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CIRCULAR N° 

 

Para: Funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

De: Secretario General  

Asunto: Medidas frente al funcionamiento de la SNR 

Fecha: 25 de septiembre de 2020 

 

Estimados funcionarios y contratistas, 
 
De conformidad con lo dispuesto en los numerales 3 y 29 del artículo 3 del Decreto 593 del 24 de 
abril de 2020, en el sentido de habilitar la prestación del Servicio Registral desde el día 27 de abril 
de 2020, y en concordancia con lo establecido en la Resolución de la SNR No. 3659 de 5 de mayo 
de 2020, la Circular Informativa No. 342 del 25 de abril de 2020, Resolución No. 07529 del 14 de 
septiembre de 2020 y Resolución No. 07586 del 16 de septiembre de 2020, que establece las 
reglas para la prestación del servicio público registral expedida por el Superintendente de Notariado 
y Registro, así como la Directiva Presidencial No. 07 del 27 de agosto de 2020, Resolución No. 
1462 del 25 de agosto del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y el Decreto 1168 del 
25 de agosto de 2020 que decretó el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable, se hace necesario adoptar las siguientes medidas: 
 
1. Medidas preventivas 
 
Se deberá dar estricto cumplimiento al protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia Coronavirus COVID-19 adoptado por el Ministerio de 
Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020, el cuál ha sido 
adaptado e implementado por la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR para sus 
funcionarios y contratistas, y dado a conocer por los medios internos de comunicación y página 
web. 
 
Para continuar garantizando las medidas referidas, se mantendrá la difusión de información y 
capacitaciones enfocadas en las medidas de prevención, acciones que permitan garantizar la 
continuidad de las actividades y la protección integral del personal presente en las instalaciones de 
trabajo, medidas de control administrativo para la reducción de la exposición al COVID-19, reporte 
a las EPS y ARL de casos sospechosos y confirmados, canales oficiales de comunicación, 
identificación y valoración de riesgos, el suministro de los elementos de protección personal y el 
uso obligatorio de la plataforma de Alissta de la ARL POSITIVA para reporte de estado de salud 
diario. 
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De igual manera, durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 
coronavirus COVID -19, la SNR continuará priorizando el trabajo en casa y remoto de aquellos 
funcionarios o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo o de los 
cuales no se requiera para el funcionamiento de las dependencias de nivel central u oficinas de 
registro de instrumentos públicos y, que dada la naturaleza de su cargo, puedan seguir ejerciendo 
las funciones de manera remota o en casa.  
 
Dado lo anterior, en el protocolo de la Entidad se establecieron diferentes medidas preventivas 
para el funcionamiento de las sedes a nivel nacional que garantizan la protección y el cuidado de 
los usuarios/funcionarios y contratistas. 
 
SISTEMA DE VIGILANCIA CONTROL Y ALERTA DE SINTOMATOLOGÍA 
 
La entidad cuenta con las siguientes herramientas disponibles para notificar cualquier eventualidad 
de salud de los funcionarios/contratistas de la entidad de manera oportuna: 
 
- Encuesta diaria de obligatorio diligenciamiento ALISSTA: Disponible en la red, desde cualquier 
equipo tecnológico donde los funcionarios/contratistas afiliados a la ARL positiva deberán 
diligenciar una seria de preguntas respecto a su estado de salud actual. 
- Correo electrónico: seguridadsaludytrabajo@supernotariado.gov.co disponible para recibir 
información, reportes, dudas e inquietudes respecto al protocolo de bioseguridad y medidas 
preventivas. 
- Línea telefónica prioritaria de atención de la SNR 3174188128 en caso de tener dudas o 
inquietudes, respecto al covid 19 o cualquier tema de competencia del equipo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
 
Establecimiento del Reporte de sintomatología: 
 
- Cualquier funcionario con sintomatología respiratoria aguda como tos, fiebre, dolor de cabeza, 
dolor muscular fuerte, estornudos, pérdida del gusto y/o el olfato, sensación opresiva en el pecho, 
ojos llorosos, entre otros que no sean habituales, debe reportar inmediatamente al equipo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, quedarse en casa y adelantar la tele consulta con su EPS 
mientras el equipo de SST lo contacta.  
 
- Si los síntomas se presentan en la oficina se debe dejar el registro del aislamiento preventivo en 
el formato nominal y enviar a la persona a casa con las mismas indicaciones. 

