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RESOLUCIÓN 
 

Por la cual se adoptan e implementan las medidas de bioseguridad en la 
Superintendencia de Notariado y Registro para el retorno a la presencialidad.  

 
LA SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO 

 
En ejercicio de las competencias conferidas por los artículos 4 y 13 del Decreto 2723 

del 29 de diciembre de 2014, el Decreto 240 del 4 de marzo del 2021 y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución No.385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin 
de prevenir y controlar la propagación del Covid 19 y mitigar sus efectos, la cual fue 
prorrogada hasta el 31 de agosto de 2021, a través de las Resoluciones 844, 1462 y 
2230 de 2020, 222 y 738 de 2021. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió, mediante Resolución 666 del 24 
de abril de 2020, el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y efectuar 
el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid 19, aplicable para todas las 
actividades económicas, sociales y los sectores de la administración pública, con 
excepción del sector misional de la salud y sin perjuicio de las especificidades propias 
de los protocolos que se estimen para cada sector. 
 
Que dicha resolución señaló que las medidas aplican a los trabajadores y contratistas 
de prestación de servicios, estableciendo que cada sector, empresa o entidad deberá, 
con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, efectuar las adaptaciones 
correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen el 
distanciamiento físico y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo.  
 
Que mediante Resolución 223 del 25 de febrero de 2021, expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, se modificó la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, al 
evidenciar la necesidad de complementar las medidas generales de bioseguridad y 
otras existentes.  
 
Que en el mes de abril de 2021, la Superintendencia de Notariado y Registro promulgó 
el protocolo de bioseguridad para mitigar y controlar los riesgos de contagio, proteger a 
funcionarios, contratistas, y sus familias, usuarios de los servicios prestados y en 
general a toda la población que asista a las instalaciones de la Entidad. 
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Que mediante el Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404, 466 y 630 de 
2021 el Gobierno Nacional estableció la priorización de las personas que debían recibir 
la vacuna contra el Covid 19, en dos fases y cinco etapas.  
 
Que a través del Decreto 580 de 2021, el Gobierno Nacional impartió instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 
19, Y el mantenimiento del orden público y la reactivación económica segura.  
 
Que posteriormente, mediante Resolución No.777 del 2 de junio de 2021, se definen los 
criterios para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del estado en el 
marco de la emergencia sanitaria, se establecen las normas de autocuidado y se 
adopta el protocolo general de bioseguridad que debe ser implementado y aplicado por 
todas las personas “(…) en las actividades económicas, sociales, culturales y todos los 
sectores de la administración, a fin de propiciar el retorno gradual y progresivo a todas 
las actividades (…)”, por lo cual quedó derogada la Resolución 666 de 2020 y las 
normas que la modifican, complementan o adicionen. 
 
Que en la citada Resolución No.777 del 2 de junio de 2021, se determinó que los 
empleadores o contratantes públicos y privados establecerán estrategias para el 
regreso a las actividades laborales contractuales de manera presencial. Así mismo, 
indicó que las personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse, 
independientemente de su edad o condición de comorbilidad, se incluirán en las 
estrategias de regreso a la presencialidad. Con ocasión a dicho acto administrativo se 
plantearon medidas generales de bioseguridad de las cuales, para el adecuado 
desarrollo de las funciones de esta Superintendencia, se identifican entre otras, las 
siguientes:  
 

1. Medidas de autocuidado: Respecto de estas medidas, los servidores públicos, 
contratistas, pasantes, visitantes y otras personas que se encuentran en las 
sedes de la Entidad correspondiente deberán determinar y adoptar bajo su 
criterio, acciones encaminadas a la prevención del contagio y propagación del 
Coronavirus Covid 19, de forma que se protejan a nivel individual y sus familias, 
teniendo en cuenta las condiciones personales y físicas según sea el caso.  
 

2. Cuidado de la Salud Mental: Los servidores públicos, contratistas, pasantes, 
visitantes y otras personas que se encuentran en las sedes de la Entidad 
correspondiente deberán tomar medidas tendientes a la preservación de la salud, 
emocional, mental y psicológica, empleando acciones que permitan mantener 
una actitud positiva y concentrada en el trabajo a realizar.  
 

