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NORMATIVIDAD

El protocolo de atención al usuario tiene su
fundamento jurídico y legal en las funciones y
competencias notariales establecidas en el
artículo 3° y 4° del Decreto 960 de 1970.



PROTOCOLO DE ATENCIÓN
• La Notaria Única de la Estrella en cada una de las situaciones identifica los posibles problemas y todas

las alternativas, se hace un análisis de estas logrando así sopesar el impacto y la efectividad de cada

una de estas alternativas, todo esto va enfocado en impartir instrucciones y directrices a todos los

colaboradores con la finalidad de generar sentido de pertenencia y compromiso guiándonos a la

excelente prestación del servicio.

• La notaria con sus criterios de diferenciación esta orientada a lograr un óptimo trabajo en la

prestación del servicio, logrando así mejorar su reconocimiento como una notaría con enfoque a la

mejora continua y a que su cliente tanto interno como externo sean su razón de ser.

• Para nosotros es importante prestar un servicio célere, de calidad y con confiabilidad jurídica, cada

uno de nuestros usuarios es acompañado y asesorado de manera integra logrando obtener acceso a

los diferentes canales de atención, obteniendo una prestación del servicio de manera respetuosa

amable y oportuna.



FORMULARIOS DE ATENCIÓN



CRITERIOS  DIFERENCIALES
1. Notario de puertas abiertas
2. Adecuación de sus instalaciones 
3. Tecnología 
4. Celeridad en los procesos
5. Imagen
6. Flexibilidad en los horarios de atención.
7. Confiabilidad Jurídica 
8. Calidez Humana 
9. Servicio de Registro de las escrituras públicas 
10. Servicio de Biometría 
11. Integración de la nueva generación
12. Servicio a Domicilio
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Nuestro servicio va orientado a que sea confiable, seguro, 
que no hay un temor que ponga en riesgo su patrimonio, 
hay confiabilidad y seguridad en el grupo de colaboradores 
que son ampliamente competentes, todo esto se traduce 
en fortalezas que no solo eleva el prestigio si no que hay 
un gran impacto Social y de credibilidad, puesto que da 
confianza en que el servicio demandado a la notaría es de 
óptimas condiciones, dando seguridad jurídica y 
administrativa sin colocar en riesgo y pudiendo ser 
oponibles a terceros interesados. 



La ciudadanía podrá tener la certeza de que la 
notaría única de la estrella además de contar con un 
grupo humano altamente calificado y experimentado 
podrá hacer seguimiento al servicio demandado 
desde su inicio hasta su finalización, el cual reunirá 
todos los estándares de seguridad jurídica posibles. 
No solo ahorraría tiempo si no recursos valiosos para 
las partes interesadas, además nuestros factores 
diferenciales impactan de manera positiva nuestro 
cliente externo, logrando así crear su fidelidad.



ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Visibilizar a los usuarios nuestros factores diferenciales, logrando su 
fidelización y a su vez estos transmitan la información  a otros 
potenciales clientes.

Trabajar en la mejora continua en todas nuestras áreas, logrando así 
altos estándares de calidad favoreciendo la prestación del servicio.

Satisfacer cada una de las necesidades y expectativas del cliente.



¡Gracias!

“Haz un cliente, no una venta”
KATHERINE BARCHETTI


