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REPUBLiCA DE COLOMB:A
CORPORAC10N AUTONOMA REG:ONAL DE LOS VALLES DEL SiNU Y
DEL SAN JORGE,CVS
RESoLUctOil$.Io.

2 1794
23L:Ч ご2016

DE FECHA

'Manual Uso del parqueadero, CVS.,,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACI6N AUT6NOilA
REGIONAL DE LOS
VALLES DEL SINO Y DEL SAN JORGE, CVS
En ejercicio de las facurtades que le confiere ra ley 99 de 1993,
ra Resoluci6n No.
diciembre 04 de .1995, tey g0g de 2005 y el decreto 1227 de 2005, y

i47g de

CONSIDERANDO
Que se hace necesario un orden para er registro y parqueo de ros vehicuros
en ras zonas
comunes de la corporaci6n Aut6noma Regionar de ros vailes oer sinu
aei
v
CVS

sr;;;;

Que asl
.mismo' se requiere definir y estabrecer er Manuar para regurar er uso de ros
parqueaderos internos con er fin de garantizar ra eficiencia y
eficacia-en ra prert""in'i"
este servicio para ras diferentes entidades, servidores prrbricos,
J"temporal, contratistas y visitantes
".pr""oJ
""ii"L,
Que el presente manuar estabrece ras normas e instrucciones dirigidas a todo personar
er
que.hace uso de ras porterias, parqueaderos y dreas fisicas de
ricorporaci6n nutonoma
Regional de los Valles det Sin0 y del San .lorge-CVS.
Que la observancia del presente manual es de obligatorio cumplimiento.
Por lo anteriormente expuesto se,

ARTiCULO PR:MERO: Ad6ptese el manual para
Co「 poraci6n

Aut6noma RegiOnal de los va‖ es

tiene ei siguiente contenidO:

el uso del parqueadero de la
Sin0 y del San 」
Orge´CVS,ei cual

GEN
OB」 ET:VO:Reglame
parte de los servido
de establecer un
presenten riesgos

La Compafria de
cumplir este manual

ilancia contratada lpor la Corporaci6n
las instru(ciones que imparta

亀

ser6 la encargada

I

耐″

CONTROL DE

)ulos y el uso de los parqueaderos por
visitantes y otros dg la CVS, con el fin
jo el control y vigilaircia, para evitar se
ln a la entidad.
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"Manual Uso del parqueadero, CVS.,
la Administraci6n al respecto para el ingreso y salida de los parqueaderos.

BASE DE DATos: La Administraci6n debe llevar el registro de los vehiculos de los
funcionarios y/o contratistas para el control de los parqudaderos, el cuai ie manienora
actualizado.
DEL REGISTRO DE VEHICULOS

REGlsrRo: Para el registro de los vehiculos se deberdn cumplir los siguientes requisitos:

a)

Diligenciar el formulario que entrega la oficina de almac6n para el registro de
vehiculos, debiendo anotar los datos de la tarjeta de propiedad dei vehiculo, isi lomo,
la unidad donde ejerce funciones y tipo de vinbulaci6n.

b)

Anexar al formulario fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehiculo y fotocopia de la
c6dula de ciudadania.

c)

Expedici6n de la ficha y entrega por parte de la administraci6n, la cual debe ser
colocada en el panoremico del vehiculo.

lDENTlFlcAcloN: Una vez registrado el vehiculo, la oficina de administrativa y financiera
entregar6 una ficha al funcionario y/o contratista de la corporaci6n para su control, donde
se identifica la zona, n0mero consecutivo, datos del vehiculo, y ser6 colocada en el
panordmico, que identifica la zona en la cual esta registrado.

VEHiCULOS A REG:STRAR:Solamente se
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Los vehiculos visitantes

y no oficiales no est5n autorizados para

pernoctar en los

parqueaderos comunales

TAXIS: Para el ingreso de taxis se permite solo si el ingreso es temporal.

CAMIONES DE TRASTEO: Los vigilantes de control antes de permitir el ingreso de
camiones de trasteo a los parqueaderos, deberAn informar a la oficina de almac6n, para
verificar si la persona a realizar el trasteo liene el permiso pertinente.