3. Lavado e higiene de manos: Los servidores públicos, contratistas, pasantes, 
visitantes y otras personas que se encuentran en las sedes de la Entidad 
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correspondiente deberán tomar medidas relacionadas con el correcto lavado de 
manos con agua y jabón de manera frecuente o como mínimo cada dos horas. 
 

4. Distanciamiento Físico: Los servidores públicos, contratistas, pasantes, visitantes 
y otras personas que se encuentran en las sedes de la Entidad correspondiente 
deberán tomar medidas relacionadas con la prevención de aglomeraciones y el 
respeto por el espacio personal, en aras de mitigar el riesgo de contagio.  
 

5. Uso de tapabocas: Los servidores públicos, contratistas, pasantes, visitantes y 
otras personas que se encuentran en las sedes de la Entidad correspondiente 
deberán usar de forma obligatoria en todos los lugares y ambientes el tapabocas.  
 

6. Ventilación: Los servidores públicos, contratistas, pasantes, visitantes y otras 
personas que se encuentran en las sedes de la Entidad correspondiente deberán 
procurar mantener puertas y ventanas de los espacios laborales en aras de 
garantizar una adecuada circulación del aire.  

 
7. Limpieza y desinfección: Los servidores públicos, contratistas, pasantes, 

visitantes y otras personas que se encuentran en las sedes de la Entidad 
propenderán por fortalecer los hábitos d limpieza en sus espacios de trabajo y 
objetos personales, evitando el intercambio de estos en aras de prevenir el 
riesgo de contagio.  

 
Que en la mencionada disposición, en su anexo técnico, se dictan las medidas para la 
adopción, adaptación y cumplimiento de las medidas de bioseguridad que se 
complementan, con la implementación en la Superintendencia de Notariado y Registro, 
del correspondiente protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión de 
Covid 19. 
 
Que según los literales a y b del artículo 22 del Decreto 1295 de 1994, es obligación de 
los trabajadores procurar el cuidado integral de su salud y suministrar información clara, 
veraz y completa sobre su estado de esta.  
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. – Objeto: Adoptar e implementar al interior de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, las medidas definidas en el Protocolo de 
Bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado, 
contenido en el Anexo Técnico, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social 
mediante Resolución 777 del 2 de junio de 2021 y la Directiva Presidencial No.04 del 9 
de junio de 2021, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus Covid 19.  
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Ámbito de aplicación: La presente resolución aplica, en lo 
pertinente a los servidores públicos, contratistas de prestación de servicios y apoyo a la 
gestión (siempre y cuando deban acudir a las sedes de la SNR para la ejecución de su 
obligación contractual), pasantes, visitantes y otras personas que se encuentren en las 
sedes de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
ARTÍCULO TERCERO. – Adopción de medidas generales: Adoptar al interior de la 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, las siguientes medidas que han 
demostrado mayor efectividad en la contención de la transmisión del virus, de 
conformidad con el Anexo Técnico de la Resolución 777 de 2021, así: 
 

1. Medidas de autocuidado.  
 
Los servidores públicos, contratistas, pasantes, visitantes y otras personas que se 
encuentran en las sedes de la Superintendencia de Notariado y Registro deben cumplir 
las siguientes medidas de autocuidado: 
 

 Determinar con claridad la o las medidas de cuidado que requiere implementar 
para prevenir su contagio o el de otros, teniendo en cuenta aquellas medidas que 
han demostrado ser eficientes desde la evidencia científica. 

 Revisar sus prácticas de cuidado en la actualidad, identificando las situaciones, 
circunstancias, pensamientos y/o emociones que facilitan o dificultan estas 
prácticas. 

 Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, considerando 
las particularidades de su entorno y de sus condiciones de vida. A partir de ello, 
seleccione y utilice la opción más viable, priorizando su protección y la de otros. 

 Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los 
miembros de la familia presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de 
enfermedad grave por Covid-19. 

 Extremar las medidas de bioseguridad, mantener el distanciamiento físico y 
evitar las aglomeraciones en sitio públicos y al interior de la Superintendencia de 
Notariado y Registro y sus Oficinas.  

