 
  metas y prioridades con acierto. 
  institucionales, identificando las• Establece objetivos claros y concisos, 
  acciones, los responsables, los estructurados y coherentes con las metas 

  
plazos y los recursos requeridos
alcanzarlas. organizacionales. 

   • Traduce los objetivos estratégicos en 
    planes prácticos y factibles. 
    • Busca soluciones a los problemas. 
    • Distribuye el tiempo con eficiencia. 
    • Establece planes alternativos de acción. 
Toma de decisiones  Elegir entre una o varias • Elige con oportunidad, entre muchas 
  alternativas para solucionar un alternativas, los proyectos a realizar. 
  problema o atender una • Efectúa cambios complejos y 
  situación, comprometiéndose comprometidos en sus actividades o en 
  con acciones concretas y las funciones que tiene asignadas cuando 
  consecuentes con la decisión. detecta problemas o dificultades para su 
   realización. 
   • Decide bajo presión. 
   • Decide en situaciones de alta complejidad
   e incertidumbre. 
Dirección y Desarrollo Favorecer el aprendizaje y • Identifica necesidades de formación y 
de Personal desarrollo de sus colaboradorescapacitación y propone acciones para 
  articulando las potencialidades ysatisfacerlas. 
  necesidades individuales con la• Permite niveles de autonomía con el fin 
  de la organización para de estimular el desarrollo integral del 
  optimizar la calidad de las empleado. 
  contribuciones de los equipos d• Delega de manera efectiva sabiendo 
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  trabajo y de las personas, en el cuándo intervenir y cuándo no hacerlo. 
  cumplimiento de los objetivos y • Hace uso de las habilidades y recurso de 
  metas organizacionales su grupo de trabajo para alcanzar las 
  presentes y futuras. metas y los estándares de productividad. 
    • Establece espacios regulares de 
    retroalimentación y reconocimiento del 
    desempeño y sabe manejar hábilmente el 
    bajo desempeño. 
    • Tiene en cuenta las opiniones de sus 
    colaboradores. 
    • Mantiene con sus colaboradores 
    relaciones de respeto. 
Conocimiento del Estar al tanto de las • Es consciente de las condiciones 
entorno circunstancias y las relaciones específicas del entorno organizacional. 
  de poder que influyen en el • Está al día en los acontecimientos claves 
  entorno organizacional. del sector y del Estado. 
    • Conoce y hace seguimiento a las políticas
    gubernamentales. 
    • Identifica las fuerzas políticas que afectan
    la organización y las posibles alianzas 
    para cumplir con los propósitos 
    organizacionales. 
3.2. NIVEL ASESOR.   

COMPETENCIA  DEFINICIÓN DE LA COMPETECONDUCTAS ASOCIADAS 
Experticia Profesional Aplicar el conocimiento • Orienta el desarrollo de proyectos 
  profesional en la resolución especiales para el logro de resultados de 
  de problemas y transferirlo a la alta dirección. 
  su entorno laboral. • Aconseja y orienta la toma de decisiones 
   en los temas que le han sido asignados 
   • Asesora en materias propias de su 
   campo de conocimiento, emitiendo 
   conceptos, juicios o propuestas ajustados 
   a lineamientos teóricos y técnicos. 
   • Se comunica de modo lógico, claro, 
   efectivo y seguro. 
Conocimiento del Conocer e interpretar la • Comprende el entorno organizacional que
entorno organización, su funcionamientoenmarca las situaciones objeto de 
   y sus relaciones políticas asesoría y lo toma como referente 
   y administrativas obligado para emitir juicios, conceptos o 
    propuestas a desarrollar. 
    • Se informa permanentemente sobre 
    políticas gubernamentales, problemas y 
    demandas del entorno. 
Construcción de Establecer y mantener • Utiliza sus contactos para conseguir 
relaciones relaciones cordiales y objetivos 
  recíprocas con redes o • Comparte información para establecer 
  grupos de personas internas lazos. 
  y externas a la organización • Interactúa con otros de un modo efectivo 
  que faciliten la consecución y adecuado. 
  de los objetivos   
  institucionales.   
Iniciativa Anticiparse a los problemas • Prevé situaciones y alternativas de 
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  iniciando acciones para solución que orientan la toma de 
  superar los obstáculos y decisiones de la alta dirección. 
  alcanzar metas concretas. • Enfrenta los problemas y propone 
    acciones concretas para solucionarlos. 
    • Reconoce y hace viables las 
    oportunidades. 
3.3. NIVEL PROFESIONAL  

