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PROCEDIMIENTO: Derecho de Preferencia 

OBJETIVO: 

Aplicar y dar trámite al derecho de preferencia establecido en el Decreto Ley 960 de 1970, 
reglamentado por el Decreto 2054 de 2014, el Acuerdo 002 de 2020 o aquellos actos que 
lo sustituyan, modifiquen, aclaren o complementen, a través de los actos preparatorios 
para el nombramiento del notario con la finalidad de agotar el ejercicio del derecho de 
preferencia. 

ALCANCE: 
Limite Inicial: Recepción oficio remisorio de la certificación de vacancia. 
Limite Final: Proyecto de Decreto de nombramiento primera categoría o comunicación al nominador. 

PRODUCTOS: 
Certificaciones, oficios de notificación, oficio de solicitud de documentos, Proyecto de 
Decreto de nombramiento primera categoría 

RESPONSABLE: Jefatura de la Oficina Asesora Jurídica 

 
CUADRO DE CONVENCIÓN FLUJOGRAMA: 

 
SÍMBOLO SIGNIFICADO USO 

 Inicio / Fin Indica el Inicio y el Final del Diagrama de Flujo.  

 Operación Actividad Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad. Esta debe ser concreta y en 
verbo infinitivo. 

  
Documento 

 
Representa cualquier tipo de documento que se cree dentro de la actividad y que sirva de insumo para otra 
actividad del mismo procedimiento (Diferente Proceso y/o procedimiento). 

  
 

Punto de Control o de 
Decisión 

Un rombo con una pregunta en su interior indica una decisión que tiene normalmente dos alternativas.  
En las líneas de conexión que salen del rombo se indican las respuestas a la pregunta, que dan lugar a los 
caminos seguidos en función de estas respuestas, dependiendo de que la condición se cumpla o que no se 
cumpla. Implica un retroceso o una continuidad en la tarea. (Ver numeral 2.4.4.4 aclaración uso símbolo de 
rombo). 

  
Conector de dirección de 

flujo (Flecha) 

Todos los símbolos deben ir enlazados entre sí, por flechas que indican cómo se realiza la secuencia. Las 
flechas indican el camino o flujo que sigue el ordenador desde el comienzo hasta la finalización, a través de 
todas las tareas. Para casos que la flecha genere trazos muy largos o que se cruzan con otras se puede 
utilizar un conector de círculo. 

 
 
 

 
Conector 

Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página o en distinta página.  Enlaza dos pasos 
no consecutivos y se identifica con números. Para el caso de la SNR el conector de círculo referenciará el 
número de la actividad de la columna “número de actividad” al cual se debe direccionar para dar 
continuidad al flujo. 

 
 
 

 
Conector de Página 

Representa la continuidad del diagrama en otra página, conexión o enlace con otra hoja diferente en la que 
continua el diagrama de flujo, este se identifica con letras mayúsculas del abecedario, se mantiene la 
misma letra inicialmente utilizada siempre y cuando en el cambio de página se esté hablando de la 
misma actividad, de lo contrario cambia de letra.  Ajustado a la SNR 

 
 
 

 
Conector de 

Procedimiento 

Procedimiento predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el procedimiento, 
este símbolo se utiliza de manera opcional ya que el formato en la casilla de “Descripción de la actividad” 
se describen las interacciones de los procedimientos. Dentro del símbolo se debe citar el nombre del 
procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

SI 
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N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL DE REGISTROS 

1 

 

Recibir el oficio remisorio de la certificación vacancia 
por parte de la Dirección de Administración Notarial, 
del proceso de vacancia notarial. 

 

Secretaria Oficina 
Asesora Jurídica 

 

Correo Electrónico 
IRIS Documental 
Plataforma SISG 

2 

 

Realizar el reparto al funcionario o funcionarios 
encargado del trámite del ejercicio de derecho de 

preferencia 

Jefatura Oficina Asesora 
Jurídica 

 

Físico o correo electrónico 

3 

 

Proyectar la certificación para que se realice la 
publicación de la vacancia en el banner de Derecho 
de preferencia de la página web de la SNR 

 

Funcionario Encargado 
Correo Electrónico y 

Certificación de vacancia 

4 

 

Remitir a revisión la certificación Funcionario Encargado Físico o correo electrónico 

INICIO 

Recibir oficio remisorio de 
la certificación vacante. 

REALIZAR REPARTO DE 
DOCUMENTOS AL 
FUNICIONARIO O 
FUNCIONARIOS ENCARGADOS 

Certificación 

PROYECTAR 
CERTIFICACIÓN 

REMITIR A REVISIÓN LA 
CERTIFICACIÓN 

A 
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5 

 

Revisar a demanda las certificaciones de vacancia  
para la suscripción por parte de la Secretaría Técnica 
del Consejo Superior de la Carrera Notarial  
 
La certificación esta correcta? 
 
