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CARTAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROCESOS DE LA NOTARIA ÚNICA DE 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 

 
 

 
1. PLANEACIÓN ESTRETEGICA  
 
1.1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos estratégicos, para garantizar la 

prestación de los servicios notariales, con eficiencia, agilidad y eficacia.   
1.2. ALCANCE: Aplica desde la definición de los objetivos, enfocados a lograr la 

excelencia en la prestación de los servicios notariales, hasta la verificación del 
cumplimiento de los mismos. 

1.3. RESPONSABLE: Líder de Gestión Estratégica (Directora Administrativa y 

Notario) 
1.4. PARTICIPANTES: Líderes de proceso, personal en general. 

1.5. SEGUIMIENTO:  
1.5.1. Comités operativos: Seguimientos a planes operativos, quejas y reclamos, 

indicadores de gestión, seguimiento a satisfacción de usuarios, acciones 
correctivas, preventivas y de mejora. 

1.5.2. Comités Estratégicos (revisión por la dirección): seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos, revisión por la dirección, seguimiento al cuadro 
de mando integrado, seguimiento a los factores claves de éxito, seguimiento 
a los líderes de procesos. 

1.6. FACTORES DE COMPETENCIAS: 
1.6.1. Competencia del personal: (educación, formación, habilidades y 

experiencia) 
1.6.2. Amabilidad: Atención diferencial, con un trato amable hacia el usuario. 
1.6.3. Recursos: Identificar, suministrar y gestionar adecuadamente los recursos 

necesarios para la prestación de los servicios notariales 
1.6.4. Cultura organizacional (Trabajo en equipo, Foco en el Cliente, 

Responsabilidad, Actitud hacia el cambio)   
1.7. ACTIVIDADES: PRINCIPALES: 

1.7.1. P: Definir plan estratégico y objetivos; Traducir y alinear estrategias y 
objetivos; Hacer planeación operativa y de procesos. 
1.7.2. H: Ejecutar Estrategias 
1.7.3. V: Hacer Seguimiento a planes operativos y de procesos; Hacer 

seguimiento a la estrategia 
1.7.4. A: Ajustar plan estratégico 

1.8. RECURSOS: RECURSOS: (Humano e Infraestructura) 
1.8.1. Humanos: Ver Estructura Organizacional por procesos. 
1.8.2. Infraestructura: Hardware, Software, Red, Sala de reuniones, Internet, 

intranet. 
1.9. REQUISITOS: Leyes, Decretos, Resoluciones, Instrucciones, Circulares, 

etc. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESOS 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCIPCIÓN 

1 Definir Plan 
Estratégico 
 

Directora 
administrativa y 
Notario 

Cada año en el mes de enero se define 
el plan estratégico de acuerdo a la 
normatividad vigente y se actualiza:  
-Misión 
-Visión 
-Política de calidad 
-Objetivos Estratégicos 
-Mapa de Procesos 

2 Definir 
objetivos 
estratégicos y 
precisar los 
indicadores de 
medición de 
objetivos. 

Líderes de 
procesos 

Con base en los objetivos estratégicos 
cada líder de procesos junto con su 
equipo de trabajo define los objetivos y 
las estrategias para su logro. 

 

3 Planear los 
procesos y la 
Operación 

Líderes de 
Procesos 

Con base en los objetivos y estrategias 
definidos, cada líder de proceso junto 
con su equipo de trabajo define las 
actividades a desarrollar para su logro. 
 

4 

Difundir Plan 
estratégico 

Líderes de 
Procesos 

Con el fin de garantizar que todo el 
personal conozca y participe del logro 
del Plan estratégico, cada líder es 
responsable de hacer difusión tal como 
se establece la Matriz de 
Comunicaciones incluida en las 
condiciones generales del presente 
documento. 
 

5  
Ejecutar 

estrategias 
 

Líderes de 
Procesos 

Cada líder de proceso es responsable de 
ejecutar las estrategias y actividades 
definidas. 

6  
 

Hacer 
Seguimiento 

Comité 
Operativo. 