 
2. Cuidado de la Salud Mental 

 

 Antes de salir, planifique las actividades que realizará fuera de casa y la forma en 
que se movilizará, así como las medidas de protección que empleará. 

 En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese en 
realizar las actividades planeadas, preste atención constante a los posibles 
riesgos y al uso adecuado de sus elementos de protección. 

 Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y 
tómese un tiempo para considerar el impacto emocional que le generaron las 
actividades en el espacio público y las medidas de protección. 
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 Hacer uso de los servicios que presta el Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la SNR.  

 
3. Lavado e higiene de manos 

 
1. Realizar lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente, cada dos horas, y 
cuando se presenten las siguientes circunstancias: 
 

 Al ingresar a las instalaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro y 
sus Oficinas.  

 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 
contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras) 

 Antes y después de ir al baño  

 Antes de después de comer 

 Después de estornudar y toser  

 Antes y después de usar tapabocas.  
Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger 
sus excretas, o realizar el manejo de sus alimentos. 

 
2. El lavado de manos debe durar mínimo 20 a 30 segundos. 
 
3. Lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos para 
toma de huella dactilar debido al riesgo de la transmisión del virus en esas actividades. 
 
4. Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos, esto es, agua limpia, 
jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables) para el secado de manos. 
 

4. Distanciamiento Físico  
 
Para todas las actividades que se desarrollen en la Superintendencia de Notariado y 
Registro y sus Oficinas, el distanciamiento físico será de 1 metro, entre personas. Para 
lograr la efectividad de esta medida, se requiere: 
 

 Reiterar la importancia de mantener el distanciamiento físico en todos los lugares 
en donde se pueda tener encuentro con otras personas. 
 

 Evitar aglomeraciones en las diferentes áreas donde se desarrollan las 
actividades laborales, definiendo estrategias que garanticen el distanciamiento 
físico y minimicen la concentración de personas en un mismo lugar.  
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5. Uso de tapabocas 
 

 El uso de tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes de la 
Superintendencia de Notariado y Registro y sus Oficinas.  

 El uso correcto del tapabocas, cubriendo nariz y boca, para evitar el contagio. 
Igualmente, seguir las recomendaciones para el adecuado procedimiento de 
colocación y retiro evitando el contacto con manos o superficies que puedan 
estar contaminadas.  

 Atender la información relativa a las técnicas de uso y disposición correcta de 
este elemento de protección personal. 

 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumpla con las indicaciones 
definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en los lineamientos 
generales para el uso del tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia 
Código GIPS18. 

 Se recomienda a los servidores públicos y contratistas mayores de 60 años y 
aquellos que presentan comorbilidades usar tapabocas quirúrgicos.  

 No reutilizar el tapabocas de un solo uso o desechable. 
 

6. Ventilación 
 

 Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas de las oficinas y espacios 
laborales abiertas para lograr intercambio de aire natural.  

 Evitar que haya grupos de personas en lugares de poca ventilación.  

 Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo el 
distanciamiento físico, atender las indicaciones relacionadas con la jornada 
flexible, alternancia y estrategias para cumplir con el distanciamiento físico de 1 
metro. 

 En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las condiciones de ventilación 
y distanciamiento. 
 
7. Limpieza y desinfección  

 

 Fortalecer el autocuidado, cumplir con las recomendaciones de limpieza y 
desinfección en los lugares de trabajo.  

 Desinfectar los objetos personales como gafas, celulares, teclado de los 
computadores, entre otros, de forma frecuente y no compartir su uso.  

 Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal 
con otras personas. En caso de ser necesario compartirlos, realizar desinfección, 
antes y después de su uso.  