NO: Devuelve al funcionario para los ajustes 
pertinentes (3) 
 
SI: Continua con la siguiente actividad (6) 

Jefatura Oficina Asesora 
Jurídica como Secretaria 

Técnica del Consejo 
Superior de la Carrera 

Notarial 
 

Físico o correo electrónico 

6 

 

Publicar la certificación de vacancia en el  banner de 
Derecho de preferencia de la página web de la SNR, 
de conformidad con el procedimiento establecido del 
proceso de Divulgación Estratégica. 

 

Proceso de Divulgación 
Estratégica 

Página Web SNR 

7 

 

Recibir las solicitudes de los notarios interesados en 
ejercer el derecho de preferencia. 
 
Se recibieron solicitudes derivadas de la publicación? 
 
SI: Continuamos actividad (8) 
No: Se enviará comunicación al nominador para que 
éste realice el nombramiento en interinidad de 
conformidad con lo señalado en el numeral 3. 3.11 
del Capítulo 3 del Manual de Carrera Notarial.(fin) 
 

Funcionario Encargado 

Correo Electrónico  
IRIS Documental 
Plataforma SISG 

Recibir las solicitudes de los notarios 
interesados en ejercer el derecho de 
preferencia 

Se recibieron 
solicitudes 
derivadas de 
la 
publicación? 

SI 

NO 

FIN 

C 

Revisar certificación 

La 
certificación 
esta correcta? 

B 

3 

SI 

NO 

Publicación de 
certificación 
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8 

 

Verificar a demanda los términos y requisitos de la 
solicitud de ejercicio del derecho de preferencia de 
conformidad con los parámetros establecidos en el 
numeral 3.3.3 Capitulo 3 del Manual de Carrera 
Notarial. 
 
La solicitud se ajusta en términos y requisitos? 
 
NO: No se tiene en cuenta la solicitud. (FIN) 
 
SI: Continua con la siguiente actividad (9) 

Funcionario Encargado 
Solicitud ejercicio derecho 

de preferencia 

9 

 

Expedir certificación de tiempo de servicio de los 
notarios interesados con los correspondientes actos 
de nombramiento y posesión 

Dirección de 
Administración Notarial 

Físico o correo electrónico 

10 

 

Realizar estudio de las solicitudes del ejercicio del 
derecho de preferencia presentadas por los notarios 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.3.4 
del Capítulo 3 del Manual de Carrera Notarial y 
proyectar la certificación de resultados. 
 

Funcionario Encargado 

Solicitud ejercicio derecho 
de preferencia 
 
Certificación del tiempo 
de servicio de los notarios 

11 

 

Remitir a revisión y firma de la Secretaria Técnica del 
Consejo Superior de la Carrera Notarial, la 
certificación de resultados de las solicitudes del 
ejercicio del derecho de preferencia 

Funcionario Encargado 
 

Físico o correo electrónico 

D 

Verificar a demanda los términos y 
requisitos de la solicitud de 
ejercicio del derecho de 
preferencia 

La solicitud se 
ajusta en términos 
y requisitos 
 

SI FIN 

NO 

Certificación tiempo de 
servicio 

Realizar estudio de las solicitudes 
y proyectar la certificación de 
resultados 

Certificación 

Remitir a revisión la 
certificación de resultados 
de las solicitudes del 
ejercicio del derecho de 
preferencia 

E 
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12 

 

Revisar a demanda las certificaciones de resultados 
del estudio de las solicitudes para el ejercicio del 
derecho de preferencia y suscripción de la Secretaría 
Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial. 
 
La certificación esta correcta? 
 
NO: Devuelve al funcionario para los ajustes 
pertinentes (10) 
 
SI: Continua con la siguiente actividad (13) 

Jefatura Oficina Asesora 
Jurídica  como Secretaria 

Técnica del Consejo 
Superior de la Carrera 

Notarial 
 

Físico o correo electrónico 

13 

 

Publicar certificación en la que se señala, en primer 
lugar los resultados de estudio de cada solicitud, y la 
indicación del notario con mejor derecho para asumir 
la vacante, de conformidad con el procedimiento 
establecido del proceso de Divulgación Estratégica.  
 

Proceso de Divulgación 
Estratégica 

Página Web SNR 

14 

 

Recibir y revisar a demanda las observaciones 
presentadas a la certificación de resultados. 
 
Se recibieron observaciones a la certificación de 
resultados? 
 
NO: Continuamos con la Actividad No. 15 
 
SI: se aplica el término establecido en el numeral 
3.3.8 capítulo 3 del Manual de Carrera Notarial. 
 