Se hace seguimiento a las actividades 
en el comité operativo tal como se 
establece en las condiciones generales 
del presente documento. 
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7 Hacer 
seguimiento a 
la Estrategia 

Comité 
estratégico. 

Se hace seguimiento al Plan Estratégico 
en el comité estratégico. 

 

8 

Planear las 
entradas para 
la Revisión por 
la dirección 

Líder del 
proceso de 
Gestión 
Estratégica Y 
Líderes de 
procesos. 

Finalizando el año los líderes de proceso 
presentan a la Notaría toda la 
información necesaria para la revisión 
por la dirección y la evaluación de los 
logros alcanzados (estado de revisiones 
anteriores, resultados de auditorías, 
quejas y reclamos, informe de 
satisfacción del cliente, indicadores e 
informes de gestión, acciones 
correctivas y preventivas, informe de 
revisión política y objetivos de calidad, 
cambios que podrían afectar.  
 

9 

Realizar la 
Revisión 
general por la 
Dirección 

Líder del 
proceso de 
Gestión 
Estratégica 
Líderes de 
procesos. 

Se cita a reunión a los líderes de 
proceso, se hace la Revisión general del 
sistema de gestión.  

 
 
 
 
2. ESCRITURACIÓN 
 
2.1. OBJETIVO: Realizar el protocolo de la escritura a cabalidad, dando así un 

procedimiento con calidad y satisfactorio para el usuario. 
2.2. ALCANCE: Proceso notarial con el usuario. 
2.3. RESPONSABLE:  Protocolista y Notario. 
2.4. PARTICIPANTES: Notaria, secretaría, escrituración, caja, facturación, 

protocolista, fotocopias. 
2.5. SEGUIMIENTO:  

2.5.1. Seguimiento constante a la escritura.  

2.5.2. Cumplimiento de requisitos legales. 

2.5.3. Facturación - pago de escrituración. 

2.6. ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
2.6.1. Identificar la necesidad del usuario en su escrituración. 
2.6.2. Extender escritura acorde a las necesidades del usuario, direccionar al 

usuario. 
2.6.3. Seguimiento a escrituras hasta su autorización zy registro de las mismas. 
2.6.4. Firma de libro de entrega de escritura 
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2.7. REQUISITOS: Superintendencia de Notariado y Registro -cumplimiento de 

exigencias legales. 
2.8. RECURSOS: (Humano e Infraestructura) 
2.8.1. Humanos: Ver Estructura Organizacional por procesos. 
2.8.2. Infraestructura: Hardware, Software, Red, Sala de reuniones, Internet, 

intranet. 
2.8.3. Legislativos: Leyes, Decretos, Resoluciones, Instrucciones, Circulares, 

etc. 
2.8.4. Materiales: Hojas de seguridad papel notarial. 
2.9. DOCUMENTOS: 
2.9.1. Procedimiento de escrituración con anexos pertinentes acorde a las 

exigencias legales. 
2.9.2. Procedimiento de datos personales. 

2.9.3. Documentos del usuario (externos). 

2.9.4. Minutas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCIPCIÓN 

1 Recibir la solicitud 
del usuario 

Protocolista  El usuario solicita la elaboración de la 
escritura. 

2 Identificar las 
necesidades del 
usuario 

Protocolista EL funcionario indaga con el usuario 
acerca del acto que necesita elevar a 
escritura. 

3 Informar al 
usuario hacer de 
los 
requerimientos 
necesarios para la 
elaboración de la 
escritura. 

Protocolista El funcionario dependiendo del acto 
de escrituración facilita la lista de 
documentación requerida. 

4 Recibir la 
documentación 

Protocolista El funcionario le recibe la 
documentación necesaria para llevar 
a cabo el trámite de la escritura 
solicitada. 

5 Revisar la 
documentación 
presentada 

Protocolista El funcionario verifica que la 
documentación este completa y 
acorde con las exigencias legales. 

6 Radicar la 
solicitud y 
documentación 
presentada 

Protocolista El funcionario radicar e identifica los 
documentos con una ficha de 
caracterización de recibido. 
 

