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CIRCULAR  

 
FECHA: 16 DE JULIO DE 2021 

 
PARA: SERVIDORES PUBLICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO. 
 

DE: SECRETARIA GENERAL 
 

ASUNTO: ACTUALIZACION DEL MANUAL DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, el Departamento Administrativo 
de la Función Pública-DAFP realiza una revisión selectiva de los manuales específicos de funciones y de 
competencias laborales de los organismos y las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto, por lo que las entidades deben atender las observaciones que se 
efectúen al respecto. 
 
El DAFP realizó la revisión del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos de 
nuestra planta global de personal, adoptado por la resolución 5709 de 6 de mayo de 2019 y presentó sus 
observaciones y sugerencias el 08 de julio de 2021. 
 
Debido a que se hace necesario ajustar el referido Manual, con toda atención solicito la participación de todos y cada 
uno de los funcionarios de la planta global de personal, para que participen activamente en la revisión y propuestas 
de mejoramiento en los ítems que a continuación se indican, una vez leído el perfil del cargo que ostentan: 
 

• Propósito principal del cargo 

• Descripción de funciones 

• Conocimientos básicos o esenciales 

• Requisitos de formación académica: En lo que hace a disciplinas académicas. 
 
Por lo anterior, se ha dispuesto el correo electrónico direcciontalentohumano@supernotariado.gov.co, donde 
podrá remitir sus sugerencias, a partir de la fecha de expedición de este documento hasta el 28 de julio de 2021. 
 
Atentamente, 
 
 

SANDRA VIVIANA CADENA MARTÍNEZ 
Secretaría General 

 
 
Anexo: Resolución 5709 de 2019. 
 
Aprobó: Martha Páez Canencia- Directora de Talento Humano 

Vo.Bo: Nancy Ordoñez Cáceres – Coordinadora Grupo de Vinculación y EDL  
 Proyectó: Sara Bolagay Zambrano – Profesional Especializado 
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