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gPROSPERlDAD
PARA TODOS

Bogotá, 26 de abril de 2013.

PARA:

DE:

Superintendencias Delegadas, Direcciones, Oficinas Asesoras, Oficina de
Informática, Oficina de Control Interno Disciplinario, Gestión y Oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos.

Secretaria General

ASUNTO: Requerimiento perentorio cumplimiento
RECLAMOS.

PETICIONES, QUEJAS Y

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 1437 del
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la
Norma Técnica de Calidad para el Sector Público, NTCGP 1000:2009, la cual
establece en el numeral 8.2. Seguimiento y Medición, 8.2.1. Satisfacción del cliente. La
Superintendencia de Notariado y Registro en condición de entidad pública certificada,
debe realizar el seguimiento de la información concerniente a la percepción del cliente
respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de cada una de las áreas.

En concordancia con lo anterior se hace necesario que se de cumplimiento a la
Instrucción Administrativa 06 del 2012, respecto a la articulación de las respuestas
dadas por las diferentes áreas, "cuando sean redireccionadas las P,Q,R,S, y
Consultas, por parte del Grupo Cultura de Servicio y Atención al Ciudadano, a
cada una de las dependencias, Oficina de Registro o Notariado se requiere que
respondan las P,Q,R,S, y Consultas, a los clientes internos y externos en los
términos de Ley y remitir copia de las respuestas dadas al Grupo de Cultura de
Servicio y Atención al Ciudadano, para que éste a su vez pueda llevar el
seguimiento exigido por las normas de gestión de la calidad".
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En cumplimiento de lo anterior, les solicito enviar en el término perentorio de dos días
hábiles, es decir antes del jueves 02 de mayo de 2013l las respuestas dadas a los
ciudadanos, al correo electrónico: grupoatencionalciudadano@supernotariado.gov.co.,
teniendo en cuenta que nos disponemos a recibir la auditbría para la Renovación de la
Certificación de Calidad, la cual depende del cumplimientó de los requisito exigidos por
la norma y en la que se considera uno de los mas in1portantes la medición de la
respuesta oportuna a las peticiones en todas las modalidbdes, quejas y reclamos que
los ciudadanos/clientes presentan ante la Entidad.

En caso de no haberse finalizado el trámite, informar cuales fueron las acciones
adelantadas frente a cada una de las peticiones y cuál la última comunicación con el
petente.

La información solicitada deberá ser diligenciada en el formato de Excel que se remitirá
a través del correo electrónico institucional, adtualizando las columnas
correspondientes. Es de anotar, que el incumplimiento a la\ respuesta de las peticiones,
quejas y reclamos, constituye falta disciplinaria, Ley 734 de Q002.

~ ~~GO F.
RIA EMMA OROZCO ESPINOSA

Proyectado: Nelly Esperanza Alvarez S.
Yenit Fabiola Camargo Gómez, DAP.
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