7 Realizar la 
revisión jurídica 
de la 

Asesor Jurídico El funcionario verifica que de 
acuerdo con los requerimientos 
legales que aplican para el acto 
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documentación 
radicada 

solicitado por el usuario, los 
documentos presentados sean 
correctos y estén completos. 

8 Informar al 
usuario fecha y 
hora de la cita 

Protocolista El funcionario asigna una cita para 
la  

9 Hacer el reparto 
físico 

Protocolista El funcionario registra en la base de 
datos de la notaria lo datos de la 
solicitud y asigna un funcionario 
responsable de extender la 
escritura. 

10 Extender (digitar) 
la escritura 

Protocolista El funcionario a cargo procede a 
extender la escritura conforme a la 
solicitud hecha por el usuario y a la 
documentación presentada por el 
mismo. 

11 Revisar el 
borrador de la 
Escritura 

Protocolista El funcionario a cargo revisa que el 
contenido de la escritura sea 
conforme a lo solicitado, a los 
documentos presentado y a los 
requerimientos legales. 

12 Corregir errores Protocolista Si se encuentran anomalías en la 
actividad de revisión se procede a 
hacer corrección. 

13 El usuario firma la 
escritura 

Protocolista El funcionario lee y muestra la 
escritura al usuario. El usuario una 
vez esté conforme acorde al acto  
jurídico pretendido firma la escritura. 

14 Remitir la 
escritura a 
facturación 

Auxiliar de caja La escritura y sus anexos son 
presentados en caja para que el 
funcionario a cargo efectué la 
factura de reliquidación. 

15 Efectuar pago  Auxiliar de caja El auxiliar de caja recibe e ingresa el 
dinero a caja. 

16 Autenticar firmas Auxiliar de 
autenticaciones 

El auxiliar de caja remite la escritura 
y sus anexos al área de 
autenticaciones para que el 
funcionario de autenticaciones 
solicite los documentos de 
identificación y realice la 
autenticación de las firmas puestas 
en la escritura. 

17 Facturación Auxiliar de caja El auxiliar de autenticaciones 
devuelve la escritura y sus anexos al 
auxiliar de caja para que ingrese la 
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escritura al libro de relación de 
escrituras, asigne su respectivo 
número y este emita la factura de 
pago. 

18 Ingreso a la base 
de datos notarial. 

Auxiliar de 
autenticaciones 

El funcionario a cargo ingresa a la 
base de datos interna de la notaria 
la información pertinente de la 
escritura y sus comparecientes. 

19 Revisión jurídica Asesor jurídico El asesor jurídico revisa que la 
escritura cumpla con los requisitos 
legales para aprobarla 

20 Autorización del 
notario 

Notario El notario revisa y firma la escritura 

21 Enviar escrituras 
a fotocopias. 

Protocolista Previa autorización del notario se 
procede a remitir las copias al área 
de fotocopias. 

22 Fotocopiar las 
escrituras 

Auxiliar de 
protocolo. 

El funcionario encargado fotocopia y 
escanea las escrituras. 

23 Firmar las copias Notario El auxiliar de protocolo una vez las 
copias tengan sus respectivos sellos 
se las pasa al notario para que las 
firme. 

24 Entregar las 
copias al usuario. 

Auxiliar de 
protocolo. 

Por solicitud del usuario se entrega 
la escritura previa la firma en el libro 
de entrega 

 
 
 
3. REGISTRO CIVIL 

 
3.1. OBJETIVO: Registrar a una persona con los parámetros y procesos 

pertinentes. 
3.2. ALCANCE: Usuarios a registrar. 
3.3. RESPONSABLE: Auxiliar de Registro Civil y Notario.  

3.4. PARTICIPANTES: Registraduría, Notaría, Superintendencia de Notariado y 
Registro. 

3.5. SEGUIMIENTO: Entrega de informes. 
3.6. ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
3.6.1. Realizar el registro civil. 
3.6.2. Registrar a la persona. 
3.6.3. Verificación de los datos suministrados.  
3.6.4. Firma y autenticación del registro civil.  
3.7. REQUISITOS: Leyes, Decretos, Resoluciones, Instrucciones, Circulares, 

etc. 
3.8. RECURSOS: Talento humano y software. 
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3.9. DOCUMENTOS: Mirar qué documentos son pertinentes para estos 

procesos: 
3.9.1. Documento de identidad  
3.9.2. Certificado de nacido vivo 
3.9.3. Partida de matrimonio 
3.9.4. Certificado de competencia 
3.9.5. Escritura de matrimonio 
3.9.6. Certificado médico de defunción 
3.9.7. Orden judicial 
3.9.8. Orden bienestar familiar, etc.  