 Atender las recomendaciones del personal del Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la SNR y de la ARL, cuando cualquiera de ellos lo requiera.  
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ARTÍCULO CUARTO. – Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto 
del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. La Superintendencia de Notariado 
y Registro dará aplicación a los parámetros establecidos por el Equipo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la SNR, fortaleciendo el autocuidado y las acciones para la 
prevención del riesgo biológico por Covid 19 en el ambiente de trabajo. En ese sentido, 
debe: 
 

a. Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las 
autoridades en relación con la prevención del contagio por Covid 19, previstas en 
la presente resolución.  

b. Fomentar el autocuidado, especialmente el uso adecuado del tapabocas, lavado 
frecuente de manos, monitoreo de temperatura corporal, de síntomas 
respiratorios u otros signos relacionados que puedan sugerir sospecha de 
contagio.  

c. Disponer de piezas comunicativas a los servidores, contratistas de prestación de 
servicios y apoyo a la gestión, visitantes, proveedores y ciudadanos en la 
aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o 
estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse 
de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los 
ojos.  

d. Difundir a los trabajadores la información relacionada con los síntomas de 
alarma.  

 
ARTÍCULO QUINTO. – Condiciones de regreso al trabajo presencial. Para 
garantizar la continuidad en el cumplimiento presencial en las sedes de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, de las funciones, obligaciones y 
compromisos por parte de los servidores públicos, contratistas, colaboradores y 
pasantes de la Entidad, respectivamente, a través del presente acto administrativo se 
adoptan las directrices específicas que se señalarán en Circular que proferirá la 
Secretaría General de la Superintendencia, que establecerá el retorno presencial de los 
funcionarios a las sedes de la Entidad, y la manera en que se llevará a cabo, a partir del 
2 de agosto del presente año.  
 
ARTÍCULO SEXTO. – Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SNR. La 
Dirección de Talento Humano - Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SNR, 
en los temas de su competencia, deberá: 
 
1. Impartir y/o aplicar las directrices del protocolo de limpieza permanente de las 

sedes y del mobiliario de acuerdo con lo establecido en la presente resolución, así 
como verificar la efectiva dotación de elementos de protección personal y 
acompañar la capacitación a los trabajadores contratados para la prestación de 
servicios generales.  
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2. Adoptar las siguientes medidas para el ingreso y permanencia de los servidores 
públicos, pasantes, contratistas y visitantes a las sedes de la Superintendencia de 
Notariado y Registro:  

 
a. El ingreso a las instalaciones de las sedes de la Entidad por parte de servidores 

públicos y contratistas se hará con el carnet institucional y con los elementos de 
protección personales necesarios (tapabocas), los cuales deberán usar mientras 
permanezcan en las sedes de la Superintendencia de Notariado y Registro. El 
personal de la empresa de vigilancia de la Entidad verificará el cumplimiento de 
esta medida.  
 

b. Solo se permitirá el ingreso de visitantes a las instalaciones de la Entidad, si se 
trata de personas que tengan programada alguna actividad institucional que no 
pueda adelantarse en forma virtual, previa autorización del servidor público que 
le haya convocado y deberá cumplir con las medidas señaladas en el inciso 
anterior.  
 

c. Al ingresar a las sedes de la Entidad o iniciar labores los servidores públicos, 
pasantes, contratistas y visitantes deberán lavarse las manos con suficientes 
agua y jabón, por al menos 20 segundos y repetir dicho procedimiento mínimo 
cada 2 horas o antes, si lo requiere, y de acuerdo con las instrucciones 
señaladas en el protocolo establecido en la presente resolución.  
 

d. No saludar de beso, ni abrazo, ni dar la mano y mantener distanciamiento físico.  
 

e. Con el ánimo de preservar las medidas de autocuidado y distanciamiento, los 
servidores públicos, pasantes, contratistas y visitantes durante su permanencia 
en las Entidad y sus sedes, deberán guardar una distancia de seguridad de al 
menos 1 metro.  
 

f. Durante la permanencia en la Entidad se hará uso de la escalera, de manera 
preferencial, en todo caso, solo podrán utilizar los ascensores con máximo 3 
personas en su interior. Adicionalmente, se reprogramarán sus paradas, con el 
objeto de obtener un uso más racional de los mismos.  
 

g. Se podrán utilizar áreas y/o espacios comunes, auditorios, salas de juntas, 
comedores, baños, entre otros, siempre y cuando se garantice una distancia de 
seguridad de por lo menos 1 metro y utilizando todos los elementos de 
protección y autocuidado.  
 

h. Siempre que sea posible, se deberán mantener puertas y ventanas abiertas en 
las instalaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro y sus Oficinas, 
para lograr una circulación del aire natural.  
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i. Mantener los grupos de trabajo con el distanciamiento mínimo requerido y 

procurar la alternancia en los puestos de trabajo.  
 

