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INTRODUCCION
CORNOTARE, Fondo de Empleados de Notariado y Registro, es una
entidad privada de derecho civil, sin ánimo de lucro y economía solidaria
que busca brindar bienestar y calidad de vida a sus asociados y su familia
en general.
• El Plan Estratégico propuesto es una guía para el Fondo, en Pro de lograr
posicionarse entre el gremio con liderazgo en calidad de servicios y apoyo
a todos los asociados, generando calidad de vida y procurando el bien
social mutuo con propuestas de mejora continua.
• Este plan institucional orienta al Fondo hacia el futuro con propuestas,
programas y directrices en su desarrollo estratégico, estructurando su perfil
para alcanzar las metas, objetivos así como la misión y visión establecidos,
garantizando el progreso del mismo y el de sus asociados.
• Como parte del desarrollo del Plan Estratégico, se tendrán en cuentan los
valores y principios corporativos, los valores del asociado y el cumplimiento
de las metas y objetivos propuestos.

VALORES CORPORATIVOS DEL FONDO
Democracia: Tener derecho a elegir y ser elegido como miembro de los
órganos de administración y vigilancia del Fondo
Igualdad: Participación voluntaria y abierta, en el manejo democrático que
no concede privilegios ni establece diferencias, entre los asociados,
Directivos y Administradores del Fondo.
Equidad: Equilibrio entre el dar y el recibir para dar cumplimiento a la
responsabilidad social.
Solidaridad: Como entidad solidaria, impulsar el desarrollo de los
individuos, fundamentado principalmente en la igualdad y dignidad del ser
humano, brindando apoyo al más necesitado.
Respeto: Reconocimiento de la dignidad humana, por medio del dialogo y
demás formas de comunicación.

Confianza: Existencia de credibilidad en la organización.
Vocación de Servicio: Brindar orientación, asesoría y apoyo oportuno
con calidad de servicio, para garantizar la satisfacción de las necesidades
del asociado y su grupo familiar.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Mejoramiento Continuo:
CORNOTARE ha estado en
constante evolución, en mejoras
continuas que garantizan un
buen servicio al asociado,
logrando ser más productivos y
competitivos en el sector al que
pertenecemos, orientados
a
satisfacer las necesidades y
expectativas de los asociados

Ambiente Participativo entre
los asociados:
Somos una entidad donde los
asociados se involucran de
forma consciente y voluntaria
en todos los procesos que le
afectan directa o
indirectamente. Los Asociados
contribuyen de manera
equitativa al crecimiento
patrimonial del Fondo y
participan democráticamente en
su control

Eficiencia y Cumplimiento:
CORNOTARE utiliza
racionalmente los medios con los
que cuenta para alcanzar los
objetivos y metas programados,
atendiendo las necesidades de
los asociados de una forma
rápida, oportuna y con alto grado
de responsabilidad.

VALORES CORPORATIVOS DEL ASOCIADO
Honestidad: El asociado para tener una autentica vida en comunidad debe: ser leal, actuar
conforme a la verdad y a la justicia y expresar respeto por los demás y por si mismo.

Compromiso: El asociado debe involucrarse con el cumplimiento de la visión y la
misión del Fondo para trascender en los procesos de cambio.

Ética: Todo asociado debe guiar sus actos con principios y normas hacia un bien
común.

Responsabilidad: El asociado es libre de vincularse a los diferentes programas y
actividades que desarrolle el Fondo; pero a la vez debe ser responsable en la toma de
decisiones y aceptar las consecuencias de sus propios actos.

Sentido de Pertenencia: Todos los asociados deben sentirse parte de Fondo, para crear
identidad y compromiso social.

MISIÓN
CORNOTARE, nace para contribuir con el bienestar social, económico,
cultural e intelectual de los asociados y sus familias, favoreciendo el
mejoramiento de la calidad de vida y participando en el desarrollo de la
comunidad donde actuamos.

VISIÓN
Convertirnos en la mejor opción integral del sector notarial y registral, con
un portafolio de servicios tecnológicamente desarrollados y una base social
más amplia, solidaria y participativa democráticamente.
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