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CIRCULAR N° 
 
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: Eliminación del uso obligatorio del tapabocas 

 

Estimados funcionarios y contratistas, 
 
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en su 
Resolución 692 de 2022, Resolución 666 de 2022 por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por 
el COVID 19 y dando cumplimiento al el Decreto 173 del 29 de abril de 2022 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá en el cual se decreta “la eliminación del uso de tapabocas”. 

 
El decreto 173 de 2022 menciona que se deben cumplir medidas de seguridad como: 

 
- Ventilación obligatoria: La ventilación debe ser constante y cruzada con punto de entrada y 

otro de salida (puertas y/o ventanas abiertas) 
- Lavado de manos y desinfección: Cada 3 horas con una duración mínima de 20 segundos y 

uso de alcoholo mínimo 60% y máximo al 95% para higienización de manos 
- Distanciamiento físico: Mantener el distanciamiento físico previsto en los protocolos de 

bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de prevenir y 
mitigar el riesgo de contagio por COVID-19. 

- Medidas de higiene y distanciamiento para el personal, clientes y funcionamiento de los 
establecimientos y locales que abran al público: Se deberán implementar las medidas 
contempladas en los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

- Medidas de cuidado especial: Personas con sintomatología de infección respiratoria aguda 
deberán mantenerse aisladas según la estrategia PRASS (Programa de Prueba, Rastreo y 
Aislamiento Selectivo Sostenible. 

 
Así mismo en la Resolución 692 de 2022 se recomienda el uso permanente de tapabocas para 
personas con: 

- Comorbilidades 
- Cuadros respiratorios 
- No Vacunados 
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De esta manera con el fin de minimizar los factores que puedan generar la transmisión del 
Coronavirus COVID-19, para los usuarios, empleados, contratistas es necesario recordar la 
obligatoriedad de implementar y dar aplicación y cumplimiento estricto a lo establecido en el 
protocolo de Bioseguridad de la entidad, teniendo en cuenta que todos somos responsables del 
mismo y que el desconocimiento de la presente directriz acarreará las consecuencias administrativas 
y legales a las que haya lugar. 

 
A continuación, se resaltan las principales medidas preventivas a tener en cuenta: 

 
ü Todos los funcionarios/contratistas deben leer y participar de manera activa en las 

capacitaciones del protocolo de bioseguridad de la entidad para conocer las medidas 
preventivas destinadas a evitar el contagio de Covid 19. 

ü Se mantienen las recomendaciones de lavado de manos constante con agua y jabón de 20 
a 40 segundos de acuerdo a los lineamientos por la OMS. 

ü Ante cualquier síntoma respiratorio se recomienda uso de tapabocas y el aislamiento 
(Resolución 692 de 2022) y reportar por medio de los canales habilitados correo electrónico: 
seguridadsaludytrabajo@supernotariado.gov.co, línea de atención 3147188128 y 
CORONASUPER. 

ü Mantener el distanciamiento físico evitando aglomeraciones en espacios abiertos y cerrados 
ü Solicitar el cumplimiento de los procesos de limpieza y desinfección de los puestos de 

trabajo cada 2-3 horas al personal de servicios generales como se encuentra establecido 
dentro del Protocolo de bioseguridad de la entidad. 

ü Se debe reportar de forma inmediata cualquier síntoma de malestar, afecciones 
relacionadas con gripa, problemas respiratorios y otros no comunes al Equipo de Seguridad 
y Salud en el Trabajo por los canales dispuestos para tal fin. 

ü Todos los funcionarios/contratistas SIN EXCEPCIÓN que se aíslen por presencia de 
síntomas deben reportar a su EPS. 

ü Por NINGÚN MOTIVO los funcionarios y/o contratistas con sintomatología respiratoria deben 
presentarse en las instalaciones de la SNR. Así las cosas, los líderes del protocolo, jefes 
inmediatos, coordinadores administrativos y jurídicos no debe permitir el ingreso de personal 
que presente dicha situación. 

ü Todo funcionario con resultado POSITIVO de prueba SARS COV 2 deben informar de 
manera inmediata al Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo por los canales habilitados 
para el establecimiento de medidas preventivas. 

ü La competencia de la habilitación para el trabajo presencial y reintegro laboral posterior a un 
proceso de aislamiento por sospecha o confirmación de COVID 19 está en cabeza del 
Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SNR y no del superior inmediato. 

 
Dado lo anterior y teniendo en cuenta que según el Ministerio de Salud y Protección Social la Ciudad 
de Bogotá cumple con cobertura de vacunación mayor al 70% en esquemas completos, dentro de 
las oficinas de la Superintendencia de Notariado y Registro de: Bogotá Norte, Bogotá Centro, Nivel 
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central y Bogotá Sur, no será exigible el uso del tapabocas manteniéndose las excepciones 
anteriormente nombradas. 

 
Es importante precisar que esta medida en el resto de oficinas del país de la SNR estará sujeta a los 
entes Gubernamentales de las diferentes ciudades y municipios ya que depende del porcentaje de 
esquemas vacunación completo el cual debe ser mayor al 70% de cada población. 

 
Cuidarnos es responsabilidad de todos. 

Atentamente, 

 

CAMILA LUCIA MONTES BALLESTAS 
Secretaria General (E) 

 
 

Aprobó 
Martha Pez Canencia-Directora de Talento Humano 
Fernando Alberto Acosta – Asesor de Secretaria General 
Reviso: 
Edna Rocío Pulido Gamero-Prof. Especializada-Seguridad y Salud en el Trabajo 
Leonard José Maiguel Reales- Medico Epidemiólogo del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Elaboro 
Leidy Carolina Olaya Donato- Contratista-Seguridad y Salud en el Trabajo 


