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16 DE MARZO DE 2016 

REGISTRADORE DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 

SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO 

RESPONSABILIDAD PQRS 

Señores Registradores (as): 

La Superintendencia de Notariado y Registro- SNR, con el propósito de mejorar la 
prestación del servicio al ciudadano, suscribió el Convenio Derivado No 769 del 30 
de diciembre de 2015, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para realizar la 
personalización e implantación de la solución de sede electrónica para los 
procesos misionales y de apoyo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias-
PQRS". 

Para tal efecto la SNR ha venido adelantando una serie de tareas, dentro de las 
que se destacan el recaudo y análisis de información, para que a partir del 01 de 
abril del presente año, inicie un modelo piloto del nuevo tratamiento a las PQRS, 
soportada en la plataforma CERTIGESTOR- CERTICAMARA S.A. 

Corno los Registradores de Instrumentos Públicos sonpieza clave para la 
implementación de este nuevo modelo de atención al ciudadano de acuerdo a lo 
establecido dentro las funciones de los Registradores Principales y Seccionales 
en la Resolución 11682 del 19 de Octubre de 2015- Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales así: 

Registradores Principales "Atender las Peticiones, Quejas y Reclamos, en relación 
con la prestación del Servicio Público Registra!, en coordinación con la Oficina de 
Atención al Ciudadano". 

Registradores Seccionales "Implementar en la Orip las políticas del servicio al 
ciudadano y asegurar su desarrollo y cumplimiento en la Oficina, conforme a la 
normatividad vigente y en concordancia con el Sistema de Gestión de la Calidad" y 
"Facilitar las relaciones del ciudadano con el registro del inmueble atendiendo los 
criterios de máxima simplificación, diversificación de canales de atención y 
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principios de celeridad en la administración pública, soportado en políticas de 
servicio al ciudadano y Gobierno en Línea". 

Por lo expuesto anteriormente y con la entrada en operación de este nuevo 
esquema de gestión, los responsables directos de la atención de las PQRS 
radicadas en las Oficinas de Registro, serán los Registradores de Instrumentos 
Públicos. Para tal efecto la SNR conjuntamente con CERTICAMARA, los estará 
orientando y acompañando, en su desarrollo e implementación. 

Agradezco de antemano la colaboración y compromiso en este tema de vital 
importancia para la SNR y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de 
cara a la atención que debemos brindar a la Ciudadanía en general. 

Cordialmente, 

77¿--(..-Gf_A 	 r 
M IA EMMA OROZCO ESPINOSA 

Su erintendente de Notariado y Registro (E) 

DIANA LEONOR BUITRAÓ0 V1LL 
Superintendente Delegada 	Registro 

IERRA 
Director Técnico de Registro 
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