COMPETENCIA  DEFINICIÓN DE LA COMPETECONDUCTAS ASOCIADAS 
Aprendizaje Continuo Adquirir y desarrollar • Aprende de la experiencia de otros y de la
  permanentemente propia. 
  conocimientos, destrezas y • Se adapta y aplica nuevas tecnologías 
  habilidades, con el fin de que se implanten en la organización. 
  mantener altos estándares • Aplica los conocimientos adquiridos a los 
  de eficacia organizacional. desafíos que se presentan en el 
   desarrollo del trabajo. 
   • Investiga, indaga y profundiza en los 
   temas de su entorno o área de 
   desempeño. 
   • Reconoce las propias limitaciones y las 
   necesidades de mejorar su preparación. 
   • Asimila nueva información y la aplica 
   correctamente. 
Experticia profesional Aplicar el conocimiento • Analiza de un modo sistemático y racional
  profesional en la resolución los aspectos del trabajo, basándose en la 
  de problemas y transferirlo a información relevante. 
  su entorno laboral. • Aplica reglas básicas y conceptos 
    complejos aprendidos. 
    • Identifica y reconoce con facilidad las 
    causas de los problemas y sus posibles 
    soluciones. 
    • Clarifica datos o situaciones complejas. 
    • Planea, organiza y ejecuta múltiples 
    tareas tendientes a alcanzar resultados 
    institucionales. 
Trabajo en Equipo y Trabajar con otros de forma • Coopera en distintas situaciones y 
Colaboración conjunta y de manera comparte información. 
  participativa, integrando • Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 
  esfuerzos para la • Expresa expectativas positivas del equipo
  consecución de metas o de los miembros del mismo. 
  institucionales comunes. • Planifica las propias acciones teniendo en
    cuenta la repercusión de las mismas para 
    la consecución de los objetivos grupales. 
    • Establece diálogo directo con los 
    miembros del equipo que permita 
    compartir información e ideas en 
    condiciones de respeto y cordialidad. 
    • Respeta criterios dispares y distintas 
    opiniones del equipo. 
Creatividad e Innovación Generar y desarrollar • Ofrece respuestas alternativas. 
  nuevas ideas, conceptos, • Aprovecha las oportunidades y problemas
  métodos y soluciones. para dar soluciones novedosas. 
    • Desarrolla nuevas formas de hacer y 
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    tecnologías. 
    • Busca nuevas alternativas de solución y 
    se arriesga a romper esquemas 
    tradicionales. 
    • Inicia acciones para superar los 
    obstáculos y alcanzar metas específicas. 
Liderazgo de Grupos Asumir el rol de orientador y • Establece los objetivos del grupo de 
de Trabajo guía de un grupo o equipo forma clara y equilibrada. 
  de trabajo, utilizando la • Asegura que los integrantes del grupo 
  autoridad con arreglo a las compartan planes, programas y proyectos 
  normas y promoviendo la institucionales. 
  efectividad en la • Orienta y coordina el trabajo del grupo 
  consecución de objetivos y para la identificación de planes y 
  metas institucionales. actividades a seguir. 
    • Facilita la colaboración con otras áreas y 
    dependencias. 
    • Escucha y tiene en cuenta las opiniones 
    de los integrantes del grupo. 
    • Gestiona los recursos necesarios para 
    poder cumplir con las metas propuestas. 
    • Garantiza que el grupo tenga la 
    información necesaria. 
    • Explica las razones de las decisiones. 
Toma de decisiones Elegir entre una o varias • Elige alternativas de solución efectivas y 
  alternativas para solucionar suficientes para atender los asuntos 
  un problema y tomar las encomendados. 
  acciones concretas y • Decide y establece prioridades para el 
  consecuentes con la trabajo del grupo. 
  elección realizada. • Asume posiciones concretas para el 
    manejo de temas o situaciones que 
    demandan su atención. 
    • Efectúa cambios en las actividades o en 
    la manera de desarrollar sus 
    responsabilidades cuando detecta 
    dificultades para su realización o mejores 
    prácticas que pueden optimizar el 
    desempeño. 
    • Asume las consecuencias de las 
    decisiones adoptadas. 
    • Fomenta la participación en la toma de 
    decisiones. 
3.4. NIVEL TECNICO   

COMPETENCIA  DEFINICIÓN DE LA COMPETECONDUCTAS ASOCIADAS 
Experticia Técnica Entender y aplicar los • Capta y asimila con facilidad conceptos e 
  conocimientos técnicos del información. 
  área de desempeño y • Aplica el conocimiento técnico a las 
  mantenerlos actualizados. actividades cotidianas. 
   • Analiza la información de acuerdo con las 
   necesidades de la organización. 
   • Comprende los aspectos técnicos y los 
   aplica al desarrollo de procesos y 
   procedimientos en los que está 
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   involucrado. 
   • Resuelve problemas utilizando sus 
   conocimientos técnicos de su 
   especialidad y garantizando indicadores y 
   estándares establecidos. 
Trabajo en equipo Trabajar con otros para • Identifica claramente los objetivos del 
  conseguir metas comunes. grupo y orienta su trabajo a la 
    consecución de los mismos. 
    • Colabora con otros para la realización de 
    actividades y metas grupales. 
Creatividad e innovación Presentar ideas y métodos • Propone y encuentra formas nuevas y 
  novedosos y concretarlos en eficaces de hacer las cosas. 
  acciones. • Es recursivo. 
    • Es práctico. 
    • Busca nuevas alternativas de solución. 
    • Revisa permanentemente los procesos y 
    procedimientos para optimizar los 
    resultados. 
3.5. NIVEL ASISTENCIAL  

