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SOLICITUD

Asunto: Demora en entrega de Registro

Descripción: 10 de abril del 2022. En melgar Tolima se presentan irregularidades en la 
Superentendía De Notariado Y Registro, debido a que están incumpliendo Ley 1579 de 2012 en su 
Artículo 27 que determina: TÉRMINO DEL PROCESO DE REGISTRO. El proceso de registro 
deberá cumplirse en el término máximo de cinco (5) días hábiles, a partir de su radicación, salvo los 
actos que vinculen más de diez unidades inmobiliarias, para lo cual se dispondrá de un plazo 
adicional de cinco (5) días hábiles. los funcionarios actualmente comentan que debido a trabajo 
represado por asuntos internos que no pueden comentan el registro de las escrituras se demorará 
mas de un mes para ser entregadas, vulnerando tajantemente el Derecho de los ciudadanos a 
poseer sus bienes inmuebles debidamente registrados, ocasionando perdidas económicas y 
morales al estancar tramites de extrema urgencia que ya fueron contratados con nuestros predios; 
como el inicio de la construcción lo cual no es permitido sin el respectivo registro, por lo anterior 
solicito realizar el respectivo seguimiento a la entidad e implementar las soluciones pertinentes para 
responder como entidad en los términos de ley y así dar cumplir con los mandatos de La entidad 
con transparencia y acceso a la información publica. 

Respuesta: SNR2022EE048882



Bogotá, 11 de mayo de 2022

Señora
EFIGENIA ALONSO DE DELGADO

ASUNTO: Respuesta al radicado SNR2022ER057423

Respetada señora:

Reciba un cordial saludo, la Oficina de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Notariado y Registro, de 
manera atenta le indicamos que su petición se encuentra incompleta,  ya que no precisa sobre cual número de 
matrícula recae el trámite registral, ni el turno que le asignaron en registro y tampoco en qué Oficina de Registro 
radico la solicitud, por lo tanto le solicitamos aclarar y radicar nuevamente su solicitud. 

Si tiene en su poder algún documento adjuntarlo para mayor ilustración en formato PDF al correo 
correspondencia@supernotariado.gov.co. con la petición COMPLETA. 

Cordialmente,

OSCAR MAURICIO COLORADO ESPINO

Proyecto: OSCAR MAURICIO COLORADO ESPINO
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