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CIRCULAR No. 
 

 
PARA:   NOTARIOS DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
 
 
DE:       SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
 
 
 
ASUNTO:    IMPLEMENTACIÓN PICO Y CÉDULA OBLIGATORIO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C.– EXCEPCIÓN PARA PERSONAS QUE REQUERAN ACUDIR DE 
FORMA SIMULTANEA PARA DESARROLLAR UN TRAMITE NOTARIAL.  

 
 

 
En cumplimiento a las funciones asignadas a la Superintendencia Delegada para el Notariado y, en 
procura de articular la política del Gobierno Nacional y las medidas implementadas por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., para la atención, mitigación y prevención del nuevo coronavirus COVID-19 en 
el servicio público notarial, se pone en conocimiento de los señores notarios del círculo de Bogotá 
D.C. el contenido del Decreto 162 de 2020 expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, para que se 
adopten y acaten las medidas allí contenidas. 
 
En tal orden, el referido Decreto dispone: 
 

“Artículo 1.- MEDIDA DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO. Dar continuidad 
al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogotá D.C., a 
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día 16 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19.  
 
En aras de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre 
circulación de personas y vehículos en la ciudad de Bogotá D.C., con las excepciones 
previstas en el artículo 3° del Decreto Nacional 749 de 2020 y la modificación establecida en 
el artículo 1° del Decreto Nacional 847 de 2020. 
 
Parágrafo 1. PICO Y CÉDULA. Dentro del mismo periodo establecido en el artículo 1º del 
presente decreto y para el ingreso a cualquier establecimiento a realizar actividades tales 
como la adquisición y pago de bienes y servicios, compra de cualquier producto al detal y 
por mayor, de servicios bancarios, financieros y notariales, atención al ciudadano en 
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entidades públicas, y de prestación de cualquier otro tipo de servicios excepto los de salud, 
farmacia y servicios funerarios, se atenderá la siguiente condición:  
 

1. En los días impares no podrán acceder a estos servicios y establecimientos, las personas 
cuya cédula o documento de identidad termina en digito impar. 
 

2. En los días pares no podrán acceder a estos servicios y establecimientos, las personas cuya 
cédula o documento de identidad termina en digito par.  
 
De conformidad con el parágrafo 2° del artículo 3 del Decreto 749 de 2020 expedido por el 
Gobierno Nacional, solo se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar 
para la adquisición de bienes y servicios.  
 
El control de esta medida estará en cabeza de los establecimientos de comercio o 
entidades públicas según corresponda.  
 
Parágrafo 2. La condición descrita en precedencia no aplicará en los siguientes casos:  
 
a.) Los servicios y trámites notariales, bancarios, financieros y administrativos que 
para su realización requieran la comparecencia simultánea de dos o más personas.  
 
b.) La persona que le sirve de apoya a adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad o enfermos con tratamientos especiales que requieren de acompañamiento 
para realizar actividades o tramites.” (negrilla fuera de texto)  

 
 
En virtud de lo anterior, se concluye que se permite entonces la prestación del servicio público 
notarial a los usuarios del mismo, sin restricción de pico y cédula en la ciudad de Bogotá.  
 
A su vez, es preciso indicar que los usuarios que acudan al servicio, así como los trabajadores de la 
notaría y el notario deberán implementar las medidas de bioseguridad adoptadas por el Gobierno 
Nacional, la Superintendencia de Notariado y Registro, y en particular las descritas en el Decreto 162 
de 2020 que a continuación se destacan: 
 

“ARTÍCULO 2. - MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Los habitantes de Bogotá D.C. y los 
titulares de actividades económicas deben cumplir las siguientes medidas de bioseguridad:  
 

1.  USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS. El uso de tapabocas que cubra nariz y boca será 
obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, independientemente 
de la actividad o labor que desempeñen. La no utilización del tapabocas dará lugar a la 
imposición de las sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, así como las demás sanciones a que haya lugar.  
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2. DISTANCIAMIENTO FÍSICO. En el desarrollo de las actividades fuera del domicilio las 

personas deberán mantener el distanciamiento de dos (2) metros entre ellas, con el fin de 
prevenir y mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus - COVID19. Lo anterior, de 
conformidad con las instrucciones que en detalle definan los protocolos de bioseguridad 
dictados por las autoridades del orden nacional y distrital.  
 

3. MEDIDAS DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO PARA EL PERSONAL, CLIENTES Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES QUE ABRAN AL 
PÚBLICO. El titular de la actividad económica, deberá implementar entre otras, las 
siguientes medidas para brindar seguridad al personal a su cargo y a sus clientes:  

 
1. Prohibir que el personal se incorpore a sus puestos de trabajo cuando: a. El trabajador 
esté en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19; b. El trabajador que, no 
teniendo síntomas, se encuentren en período de aislamiento domiciliario por haber tenido 
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID19; c. El trabajador 
que tenga alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19 o resida en una zona 
declarada de cuidado especial por parte de la Secretaría Distrital de Salud.  
 
