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CIRCULAR N° 

 
 
Bogotá D.C,  
 
 
Para:   Funcionarios, Contratistas y colaboradores de la Superintendencia de Notariado y 

Registro.   
 
De:   Secretaria General. 
 
Asunto:  Actualización de Protocolos de Bioseguridad y otras instrucciones.  
 
Fecha:  10 de Junio de 2021. 
 
 
Estimados Funcionarios, Contratistas y Colaboradores, 
 
De acuerdo con los lineamientos del Protocolo de Bioseguridad de la SNR y la Resolución 223 del 
2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, se establecieron medidas preventivas con el fin de 
minimizar y controlar el contagio del Coronavirus COVID-19 durante la emergencia sanitaria en los 
funcionarios, colaboradores, contratistas, usuarios de la entidad y sus familias. 
 
De esta manera y con el fin de minimizar los factores de riesgo que puedan generar la transmisión 
del Coronavirus COVID-19 al interior de las oficinas de registro y nivel central, se recuerda la 
obligatoriedad de implementar, dar aplicación y cumplimiento estricto a lo establecido en el 
protocolo de bioseguridad de la entidad. El desconocimiento de la presente directriz acarreará las 
consecuencias administrativas y legales a las que haya lugar y que se encuentran contempladas en 
el código penal y Decreto 780 de 2016, o la norma vigente 
 
Como primera medida, son los jefes de las dependencias y quienes ellos designen los encargados 
de la verificación del cumplimiento de las siguientes medidas dispuestas para minimizar el riesgo de 
contagio de COVID- 19, y garantizar un trabajo seguro en la SNR: 
 

✓ Verificar al inicio de cada jornada el diligenciamiento del aplicativo CORONASUPER, que 
por instrucción del grupo de seguridad y salud en el trabajo debe realizarse de manera diaria 
y por todo el personal a excepción del servicio de vigilancia y servicios generales. Queda 
terminantemente PROHIBIDO EL INGRESO de personal a las instalaciones de la SNR que 
no tenga el diligenciamiento de este. 
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✓ 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, línea de atención telefónica y CORONASUPER) 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. 

✓ Si algún funcionario/contratista presenta inconvenientes con el acceso a la plataforma 
CORONASUPER debe enviar su solicitud al correo  
soporte.correo@supernotariado.gov.co 

✓ Se mantienen las recomendaciones de lavado de manos constante con agua y jabón de 
acuerdo con los lineamientos por la OMS, divulgada por los canales de comunicación de la 
SNR por el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

✓ Hacer uso correcto del TAPABOCAS DE FORMA PERMANENTE. La no utilización de este 
elemento de protección personal dará 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 1 metro dentro de las dependencias de la 
SNR y en las filas que se realizan para acceder al servicio público. 

✓ Mantener el aforo que permita el distanciamiento debido entre los trabajadores y usuarios. 
✓ Tener en cuenta que se puede eventualmente habilitar personal con condiciones especiales 

por necesidad del servicio, solo previa validación del equipo de SST.  
 
Finalmente es de obligatorio cumplimiento la asistencia a las capacitaciones y socializaciones del 
protocolo de Bioseguridad y a las actividades preventivas y de promoción y prevención   
programadas por la ARL POSITIVA y el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizaran 
durante el año, garantizando así el cumplimiento de los pilares fundamentales de prevención, 
contención y mitigación del virus. 
 
Acatar lo aquí dispuesto, cuidarnos y protegernos es labor de todos. 
 
 
 
 
SANDRA VIVIANA CADENA MARTÍNEZ 
Secretaria General 
 
Proyectó: Edna Rocío Pulido Gamero – Profesional Especializada DTH 
Revisó y aprobó: Beatriz Helena Galindo Lugo – Directora de Talento Humano 
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