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C I R C U L A R DESAJSIC20-90 
 
 
Fecha:  15 de junio de 2020 
 
Para:  Servidores Judiciales, contratistas de prestación de servicios y judicantes del 

Distrito Judicial de Sincelejo – Sucre.   
 
De:  Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sincelejo - Sucre 
 
Asunto: “Divulgación de Protocolos de Bioseguridad para el retorno seguro al trabajo 

en sedes judiciales para prevenir el contagio y propagación de Covid – 19 
Sincelejo - Sucre.” 

 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sincelejo – Sucre, con el 
objetivo de velar por un retorno seguro al trabajo en sedes judiciales para prevenir el 
contagio y la propagación de Covid – 19, estableció medidas de bioseguridad para 
prevención y control de transmisión de covid-19, buscando garantizar la seguridad y salud 
de toda la comunidad trabajadora de la Rama Judicial, Seccional Sincelejo – Sucre. 
 
El alcance de los protocolos de bioseguridad que se dan a conocer a toda la comunidad 
judicial aplica a todos los servidores judiciales, contratistas de prestación de servicios y 
judicantes de la Entidad y establece las responsabilidades de todos los actores que hacen 
parte de la Rama Judicial en esta Seccional, medidas que son de obligatorio cumplimiento 
para todos. 
 
A continuación, para su conocimiento y fines pertinentes se señalan los documentos que 
acompañan la presente Circular: 
 
-Protocolo General de Bioseguridad. (Presentación) 
-Protocolo de Entrega y uso correcto de EPP 
-Protocolo de Ingreso y Salida de la Entidad 
-Protocolo de lavado de manos 
-Protocolo de medidas para facilitar detección de posible trabajador enfermo 
-Protocolo de movilidad segura 
-Protocolo de recolección de residuos biológicos para prevenir contagio de Covid – 19 
-Protocolo de bioseguridad de atención al público para prevenir contagio de Covid – 19 
- Protocolo de Para desinfección de áreas, superficies, documentos, productos y materiales 
para prevenir contagio y propagación de Covid-19 
- Protocolo de bioseguridad de documentos físicos para prevenir contagio y propagación de 
Covid-19 
- Protocolo de bioseguridad para el cuidado de los servidores judiciales para prevenir 
contagio y propagación de Covid-19 
- Plan de reactivación del COPASST para prevenir contagio y propagación de Covid-19 
-Plan de Capacitaciones 
-Formato de Reporte diario de estado de salud 
-Matriz de EPP 
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Necesitamos de todo el compromiso de los diferentes actores que intervienen en todo este 
proceso para prevenir el contagio de Covid – 19 en nuestros servidores judiciales, 
contratistas de prestación de servicios y judicantes, por que al virus lo frenamos entre todos. 
 
Cordialmente, 

 
 
MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA 
Directora 
 
MCMT / LTAA 