 
 

Funcionario Encargado 
Observaciones físico o 

Correo Electrónico 

15 

 

Proyectar comunicación dirigida al notario con mejor 
derecho su postulación para que dentro del término 
señalado en el numeral 3.3.9 capítulo 3 del Manual 
de Carrera Notarial,, manifieste su intención de 
aceptación o rechazo de la designación realizada. 
 

Funcionario Encargado 

Comunicación de 
postulación físico o correo 

electrónico 

Se recibieron 
observaciones a la 
certificación de 
resultados 

Recibir y revisar a demanda las 
observaciones presentadas a la 
certificación de resultados. 

NO 

SI 

15 

F 

La certificación 
esta correcta? 

Revisar certificación 

10 

NO 

Publicación de la 
certificación 

Comunicación del oficio 
de postulación 

 

G 
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16 

 

Recibir comunicación de aceptación o rechazo a la 
designación realizada a demanda. 
 
Se recibió el pronunciamiento del notario en término?  
 
Si: Continuamos con la actividad (17) 
 
NO: Se rechaza la designación y se continúa con el 
siguiente en la lista. Actividad (13) 
 
En caso de que se agote la lista señalada en la 
actividad 13, se enviará comunicación al nominador 
para que éste realice el nombramiento en interinidad 
de conformidad a lo señalado en el numeral 3.3.11 
del Capítulo 3 del Manual de Carrera Notarial. 

Funcionario encargado 

Comunicación del notario 
 
Comunicación al 
nominador 
Físico o correo electrónico 

17 

 

Oficiar al notario designado para que allegue la 
documentación actualizada para efectos de 
nombramiento, de conformidad con lo establecido en 
el numeral 3.3.10 capítulo 3 del Manual de Carrera 
Notarial.  
 

Funcionario Encargado 
Oficio de solicitud de 

documentos 

Requerir mediante 
oficio al notario para 

allegar 
documentación 

 

I 

Se recibió el 
pronunciamient
o  del notario 
en término 

Recibir la comunicación del notario 

H 

SI 

N0 

13 
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18 

 

Recibir la documentación allegada por el notario 
 
¿La documentación se allegó en términos y con los 
requisitos? 
 
NO: FIN. 
 
SI: Continuamos con la actividad 19  
 

Funcionario Encargado 
Físico y/o Correo 

Electrónico 

19 

 

Validar los requisitos de la documentación 
 
La documentación cumple con los requisitos 
exigidos?? 
 
Si: Continua Actividad 20 
 
No: Se requiere para que subsane en atención a los 
términos establecidos en el numeral 3.3.10 del 
Capítulo 3 del Manual de Carrera Notarial – actividad 
17. 
 

Funcionario Encargado 
Físico y/o Correo 

Electrónico. 

La documentación 
cumple con los 
requisitos 

exigidos?? 

Validar Requisitos de la 
documentación  

NO 

si 

17 

K 

Recibir la 
documentación 
allegada por el notario 

La documentación se 
allegó en términos y 
con los requisitos?  

J 

NO 

SI 

FIN 
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VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

GJ - CNR - PR - 02 1 21/08/2015 

De acuerdo al diagnostico situacional del Proceso Gestiòn Juridica 

y a los lineamientos dados en el Proyecto de Reingenieria del 

Sistema de Gestion de Calidad, se creo la necesidad de  eliminar, 

modificar  y ajustar  la documentacion asociada  al proceso que se 

denominará “Concurso y Carrera Notarial”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 

Recibir subsanación. 
 
Allegó la documentación solicitada y dentro del 
término? 
 
SI: Continua actividad 21. 
 
No: devolver a la actividad (13) 
 
En caso de que se agote la lista señalada en la 
actividad 13, se enviará comunicación al nominador 
para que éste realice el nombramiento en interinidad 
de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.3.11 
Capítulo 3 del Manual de Carrera Notarial.  

Funcionario Encargado 
Físico y/o Correo 

Electrónico. 

21 

 

Redactar proyecto de decreto de nombramiento 
en caso de ser una notaría de primera categoría,  
 
Redactar oficio que remite documentación según 
corresponda al nominador para que este expida el 
respectivo decreto de nombramiento, en el caso de 
que sea una notaría de segunda o tercera categoría. 
 

Funcionario Encargado 

Proyecto de Decreto de 
Nombramiento Primera 

Categoría 
 

Comunicación al 
nominador Segunda y 

Tercera Categoría 

Redactar Proyecto de 

Decreto o Comunicación 

al nominador según 

corresponda 

FIN 

Recibir Subsanación 

Allego la 

documentació

n solicitada y 

dentro del 

término? 

L 

NOI 

SI 

13 
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