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GENERALIDADES DE LA NOTARIA. 
 

 
RESEÑA HISTORICA DE LA NOTARÍA PENSILVANIA. 
 
La Notaría contaba con escritura desde año 1872 a 1972, los cuales se entregaron 
a la Alcaldía de Pensilvania para tenerlos en custodia. 
 

- Se tiene conocimiento del año 1970, el notario público ANTONIO GOMEZ 
CATAÑO  

- En el año de 1997 ejerce por 3 años el cargo de notario público PEDRO 
LUIS ZAPATA QUIÑONES 

- En el año 2000, ejerce por 10 años cargo de notario público, FABIO 
ARCILA 
IDARRAGA 

- En el 2010 ejerce por 6 meses como notario público el señor JAIRO 
ARCILA 
IDARRAGA 
En el 2010 hasta la fecha ejerce como notario público el señor JAIME 
HORACIO ARISTIZABAL HOYOS. 
 
 

INFORMACION DE LA NOTARÍA: 
 
CLL 3 N. 7-27 PISO 1 
MUNICIPIO: PENSILVANIA  
DEPARTAMENTO: CALDAS 
CELULAR: 3502184757 
No. DE TRABAJADORES: 3 (1 NOTARIO, 2 AUXILIARES 
ADMINISTRATIVAS). 
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MISIÓN: 

Ofrecer servicios de excelente calidad notarial, donde nuestros usuarios cuenten 
con seguridad en los procesos que realicen, gracias al excelente grupo de 
profesionales, logrando cumplir con sus expectativas frente a los documentos que 
formaliza ante nosotros. 

 
 

VISIÓN: 
Lograr un servicio de excelencia, implementando procesos y actualizando de 
manera eficaz y eficiente, procesos que cuenten con la participación de usuarios 
internos y externos. 

 

 
VALORES: 

 
La NOTARIA UNICA DE PENSILVANIA, se basa en los siguientes valores 

 RESPETO: Manifestación de Acatamiento que se hace a alguien. 

 SOLIDARIDAD: Adhesión circunstancial a la causa o a la Notaria de otros. 
 HONESTIDAD: Cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse 

con coherencia y sinceridad. 
 RESPONSABILIDAD: Cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al 

tomar decisiones o realizar algo. 
 FRATERNIDAD: Está fundamentado en los mismos principios de libertad e 

igualdad. 
 ORDEN: Directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un 

asunto o campo determinado. 
CALIDAD: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 
 EFECTIVIDAD: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 


