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DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

SECRETARIA GENERAL 

Políticas solicitud de elementos de consumo mensual 

7 de enero de 2015 

Cordial saludo, 

Con el ánimo de lograr una correcta programación del consumo y distribución de 
útiles de escritorio de cada dependencia, en cumplimiento a la Resoluciór 
septiembre de 2012 "Por la cual se adopta el Manual para el Manejo Administratiy 
de la Superintendencia de Notariado y Registro a nivel nacional", así mismo 
establecido en las Directivas presidenciales 04 de 2012 y 06 de 2014, a o 
presentan políticas de servicios administrativos, tendientes a minimizar costos 
servicio, así: 

elementos y 
631 del 17 
de Almacén 

tendiendo lo 
tinuación se 
optimizar el 

1. Las diferentes dependencias elaboran ordinariamente de forma mensual u 
elementos de consumo o requerimiento de bienes devolutivos, de acu 
necesidades reales. 

pedido de 
rdo con las 

2. La solicitud de pedido debe realizarse únicamente vía correo e 
flpívo,seryleiosariministrativoesupernotariado.qov.co  dentro de los prior 
calendario de cada mes, como medida de austeridad y uso racional dé 
aceptarán solicitudes impresas, el correo deberá contener: 

• Fecha de la solicitud 
• Nombre de la dependencia solicitante 
• Numero de funcionarios de la dependencia 
• Período para el cual se está solicitando 
• Cantidad, unidad de medida y descripción del(os) elemento(s) 
• Emitido del correo del jefe de la dependencia (quien será el único solicitante a 

Para el caso de elementos devolutivos o de consumo controlado se debe 
nombre y número de identificación del funcionario (nombre completo y cédula) 
a cargo del elemento. Ejemplo: USB, cosedora, perforadora, etc. 

ctrónico a 
ros 10 días 
apel no se 

torizado) 

colocar el 
ue quedará 
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3. Las necesidades de las dependencias se medirán de acuerdo a los funciona 
laboren. 

4. Las solicitudes de papel deben racionalizarse conforme a las políticas adop 
cumplimiento a las directivas presidenciales de cero papel y austeridad del g 

5. El Almacenista recibirá las solicitudes aprobadas por su inmediato supert 
para que la entrega de los mismos, se efectúe máximo dentro de los tres 
siguientes, con la respectiva orden de egreso. La afectación del kárdex 
simultáneamente con el procedimiento de despacho de los bienes o elemento 

6. Una vez la impresora y fotocopiadora muestre la necesidad de cambio de 
hacer el pedido de inmediato, toda vez, que debido al costo y vida útil de 
entidad maneja un stock mínimo, por eso requiere que el pedido sea pr 
efectuar la compra en caso de ser necesario; se entregara un tóner por depe 

7. En caso de que se efectúe requerimiento de bienes o elementos no 
almacén, el encargado informará a su superior inmediato con el fin de 
procedimiento para su adquisición. 

Atentamente, 

CC(ciect-,, 	F 
MAIRIA EMMA OROZCO ESPINOSA 

Secretaria General 

\;\\■/ 
Revisó: Liliana Fernández Muñoz - Directora Administrativa P-I \ 
Proyectó: Maria Mónica Lopera Castaño - Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos \ 
Elaboró: Adolf Camacho - Almacén General 
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