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MEMORANDO No. 11 

TODOS POR UN 
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FECHA: BOGOTÁ, 06 DE JULIO DE 2015 

PARA: FUNCIONARIOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y OFICINAS DE 
REGISTRO DE INTRUMENTOS PÚBLICOS EXIGIDOS A REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO LABORAL 

DE: 	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

ASUNTO: PLAZO DE ENTREGA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER PERIODO DE 2015 

En cumplimiento de las normas de carrera administrativa, los acuerdos y normas contempladas para permanencia de 
los derechos de carrera, recibir los incentivos pecuniarios y no pecuniarios, acceder a encargos, becas y educación 
formal entre otras, se informa a los funcionarios de carrera administrativa que el plazo de entrega para las 
Evaluaciones del Desempaño Laboral correspondiente al primer periodo de 2015, será el próximo 10 de Agosto de 
2015, por lo anterior las Evaluaciones del Desempeño laboral recibidas fuera de la citada fecha se entenderán 
entregadas extemporáneamente y recibirán la evaluación de satisfactoria en el mínimo porcentaje. 

Lo anterior según lo contemplado en el artículo 37 del Decreto Ley 775 de 2005 y el Artículo 14 del Decreto 
Reglamentario 2929 de 2005, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil establece: "OPORTUNIDADES 
DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL: Los empleados que deban evaluar y calificar el desempeño 
laboral de los empleados de carrera y de período de prueba de las superintendencias, tendrán la obligación de 
hacerlo en las siguientes fechas y circunstancias: 

Por período semestral: Comprendido entre el lo de enero y el último día del primer semestre y entre el lo de julio y el 
31 de diciembre. Las evaluaciones del primer semestre se realizarán en agosto y las del segundo semestre en 
febrero. Cuando el empleado no haya servido la totalidad del semestre objeto de la evaluación se calificarán los 
servicios correspondientes al periodo laboral cuando este sea superior a treinta (30) días calendario; los períodos 
inferiores a ese lapso, serán calificados conjuntamente con el período siguiente." 

Por lo anterior se realiza la invitación cordial a los funcionarios, evaluadores y evaluados, a cumplir a cabalidad con 
estos términos; a través de los siguientes correos, de acuerdo a la región que corresponda: 

NIVEL CENTRAL 
REGIÓN CENTRAL Y ORINOQUÍA 
REGIÓN ANDINA 
REGIÓN PACÍFICA 
REGIÓN CARIBE 

evaluaciondesempenoesupernotariado.qov.co   
evaluaciondesempenoesupernotariado.qov.co   
evaluaciondesempenorandinaesupernotariado.gov.co   
evaluaciondes 	norpacificaesupernotariado.qov.co  
evaluaciondes penorcaribeesupernotariado.qov.co  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13-49 Int. 201— PBX (1)328-21- 21 

Bogotá D.C. - Colombia 
http://www.supemotariadoeovto  
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