 
- Cualquier funcionario/contratista que conviva con familiares que tienen sintomatología respiratoria 
sospechosa de COVID -19 y que tenga pendiente realización de prueba debe informar 
inmediatamente a este equipo aislándose de manera preventiva junto con su núcleo familiar. 
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- Cualquier funcionario o contratista que conviva con familiar cercano (contacto estrecho) 
diagnosticado con COVID -19, debe notificar inmediatamente a este equipo y permanecer en 
aislamiento preventivo obligatorio.  
 
- Si el funcionario o contratista en los últimos días tuvo contacto con algún tercero o persona 
diagnosticada con covid-19, por más de 15 minutos a menos de 2 metros o sin el uso de elementos 
de protección personal debe notificar al equipo de SST inmediatamente.  
 
- Cualquier funcionario que se realice la prueba de COVID-19 de manera particular o por su EPS, 
debe notificar al equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo por cualquiera de los canales 
habilitados. 

 
2. Implementación, seguimiento y monitoreo de las medidas adoptadas 
 
Los Registradores de Instrumentos Públicos, los Coordinadores de Grupos y los Jefes de 
Dependencias o el funcionario o funcionarios que designen, deberán realizar, de forma presencial, 
el seguimiento a la implementación del Protocolo de Bioseguridad para mitigar y controlar los 
riesgos de contagio del COVID-19 en la SNR y atender los requerimientos, si los hubiere, de las 
autoridades en cuanto a la reapertura y prestación del servicio.  
 
Para lo anterior, se diligenciarán los formatos de seguimiento al cumplimiento del Protocolo que se 
han venido manejando para la revisión y verificación de las medidas. 

 
3. En relación con la presencia de funcionarios y contratistas en las instalaciones del 
Nivel Central de la SNR y de las ORIP  
 
Se respetarán los formatos de reintegro laboral diligenciados por los funcionarios a la fecha, con las 
condiciones que allí se establecieron y validaron con el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la SNR. Estos formatos podrán ser sujeto de revisión en los casos puntuales que se requiera y 
donde la forma de habilitación afecte la prestación del servicio. 
 
Debe contarse siempre con disponibilidad de personal en la modalidad presencial para radicación 
de documentos y de correcciones, entrega de documentos a la línea de producción (en los casos 
que aplique) y el personal administrativo requerido para la organización de usuarios y atención al 
público en general. 

 
El Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará un seguimiento y cuando se requiera hará 
acompañamiento a las oficinas de registro respecto a las validaciones de su planta de personal y 
habilitación de funcionarios y contratistas de acuerdo a los conceptos médicos. Para tal fin, se 
envió un formato de seguimiento de personal de la ORIP para que cada Registrador establezca la 
operatividad y funcionalidad de la oficina y lo diligencie informando que personas continuaran 
realizando trabajo en casa y cuales son indispensables para el funcionamiento de la Oficina y se 
requieren de manera presencial. 
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Los funcionarios y contratistas 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, 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 . 
 
4. En relación con la jornada laboral 
 
Para los funcionarios que realizan trabajo en casa o remoto se continuará con el horario laboral 
habitual de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
Con sujeción a los protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social en la Resolución No. 666 del 24 de abril del 2020 y los particulares adoptados por esta 
entidad, y con el fin de evitar la aglomeración en el transporte público, los servidores que asistan a 
la entidad en trabajo presencial podrán acogerse a uno de los siguientes horarios, a partir del 28 de 
septiembre de 2020: 
 

- De 7:00 AM a 3:00 PM  
- De 9:00 AM a 5:00 PM 

 
Las jornadas antes descritas se adoptan hasta nueva orden. 
 
Para el caso de los funcionarios que en atención a su cargo y función, deban prestar el servicio 
durante el horario de atención al público, podrá adoptarse excepcionalmente la jornada laboral de 
8:00 AM a 4:00 PM  
 
Lo anterior, debe ser coordinado con el jefe inmediato, de acuerdo a las necesidades del servicio, 
debiendo siempre garantizarse la atención al público en el horario establecido para tal fin. 

 
5. Trabajo en casa o remoto de manera transitoria 
 

Con el fin de no afectar los servicios a cargo de la SNR, se continuará con el cumplimiento de las 
disposiciones adoptadas en instrucciones anteriores en cuanto a la responsabilidad de cada 
Directivo o Coordinador de garantizar la productividad de sus subalternos o contratistas, según sea 
el caso. Para lo anterior, cada uno de estos deberá coordinar con sus subalternos o contratistas las 
actividades que realizarán desde sus casas o de forma remota, mediante la utilización de medios 

 
1 “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.” 

http://www.supernotariado.gov.co/
mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co


Código: 
GDE – GD – FR – 03 V.03 
28-01-2019 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C., - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

tecnológicos. 