j. Las reuniones de trabajo de las diferentes dependencias de la Entidad se harán 
preferiblemente mediante utilización de herramientas tecnológicas. 
 

k. Desechar los tapabocas y guantes, estos últimos para quienes dentro de sus 
labores deban utilizarlos, siempre que sea necesario su recambio. 
 

l. Para el uso de comedores o puestos de comida, se deberá garantizar el 
distanciamiento físico de 1 metro ente los usuarios y deberá aplicarse el 
protocolo de lavado de manos establecido en el anexo técnico de la Resolución 
777 de 2021, antes y después de consumir alimentos.  
 

m. Verificar la adopción e implementación del anexo técnico establecido en la 
Resolución 777 de 2021, por parte de las empresas contratistas que presten sus 
servicios de aseo, cafetería, mantenimiento y vigilancia en las instalaciones.  
 

n. Elaborar e implementar protocolos para la recepción documental y atención 
presencial al ciudadano.  
 

o. Las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que realizan atención al 
público deberán contar con la debida demarcación con cinta de seguridad en el 
área de espera, garantizando el debido distanciamiento. 
 

p. Propender por que el consumo de alimentos se realice en espacios al aire libre. 
 

q. Los servidores públicos que en el ejercicio de su autonomía decidieron no 
vacunarse, independientemente de su edad o condición de comorbilidad, 
deberán prestar su servicio en forma presencial.1 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. – Mecanismos de reporte de los servidores públicos, 
pasantes y contratistas: La entidad cuenta con los siguientes canales de reporte ante 
la presencia de sintomatología sospechosa de COVID 19: 
 

a. La Aplicación CoronaSuper: donde los funcionarios /contratistas podrán 
diligenciar una seria de preguntas respecto a su estado de salud actual. 
 

                                                 
1 En virtud de lo dispuesto en la Directiva Presidencial No.04 del 9 de junio de 2021. 
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b. Correo electrónico: seguridadsaludytrabajo@supernotariado.gov.co disponible 
para recibir información, dudas e inquietudes respecto al protocolo de 
bioseguridad, medidas preventivas. 
 

c. Línea telefónica prioritaria de atención de la SNR 3174188128 en caso de tener 
dudas, inquietudes, respecto al COVID- 19 y cualquier tema de competencia del 
equipo de seguridad y salud. Horario de atención de Lunes a Viernes de 8:00 AM 
– 5:00 PM 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo los funcionarios/contratistas positivos para COVID 
19, al realizar el reporte por los anteriores canales, deben informar detalladamente 
todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la oficina, indicando: fecha, 
lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido contacto en 
los últimos 10 días como parte de su reporte ante la entidad. 
 
Lo anterior, para que la Entidad reporte inmediatamente el posible caso de contagio por 
COVID 19 a las líneas dispuestas por el Gobierno Nacional: En Bogotá, Línea de 
emergencia 123 o a la Secretaría de Salud en el número 3649666. A nivel nacional: 01 
8000 95 55 90. Esta información será manejada con la confidencialidad que se denota 
en la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Superintendencia de Notariado y Registro realizará el 
manejo confidencial de esta información y la usará para los fines exclusivos en la 
presente reglamentación.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. – Cumplimiento de las medidas dispuestas en el presente 
acto administrativo: Las medidas dispuestas en la presente Resolución buscan 
impedir la propagación del virus Covid 19, por lo que no podrán asistir a las sedes de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, sin excepción alguna, quienes presenten 
síntomas de gripa o afección respiratoria.  
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento a esta prohibición generará las consecuencias 
previstas en el ordenamiento jurídico vigente.  
 
La Dirección de Talento Humano - Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
SNR, podrá hacer seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de salud 
del personal en trabajo remoto en casa, de acuerdo con autodiagnóstico que permita 
identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID 19 del personal, con el 
acompañamiento de la Administradora de Riesgos Laborales.  
 
