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Superintendencia de Notariado y Registro
Ministerio dellnlerior y de Jusli.;ia
Reptiblica de Colombia

Cordialmente,

MEMORANDO N° 121

DE: Secretaria General

FECHA: 2 5 de julio de 2011

PARA: Directivos, Registradores(as) Coordinadores(as}, Evaluadores y fvaluados.

ASUNTO: Cumplimiento Evaluación de Desempeño laboral Primer periodo~2011

la Superintendencia de Notariado y Registro concibe la Evaluación de DeJmpeño laboral
como una oportunidad de reconocer los aportes que realizan los Servidores Públicos a los
objetivos institucionales y para mantener planes de mejoramiento continu a través del
desempeño del talento humano.

De acuerdo con la normatividad vigente decreto Ti5 de 2005 y decreto 2929 e 2005 que rige
la Evaluación de Desempeño Laboral para las Superintendencias, se debe evaluar a los
funcionarios de carrera administrativa cada semestre, en los períodos compr~ndidos entre el
1 de enero al 30 de junio y 1 de julio al 31 diciembre; por tanto, les recuerdo qye la evaluación
del primer periodo de 2011 debe ser remitida antes del 15 de agosto al Grupo Desarrollo
Humano. (

los Servidores Públicos que obtengan el resultado entre 95 y 100 puntos, adicionalmente, el
evaluador debe enviar justificación objetiva de este merito o valor agregado, s~~. n Resolución
de bienestar e incentivos N" 3463 del 3 de mayo de 2010.

Igualmente, los insto para que los formularios sean diligenciados completamente, aqjuntos). En
la casilla de "Recomendaciones de Mejoramiento" deben describir las necesidades de
capacitación, insumo fundamental para el PIC, Plan institucional de Capacitacion.

El no cumplimiento de esta obligación tanto para evaluadores como evaluados, generara
sanciones de tipo disciplinario y administrativo.
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~ARIA EMMA OROZCO ESPINOSA

.-f,.~Reviso: Yenit Fabiola Camargo Gomez, Coordinadcra Grupo DesarioHo Humano U;
Proyecto: Edna Milena cuelVo Satia (~ ,
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