 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCIPCIÓN 

1 Inscripción al Registro civil 
Auxiliar de 
registro civil.   

Necesidad del usuario para 
registrar: nacimientos, 
matrimonio, defunción. 

2 
Solicitar documentos 
 

Auxiliar de 
registro civil.   

(Certificado de nacimiento, 
cédulas si los padres son 
casados y el registro civil de 
matrimonio.) 

3 
Solicitud de documentos 
de identidad 

Auxiliar de 
registro civil.   

Se solicitan copias de la 
cédula de ciudadanía. Revisar 
la partida de matrimonio  si 
está autenticada por la curia y 
que los nombres en la cédula 
coincidan con los datos en la 
partida. 

4 
Se le asigna el consecutivo 
del NUIP en el registro civil 
de nacimiento. 

Auxiliar de 
registro civil.   

Si es hijo extramatrimonial 
con reconocimiento se 
registra en libro de varios. 
Si es madre soltera se le hace 
acta complementaria con 
copia y la boleta de 
comparendo  con copia. 

5 Se realiza el registro. 
Auxiliar de 
registro civil.   

 Se abre la página de Sistema 
Registro Civil web de la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil y se extienden los 
registros civiles de 
nacimiento, matrimonio y  
defunción, acorde a los datos 
solicitados por la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil. 
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6 Una vez terminado se 
revisa por la oficial que 
extendió el formato de 
registro que toda la 
información extendida sea 
correcta. 

Auxiliar de 
registro civil.  

Se entrega el documento a los 
padres para verificación de los 
datos.  

7 

Firma uno de los padres. 
Auxiliar de 
registro civil.   

En el Registro Civil de 
nacimiento firma de los 
padres o firma del declarante; 
si es madre soltera o padre 
soltero al igual se le hace acta 
complementaria con copia y 
boleta de comparendo. En el 
Registro de matrimonio firma 
de los contrayentes o 
denunciante y en el Registro 
de defunción firma del 
denunciante(con revisión de 
firma de médico que certifica)  
. 

8 

Procede huellas  
Auxiliar de 
registro civil.   

Ubicar a la persona para 
realizar la toma de las huellas, 
plantar bebe, dedo índice 
después del año. 

9 La AUXILIAR DE 
REGISTRO CIVIL entrega 
el registro en la sección de 
facturación para la 
elaboración de factura 
cuando solicita copias 
adicionales. 

Facturación 
Una vez hecha la factura se 
envía a caja para que el 
usuario realice el pago. 

10 Se le informa al usuario 
que está en sección de 
facturación para pago. 

Caja, 
protocolista, 
facturación 

El usuario debe realizar el 
pago del Registro. 

11 

La AUXILIAR DE 
REGISTRO CIVIL  recibe 
la copia de registro 
solicitada por el usuario 
con el anexo de  pago. 

Caja, 
protocolista. 
 

Se verifica si el cliente realizó 
el pago de la copia del 
Registro Civil solicitado; es 
decir la factura debe estar con 
el sello de cancelado la que 
se entrega al usuario y una 
copia se envía a la AUXILIAR 
DE REGISTRO CIVIL.  