ARTÍCULO NOVENO. – Otras medidas de autocuidado que se sugiere adoptar por 
parte de los servidores públicos, pasantes y contratistas a la salida y regreso a 
casa serán: 
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1. Al salir de la vivienda: 

 

 Estar atento a las indicaciones de la autoridad competente sobre restricciones de 
movilidad y acceso a lugares públicos. 

 Utilizar los elementos de protección como el tapabocas en todo momento, 
especialmente en el transporte público, paraderos, supermercados, bancos y 
demás sitios que frecuente durante su traslado al trabajo.  

 Mantener en lo posible, alcohol glicerinado mínimo al 60% para aplicación al 
ingreso y salida del transporte.  

 Visitar solo aquellos lugares estrictamente necesarios para su traslado y evitar 
asistir a sitios con aglomeración de personas.  

 Usar medios alternativos de transporte como bicicleta, motocicleta, entre otros y 
hacer limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, cada vez que los 
utilice.  

 No saludar de besos y abrazos, ni dar la mano y mantener el distanciamiento 
físico entre personas.  

 Cuando ingresa a las instalaciones de las Superintendencia de Notariado y 
Registro y sus oficinas, realizar el protocolo de lavado de manos.  

 
2. Al ingresar a la vivienda: 

 

 Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.  

 Realizar el protocolo de lavado de manos.  

 Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa y 
mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.  

 Bañarse con abundante agua y jabón.  

 No debe reutilizarse ropa sin antes lavarla, ni sacudir las prendas de ropa antes 
de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión del virus a través del aire.  

 
3. Medidas preventivas para personal de trabajo en casa o remoto:   

 

 Realizar lavado de manos frecuente, por lo menos cada 2 horas de acuerdo con 
las instrucciones enviadas por correo electrónico institucional y las notas 
informativas que se encuentran en la página web y red interna.  

 Mantener la circulación de aire natural y la adecuada ventilación en la vivienda, 
evitar lugares totalmente cerrados.  

 Realizar las pausas activas como se ha recomendado en las notas informativas 
enviadas a los correos electrónicos institucionales y colgados en la página web y 
la red interna por la ARL y el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Reportar a diario el estado de salud mediante la aplicación CoronaSuper.  
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 Informar de inmediato cualquier alteración en su estado de salud a la línea de 
atención de la SNR o por correo electrónico al equipo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO. – Elementos de protección personal (EPP), para la 
prestación de servicios en las sedes de la Superintendencia de Notariado y 
Registro: La Entidad mantendrá visibles las técnicas de uso y disposición de los EPP 
definidas en los protocolos implementados por la Dirección de Talento Humano - El 
Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SNR, las cuales deben ser aplicadas a 
todos los servidores, pasantes, visitantes y contratistas.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. – El Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la SNR: Deberá asegurar por el tiempo que dure la emergencia sanitaria, el 
cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones previstas en la presente 
Resolución, así como el Protocolo de Bioseguridad y su Anexo Técnico, establecido en 
la Resolución 777 de 2021, expedida por el Ministerio de Salud. 
 
De igual manera, se deberá dar cumplimiento a los parámetros de bioseguridad que 
actualmente ha proferido la Dirección de Talento Humano - Equipo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la SNR. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. – Seguimiento de las medidas adoptadas: El 
Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SNR, hará el seguimiento permanente 
al cumplimiento de las medidas adoptadas en la presente resolución, y hará las 
recomendaciones o modificaciones a que haya lugar una vez se evidencie dificultades o 
posibles incumplimientos.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. – Vigencia: La presente Resolución rige a partir de 
su publicación y hasta tanto se declare superada la emergencia sanitaria actual 
decretada por el Gobierno Nacional.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D.C., a los 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ  
Superintendente de Notariado y Registro 

 
Aprobó:  Sandra Viviana Cadena Martínez – Secretaria Genera  
Revisó  Martha Páez Canencia - Directora de Talento Humano.  
  Sandra Viviana Cadena Martínez – Secretaria Genera 

Shirley Paola Villarejo Pulido – Jefe OAJ  
 Johann Sebastian Botello Rincón -  Abogado contratista OAJ 

Félida del C. Rodríguez Fernández – Asesora Despacho   
Proyectó: Juan Carlos Díaz Osorio- Abogado Contratista de la DTH. JCDO 
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