COMPETENCIA  DEFINICIÓN DE LA COMPETECONDUCTAS ASOCIADAS 
Manejo de la Manejar con respeto las • Evade temas que indagan sobre 
Información informaciones personales e información confidencial. 
  institucionales de que • Recoge sólo información imprescindible 
  dispone. para el desarrollo de la tarea. 
    • Organiza y guarda de forma adecuada la 
    información a su cuidado, teniendo en 
    cuenta las normas legales y de la 
    organización. 
    • No hace pública información laboral o de 
    las personas que pueda afectar la 
    organización o las personas. 
    • Es capaz de discernir qué se puede hacer
    público y qué no. 
    • Transmite información oportuna y 
    objetiva. 
Adaptación al cambio Enfrentarse con flexibilidad • Acepta y se adapta fácilmente a los 
  y versatilidad a situaciones cambios 
  nuevas para aceptar los • Responde al cambio con flexibilidad. 
  cambios positiva y • Promueve el cambio. 
  constructivamente. • Acepta instrucciones aunque se difiera de
    ellas. 
Disciplina Adaptarse a las políticas • Realiza los cometidos y tareas del puesto 
  institucionales y buscar de trabajo. 
  información de los cambios • Acepta la supervisión constante. 
  en la autoridad competente. • Realiza funciones orientadas a apoyar la 
    acción de otros miembros de la 
    organización. 
Relaciones Establecer y mantener • Escucha con interés a las personas y 
Interpersonales relaciones de trabajo capta las preocupaciones, intereses y 
  amistosas y positivas, necesidades de los demás. 
  basadas en la comunicación • Transmite eficazmente las ideas, 
  abierta y fluida y en el sentimientos e información impidiendo 
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  respeto por los demás. con ello malos entendidos o situaciones 
    confusas que puedan generar conflictos. 
Colaboración Cooperar con los demás • Ayuda al logro de los objetivos articulando
  con el fin de alcanzar los sus actuaciones con los demás. 
  objetivos institucionales. • Cumple los compromisos que adquiere. 
    • Facilita la labor de sus superiores y 
    compañeros de trabajo. 
 
ARTICULO 4. Funciones de los coordinadores de grupos internos de trabajo. Los funcionarios 
a quienes el Superintendente de Notariado y Registro designe la coordinación de un grupo interno 
de trabajo, tendrán además de las funciones propias de su cargo y área de desempeño, las 
siguientes: 
 
1. Formular el diseño, organización, ejecución y control de los planes y programas propias del área a 

cargo con el fin de ser presentados a las directivas de la Entidad para su aprobación y puesta en 
marcha. 
 

2. Coordinar la realización de los estudios e investigaciones requeridos en su dependencia a fin de 
mejorar la prestación del servicio a cargo. 
 

3. Responder por el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos a cargo del grupo 
a fin de lograr eficiente los objetivos trazados por los mismos. 
 

4. Coordinar la administración, control y evaluación de los programas, proyectos y actividades 
desarrolladas por el área a cargo para garantizar la puesta en marcha de los mismos así como 
su mejora continua. 
 

5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse en su área para 
asegurar el logro de los objetivos y las metas propuestas en el plan de gestión anual. 
 

6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de su competencia y absolver las consultas 
de acuerdo con las normas vigentes y políticas institucionales. 

 
7. Formular los proyectos de inversión relacionados con el área, en coordinación con el Grupo de 

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversiones de la Entidad. 
 

8. Coordinar con su jefe inmediato las acciones que en materia de administración de personal 
sean necesarias adoptar para asegurar el cumplimiento de las actividades a cargo del grupo. 

 
ARTICULO 5. Entrega de copia de las funciones y competencias El jefe de personal (o quien 
haga sus veces) entregará a cada funcionario copia de las funciones y competencias determinadas en 
el presente manual para el respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en 
otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando la adopción o modificación del manual 
se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del 
empleado en el cumplimiento de las mismas. 
 
ARTICULO 6 .Prohibición de compensar requisitos. Cuando para el desempeño de un empleo 
se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, 
licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser 
compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan. 
 
ARTICULO 7 Modificaciones o adiciones al Manual. El Superintendente de Notariado y 
Registro mediante acto administrativo adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para 
mantener actualizado el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales en los casos 
en que se considere necesario. 
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ARTICULO 8 La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la 
Resolución N° 1691 de 16 de marzo de 2006 de esta Superintendencia y demás disposiciones que la 
adicionen, modifiquen o que le sean contrarias. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dada en Bogotá, D.C., a 
 
 
 
 
LA SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO  
Y REGISTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIDA BEATRIZ SALAZAR MORENO 
 
 
 
 
 
 
 
VoBo. Doris Amanda Rodríguez Ortega 
 Secretaria General 
Proyectó: Sara Bolagay Zambrano 
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