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SUPERINTENDENCIA 

MEMORANDO No. ,t5 51  

FECHA: Bogotá, D.C., 11 de noviembre de 2014 

PARA: CONDUCTORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

DE: SECRETARIA GENERAL 

ASUNTO: Instrucciones específicas de uso, administración y control del parque 
automotor de la entidad. 

Señores Conductores: 

Teniendo en cuenta las funciones esenciales definidas en el artículo 4 de la Resolución 6128 de 
29 de julio de 2011 de esta Superintendencia y con el propósito de fijar políticas de Servicios 
Generales de la Entidad, lineamientos de orden administrativo, de control, mejorar los procesos, 
salvaguardar y proteger el patrimonio institucional, se hace necesario que los conductores de la 
planta global de la Superintendencia de Notariado y Registro tengan en cuenta las siguientes 
instrucciones específicas. 

Con base en los últimos acontecimientos, se evidencia que los conductores están incurriendo 
en conductas repetitivas que afectan el servicio y otras que requieren ser mejoradas, por lo 
tanto el instructivo que se les presenta a continuación se constituye en una herramienta 
fundamental para el manejo logístico de la SNR, el cual aclara y fortalece el quehacer diario del 
personal de conductores de la Entidad, y lo convierte en una guía de consulta y disposición 
normativa rectora sobre el empleo y manejo de los vehículos automotores de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

Panorama técnico y de seguridad del vehículo. 

1. Verificar el estado mecánico óptimo del vehículo antes de poner en marcha el vehículo. 
2. Revise las luces direccionales y frontales. 
3. Confirme los niveles de aceite, líquido de frenos, agua del radiador y de la batería, 

diariamente. 
4. Compruebe el estado de los neumáticos y que éstos no presenten grietas ni signos de 

haber sufrido daños. 
5. Verifique que el vehículo lleve el kit de carreteras el cual debe tener: 

• Un gato con capacidad para elevar el vehículo. 
• Una cruceta. 
• Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo. 
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• Un botiquín de primeros auxilios. 
• Un extintor debidamente cargado. 
• Dos tacos para bloquear el vehículo. 
• Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, 
destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. 
• Llanta de repuesto. Revise que su repuesto esté en buen estado. Lo puede 
necesitar. 
• Linterna. 

6. Absténgase de conducir bajo efectos del alcohol, alucinógenos o medicamentos que 
produzcan somnolencia. 
7. Evite hablar por celular o chatear, cuando conduce, no se distraiga manipulando otros 
objetos externos o internos del vehículo. 
8. Observe y acate las señales de tránsito, muestre un comportamiento decoroso en la vía, 
ceda el paso a los peatones, respete las cebras y los semáforos. 
9. Siempre use y exija el uso del cinturón de seguridad 
10. Mantenga las puertas y las ventanas del vehículo con seguro. 
11. Controle la velocidad, no sobrepase los límites permitidos, recuerde que los vehículos de la 
entidad están siendo monitoreados constantemente. 
12. Acatar las recomendaciones formuladas por los organismos de Seguridad del Estado y de 
la Superintendencia de Notariado y Registro. 
13. Colaborar con la autoridad competente que requiera verificar el debido uso de las medidas 
de seguridad y movilidad. 
14. Deberán colaborar con el personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, para la 
práctica de requisas al vehículo, cuando estas lo soliciten en retenes y puestos de control. 
15. Mantenerse actualizado en cuanto a las normas y restricciones de tránsito, para evitar 
cometer delitos y contravenciones de tránsito. 
16. Deberá portar siempre sus documentos, los del vehículo, el seguro obligatorio (SOAT), los 
cuales deben estar vigentes (Ley 769 de 2007, art.34 En ningún caso podrá circular un vehículo 
automotor sin portar la respectiva licencia de tránsito). 
17. El conductor responderá con el pago de los comparendos a los que se haga merecedor por 
infracciones cometidas en cumplimiento de su deber, por transgredir las normas de tránsito. 
18. Acatar las instrucciones dadas por la aseguradora, mantener en lugar visible y a la mano 
los datos de contacto del seguro. Absténgase de comprometer la Póliza del Vehículo, con 
eventos/siniestros que se generen por conductas fuera de la actividad laboral. 
19. Informar a la Coordinación de Servicios Administrativos, oportunamente, sobre las 
necesidades o anomalías detectadas en el vehículo, para remitirlo al mantenimiento respectivo. 
20. Destinar los recursos de combustible, única y exclusivamente para el vehículo de propiedad 
de la entidad en la cantidad designada y de óptima calidad. Evite sanciones por destinaciones 
indebidas. 
21. Abstenerse de realizar modificaciones, ajustes o mantenimientos al vehículo, sin las 
debidas autorizaciones y asignación presupuestal. 
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22. Deberá contar con la debida autorización del directivo correspondiente para el uso de los 
vehículos en horas de la noche. 
23. Velar por que el vehículo permanezca en lugar seguro, bajo vigilancia, guardarlo en 
parqueaderos de confianza por seguridad del directivo y del vehículo. 
24. La Superintendencia de Notariado y Registro, adscrita al Ministerio de Justicia y del 
Derecho, no asumirá ninguna responsabilidad por el uso indebido, acto delictivo o situación 
contravencional ajena a la misión para la cual fue contratado el conductor y /o cualquier otra 
persona que acceda al mismo. 
25. El vehículo no podrá ser utilizado en pruebas de velocidad, carreras o competencias, 
entrenamiento de velocidad o propulsando o remolcando otro vehículo o remolque, ni utilizar el 
automotor en cualquier otra actividad diferente a la relacionada con las propias de la Entidad. 
26. A los conductores les queda terminantemente prohibido transportar sus familiares en los 
vehículos de la Entidad. 
27. Inhibirse de dar uso indebido a los vehículos que conforman el parque automotor, por 
ningún motivo podrá realizar trasteos, ni el transporte de menores de edad. 
28. Reportar de inmediato la pérdida, hurto o daño, de cualquier elemento suministrado para el 
óptimo desempeño de su labor (avanteles, etc.), a través de un informe sobre los hechos, a más 
tardar el siguiente día hábil del incidente. 
29. Responder y devolver los elementos de inventario del vehículo cuando finalice su 
vinculación con la Entidad. 

