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CIRCULAR N° 
 
Bogotá D.C,  
 
Para:  Registradores de Instrumentos Públicos 
 
De:   Secretaria General 
 
Asunto:  Actualización de Protocolos, diligenciamiento de formatos y otras instrucciones  
 
Fecha:   
 
 
Estimados Registradores de Instrumentos Públicos, 
 
Como es de su conocimiento el Gobierno Nacional estableció actualmente en la Resolución 222 de 25 febrero 
2021 de Ministerio de Salud y Protección Social la prórroga de la emergencia sanitaria en el territorio nacional hasta 
el próximo 31 de mayo de 2021, que podrá extenderse si las condiciones prevalecen como hasta ahora, y cuyo 
objetivo es la prevención y control de la propagación del COVID-19 en el territorio nacional, así como mitigar sus 
efectos. Con fundamento en la Circular 30 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y la Circular Externa 
100-009 de 2020 del Ministerio del trabajo, Ministerio de Salud y Protección social, se precisa que: “Los trabajadores 
o contratistas que hayan sido identificados con comorbilidades o enfermedades pre existentes y las actividades que 
desempeñan por su naturaleza no puedan desempeñarse de manera remota o en casa deben ser priorizados por el 
empleador o contratante en los turnos o cualquier otra forma de organización de trabajo”. 
 
Así las cosas, el trabajo en casa continuará siendo priorizado por la SNR como lo establece el artículo 10 
del Decreto 206 de 2021: “Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya 
presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las 
modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares”.    
 
De esta manera, y atendiendo las necesidades especiales de cada Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 
solicito se realice el diligenciamiento y el envío, de forma urgente, del "Formato de seguimiento a personal oficina 
de registro" adjunto a esta circular, con el fin que sean especificados los funcionarios y contratistas que podrán 
continuar con su trabajo remoto o en casa y cuáles son requeridos de manera presencial, dada la naturaleza y 
funciones del cargo o rol que ejerce el servidor público  y la operatividad de la oficina, con el fin de que el equipo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, adscrito a la Dirección de Talento Humano (en adelante SST), pueda realizar las 
validaciones debidas. Este formato deberá enviarse por primera vez a más tardar el 27 de abril de 2021 al correo 
electrónico: seguridadsaludytrabajo@supernotariado.gov.co. 
 
Posteriormente, el equipo de SST, de acuerdo con la información suministrada por ustedes, validará con soporte 
médico, al igual que definirá y notificará los casos en los que se deba mantener funcionarios/contratistas con 
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patologías de base laborando de manera remota o en casa o con algunas observaciones de habilitación presencial 
puntual en pro de velar por su salud y la de su familia. 
 
Recuerde que las funcionarias/contratistas que estén en estado de embarazo deben ser priorizadas con trabajo en 
casa. 
 
El formato de seguimiento ORIP cuenta con las siguientes características:  
 

- La celda denominada DATOS DE IDENTIFICACIÓN (Color verde) debe ser diligenciada por el registrador 
de instrumentos públicos describiendo el nombre, cédula y número de celular actualizado de su funcionario 
o contratista.  

- La celda denominada FUNCIÓN PRINCIPAL DENTRO DE LA ORIP (Color azul) debe ser diligenciada por 
el registrador de instrumentos públicos describiendo la actividad principal que realiza el 
funcionario/contratista dentro de la entidad (Ejemplo: cajero, calificador, entrega de documentos, 
correspondencia, antiguo sistema etc.). 

- El ítem denominado ESTADO ACTUAL (color amarillo) es EXCLUSIVO para que sea diligenciado por el 
registrador de instrumentos públicos respecto a la situación individual de cada funcionario/contratista a la 
fecha, así mismo hay un espacio de observaciones para agregar información relevante. 

- El ítem denominado ESTADO FINAL (color rojo) debe ser diligenciado por el registrador de instrumentos 
públicos de acuerdo con la necesidad y con la decisión final respecto a la asistencia presencial o trabajo en 
casa de sus funcionarios y contratistas a cargo, luego de la respectiva verificación de su parte y para 
garantizar la funcionalidad de la oficina.  Recuerde que SST validará esta información posteriormente. 

- Verificar que todo su personal se encuentre descrito en el formato incluyendo los contratistas y los terceros 
vinculados a la SNR que prestan sus servicios en las ORIP.  
 

Tenga en cuenta que, es de su competencia considerar los factores adicionales (convivencia con adulto mayor, 
cuidado del menor, etc.) manifestados por sus funcionarios/contratistas para la asignación o no del trabajo remoto, 
ya que estos no son eximentes en la norma para el trabajo presencial. Por lo cual, el equipo de SST no hará 
validaciones ni referencia a ello.  
 
Así mismo, recuerde que usted tiene la potestad de priorizar el trabajo remoto o en casa, especialmente cuando se 
presente una situación de salud particular, siempre y cuando la prestación del servicio no se vea afectada y los 
funcionarios/contratistas puedan cumplir a cabalidad con las funciones asignadas. 
 
Además, usted debe diligenciar y enviar al correo electrónico: 
seguridadsaludytrabajo@supernotariado.gov.co, el primer día hábil de cada semana, el “Formato de 
verificación y cumplimiento del protocolo de bioseguridad” (adjunto en Excel) junto con el registro 
fotográfico obligatorio que da cuenta de dicha verificación. 
 
Así mismo, tenga en cuenta que 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). 
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Agradezco el envío de esta información de manera PRIORITARIA e INMEDIATA para realizar las respectivas 
validaciones. 
 
Aunado a lo anterior, es deber de cada Registrador, socializar con el personal a su cargo, los Protocolos de 
Bioseguridad de la SNR actualizados 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 y a los terceros vinculados con la SNR que prestan sus servicios en las ORIP, garantizando la 
efectiva prestación del servicio los cuales 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 haciendo 
especial énfasis en el uso obligatorio de sus elementos de protección personal.  
 
Además recuerde que debe 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.” 
 
El cambio sustancial que sufrieron los Protocolos de Bioseguridad es la eliminación de la toma de temperatura, las 
demás medidas se mantienen en su esencia. No olvide que es indispensable el lavado frecuente de manos, el 
distanciamiento de mínimo 2 metros y el correcto uso del tapabocas. 
 
Para finalizar, agradezco su amable apoyo y colaboración debido a que cada proceso es indispensable en estos 
tiempos de emergencia sanitaria por el impacto que tienen las medidas preventivas que se deben implementar en los 
diferentes niveles dentro de la institución. 
 
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 
 


