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MEMORANDO No. 083 

De: SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION DE CAPACITACION 

Para: SERVIDORES SNR DE CARRERA, PROVISIONALES Y CONTRATISTAS. 

Asunto: FORTALECIMIENTO DEL SER Y RELACIONES INTERPERSONALES 

Fecha: Noviembre 30 de 2012. 

En cumplimiento de las Políticas y directrices del Señor Superintendente De 

Notariado y Registro, para fortalecer las competencias, habilidades, destrezas, 

crecimiento personal y para contribuir el mejoramiento de las relaciones 
intrapersonales e interpersonales de los servidores de la SNR; se ofrecerá unas pláticas 
y dinámicas, quienes juegan un papel preponderante en la Entidad, para lo cual se 
lidera un proceso de transformación de la cultura Organizacional, propiciar condiciones 
en el ambiente de trabajo que favorezcan tanto el desarrollo de la creatividad, 
crecimiento humano, la identidad y la participación de los empleados, como la 
eficiencia, la eficacia y la efectividad en su desempeño y compromiso institucional y 
sentido de pertenencia entendido desde la noción de la lealtad, el amor por la entidad 
mirándola como propia, donde nos duele todo lo que nos perjudica y nos alegra todo lo 
que la favorece, entregándonos con eficiencia y nobleza al oficio que desempeñamos; 

produciendo resultados sin generar daños a los demás 
Con lo que se pretende desde la filosofía "SI ESTOY BIEN, ME SIENTO BIEN Y 

TRABAJO BIEN "cumplir entre otros objetivos: 

Buscar el desarrollo integral de las personas en sus dimensiones humanas. ( la 
dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión cognitiva y la dimensión 

espiritual) 
Sensibilizar a los participantes de la importancia de desarrollar su proyecto de 
vida a través de sus anhelos, metas y ser coherentes con su propio desarrollo. 

¡Un ser evolucionado va entregar lo mejor de sí mismo a la FAMILIA, a la 

ENTIDAD y a la HUMANIDAD! 

Por lo anterior, estamos convocando a una jornada de fortalecimiento del SER. 

LUGAR: 	ESAP — CALLE 44 No. 53-37 CAN — SALONES 208 Y 215 
HORARIO: DE 7.30 A.M. HASTA LAS 12.30 P.M. 

FECHA: 	DICEMBRE 7 DE 2012. 
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