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SOLICITUD

Asunto: Exceso de lentitud en la atencion Notaria 62

Descripción: Buenos dias. Es claro que los tramites notariales de autenticacion son lentos en la 
mayoria de notarias, una autenticacion puede tardar entre 30 minutos a 40 minutos para salir, lo 
cual es ya una exageración, sin embargo en la notaria 62, estos tiempos pueden durar hasta 2 
horas, es un exabrupto y hasta grosero tener que esperar tanto tiempo por un papel. Creo que la 
superintendencia también debe velar por una atención debida y si se requiere autenticar un papel, 
deberia haber una fila especial y no mezclar con procesos que pueden ser mas demorados 
exigiendo calidad en la atencion y que tramites simples duren no mas de 15 minutos. Ya me ha 
pasado en varias ocasiones en esa notaria.

Respuesta: SNR2022EE133129
Bogotá, D.C., noviembre de 2022

Señor
ANONIMO
Corre electrónico:oficinaatencionalciudadanoanonimo@supernotariado.gov.co
La ciudad

Referencia: Respuesta al radicado SNR2022ER136801 de fecha 2022-10-21

Respetado señor@, reciba un atento saludo.



En consideración a la solicitud de la referencia la Dirección de Vigilancia y Control Notarial, en desarrollo de las 
facultades otorgadas en el numeral 04 del artículo 26 del Decreto 2723 de 2014 modificado por el Decreto 1554 
de 2022, procede a resolver su queja, a través de la cual manifiesta sus inconformidades ante la presunta demora 
en la prestación del servicio por parte de la Notaria Sesenta y dos del Círculo de Bogotá; para lo cual se realizan 
las siguientes consideraciones.

Con relación a su solicitud es pertinente señalar, que la función notarial es un servicio público, cuya prestación y 
funciones han sido encomendadas de manera permanente a particulares, y que consisten fundamentalmente en 
dar fe pública sobre actos y hechos conforme a las competencias establecidas en el Decreto ley 960 de 1970; 
atribuciones que implican su sometimiento al régimen jurídico fijado por el legislador y que aparejan el control, 
inspección y vigilancia que ejerce el Estado, a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, a fin de 
garantizar la guarda de la fe pública y la seguridad jurídica.

Por su parte,  es de destacar que el Decreto 2148 dispone en su artículo 125:

“ARTICULO 125. —El notario ejercerá su función con la cumplida dignidad de quien sirve un encargo 
público. En consecuencia, responderá de todas las conductas que atentan contra el cumplimiento de la 
función y la calidad del servicio.”

De lo expuesto se entiende que los notarios, en virtud de garantizar la correcta prestación del servicio notarial, y 
de conformidad con la dignidad propia de los servidores públicos, deben tratar a los usuarios de las oficinas a su 
cargo con el respeto debido, procurando mantener el trato cordial y digno que todo ciudadano de la nación merece.

En este sentido,  si bien el estatuto notarial no establece un término especifico en el cual se deba prestar el 
servicio, este debe prestarse de forma oportuna y eficiente, en este orden de ideas de acuerdo a los hechos de la 
presente queja y teniendo en cuenta que esta Entidad está autorizada para examinar la conducta de los notarios, 
en procura de asegurar que el desempeño de sus deberes se enmarque en los valores de honestidad, rectitud e 
imparcialidad, en correspondencia con la naturaleza de las funciones que les fueron confiadas.

En consecuencia, con relación a su queja esta Dirección procedió a conminar a la Notaria Sesenta y dos de 
Círculo de Bogotá, para que, de ser ciertos los hechos, proceda de forma inmediata a adoptar medidas internas 
tendientes mejorar el tiempo de espera en la prestación del servicio público notarial,  procurando ser más 
oportunos y eficientes.

Finalmente, si en la actualidad subsiste alguna inconformidad respecto de prestación del servicio público, se 
recomienda para que lo haga saber a esta Dirección, especificando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y 
aportando los soportes documentales que estime pertinentes

De esta forma, damos respuesta a la presente queja, esperamos haber atendido de fondo a su requerimiento. 
Reiteramos nuestra disposición de atender cualquier inquietud o solicitud adicional que sobre el particular estime 
pertinente.



Cordialmente,

CAMILA LUCÍA MONTES BALLESTAS
Directora de Vigilancia y Control Notarial

 

 

Camila Lucia Montes Ballestas

Proyecto: NATALY ROMERO VALBUENA
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