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Superintendente Delegado para el Registro 

Registradores de Instrumentos Públicos 

Requerimiento sobre vencimiento de las PQRSD -SISG- 

La Superintendencia Delegada para el Registro, ha recibido información por parte de la Oficina 
de Atención al Ciudadano -OAC-, relacionada con el incumplimiento reiterativo en el trámite de 
respuesta y solución dentro de los términos legales a las PQRSD asignadas a las diferentes 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. 

Es importante recordar que, el Derecho de Petición es una de las formas efectivas para que las 
personas interactúen con el Estado. Para la administración se convierte en una obligación legal 
responder las peticiones de acuerdo al término establecido en la ley Estatutaria 1755 de 2015, 
la cual señala que el incumplimiento de este deber legal como funcionario se convierte en una 
falta de tipo disciplinario para el servidor público. A su vez, el artículo 22 del Decreto 2723 de 
2014 señala las funciones de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y en su numeral 
1 O dispone la de "Atender las peticiones, quejas y reclamos en relación con la prestación del 
servicio público registra/, en coordinación con la Oficina de Atención al Ciudadano. 

De igual modo, la Ley 1579 de 2012 en el artículo 92. De la responsabilidad de los 
registradores, establece responsabilidades sobre el manejo técnico y administrativo, teniendo 
como compromiso cumplir con la función de atender los derechos de petición que los usuarios 
del servicio registra! presenten ante los despachos a cargo. 

La Superintendencia Delegada para el Registro desde las competencias otorgadas en el 
decreto 2723 ibídem, tiene dentro de sus funciones las de "inspección, vigilancia y control sobre 
el servicio público registra/ que prestan las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos". 
Mediante la presente circular, se les hace un llamado a desarrollar y garantizar el debido 
desempeño de sus funciones frente al trámite de las PQRSD, dando la debida respuesta de 
fondo y en los términos de ley, ya que la omisión a este deber conlleva a ta vulneración al 
derecho fundamental petición, artículo 23 de la Constitución Política. 

Les recuerdo que, la Ley 1952 de 2021 reformada por la Ley 2094 de 2021734 de 2002, 
establece en su artículo 39. "Prohibiciones. en el numeral 8 la falta disciplinaria de "omitir, 
retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los 
particulares o a solicitud de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatarios 
diferentes de aquel a quien corresponde su conocimiento" 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita dar respuesta oportuna y de fondo a las peticiones 
presentadas por los ciudadanos, de manera que estos evidencien que su petición fue resuelta, 
que cumplió con su propósito o necesidad, además, esto redundara en la buena prestación del 
servicio público registra! y con el cumplimiento de la misión institucional. 

Finalmente, relaciono por Regionales el comportamiento de las Oficinas de Registro reportadas 
por la Oficina de Atención al Ciudadano que vienen incumpliendo con la atención a los derechos 
de petición: 

REGIÓN ANDINA 

ORIP RADICADOS VENCIDOS 

MARINILLA 94 

PUERTO BERRIO 01 

TOTAL GENERAL 95 

REGIÓN CARIBE 

ORIP 
CE RETE 

SITIONUEVO 

TOTAL GENERAL 

RADICADOS VENCIDOS 

53 

12  

65 

REGIÓN CENTRAL 

ORIP RADICADOS VENCIDOS 

SOACHA 37 

TOTAL GENERAL 37 

j J {_/,¡ f"v,  
Alejandro Larreamendy Joerns 

Superintendente Delegado para el Registro 

Transcriptor: ZOfaJOa arce Cartagena íuncionana oe la SD't 
Reviso. aprobó y firma: Al"!anoro L.arreamendy Joerns Superintendente Oelegaoo para el Registro. 
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