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SOLICITUD

Asunto: ATENCION EN ORIP DE RIONEGRO, ANTIOQUIA

Descripción: Desde el año pasado la atencion en la orip de Rionegro, Antioquia es deficiente, 
humillante, pues los funcionarios no tienen ni la verguenza de informar al usuario al momento de 
radicar, que el tramite se demora entre 3 o 4 meses; lo que comparado con otros municipios 
cercanos el termino es de 20 dias o un mes. La atencion es deficiente, y las instalaciones irrespetan 
a los usuarios, pues estan con las luces apagadas, practicamente a oscuras, la atencion de los 
funcionasrios es despectiva y poco amables, ademas corre la informacion en el municipios y otros 
cercanos de que para que el tramite se agilice, adentro hay un señor y una señora, funcionarios de 
alli, que reciben dinero y agilizan el tramite, y que las constructoras pagan para que salgan rapidos 
sus escrituras. Personalmente recibi esta informacion de alguien que pago para sacar un tramite 
rapido, y en la calle este es el comentario. Solicito remedio para esta situacion, pues estoy seguro 
que no soy el unico inconforme, cualquier persona lo puede afirmar.

Respuesta: SNR2022EE053769



Bogotá, 20 de mayo de 2022

Señor(a)
EFIGENIA ALONSO DE DELGADO

ASUNTO: Respuesta al radicado SNR2022ER050212

Respetado(a) señor(a):
 

En atención a su petición relacionada en el asunto, procedemos a dar respuesta así:

Es menester reseñar, que las Oficinas de Instrumentos Públicos prestaran servicio público de 
registro de instrumentos públicos de conformidad con lo establecido en la Ley 1579 del 2012, las 
demás normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan.

Dentro de sus funciones se establecen; (i) Proponer al Director Técnico de Registro las políticas, 
estrategias, planes y programas de mejoramiento continuo en relación con la prestación del servicio 
público de registro de Instrumentos Públicos. (ii) Implementar las políticas, estrategias, planes y 
programas en relación con la prestación del servicio público registral, bajo los principios de 
celeridad, seguridad, eficiencia, y en fin lograr, alcanzar los objetivos institucionales y por ende 
otorgar una satisfacción a nuestros usuarios. 

El artículo 59 del Estatuto de Registro, establece el procedimiento para la corrección de errores en 
que hayan incurrido las Oficinas de Registro en la calificación y/o inscripción de los documentos, 
esta facultad recae directamente en las Oficinas de Registro. No obstante, la Dirección Técnica 
como superior jerárquico de las Oficinas de Registro debe prestar el apoyo necesario para la 
gestión y seguimiento a dicha función con el objeto de garantizar a los usuarios una adecuada y 
eficiente prestación del servicio público registral, y no vulnerar sus derechos a la propiedad.      

 Así las cosas, la Dirección Técnica de Registro en su labor misional de liderar el proceso de 
implementación de estrategias, para la mejora continua de la prestación del servicio público registral 
a cargo de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en el país, ha establecido un proceso 
de revisión y calificación de documentos, atención de consultas presentadas y formuladas por los 
ciudadanos, estructuración y seguimiento a los planes de trabajo adoptados por las ORIP cuando 
se presenten contingencias en la prestación del servicio; así como fortalecer el seguimiento jurídico 
a los informes de gestión presentados por las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.  

En el departamento de Antioquia existen 32 Oficinas de Instrumentos Públicos, y dada la 
complejidad del servicio, la Superintendencia de Notariado y Registro, siempre estará haciendo 



esfuerzos inconmensurables para generar las condiciones laborales y de servicio en las ORIP.

En la actualidad el apoyo funcional se refleja en las siguientes actividades: 

1. Se adelantan mesas de trabajo con las dependencias de la entidad, sobre asuntos 
relacionados con Infraestructura, Tecnología, Administrativo, Gestión Documental, Servicio al 
Ciudadano, Talento Humano y Oficina Asesora Jurídica. 

2. Apoyo y acompañamiento a los Directores Regionales, en búsqueda de alternativas de 
solución frente a las diferentes problemáticas que se presentan diariamente en las Oficina de 
Registro. 

3. Apoyo en procesos especiales de otras dependencias que impactan la prestación del servicio 
público registral, como: (tecnológico) implementación de nuevas herramientas tecnológicas, 
migración oficias de sistema misional Folio a Sir, herramientas trabajo en casa. (I
nfraestructura) traslado de oficinas, articulación traslado de equipos, planes de contingencia, 
(Gestión Documental) apoyo Traslado de archivos, articulación para infraestructura de libros 
y archivos, (Servicio al Ciudadano) apoyar solución a PQR por prestación del servicio, fallas 
en el servicio, atención a casos especiales, otros. 

4. Apoyar a las oficinas de registro de instrumentos públicos en las cuales se presenta un alto 
volumen de documentos ingresados para inscripción, lo que de manera inusual puede generar 
que se extienda el término dispuesto establecido en la ley para el proceso de registro, 
afectando la prestación del servicio público registral.  

 

En este sentido, se adoptaron planes de contingencia en dos sentidos, Primero: Plan de 
Descongestión, compromiso escrito con el funcionario de la oficina, cuando se presenta atraso 
recurrente, Segundo: Plan de apoyo calificación Remota, consiste en apoyar jurídicamente a la 
oficina en atraso, con el grupo de apoyo calificación remota, conformado por abogados de las 
Regionales, Delegada de Registro y Dirección Técnica de Registro quienes, en unidad de criterio 
descongestionan la oficina dejándola al día; en lo corrido del 2021 se ha apoyado más de 30 
oficinas de registro y se han calificado un sin número de documentos.

Debido al traslado de la sede en el municipio de Rionegro Antioquia, se emitieron las resoluciones 
No.04142 del 19 /04 / 2022, 04391 del 04 /22 /2022, 04590 del 27 / 04 / 2022, 07352 del 04 /04 / 
2022 , donde se determinó la suspensión de términos y la no prestación del servicio en la ORIP del 
municipio de Rionegro, para tener mejores condiciones en cuanto a espacios y ambiente laboral, en 
la nueva sede , y lograr la  prestación eficiente y efectiva del servicio.



Es preciso informar que las consultas de índice de propietarios también las pueden realizar de 
manera personal y gratuita a través de la página de bancarización así:

1. Ingresar a través de la URL www.certificados.supernotariado.gov.co 
2. En la opción registrarme, dar click en continuar.
3. Se desplegará el menú para diligenciar los campos del ciudadano.
4. Posteriormente, ingresa a sistema después de confirmar con el correo de validación enviado 

al correo electrónico.
5. Selecciona la opción de consultas generales y posteriormente, consulta de índice de 

propietarios.
6. Finalmente, se sugiere realizar la búsqueda por el criterio de número de cedula, ya que al usar 

dos criterios incluyendo nombre, puede presentar información de homónimos como se ha 
evidenciado.

              En caso de usar solo criterio de nombre, se recomienda usar (2) nombres y (2) 
apellidos     para tener mayor exactitud en la búsqueda.

Luego de efectuar las consultas, sí requiere el certificado de tradición y libertad correspondiente, 
debe remitir la solicitud a las oficinas de registro de instrumentos públicos que considere 
necesarias, cuya relación y direcciones se pueden obtener en la página web 
www.supernotariado.gov.co.

Sin otro en particular, de esta manera damos por atendida su solicitud y quedamos atentos a 
brindarle cualquier información adicional que sea requerida.

Piedad del Socorro Figueroa Cantillo

Proyecto: LUIS JAIME ACOSTA GARCIA
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