 
Las diferentes herramientas que la Oficina de Tecnologías de Ia Información ha dispuesto para 
trabajo en casa serán priorizadas para las dependencias que ya vienen en desarrollo del mismo y 
para el personal que por efecto de sus condiciones tienen limitaciones para trabajar de forma 
presencial en las ORIP o dependencias. Si una vez dispuesto lo anterior, se evidencia que se cuenta 
con mayores herramientas o desarrollos tecnológicos se revisará su forma de asignación o 
implementación. 

 
Es responsabilidad de los Registradores, Coordinadores y Jefes de Dependencias hacer planes de 
trabajo con sus funcionarios y contratistas, los cuales deben contener la actividad a realizar, fecha 
de entrega, fecha de revisión y fecha del producto final, dejando claro los medios tecnológicos que 
se utilizarán para el trabajo en casa o remoto, por ejemplo, en qué correo recibirá los proyectos o 
productos que le remitan. Asimismo, llevarán un control de las actividades o reparto que haga a sus 
funcionarios o contratistas y de los proyectos o productos que reciban de estos. 

 
Durante el trabajo en casa o remoto, el funcionario deberá estar a disposición de su jefe inmediato 
durante la jornada laboral, so pena de incurrir en las actuaciones administrativas e investigaciones 
disciplinarias que en derecho correspondan. Asimismo, cada funcionario o contratista deberá 
entregar a su respectivo jefe o supervisor un informe de actividades realizadas en casa. 

 
El equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo con el apoyo de la ARL, continuará verificando los 
casos reportados en los que, por concepto medico soportado, sea necesario que el 
funcionario/contratista con patologías de base labore de manera remota o en casa en pro de velar 
por su salud.  
 
De acuerdo con lo anterior y en concordancia con la normatividad actual, los factores de convivencia 
familiares no hacen parte de las excepciones para realizar el trabajo presencial, por lo que no serán 
analizados por el equipo de SST. En todo caso, es responsabilidad de cada jefe inmediato revisar 
las situaciones particulares presentadas por los funcionarios y contratistas a su cargo para buscar 
opciones de asignación de trabajo y así tomar las decisiones administrativas a que haya lugar, 
propendiendo por el cumplimiento del servicio público y salvaguardando la salud del personal a 
cargo. 
 

6. Restricción de reuniones y comités presenciales 
 

Se hace necesario que cada dependencia continúe con las reuniones o comités a través de los 
medios tecnológicos dispuestos para tal fin, utilizando las herramientas colaborativas integradas en 
la plataforma Office 365, para lo cual, se deberá programar con anticipación a sus invitados al 
respectivo evento. 

 
Se prohíben las reuniones presenciales que aglomeren un número igual o superior a 10 de 
personas, dependiendo del espacio, ya que se debe respetar la distancia mínima de dos (2) metros y 

http://www.supernotariado.gov.co/
mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co


Código: 
GDE – GD – FR – 03 V.03 
28-01-2019 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C., - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

las medidas definidas en el protocolo que adoptó la Entidad. Si el espacio no es suficiente, el 
número máximo deberá ser menor y coherente con la magnitud de la locación. Cuando la reunión 
requiera la asistencia de 10 personas o más, aun cuando todas las personas estén presentes en las 
instalaciones del Nivel Central o la ORIP, ésta deberá adelantarse por medios virtuales. Se debe 
tener en cuenta que las charlas informativas acerca del Protocolo de Bioseguridad para mitigar y 
controlar los riesgos de contagio del COVID- 19 en la SNR, deben mantener el distanciamiento de 
los 2 metros requeridos. 

 
Los funcionarios y/o contratistas deben participar en las actividades de capacitación virtuales y 
presenciales estipuladas por el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, ARL positiva, cumpliendo 
el distanciamiento social.  

 
7. En relación con la atención al público 
 

La atención al público se realizará acatando el Protocolo de Bioseguridad para mitigar y controlar los 
riesgos de contagio del COVID-19 en la SNR, las medidas impuestas por los mandatarios locales y 
atendiendo al espacio físico del salón de atención a usuarios y los parámetros de distanciamiento 
entre cada persona de mínimo 2 metros; la determinación del número de usuarios en cada oficina y 
la forma en que se dará ingreso será dada por el Registrador de Instrumentos Públicos según la 
infraestructura de esta. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO 
Secretario General  
 
Proyectó: Beatriz Galindo Lugo 
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