12 Se envía registro para 
revisión y firma  

Notaria   
Se entrega el registro a la  
Notaria para revisión y firma  
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13 En el Registro de 
nacimiento: se entrega la 
primera copia para la 
Dirección Nacional del 
registro Civil, la segunda 
copia para el usuario y la 
primera copia del folio 
original que es exenta, las 
demás copias solicitadas 
por los interesados no son 
exentas. 
 En el Registro de 
matrimonio: se entrega la 

primera copia para la 
Dirección Nacional del 
registro Civil, la segunda 
copia para el usuario y las 
demás copias solicitadas 
por los interesados no son 
exentas, 
  En el Registro de 
defunción: se entrega la  
primera copia para la 
Dirección Nacional del 
registro Civil, la segunda 
copia para el usuario y las 
demás copias solicitadas 
por los interesados no son 
exentas, 

Auxiliar de 
registro civil y 
notario 

Se solicita  información  si 
desean los usuarios copias 
adicionales para  su 
respectiva autenticación. 

14 
Satisfacción del usuario. 

Auxiliar de 
registro civil y 
notario. 

Persona registrada, 
satisfacción del usuario.  

15 
Archivar registro. 

Auxiliar de 
registro civil.   

Se archiva bajo estándares de 
la registraduría. 

16 Realizar informe para la 
registraduría. 

Auxiliar de 
registro civil.   

Se realiza informe los 1-3 y 5 
del mes. 

 
 
4. CORRECCIONES DE LOS REGISTROS CIVILES. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCIPCIÓN 

1 Verificar 
registro. 
 

Auxiliar de registro 
civil. 

1. Realizar correcciones en los 
registros. 
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2. Se busca el registro para mirar 
que corrección hay que hacer. 
 

2 Verificar 
documentos. 
 

Auxiliar de registro 
civil. 

3. Se buscan los documentos 
antecedentes para verificar si el 
error está en la documentación 
que presentaron inicialmente o el 
error fue al hacer el registro. 
 

3 Corregir por 
escritura. 
 
 
Solicitud escrita 
ante el notario. 
 

Auxiliar de registro 
civil.  

4. Cuando el error es en la 
documentación que presentaron 
Inicialmente se hace la corrección 
por escritura pública. 
 

4 Si el error fue al 
hacer el 
registro. 
 

Auxiliar de registro 
civil.  

5. Si el error fue al hacer el registro 
se hace por solicitud escrita ante el 
notario. 
 

5 Se corrige el 
registro. 
 
 
 

Auxiliar de registro 
civil. 

6.Se finaliza el proceso. 

 
5. SOLICITUD PARA EXPEDIR REGISTROS CIVILES. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCIPCIÓN 

1 Solicitud 
expedir registro 
civil. 
 

Auxiliar de registro 
civil.  

1. Se recibe solicitud para expedir 
un registro civil. 
 

2 Se solicita 
número de folio 
y cédula de 
quien lo 
reclama. 
 

Auxiliar de registro 
civil.  

2. Se solicita el número de folio del 
registro civil y la cédula de la 
persona que lo reclama. 
Los registros civiles de nacimiento 
solo serán entregados a los 
padres o a terceros con una 
autorización firmada por alguno de 
los dos padres. 
 

3 Si no trae el 
número. 

Auxiliar de registro 
civil.  

3. En caso que no traiga el número 
se le busca en la base de datos. 
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Se busca en la 
base de datos. 
 
fin. 

 
 
Se entrega al usuario previa 
cancelación. 

 
6. REALIZAR INFORMES 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCIPCIÓN 

1 INICIO 
 

Auxiliar de registro 
civil. 

1. Realizar informes. 
 

2 Verificar todos 
los registros 
 

Auxiliar de registro 
civil. 

2. Verificar que todos los 
Registros estén firmados por 
el notario. 

3  
 
 
 
 
 
 
Clasificar los 
registros de 
nacimientos, 
matrimonios y 
defunciones 

Auxiliar de registro 
civil. 

Nacimientos: Se separa original 
para la notaría, primera copia para 
la Dirección Nacional de Registro 
Civil y Segunda copia para el 
usuario. Antecedentes y actas 
complementarias si las hay una 
copia para la notaría y otra para el 
ICBF.  
 
Matrimonios: Se separa original 
para la notaría, primera copia para 
la Dirección Nacional de Registro 
Civil y Segunda copia para el 
usuario. 
 
Defunciones: Se separa original 
para la notaría, primera copia  para 
la  Dirección Nacional de Registro 
Civil y Segunda copia para el 
usuario. 

