000606-12205
Radicado:
Fecha:
Asunto:

DIRECCION DE FISCALIZACION Y GESTION DE
INGRESOS
12205
03 de julio de 2015
Respuesta a su petición, queja o reclamo Radicado No.
19593

SEŃOR(A)
Olga Ines Arias Betancur
DIRECCIÓN Cra. 6 No. 7-50 Sector Boyaca
PENSILVANIA-CALDAS
CORREO

Cordial Saludo,
De manera atenta nos permitimos dar respuesta a su petición, queja o reclamo radicada en nuestra entidad en la
fecha 01 de julio del 2015 y con número 19593.
Según su requerimiento: Queja
Descripción: El día viernes 26 de junio llegue a las 2:30pm para realizar pago de impuesto por liquidación de
escritura, pero la persona que traía la escritura llego faltando 10min para las 3pm, nos acercamos al modulo que
atiende la Srta. Johanna Ruiz que me informo que no realizaría la liquidación porque el horario de atención era
hasta las 3pm, sin embargo otra funcionaria del SYC si realizo la liquidación, nos enviaron entonces a realizar el
pago a la sucursal del banco de occidente del Diario del otun; al devolvernos para la Gobernación esta ya se
encontraba cerrada, pero la misma funcionaria que realizo la liquidación salio hasta la puerta para colocar la
estampilla a la escritura. Mi inconformidad se genera por la mala atención de la funcionaria Johanna, ya que a
raíz de esto el Sr. Jose Alirio Martinez Blandón (vendedor del predio y quien traía la escritura) se encuentra en
delicado estado de salud debido a la presión y al afán de aquella situación, lo cual lo respaldan consulta medica y
medicamentos enviados que se pueden anexar si es del caso. Yo fui funcionaria del Banco Cafetero y como
referencia tengo que siempre se atendía hasta el ultimo cliente que estuviera dentro de la entidad.
Respetuosamente le informamos
Dando respuesta a su solicitud me permito infórmale que se realizó reunión con los funcionarios que atienden en
la ventanilla de liquidación de impuesto de registro, con el fin socializar los hechos ocurridos con respecto a su
solicitud de inconformidad recibiendo como informe de la entidad prestadora del servicio SYC que la escritura
para liquidar el impuesto de registro fue allegada a las 3:00 pm a las instalaciones de la Gobernación de
Risaralda, haciendo claridad de que el banco que recauda atendia este día en horario extendido hasta 2:30 de la
tarde, razón por la cual inicialmente no pudo realizarse la liquidación.
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Así mismo queremos resaltar que el viernes 26 de junio se laboró jornada continua hasta las 3:00 pm, razón por
la cual se le solicito al contribuyente se acercara a la oficina del banco de occidente más cercana con el fin de
prestar el servicio en forma extraordinaria, lo que obligó al funcionario a cargo quedarse fuera de la jornada
laboral.
En procura de mejorar nuestros servicios en forma continua, programamos un plan de capacitación relacionada
con el servicio al cliente y con el impuesto de registro.

Atentamente,

LUZ MIRIAM DIAZ
CARDONA
Director Administrativo de
Fiscalizacion
DIRECCION DE
FISCALIZACION Y
GESTION DE INGRESOS

Elaborado por: Sandra Lorena Uribe Garcia

Anexos Digitales:
Acta reunion SYC.pdf
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