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CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL 
Fecha de Publicación  27 de Enero de 2021 
Número de vacantes  Trece (13) 
Perfil Profesional Universitario 

Proyecto Formalización de Propiedad Privada 
Convocante Superintendencia de Notariado y Registro 

PERFIL PROFESIONAL 
FORMACION 
ACADEMICA 

Profesional con título universitario en derecho con tarjeta profesional 
vigente. 

EXPERIENCIA 12 Meses de experiencia relacionada con las funciones del contrato. 

OBJETO Y FUNCIONES 
FUNCIONES 1. Elaborar estudios de títulos.  

2. Identificar los en predios que actualmente se encuentren en condición de 
falsa tradición con antecedente de pleno dominio en los municipios Tópaga, 
Tasco, Socotá, Socha, Sativasur, Monguí, Gámeza, Floresta, Corrales, 
Cerinza, Busbanza y Beteitiva.  
3. Identificar los en predios que actualmente se identifiquen con mutaciones 
físicas sin formalizar de acuerdo con la información suministrada por el 
gestor catastral a partir del barrido predial masivo con antecedente de pleno 
dominio en los municipios intervenidos catastralmente.  
4. Identificar los procesos notariales que deben adelantarse a fin de realizar 
la formalización de los predios.  
5. Adelantar las socializaciones y comunicaciones a las personas 
involucradas en los procesos notariales.  
6. Estimar los costos notariales en los que se debe incurrir durante los 
procesos de sucesión, liquidación de sociedad conyugal o patrimonial, 
compraventas, división material, entre otros.  
7. Determinar las fechas para iniciar los trámites relacionados con los 
procesos notariales y las escrituras públicas, en la notaria que corresponda 
al círculo de la cabecera municipal del predio a adquirir.  
8. Coordinar con los notarios jornadas de escrituración en los municipios 
objeto de intervención.  
9. Elaborar minutas, oficios, citaciones, memorandos, comunicaciones y 
actos administrativos necesarios para la formalización de los predios en los 
municipios objeto de intervención.  
10. Elaborar conceptos jurídicos relacionados con el desarrollo del objeto del 
contrato.  
11. Participar en audiencias y reuniones necesarias en la ejecución del 
proyecto.  
12. Mantener la reserva y confidencialidad sobre la información que se 
maneje para la ejecución del objeto y de las obligaciones del contrato.  
13. Obtener los rendimientos establecidos por el supervisor del contrato.  

http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                                                                                      

 

 

 

  

 
 
Código: 
GDE – GD – FR – 08   V.03 
28-01-2019  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO 
TIPO DE CONTRATO Contrato de prestación de servicios 
DURACIÓN Tres (3) meses con posibilidad de prórroga durante la duración del proyecto 

HONORARIOS 3.695.000 
UBICACIÓN La ciudad de Tunja, Boyacá con desplazamiento a municipios priorizados 

en el marco del proyecto dentro del departamento. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
REQUISITOS DE 
FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA  

Habilitantes para poder participar 

PRUEBA DE 
CONOCIMIENTOS 

10 de Febrero de 2021 

ENTREVISTA 11 y 12 de Febrero de 2021 

RECEPCIÓN HOJAS DE 
VIDA 

Favor enviar hojas de vida en formato PDF sin soportes al correo 
formalizacionboyaca@supernotariado.gov.co y en el asunto del correo: 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, la fecha límite para aplicar a la vacante 
es el 7 de febrero de 2021 a las 23:59 horas. No serán tenidas en cuenta 
personas que envíen sus hojas de vida fuera de los plazos establecidos o a 
través de otros medios. 
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