OTROS: Los vehiculos como ambulancias, bomberos, Fueza P0blica y de
servicios priblicos (Energia, agua, tel6fonos, gas, aseo, Televisi6n por Cable), se
les facilitar6 su ingreso especialmente en caso de emergencia.
NORTIAS DE CONTROL Y CONVIVENCIA
DE LOS FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS: Deben cumplir las siguientes normas:

a)
b)

c)
d)
ｅ
ｎり ●υ

Colaborar con los vigilantes en el cumplimiento del manual, para evitar riesgos en
los automotores y contibuir permanentemente para mejorar cada dia la seguridad
de la entidad.
Mantener la ficha en el panor6mico (vidrio delantero) y solicitar el cambio cuando
se pierda o se encuentre en mal estado.
Actualizar los datos del vehiculo en la administraci6n cuando se presente alguna
modificaci6n y registrar los datos al cambiar de vehiculo de acuerdo a los
requisitos exigidos, debiendo devolver a la oficina de almac6n la ficha anterior.
Devolver la ficha del vehiculo a la oficin{ de almacen cuando finalice el contrato
per{onal de la Corporaci6n.
yto
-gn ya no haga parte de la planta de
caso Oe p-drOiOa de la ficha reclamar fn duplicado en la oficina de almac6n,
cancelando el valor establecido. i
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＼

carro en reversa,
→
」
蹄:晰『
￨

￨

￨

￨

￨

enf

rma paralela
￨

y

para el uso

a las lineas

REPUBL:CA DEC)OLOMB:A
CORPORACiON AUTONOMA REG:ONAL DE LOS VALLES DEL SiNU Y
DEL SAN」 ORGE,CVS
RESOLUC10N No

g

‖

2 1794

2 8 ENE 2016

DE FECHA,

"Manual Uso del Parqueadero, CVS."
り
＞
ｃの

Abra con cuidado las puertas del carro y evite golpear con ellas el carro que se
encuentre al lado.
Al parquear su vehiculo cierre bien las puertas y coloque los seguros.
No este permitido reparar ni lavarlos carros en los parqueaderos de la

＞
ｅ
０
９

ｈ
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Ｄ

Corporaci6n.
Los visitantes, funcionarios yio contratista deben parquear en el 5rea dispuesta en
la entrada principal Cra 6 y los Directivos, miembros del Consejo Directivo, en la
zona de parqueo con entrada por la avenida de la Ronda Norte
Solo Podr6n ingresar al parqueadero ubicado en la Cra 1, los vehiculos indicados
en este reglamento y los autorizados por el Asesor de Director General.
lngresar armas de fuego o cortopunsantes, elementos conosivos, explosivos, con
excepci6n del personal de policia, ej6rcito o seguridad privada.
lngresar bebidas alcoh6licas o utilizar alucin69enos.
lngresar en estado de embriaguez.
Este manual debe ser socializado, publicado, y se entregarS una copia virtual al
momento de entrega de la Ficha del vehiculo.

DE LOS VIGILANTES: Los vigilantes para ejercer sus funciones, deben mantener
buenas relaciones de trato y respeto mutuo con los funcionarios, contratistas y visitantes,
evitando enfrentamientos y controversias, debiendo acudir a la oficina de administrativa y
financiera, si se presentara un inconveniente.
Los vigilantes cumpliran las siguientes normas para el ingreso o salida de los vehiculos de
los funcionarios, contratista y/o visitantes.
￨

a)

ｈ︼

No abrir la puerta para el ingreso de
hacer entrega del carnet pertinente si
y/o contratista verificar que la ficha este
Mantener las puertas de ingresos a

ｃ

de la oficina

ｄ
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bien mueble
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devigilanciayala
actividad irregular o

istrativa y financiera para la movilizaci6n
retirado.
elect16nico que
no hay cupo.
ningin
vehiculo
de
y
de
financiera cuando
los parqueaderos,
sospechosa
e indagarla.
abordar a la
afecte la circulaci6n
del cami6n
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verificar que la
y/o personal.
de control para la
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nttbsttdaHa identificaci6n y
visitante, si es el caso de un funcionario
)icada en el panor6mico.
cerradas en procura de mayor
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ACCIDENTES, DANOS Y HURTOS:
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En caso de presentarse
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p"tt" A"f vigilante ei siguiente procedimiento:
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TERCERo: qJe el presente manual debe ser inctuido en et Sistema de
lRllgulo
Gestron rntegrar de calidad, en el proceso
funcionarios y contratista de la Corporaci6n.

Gesti6n Estrat6gica y socializarse con los

La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n,

PUBL1QUESE Y CUMPLASE

Dado en Monteria a los

Eり ,9Ю

Yane PTЧ Guev誉 ユ
Cruz %

Reviso: Olga Lucia
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