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SOLICITUD

Asunto: INGRESO PERSONAL A LA OFICINA

Descripción: Soy funcionario de carrera administrativa de la superintendencia con orgullo pero hoy 
tengo una sugerencia que hacer ya que no se atienden en la oficina, hay personas que no están 
vinculadas con contrato y el Registrador de instrumentos públicos de acacias, les permite la entrada 
y además que presten el servicio como si estuvieran trabajando, y esos funcionarios tienen acceso 
a los documentos de los usuarios como lo son las escrituras los embargos y atienden usuarios, mi 
preocupación es porque no tienen vinculo laboral con la oficina de registro y les llega a pasar algo 
quien responde o nos demandan quien responde, además siguen atendiendo el publico como si 
nada, desde el nivel central si debe preocupar eso que una persona que ya no esta vinculada siga 
como si nada en la oficina trabajando.

Respuesta: SNR2022EE137883

Bogota, 21 de noviembre de 2022

Señor(a)
ANONIMO

E-mail: oficinaatencionalciudadanoanonimo@supernotariado.gov.co

ASUNTO: Respuesta al radicado SNR2022ER145623

Respetado(a) señor(a):



Reciba un cordial saludo de parte de la SNR.

Nos dirigimos de la manera más cordial como se acostumbra, con el fin de otorgar repuesta clara, precisa y 
de fondo a su petición, por medio de la cual usted relata;

“1. “Soy funcionario de carrera administrativa de la superintendencia con orgullo pero hoy tengo una 
sugerencia que hacer ya que no se atienden en la oficina, hay personas que no están vinculadas con 
contrato y el Registrador de instrumentos públicos de acacias, les permite la entrada y además que presten 
el servicio como si estuvieran trabajando, y esos funcionarios tienen acceso a los documentos de los 
usuarios como lo son las escrituras los embargos y atienden usuarios, mi preocupación es porque no tienen 
vínculo laboral con la oficina de registro y les llega a pasar algo quien responde o nos demandan quien 
responde, además siguen atendiendo el público como si nada, desde el nivel central si debe preocupar eso 
que una persona que ya no está vinculada siga como si nada en la oficina trabajando”.

RESPUESTA:

Que leyendo de manera estricta su solicitud, se evidencia que dentro del cuerpo de la petición no se 
relacionan de manera precisa elementos materiales probatorios que pretenda hacer valer y/o tengan relación 
con los hechos objeto de su petición; lo cual dificulta entender lo pretendido y en su defecto realizar 
requerimientos al Registrador de la ORIP de Acacias sin sustento alguno;

Ahora la ley 1755 del año 2015 regula en su artículo 16 y 17 regulan;

“Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos:

1. La designación de la autoridad a la que se dirige.

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con 
indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario 
podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba 
estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.

3. El objeto de la petición.

4. Las razones en las que fundamenta su petición.

5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.

6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.



PARÁGRAFO 1o. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la 
estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico 
vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos.

PARÁGRAFO 2o. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación 
inadecuada o incompleta”.

“Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la 
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una 
gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda 
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes”.

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que la petición presentada no cumple con varias de las formalidades 
que exige la norma que regula la materia; el suscrito solo se limita a describir hechos sin algún elemento 
material probatorio que pruebe lo descrito. Lo cual dificulta el iniciar y/o realizar reproche alguno al señor 
registrador.

Igualmente se aclara que, desde la dirección de orientación, no se pretende desvirtuar y/o desconocer las 
manifestaciones por el peticionario, pero si recalcar que la norma es clara, y todo procedimiento y/o 
requerimiento que se realice al señor registrador debe estar debidamente soportado.

Así las cosas, se informa al usuario que, al no cumplir la petición con las formalidades, se concede el termino 
establecido en la ley 1755 del año 2015, para que se subsanen los mismos, y así otorgar respuesta de fondo 
a su petición.

RODRIGO GERMAN ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS
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