
MEMORANDO  136 
 

PARA: Funcionarios Superintendencia de Notariado y Registro y Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos de Bogotá. 

 
DE:   Secretaria General 
 
ASUNTO: Concurso de Orden, Aseo y Limpieza 
 
FECHA:   13 de julio de 2009 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro, en su objetivo de preservar y mejorar la salud de los 
trabajadores y en su preocupación por lograr la conservación del medio ambiente y de tener un ambiente sano, 
ha decidido realizar un concurso de ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA con el apoyo de Secretaria General, los 
grupos de Servicios Generales, Infraestructura, Desarrollo Humano y con la colaboración del Comité Paritario 
de Salud Ocupacional y la Administradora de Riesgos Profesionales Positiva. 
 
Lo anterior, con el fin de que todos los funcionarios de las Oficinas de la Superintendencia de Notariado y 
Registro y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, mejoren su ambiente de trabajo, 
conservándolo ordenado, aseado y limpio e igualmente se concientizen de la importancia de tener un 
ambiente más sano.  
 
BASES DEL CONCURSO: 

- El concurso iniciara el día  21 de julio y finalizará el 21 de agosto de 2009 
- Se realizara una inauguración en la Plazoleta de la Superintendencia de Notariado y Registro y 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá el día 21 de julio a partir de las 9:00 a.m. 
- Desde el día 22 de julio se iniciaran  sensibilizaciones por Dependencias e inspecciones de las 

oficinas. 
- El resultado se dará a conocer el 28 de agosto de 2009.  
- El concurso se realizara en la Superintendencia de Notariado y Registro y las tres Oficinas de 

Registro de Bogotá. 
- Los jurados serán los miembros del Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Superintendencia y 

de las Oficinas de Registro de  Instrumentos  Públicos de Bogotá.  
- El día viernes un representante del Comité Paritario realizará la inspección, entregará el resultado y 

dará las recomendaciones a los funcionarios de la Oficina con el fin de que conozcan su desempeño. 
 

SE TENDRA EN CUENTA PARA LA CALIFICACION: 
50% Recolección de muebles, aparatos inservibles o sin uso ( El Grupo de Servicios Generales a partir del 22 
de julio y hasta el 14 de agosto estará dispuesto a recibir inventarios con el fin de desechar los objetos 
obsoletos de las oficinas). 
10% Reciclaje 
10% Orden y aseo en los puestos de trabajo 
10% Minimización de riesgos (caídas, golpes, tropiezos). 
10% Disminución Contaminación visual 
10% Disminución Contaminación auditiva 
 
PREMIOS: 
Los premios serán para las cuatro mejores oficinas de esta manera: uno para la Superintendencia de 
Notariado y Registro, uno para la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte, uno 
para la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur y uno para la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Bogotá Zona Centro. 
 
Cordialmente, 
 

HERNANDO COLMENARES SALAMANCA 
Secretario General 

CC Orlando García-Herreros Salcedo 
       Superintendente de Notariado y Registro 
 
VoBo. Juan Patricio Gutiérrez Rojas 
           Coordinador Grupo de Desarrollo Humano 

 
Beatriz Barriga-DH-SO 