Panorama de ambiente laboral 
1. Observar un trato respetuoso y cordial para con los directivos y funcionarios transportados. 
2. Conservar una correcta presentación personal. 
3. Mantener en completo aseo el vehículo asignado. Lavar el automotor periódicamente. 
Abstenerse de fumar al interior del automotor. 
4. Reportar con anticipación, al Grupo de Servicios Administrativos, sobre cualquier novedad 
por vacaciones, incapacidad o permiso que le implique ausencia del servicio. Deberá hacer 
entrega del vehículo mediante acta que incluya: documentos del vehículo, kit de herramientas y 
las respectivas llaves al conductor que suplirá la ausencia laboral, de igual forma deberá recibir 
el vehículo. 
5. Entregar las llaves de los vehículos que pernocten en la Entidad, en el lugar que destine el 
Grupo de Servicios Administrativos. 
6. El reconocimiento de Horas Extras, se hará conforme lo establecen las Circulares Nos. 641 
del 06-05-2013 y la No. 371 del 04-03- 2014, expedidas por la Secretaría General de la 
Entidad. Se tiene derecho a las horas extras con ocasión de las funciones en los horarios 
establecidos, mediante comprobación en el mecanismo GPS. "En cuanto a los conductores 
de la SNR, solamente se le autorizan 80 horas extras mensuales, salvo los conductores 
del Despacho del Señor Superintendente. De otra parte, cuando se presente alguna 
eventualidad que amerite utilizar tiempo extra, será la Ordenadora del Gasto, quien previa 
presentación de la justificación de las labores a desarrollar por parte del jefe inmediato, 
autorice laborar en horas distintas de la jornada ordinaria". 
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7. Propender por ejercer las demás actividades inherentes a la naturaleza del servicio especial 
de transporte al directivo y las que el personaje recomiende en el ejercicio de sus funciones. 

El mayor deseo es que se mantenga la mejor disposición y actitud frente al uso de los vehículos 
de la Entidad, por lo tanto es deber anticiparse a los hechos, adoptando la cultura de 
prevención. 

Cordialmente, 
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M ÍA EMMA OROZCO ES/OSA 

Proyectó: María Mónica Lopera Castaño - Coordinadora Grupo Servicios Administrativos 
Revisó: Liliana Fernández Muñoz — Directora Administrativa 

SECRETARIA GENERAL 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 — PBX (1)328-21- 21 

Bogotá D.C. - Colombia 
htta:nwiontsucemaiariadagov.co 

0 000 

Ce 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

