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SOLICITUD

Asunto: incosistencia sobre actos de contrato del señor registrador de girardot 

Descripción: sobresaiente pubicamente ante girardot que el señor registrador tuvo a la mam de su 
hija trabajando en un cntrato no se abrio nvestgacion por eso es que esta nestro pais asi.. ahora 
ese señor registrador recbe diner para crtar los tempos de registro de escrituras, revisen el sistema 
algnas escrituras se demran menos ser registradas que otras, no abrran investigacion. y lo feo qe 
huele esa oficina porque cocnan para el señor registrador y otras personas el olor es desagradable 
... por el bien investiguen e cmportamiento de este señor donde ha trabajadp con la conraloria, 
alcaldias ese señor no merece estar en ese cargo, solo investiguen n dejen en manos de esa clase 
de personas un cargo tan mortante. de las quejas pasadas en e pueblo saben que tuvo personas 
como su esposa trabajando su cuñada y ese se rie de como engaña

Respuesta: SNR2022EE138337

SDR

Bogotá, D.C.   26 de noviembre del 2022                                            

 

Señor(a)

ANONIMO

oficinaatencionalciudadanoanonimo@supernotariado.gov.co



Ciudad

 

Asunto: Reclamo SISG. SNR2022ER145636 del 09/10/2022

Respetado señor(a):

De manera atenta acuso recibo del escrito de la referencia, radicado en la Superintendencia de 
Notariado y Registro (SNR), donde en síntesis informa sobresaliente púbicamente ante Girardot que el señor 
registrador tuvo a la mamá de su hija trabajando en un contrato, no se abrió investigación por eso es que esta nuestro 
país así., ahora ese señor registrador recibe dinero para citar los tempos de registro de escrituras, revisen el sistema 
algunas escrituras se demoran menos ser registradas que otras, no abran investigación. y lo feo que huele esa oficina, 
porque cocinan para el señor registrador y otras personas, el olor es desagradable ... por el bien investiguen e 
comportamiento de este señor donde ha trabajado con la contraloría, alcaldías ese señor no merece estar en ese cargo, 
solo investiguen no dejen en manos de esa clase de personas un cargo tan importante. de las quejas pasadas en el 
pueblo saben que tuvo personas como su esposa trabajando su cuñada y ese se ríe de como engaña, en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot-Cundinamarca (ORIP).

Lo anterior por cuanto su petición, no reúne los requisitos mínimos señalados en el artículo 16 de la 
ley 1755 de   2015, sobre el contenido de las peticiones, toda solicitud deberá contener, por lo 
menos:

1. La designación de la autoridad a quien se dirige.
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y/o de su representante legal o apoderado, 

si es el caso, indicando el documento de identidad, la dirección, teléfono, fax y e-mail.
3. El objeto de la petición.
4. Las razones en que se apoya.
5. La relación de documentos que se acompañan.
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.

En virtud de lo anterior, se le solicita complemente su petición como mínimo número de radicación 
del documento, folio de matrícula inmobiliaria que vincula el tema de su interés, con los requisitos 
relacionados podemos hacer la trazabilidad y poder dar una respuesta oportuna y efectiva.



Estaremos atentos a la radicación, en la que amplie su solicitud inicial, solicitándole que nos 
informen el nombre completo de Registrador o los funcionarios que se encuentra cobrando dinero 
por los trámites registrales ante la ORIP, con el ánimo de darle respuesta o direccionarla al 
funcionario competente para atenderla. Adiconalmente, una vez se visite a la ORIP, el grupo 
encargado verificará el funionamiento respecto a la presatción del servicio público registral.

En este orden, queda atendido el caso en contexto, de conformidad a lo establecido en la Ley 1755 
de 2015, articulo 14.

RODRIGO GERMAN ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS

Proyecto: NUBIA borrado
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