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POLITICA “COMPRA Y ADQUISICION DE VEHICULOS PARA 

EMPLEADOS” 

 

CARRAZOS SAS promueve la igualdad, desarrollo y crecimiento del personal, en razón a ese 

compromiso con nuestros colaboradores para la compra de VEHICULOS DEMO se ofrece 

oportunidades de adquisición teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

1.) Los trabajadores que soliciten la compra de vehículos demos deben estar 

vinculados laboralmente en Carrazos con un tiempo mínimo de 12 meses.  

 

2.) Los trabajadores obtendrán beneficio de descuento del 10% sobre el valor 

comercial del vehículo DEMO. 

 

 

3.) El vehículo demo adquirido por el empleado estará en su propiedad por un tiempo 

mínimo de 12 meses. 

4.) No se permitirá el uso de los automóviles de la empresa, para asuntos personales. De 

darse alguna excepción a esta política, deberá ser aprobada únicamente por la 

Gerencia Genera 

5.) Para el uso del vehículo, el trabajador deberá tener experiencia en manejo de 

automóviles y tener su licencia vigente. 

NORMAS 

Para la utilización de los automóviles de la empresa el colaborador deberá estar autorizado 

por la Gerencia General, justificadamente para cumplir responsabilidades laborales. 
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A.  RESPONSABILIDADES 

De los Colaboradores asignados al manejo de vehículos 

1.) Velar por el buen funcionamiento de los automóviles e informar a la Gerencia 

General cualquier alteración o desperfecto que observe. 

2.) Revisar el vehículo asignado por la empresa diariamente antes de salir de las oficinas 

o del área de trabajo, a fin de prever algún desperfecto mecánico o falta de 

herramientas, equipos o de lubricantes o combustible. 

3.) Registrar diariamente en la PLANILLA DEMO, la información solicitada la cual incluye, 

fecha, hora de salida y de entrega del automóvil, número de placa, kilometraje 

inicial y final del recorrido, nombre del conductor y cualquier observación que 

considere pertinente hacer sobre las condiciones del automóvil. 

4.) Cumplir al máximo con todos los reglamentos del tránsito y las indicaciones técnicas 

dictadas por las autoridades. 

5.) Pagar las multas que le sean impuestas por las autoridades al momento de utilizar 

los vehículos asignados, así como los daños causados a los mismos y/o a terceros 

por razón de accidentes de tránsito si son considerados culpables por las 

autoridades competentes. 

6.) El uso del teléfono Móvil está prohibido mientras se está conduciendo. Si el 

empleado es multado por el uso del celular mientras conduce, es su responsabilidad 

pagar la multa  

7.) Queda prohibido al colaborador el uso de bebidas embriagantes, o cualquier otra 

sustancia que afecte sus condiciones mentales o físicas, durante su jornada laboral 

y en las seis horas anteriores a su prestación de servicio en manejo del automóvil. 

 

8.) Es totalmente inaceptable, bajo cualquier circunstancia, transportar en los vehículos 

de la empresa, personas o carga que no estén autorizadas por la Gerencia General  
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De la Empresa: 

 

1. Realizar las reparaciones y mantenimiento preventivo de los automóviles que 

garantice el correcto funcionamiento de los automóviles y la seguridad de los 

colaboradores. 

2. Proporcionar a los automóviles las herramientas indispensables para las 

reparaciones de emergencias. 

 

El incumplimiento de las condiciones descritas en los puntos anteriores, además del pago 

de las infracciones de tránsito impuestas, así como la remoción del vehículo para el 

desarrollo de las labores; podrá según el caso y a consideración del área de Recursos 

Humanos, significar el inicio de un procedimiento disciplinario, el cual después de agotar las 

etapas del debido proceso podrá dar lugar a sanciones disciplinarias e incluso a la 

terminación del contrato de trabajo con justa causa. 

 

 

 

 

 

 

LUIS JOSE LEAL ESCOBAR 

Gerente General 