4 Archivar y 
empastar la 
primera copia 
para la notaría 
 
FIN 
 

 

Auxiliar de registro 
civil y auxiliar de 
empaste. 

Archivar y empastar la primera 
copia para la notaría. 
 

mailto:notaria-sanjose@hotmail.com
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7. LIBRO DE VARIOS  
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCIPCIÓN 

1 INICIO 
 

Auxiliar de 
registro civil.  

Realizar informes. 
 

2 INICIO 
 

Auxiliar de 
registro civil.  

Informe libro de varios. 
 

 En este libro se 
inscribirán los 
reconocimientos de 
hijos 
extramatrimoniales, 
legitimaciones, 
adopciones, 
alteraciones de la 
patria potestad, 
emancipaciones, 
habilitaciones de 
edad, 
capitulaciones 
matrimoniales, 
interdicciones 
judiciales, 
discernimientos de 
guarda, 
rehabilitaciones, 
nulidades de 
matrimonio, 
divorcios, .... 
 

Auxiliar de 
registro civil.  

En este libro se inscribirán los 
reconocimientos de hijos 
extramatrimoniales, 
legitimaciones, adopciones, 
alteraciones de la patria 
potestad, emancipaciones, 
habilitaciones de edad, 
capitulaciones matrimoniales, 
interdicciones judiciales, 
discernimientos de guarda, 
rehabilitaciones, nulidades de 
matrimonio, divorcios, 
separaciones de cuerpos y de 
bienes, cambios de nombre, 
declaraciones de seudónimos, 
manifestaciones de 
avecindamiento, declaraciones 
de ausencia, declaraciones de 
presunción de muerte e hijos 
inscritos. 
 
Para este trámite se deberá 
presentar la siguiente 
documentación: 

 Se requiere la escritura 
pública o la sentencia que 
afecta el acto ya sea 
(reconocimiento de hijo, 
divorcio, liquidación 
sociedad conyugal, 
cambio de nombre, 
legitimación, adopción, 
capitulaciones 
matrimoniales, etc.) 

mailto:notaria-sanjose@hotmail.com
mailto:unicasanjosedelguaviare@supernotariado.gov.co
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3. Se envían los 
informes dentro de 
los 5 primeros días 
de cada mes a la 
registraduría del 
Estado Civil. 
 
 
FIN 

Auxiliar de 
registro civil. 

Se envía dentro de los 5 
primeros días de 
cada mes a la registraduría. 
 

 
 
8. INFORME DE ACTAS COMPLEMENTARIAS:  
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCIPCIÓN 

1. INICIO. 
 
 

Auxiliar de registro 
civil.  

1. Informe actas 
Complementarias. 
 

2. Elaboración de 
actas 
complementarias.  
 

Auxiliar de registro 
civil.  

2. Se elabora una relación 
de todas las Actas 
complementarias con el 
número de acta y nombre 
del menor. 
 

 Envío de acta 
complementaria. 
 
 
 
 

Auxiliar de registro 
civil.  

3. Se envía los 5 días de cada 
Mes al centro 
del ICBF 
 

3. Relación 
certificado del 
DANE. 
 

Auxiliar de registro 
civil.  

4. Relación certificado 
nacido vivo Tipo DANE 
Cuando hay. 
 

4.  
 Diligencia 
de formato. 
 
 

Auxiliar de registro 
civil.  

5. Se diligencia el formato 
Cuando el menor no nació 
En la clínica y se envían a 
La secretaria de salud con 
Una relación de estos. 
 

5. Informe de 
relación de hijos 
no reconocidos. 
 

Auxiliar de registro 
civil.  

6. Informe relación 
De niños, niñas y adolescentes 
inscritos no reconocidos. 
 

mailto:notaria-sanjose@hotmail.com
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6. Envió de informe. 
 
 
fin. 

Auxiliar de registro 
civil.  

7. Este informe se envía los 5 
días de cada mes. 
 
8. Se discrimina en un 
Formato donde que niños, niñas 
y adolescentes inscritos en el 
mes del reporte son 
extramatrimoniales, reconocidos 
y no reconocidos. 
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