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SOLICITUD

Asunto: RECLAMACION POR MAL SERVICIO Y FALTA DE ATENCION AL CIUDADANO CON LA 
EXCUSA DE FALLA DEL INTERNET

Descripción: Cordial saludo. El dia de hoy 22 de noviembre de 2022, me acerque a las 8.45am a la 
oficina de registro de instrumentos publicos de LETICIA - AMAZONAS y como siempre no tienen 
internet, y por tanto NO prestan el servicio, el cual no es gratis y ni es un favor, es algo por el cual 
todos los ciudadanos pagamos. Ademas la funcionaria no brinda una solucion alterna, lo unico es 
que uno como ciudadano deba estar pasando para ver si se reestable el servicio. Los ciudadanos 
no podemos estar pasando cada hora y durante todo el dia a ver cuando se arregla el servicio. La 
oficia de registros publicos de LETICIA debe brindar una solucion de contingencia mientras solucion 
su problema interno de internet, y no involucrar a la ciudadania en sus problemas de logistica 
propias de la oficina de registros. Agradezco que solucionen el proceso ya sea de forma manual y 
no retrasen los procesos y no hagan perder tiempo a los ciudadanos. Cordialmente, GUILLERMO 
PAIMA VEGA C.C. 1.121.201.662 DE LETICIA CEL 3027019379

Respuesta: SNR2022EE137129



Leticia, noviembre 24 de 2022

Señor(a)
ANONIMO

ASUNTO: Respuesta al radicado SNR2022ER151204

Respetado señor Paima:

Es necesario, en primer lugar, ofrecerle nuestras disculpas por no haber logrado prestarle el servicio 
registral, específicamente, el pasado 22 de noviembre cuando lo requirió; entendemos lo importante y 
urgente que es nuestro servicio y nuestro propósito es el prestarlo siempre con calidad y eficiencia; sin 
embargo y desafortunadamente, nuestro servicio, como el de casi todas las Entidades en Leticia (y en el 
mundo) dependen del TAN CONOCIDO MUNDIALMENTE“INTERNET” y, en ese orden de ideas, es claro 
que si se cuenta con internet habrá servicio y si no hay internet, pues no hay servicio: esto, repito, no solo 
sucede para la OFICINA DE REGISTRO DE LETICIA, esto ocurre en el mundo entero, producto del 
progreso, la innovación y el desarrollo de la humanidad.

Seguramente señor usuario Usted no es residente de Leticia (Amazonas) y por tanto desconoce la realidad 
de nuestro Departamento, cual es que presenta, más que el resto del país, una grave falla que hace que no 
contemos con un adecuado servicio de internet, en realidad es muy grave y por su intermitencia y a veces 
por su ausencia total, se afecta toda la ciudadanía; con decirle que pasamos días y hasta semanas 
completas, incomunicados con el mundo; y sin embargo, la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO ha realizado ingentes esfuerzos para mejorar este servicio y en estos momentos contamos con 
una antena con un proveedor nacional que ha incrementado el internet –en cantidad y calidad- en nuestra 
oficina, mejorando así, en mucho, nuestro servicio; pero, desafortunadamente, existe otro fenómeno que se 
llama “INVIERNO” y en Leticia nos encontramos en esta estación y llueve diariamente y cuando ello sucede 
o cuando en la atmosfera se presentan tormentas, se cae la señal de internet y esto si que se escapa a todo 
esfuerzo técnico de cualquier entidad o de cualquier funcionario.



Desde hace más de 10 años, la SNR implemento la expedición de certificados de tradición y consulta a 
través de nuestra página web (www.supernotariado.gov.co) y ello ha sido publicitado en nuestra oficina con 
un afiche que ocupa la tercera parte de la puerta de ingreso, con un banner grande en el antejardín y con 
volantes ubicados en el mostrador de la oficina de Atención al Usuario; al respecto también pedimos 
excusas: quizá el afiche ya no sea visible aunque está, reitero, en la puerta de vidrio de ingreso, el banner 
grande se dañó y debimos retirarlo y los volantes pequeños, a la mano del usuario, quizá no son llamativos 
para algunos o no están bien ubicados, por lo cual ya hemos solicitado a la SNR un nuevo banner, un aviso 
nuevo, grande y más visible y buscaremos un lugar donde ubicarlo para que sea mejor observado y 
continuaremos ubicando los pequeños volantes en el mostrador de la oficina de atención al usuario, a la 
espera que se diseñen unos mejores y más visibles.  También hemos recordado a nuestra funcionaria en la 
Oficina de Atención al Usuario, la importancia de la satisfacción total de nuestros usuarios y que sea 
reiterativa y clara con ellos explicándoles ello cuando por causa del servicio de internet no podemos prestar 
el servicio y que pueden, o esperar el tiempo necesario en nuestra oficina hasta que llegue la señal, o 
regresar luego, para ver si llegó, o acudir a los lugares que hay en Leticia para obtener este servicio o que 
puede directamente en su casa, si tiene internet, obtener un certificado de tradición o realizar una consulta. 
Esta informacion se ha venido ofreciendo de forma verbal a nuestros usuarios, pero seremos mas 
reiterativos en ello en busca de evitar mayores inconvenientes a los usuarios.

Respecto a la radicación de documentos, desafortunadamente, hasta ahora, ésta si debe ser presencial y 
depende también del servicio de internet, pero continua la SNR buscando otras opciones para los usuarios.

Por lo anterior, es claro que no se presenta en nuestra ORIP “… FALTA DE ATENCION AL CIUDADANO 
CON LA EXCUSA DE FALLA DEL INTERNET”  ni la falta de internet es un “PROBLEMA DE LOGISTICA 
PROPIO DE LA OFICINA DE REGISTRO”, no, la falla del internet es unatriste realidad en el 
Departamento del Amazonas.

Continuamos haciendo esfuerzos para mejorar nuestro servicio y reiteramos que puede usted acudir a 
nuestra página www.supernotariado.gov.co para obtenerlo y cuando los requiera en la Oficina de Leticia, le 
aseguramos será atendido con el respeto y diligencia que como usuario merece.

Luz Stella Rosero Escobar
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