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CIRCULAR N° 

 
 
Bogotá D.C,  
 
 
Para:   Funcionarios y Contratistas del Nivel Central y Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro.   
 
De:   Secretaria General. 
 
Asunto:  Actualización de Protocolos y otras instrucciones.  
 
Fecha:   
 
 
Estimados funcionarios y contratistas, 
 
De acuerdo con los lineamientos y ajustes en el anexo técnico para el cumplimiento de 
los Protocolos de Bioseguridad para controlar el contagio del Coronavirus COVID-19 establecidos en 
las Resoluciones 223 y 392 de 2021 emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, se 
actualizaron los Protocolos de Bioseguridad de la SNR incluyendo las medidas preventivas de 
autocuidado a tomar para la prestación del servicio en las instalaciones de la entidad, así como para 
el trabajo en casa o remoto, aplicable de la misma manera a los usuarios, garantizando la salud y el 
bienestar de todos y cada uno de los funcionarios y contratistas, igualmente la efectiva prestación 
del servicio, documentos que se encuentran publicados en Nuestra Red, la intranet de la SNR y a los 
cuales pueden acceder mediante el siguiente link: 
https://intranet.supernotariado.gov.co/sites/intranet/protocolo_de_bioseguridad_de_la_snr_2021?p=1 
 
Así entonces, con el fin de minimizar los factores que puedan generar la transmisión del Coronavirus 
COVID-19, para los usuarios, empleados, contratistas y sus respectivas familias, es necesario 
recordar la obligatoriedad que tiene cada funcionario y contratista de implementar y dar 
aplicación y cumplimiento estricto a lo establecido, teniendo en cuenta que todos somos 
responsables del mismo y que el desconocimiento de la presente directriz acarreará las 
consecuencias administrativas y legales a que haya lugar.  
 
Como primera medida, los jefes de las dependencias deben realizar el seguimiento y verificación al 
cumplimiento de las medidas dispuestas para minimizar el riesgo de contagio de COVID- 19, siendo 
los responsables del diligenciamiento de los siguientes formatos: 
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- Formato de limpieza y desinfección de baños (Personal de servicios generales) 
- Formato de entrega de elementos de Protección Personal (Líder del protocolo) 
- Formato de lavado de manos (Líder del protocolo) 
- Formato de limpieza de Superficies (Personal de servicios generales) 
- Formato de aislamiento temporal por sospecha (Líder del protocolo) 
- Formato de verificación y cumplimiento del protocolo de bioseguridad se diligencia y envía el 

primer día hábil de cada semana con registro fotográfico obligatorio que dé cuenta de dicha 
verificación. (Líder del protocolo) 

 
Así mismo, continúa vigente la Circular 354 de 2020 de la SNR para los procedimientos de 
habilitación y reintegro de los funcionarios y contratistas, con sus respectivos formatos: de 
reconversión (mayores de 60 años sin patologías de base) y de reintegro (sin límite de edad con 
patologías de base). 
 
Para dar aplicación a la normativa vigente, a los protocolos de bioseguridad adoptados por la SNR, y 
para garantizar un trabajo seguro de los funcionarios y contratistas de la SNR, se resaltan las 
siguientes medidas obligatorias a aplicar: 
 

✓ Se mantienen las recomendaciones de lavado de manos constante con agua y jabón y de 
acuerdo con los lineamientos por la OMS, divulgada por los canales de comunicación del 
equipo de seguridad y salud en el trabajo.  

✓ Uso correcto del tapabocas y de forma permanente. La no utilización del tapabocas podrá 
dar lugar a la imposición de medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, artículo 368 y 369 del Código Penal Colombiano y las 
multas previstas en el artículo 2.8.8.1.4.21 del decreto 780 de 2016 o la norma que lo 
sustituya. 

✓ Mantener el distanciamiento social de mínimo 2 metros. 
✓ Mantener el aforo que permita el distanciamiento entre los trabajadores de mínimo 2 metros. 
✓ Se debe reportar de forma inmediata cualquier síntoma de malestar, afecciones 

relacionadas con gripa, problemas respiratorios y otros no comunes por los canales 
dispuestos para tal fin (correo electrónico: seguridadsaludytrabajo@supernotariado.gov.co, 
línea de atención telefónica: 3174188128 y ALISSTA) y por NINGÚN MOTIVO debe 
presentarse en las instalaciones de la SNR, así como no se debe permitir el ingreso de 
personal que presente dicha situación. 

✓ Se puede, eventualmente, habilitar personal con condiciones especiales por necesidad del 
servicio, solo con la validación del equipo de SST.  

✓ Mujeres en estado de embarazo deben ser priorizadas para el trabajo en casa o remoto. 
✓ Servidores o contratistas que a pesar de estar en alguno de los grupos de riesgo o que 

padezca alguna de las patologías establecidas de mayor riesgo en la Circular 30 de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social (obesidad con IMC de 40 o superior, diabetes, 
hipertensión, cáncer activo, etc.) que le sea indispensable por razón de sus funciones u 
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obligaciones contractuales asistir a las instalaciones de la entidad deben diligenciar el 
formato de reintegro y pasar igualmente por la validación del equipo de SST.   

 
Dado lo anterior, es de obligatorio cumplimiento la asistencia a las capacitaciones y socializaciones 
del protocolo de Bioseguridad programadas por la ARL POSITIVA y el Equipo de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, garantizando así el cumplimiento de los pilares fundamentales de prevención, 
contención y mitigación del virus. 
 
Por último, recuerde que todos los trabajadores que vayan a asistir de forma presencial a las 
instalaciones de la entidad deberán hacer uso obligatorio de sus elementos de protección personal, 
además de cumplir de forma estricta con los protocolos de bioseguridad establecidos por la SNR, 
pues la violación e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas por los diferentes 
decretos, circulares, directivas y demás reglamentos que rigen la materia, podrán dar lugar a una 
investigación disciplinaria y a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las 
multas previstas en artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 20161: “La multa consiste en la sanción 
pecuniaria que se impone a una persona natural o jurídica por la violación de las disposiciones 
sanitarias, mediante la ejecución de una actividad o la omisión de una conducta. Las multas podrán 
ser sucesivas y su valor en total podrá ser hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios diarios 
mínimos legales vigentes al momento de imponerse.” 
 
Acatar lo aquí dispuesto, cuidarnos y protegernos es labor de todos. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
SANDRA VIVIANA CADENA MARTÍNEZ 
Secretaria General 
 
 
Aprobó: Beatriz Helena Galindo Lugo – Directora de Talento Humano 
Revisó: Laura Marcela Rengifo Rodríguez – Asesora OAJ 
Proyectó: Edna Rocío Pulido – DTH 
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