
   
MEMORANDO No. 04   

DE LA: SECRETARIA GENERAL  

PARA: REGISTRADORES PRINCIPALES Y SECCIONALES DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL PAÍS.  

ASUNTO: PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL DESARROLLO 
HUMANO.  

FECHA: 20 DE ENERO DE 2009  

En cumplimiento con las directrices del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, en el mes de enero se llevará a cabo el diagnóstico de necesidades de 
los planes y programas de Bienestar Social e Incentivos, Salud Ocupacional y 
Capacitación interna (Autocapacitación) para la vigencia 2009.  

En consecuencia, ustedes como responsables administrativos de las Oficinas de 
Registro, deberán identificar las necesidades en éstos tópicos, para lo cual 
analizarán la información diligenciada en los planes de mejoramiento del 
instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral semestral, evaluarán el 
impacto de los programas y actividades desarrolladas en sus Oficinas para el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus servidores públicos y de la misión 
institucional.  

Recomiendo que sean los servidores mismos los que reconozcan su situación, 
identifiquen los vacíos, se organicen para buscar datos, analizarlos y obtener sus 
propias conclusiones, es decir, que en todo el proceso, ejerzan poder de decisión 
para llevar adelante esta labor de forma coordinada.  

Partiendo de la información que recolecten, formularán el diagnóstico de los 
programas de Gestión de Desarrollo Humano y posteriormente elaborarán los 
programas respectivos que serán desarrollados con el presupuesto que para el 
efecto asigne la Dirección Financiera de la Entidad.  

Por todo lo anterior, les recuerdo que las Cajas de Compensación Familiar, las 
Entidades Prestadoras de Salud (E.PS.), la Administradora de Riesgos 
Profesionales del I.S.S., el SENA y la ESAP son entidades que brindan apoyo 
para el desarrollo de los programas en cuestión.  



  
Finalmente les solicito remitir, a más tardar el 15 de febrero del año en curso, al 
Grupo de Desarrollo Humano de esta Entidad, el diagnóstico de necesidades y los 
planes o programas de Bienestar Social e Incentivos, Salud Ocupacional y 
Capacitación que desarrollarán en la vigencia 2009 en sus respectivas Oficinas de 
Registro.  

Cordial saludo,      

DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA 
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