PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2020
– 2029

Dirección: Carrera 50 No. 37-45
PBX: 034 3815041

Celular: 3116480202

Correo electrónico: notaria3virtual@gmail.com

MISIÓN

Prestar el servicio de la fe pública notarial con un equipo humano competente, legal y
confiable, que contribuye al desarrollo sostenible de la sociedad con inclusión social

VISIÓN

Para el 2029 la Notaria Tercera de Medellín será líder en la ciudad presentando un
servicio ágil, eficiente y soportado en tecnología de vanguardia.

POLÍTICA

En la NOTARÍA TERCERA DE MEDELLÍN, prestamos el servicio de la fé pública,
apoyándonos en un equipo humano competente, feliz y confiable, cumpliendo los
requisitos legales asociados, nos comprometemos a asignar los recursos humanos,
físicos y económicos necesarios para prevenir incidentes y enfermedades en el trabajo,
daños a la propiedad y otros riesgos e impactos que atenten contra las partes interesadas
alineados con la identificación de los peligros y evaluación de riesgos presentes en las
actividades de la Notaría.
La NOTARÍA TERCERA DE MEDELLÍN, Promoverá́ programas de mejoramiento
continuo para mantener altos estándares en su Sistema de Gestión Integral, generando
una imagen responsable en la sociedad, brindando servicios oportunos, eficaces y
rentables que garanticen la confianza y el bienestar de partes interesadas.

Ética

VALORES

Se refiere a las conductas y comportamientos basados en la Moral, en la legalidad y en
el deber ser, que rigen nuestro diario vivir.
Eficiencia

Es la capacidad de responder de forma rápida y oportuna a las diferentes exigencias de
nuestro trabajo diario y a las expectativas y necesidades de nuestros usuarios.
Vocación de servicio

Es una actitud que permite dar trascendencia a todos nuestros actos a través de la
satisfacción de las necesidades de los demás.
Amor por lo que hacemos

Es un sentimiento incondicional y desinteresado por la naturaleza y todas nuestras
acciones, dando sentido a la vida.
Respeto

El respeto es un valor que permite que las personas puedan reconocer, aceptar, apreciar
y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos.
Responsabilidad

Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite administrar sus
recursos, valorar las consecuencias de sus actos, y orientarlos en el plano de lo moral.

