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LUGAR DE 1RA84.10 CESAR 
PERIODO 2018 	 LFEC114 DE CONCERTACIÓN-  10 de mayo de 2016 	 I FE-CHA DE ACTUALIZACIÓN 
El da 10 de mayo de 2016e1Registrador Nacional del Estado Civil, Dr Juan Cadoe (Mando Vácha y Mandar del empleo de Delegado Departerrental de cesar, sucnblertm el presente acuerdo con el objeto de concertar Manear y evaluar el cluerepek de Re delegadas defairtantal.a. y . meRmmiento gerencia! 

Las clamales que rigen el presente acuerde, son 
~ter. El Mambo departamental expresa su voluntad de cura01 el Pan de acción de la delegación 8 6a alargo 
Secunde El delegado departamental se compromete e reatara y entregar be informes *orientaos por el nivel central 
Tercera El delegado departamental as compromete a adelantar ala actividades criticas en ta delegación a su cargo 
Cuarta El delegado se compromete e proponer las actividades de mepramiento instituckmai e Maker en los cormoorresos gerenwaks 
Quinta En los casos en que el Delegado Departamental ce more antea del periodo de evaluad. se tara la respectiva evaluación de iellerdi, 81 periodo que daafolark a. Unan.. 
Sexta Lo. compromisos inetitucloruks, mudados esperados, feota. hacedores, periodos de seguimiento, nada,  de venficacan y criterios pare la evaluación expuestos en el presente Inatrumento forman parte integrante del acuerdo de geshón de loe delegados departamentales para la vigencia 2016 
Repten. El presente acuerdo no *feota la discrecionalldad dril Registrador Recame pare usar su facultad de libre remoción 

Coinpreellsot InatRucIonake Eveluadión de comproMisoe 

~pronta. instkucionale. Pont* Reettitadat Esperados Fecha de hielo Feche 	de 
flnelbación 

indicador.* %de munplimie0t0 %de cumplimiento acumulado 

I. Cumplimiento del pian de acción 2016 

40% 100% del Plan de Acción 
ejecutado 

10/05/2016 31/12/2018 Cumplmiento del plan de melón 2018 

E Entrega de Informes y reportan selickides por el nivel neclonaL 
1. Informe mensual de la gestión adelantada en la atención de PORSD a 
2- inkrrne mamaos 
3- Informe de avance de actueliTatan en el proceso de la DIVIPOL 
4- Reporte. ( de fa Planta de personal, vacantes temporales y definitivas, ~evitación, evaltradan de impacto, henester 50.36 
5- Infama de tutela., contratos, defensa judielal y cobros Contaos 
8 informe del alome (conaliaclonee) 
7- Informe de Procesos Daciplinados 
8- irdonne de afloramiento a los Planes de inejoreinento 
9- Reporte de seguimiento el mapa de riesgos de corrupción y de gestan 

100% 	de 	Fteparte. 	e 
Informes eraegmk. 

10105,2018  31 /12/2016 Cumpliniento de reportes e informes 

R. Geedón de les delegeoloner 
Planeación 
1 Oportunidad y calidad de la remuela de las PORSD s recibidas por todo. los canales 

idendficaolón 
1 Ademanes preventiva. y/o unctivas para reducir errores al momento de remirar la Inscripción del Registro Cul de New/lento 
2 Seguimiento y control permanente al mimó y mueca n oportuno al centro de acuso del matenal que remada las solicitudes de documento de ~t aloa 
3 Segumento y control al envío semanal de STS y a las devoluciones de los formatos de udismón y tarjetas de identidad 
4 Actualimcan periódica de les estaciona de enrolamiento en vivo (Soolung) y reporte de casos 

Electoral 
1 Segwinento p•mainente a I actuelltuan det censo *lutona 
2 Alemán de be requerimento. de fneble electoral 

Talento Humano 
1 Caudón de Capacitación, respecto el Saetera General de Seguridad Social en Salud, coordinada con las diferentes ~M'adores en fondos de canalones, regaren Subsidiado 
empresas prestadoras de Salud y con la ARL POSITIVA 
2 Coordnacan y verificemón del cumplimiento de las politices de mamelón en salud determudas por la Gerencia del Talento ~nem (Circulares 078, 080 y 113 de 2012, 016 093 
135 de 2013, Decreto 4023 de W11 y las normas que modifiquen, sustituyan o &detonen) 

Administrad. y Itinanwere 
1 Gesbón del inventara de Nenes mueble. en bs proceso de ingreso novedad., y be. 

2 Dfrigir y controlar la *cucan de loe Planes y Progreule de Pellón koluental Y Mema. 
3 Recaudo de tease por la prestación de servicios 

Jurklicai 
1 Ejercer la &flema Ruma d. la Entidad dentro de be proceso. judiciales y de cobros coactwos que se lleven en la pm...copean 

Informática 
1 Velar por la secundad de N infonnecan y el manejo ...bayo de cuentas de correo inatitucloml 
2 Programación y notificación oportuna de los traslados de sedas con irrefracones sobro le ,nfreestructura tecnológoa conforme la Circular No 007 de enero de 2015 

Condal Interno 
1 Elaborar adecuadamente en coordiumón con los responsaban de ud. proceso los respecOvos Manee de najoranyento 

20% 100% en le gestan realzada 10,05,2016 31/12/2018 Cumplimiento 	oprotunarnente 	en 	la 
gestan de la delegeoon 

IV Actividad.. de fortelseindento instltucloneL 
1 Gestión del comprando ético de acuerdo a les actividades que se propongan del ave' central 
2 Gestión pera fonalecer la cultura del buen trato y cama laboral 
3 Gestión para la resolución de oonRctos 
4 Gestión de Convenloa interadmnatrativos e intennstitucionales 
5 Gestión del MECI, Sistema de Gesfión de la Calidad y Gestan Ambiental de muerdo a las acavidedss que lee propongan del nivel central 

10% 100% 	de 	actividades 	de 
fortaloinlento 	Inatitucloul 
ejecutadas, 

10/05/2018 31 1 Activa**. 

L4ampunatino oe nema y ele00011 de 
actividades 	de 	fortaledmento 
Institucional 

:1(hfrtgraele6111.en)  

	

tonal eje 	/actividades de 
tonel. , 	me 
Programada 	

institucional 

 -.......,,,,,, 

Rengos de califlomión 

Condimento de O 	a 40% Inunsfututo Cumplimiento de 61% a 80% Mb'. 

Cumplimento de 4l%060% Deficiente CumPlimiento de 81% a100% Satisfactorio - 

Perlados de eveMec140 

/11  

degarnlento 	 ----r.--"---"' 	------.---- 
PRIMER PER/000: Mayo 10 al 9 de sephentre de 2016 PRIMER 8EOUIMMI4TO• Com:senda° entre el 10.115 de sept. 	de 2018 

SEGUNDO PERIODO- Entre el 10 de septiembre y el 31 de damnar. de 2016 SEGUNDO SEGURIENTCb Comprendido enea el 2 de enero y el te 	• masato establecido en el nlnneral 	dele 	.• 64 de le Le 	1 • . de 2009 
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Y 	el 11,1 y 	 del • 	*do De • • • 	'' 
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