2. Atender la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluidos 
los protocolos de bioseguridad que expidan las autoridades sanitarias. En ese orden, se 
asegurará que todos los trabajadores cuenten por lo menos con tapabocas, tengan acceso 
al lavado de manos con agua y jabón al menos cada tres horas y que tengan 
permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo alcohol glicerinado mínimo al 60% 
y máximo al 95% con registro sanitario para la limpieza de manos. Adicionalmente y dada su 
alta exposición, los trabajadores que prestan atención al público, deberán usar caretas de 
protección.  
 
3. Adoptar la logística necesaria de manera permanente para: i) evitar aglomeraciones en las 
zonas circundantes al establecimiento de comercio, ii) garantizar el distanciamiento físico en 
las filas dentro y fuera del establecimiento iii) prohibir el ingreso o la permanencia de 
personas que no usen en debida forma el tapabocas. Así mismo deberán disponer para los 
clientes de alcohol glicerinado para la limpieza de manos. 
 
4. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de 
condiciones de trabajo presentes se modificarán en la medida necesaria, para garantizar la 
posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos metros entre 
los trabajadores. Para el cumplimiento de estas medidas podrán contar con la asesoría de la 
Administradora de Riesgos Laborales - ARL. 
 
5. Será obligatorio para los empleadores informar diariamente a través de la plataforma 
www.bogota.gov.co/reactivacion-economica si alguno de los trabajadores presenta síntomas 
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relacionados COVID-19 tales como fiebre, tos seca, dificultad para respirar, sensación de 
falta de aire u otros. En caso que uno de los trabajadores presente alguno de estos síntomas 
el empleador no permitirá que ejerza sus labores y deberá permitir que permanezca en su 
hogar por un lapso no inferior a ocho (8) días. Al evidenciar que un trabajador cuenta con 
síntomas deberá de la misma formar reportarlo de manera inmediata a la Entidad Promotora 
de Salud y a la ARL. 
 
6. Realizar al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones con 
especial atención a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, 
mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, 
carros, cestas, grifos y demás elementos de similares características, lo anterior conforme a 
los parámetros definidos por los protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y por la Secretaría Distrital de Salud. 
 
7. Garantizar una distancia mínima de dos (2) metros entre clientes. En los locales 
comerciales en los que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá únicamente la 
permanencia dentro del local de un cliente a la vez. 
 
8. Indicar de manera visible al ingreso de sus instalaciones el aforo máximo del lugar, para lo 
cual deberán garantizar como mínimo un espacio por cada cliente que permita un 
distanciamiento de cuando menos dos (2) metros entre cada persona, incluyendo al personal 
que labora en el establecimiento. Los establecimientos que fijen un aforo mayor al permitido 
en este artículo o admitan el ingreso de un número mayor de personas, serán objeto de las 
medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, en 
especial la suspensión de actividad. 
 
9. Restringir el ingreso de personas que estén incumpliendo la medida de pico y 
cédula establecida en este decreto o los protocolos de bioseguridad previstos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. El incumplimiento de la verificación de las 
medidas en mención por parte de los establecimientos de comercio dará lugar a las 
sanciones contempladas en este decreto, a las medidas correctivas establecidas en el 
Código Nacional de Seguridad y Convivencia, en especial la suspensión de actividad. 
 
10. Establecer un horario o condiciones para la atención preferencial de personas mayores 
de 60 años, mujeres en estado de gestación y personal médico y del sector salud. 
 
11. No poner a disposición de los clientes productos de prueba. 
 
12. Los establecimientos comerciales que presten servicios, procurarán realizar la atención 
al público mediante el agendamiento de cita previa, con el fin de evitar la aglomeración en 
sus instalaciones.  
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13. En todo caso, atender los protocolos de bioseguridad previstos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social y por la Secretaría Distrital de Salud para la prevención de contagio por 
COVID-19.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

 
En este orden de ideas, se insta a los señores Notarios de la ciudad de Bogotá que se dé estricto 
cumplimiento a la medida adoptada por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., como quiera que esta 
propende por garantizar que la ciudadanía pueda acceder al servicio público notarial en condiciones 
de calidad, eficiencia, salubridad y seguridad en el marco de la emergencia causada por el nuevo 
coronavirus en el Distrito Capital.  
 
Sea esta la oportunidad de reiterar su compromiso con la adopción de las estrategias diseñadas por 
el Gobierno Nacional, para la promoción de la salud, la prevención y mitigación del nuevo 
coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y en el servicio público notarial. 
  
Cordialmente, 
 
 
 
  

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
 

Proyectó: William Andrés Toca / Contratista 
Revisó:   Shirley Paola Villarejo/ Asesora del Despacho 
Aprobó:  Dra. Sumaya Chejne Duarte/ Directora de Vigilancia y Control Notarial 
 
Anexo: Copia Decreto 162 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
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