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                                   CIRCULAR No. 

 
Bogotá D.C. 

 
De: SECRETARÍA GENERAL 

 

Para: SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATISTAS Y PASANTES DE LA 
ENTIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.  

 
Asunto: REGRESO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO A LAS ACTIVIDADES 

PRESENCIALES EN LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO. 

 
Respetados,  

 
El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución No.777 del 2 de junio 
de 2021, definió los criterios para el desarrollo de las actividades económicas, sociales 
y del Estado, en el marco de la emergencia sanitaria, aunado a ello, se establecieron 
normas de autocuidado y se adoptó 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 (…)”.  

Así mismo, se determinó que los empleadores o contratantes establecerán las 
estrategias para el regreso a las actividades laborales e 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.  

Mediante la Directiva Presidencial 04 del 9 de junio de 2021, se estableció el retorno 
de los servidores públicos a la prestación de sus servicios de forma presencial en las 
entidades; Lo anterior, siguiendo criterios relacionados con el avance del Plan Nacional 
de Vacunación contra el COVID-19, el índice de ocupación de las UCI y el Índice de 
Resiliencia Epidemiologia Municipal – IREM.  

En consecuencia, la Superintendente de Notariado y Registro, los Superintendentes 
Delegados, la Secretaria General, el Director Técnico de Registro, los Directores, 
Subdirector, los Jefes de Oficina Asesora, Jefes de Oficina y Registradores de 
Instrumentos Públicos, serán los encargados de determinar cuáles servidores públicos 
retornarán de manera gradual, progresiva y segura a las actividades presenciales con 
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fundamento en los criterios que se imparten en la Resolución 7023 del  29 de julio de 
2021 y la presente circular.  
 
De esta manera, con base a los antecedentes antes descritos los servidores públicos, 
retornarán de forma gradual, progresiva y segura a la Superintendencia de Notariado y 
Registro, teniendo en cuenta la caracterización que realicen los jefes inmediatos al 
interior de sus áreas.  
 
Así las cosas, con el fin de evitar aglomeraciones al ingreso y salida de las sedes de la 
Entidad, a continuación, se presentan alternativas1 de horario para que, en 
coordinación con la Superintendente de Notariado y Registro, los Superintendentes 
Delegados, la Secretaria General, el Director Técnico de Registro, los Directores, 
Subdirector, Jefes de Oficina o superior jerárquico, seleccionen una de las siguientes 
opciones: 

 

GRUPO HORARIO DE INGRESO HORARIO DE SALIDA 

Selección A 6:00 am 12:00 pm 

Selección B 7:00 am 1:00 pm 

Selección C 8:00 am 2:00 pm 

Selección D 9:00 am 4:00 pm 

Selección E 10:00 am 5:00 pm 

Selección F 11:00 am 6:00 pm 

 
La prestación del servicio presencial en las sedes de las Superintendencia de Notariado 
y Registro deberá ser complementadas el mismo día con dos (2) horas de jornada 
laboral mediante la modalidad de trabajo en casa; ahora bien, para los grupos D, E y 
F, se incluye una hora de almuerzo. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, se informa que la atención al público en todas las Oficinas 
de Registro de Instrumentos Públicos del País será en el horario especial definido en 
la Resolución No.7586 de 2020, de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 p.m.  
 
Por otro lado, los jefes de las dependencias deberán organizar internamente la 
asistencia a la Entidad del personal a su cargo, teniendo en cuenta el aforo respecto 
de la capacidad que tiene el espacio físico de la oficina, respetando el distanciamiento 
mínimo de un (1) metro y las condiciones de bioseguridad.  
 

 
1Resolución 777 del 2 de junio de 2021 y Anexo Técnico.  
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Respecto de los contratistas, serán los supervisores contractuales los encargados de 
coordinar con estos, teniendo en cuenta su objeto contractual, obligaciones y productos 
a entregar, la necesidad de prestar sus servicios de forma presencial en las sedes de 
la Superintendencia de Notariado y Registro, en caso de requerirse. 
 
Al tenor de lo expuesto, la Superintendente de Notariado y Registro, los 
Superintendentes Delegados, la Secretaria General, el Director Técnico de Registro, 
los Directores, Subdirector, los Jefes de Oficina, los Jefes de Oficina Asesora y los 
Registradores de Instrumentos Públicos, consolidaran y remitirán la información de los 
horarios concertados a más tardar el 02 de agosto del 2021 a las 6:00 pm, a la Dirección 
de Talento Humano – Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SNR.  

 
Finalmente, se reitera la necesidad de atender los Protocolos de bioseguridad para 
mitigar y controlar los riesgos de contagio del Covid – 19, implementado por la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

 
La ejecución de las estrategias y medidas descritas en la presente circular, empezarán 
a regir a partir del dos (2) de agosto del presente año. 

La presente Circular rige a partir de su publicación y/o comunicación y deroga la Circular 
613 del 25 de septiembre de 2020 expedida por la Secretaría General. 

 
Cordial saludo, 

 
 
 

 
                   SANDRA VIVIANA CADENA MARTÍNEZ 

Secretaria General 
Superintendencia de Notariado y Registro 

 

Proyectó: Juan Carlos Díaz Osorio- Abogado Contratista de la DTH.  
Revisó: María Mónica Lopera C.- Profesional Especializado S.G. 
Aprobó: Martha Páez Canencia - Directora de Talento Humano.  
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