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MEMORANDO No. 157 

Bogotá D.C, 31 de julio de 2009 

PARA: 	 Funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro y Oficinas de 
Registro Instrumentos Públicos 

DE: 	 Hernando Colmenares Salamanca -Secretario General 

ASUNTO: Evaluación de Desempeño laboral de los empleados de carrera 
administrativa, primer semestre de 2009 

Dando cumplimiento al numeral 2° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 del Código 
Disciplinario Único, al título VII del Decreto 760 de 2005, artículos 38 y 39, artículos 14, 
15, 17 Y 18 del Decreto 2929 de 2005, me permito recordarles la obligación de efectuar 
la evaluación de desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa. 
responsabilidad que recae tanto para quien evalúa como para el evaluado, quien tiene 
la obligación de solicitarla por escrito cuando no se realizare dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes al vencimiento del plazo previsto para ello. 

El seguimiento del proceso de evaluación del desempeño laboral será realizado por el 
Grupo de Desarrollo Humano, por lo tanto los formatos serán remitidos a esta 
dependencia durante el mes de agosto de 2009. Tales formatos son los mismos 
utilizados en el 2008, los cuales se modificarán conforme a las directrices de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Para efectos del segundo semestre de 2009, cada dependencia debe formular los 
respectivos compromisos laborales y comportamentales. Para el caso de los 
compromisos de tipo laboral, deben tomar como insumos los diferentes planes 
formulados en la Entidad (Plan Estratégico Institucional, Plan Anual de Gestión, Plan de 
Mejoramiento, Manual de Funciones y demás) y articularlos a la dependencia, 
capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas de los evaluados, teniendo en 
cuenta las condiciones de oportunidad y limitantes atribuibles tanto a la Entidad como al 
evaluado. Estos deben ser realizables, medibles, cuantificables y verificables. En 
cuanto a los compromisos comportamentales, se puede disponer del Decreto 2539 de 
2005, el cual en los artículos 7 y 8 establece las competencias comunes a todos los 
servidores públicos y por nivel jerárquico respectivamente. 

Agradezco su atención. 
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