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1PECHA DE CONCERTACIÓN 10 de mayo de 2016

PERIODO 2016

FECHA DE AC—UaLIZACIO

El dla 10 de mayo de 2016 a Reg atrasan Nacional del bolado Civil O' -s.ar Canos Cabreo Vacila y el Rular del adule° de Delegada Depelemental de Hui a eumnberor el preserte acuerdo con el noleto de centenar pisar y evaluar el desenlace," de los alegados departamentales y so mejorarreento gorree.'
Las clausuras que rigen el oresente acuerde son
Palmara E, delegado departamental 0001000 su estudiad de oumper el ofende arcón de le delegación a su carga
Segunda El delegado departamental se compromete a real zar y ennegal es m'armes solicitados por e' nivel cere=al
Tercera El delegado departamenta se compromete a adelantar las activaltdes cacao en la da egación a ab cargo
Cuarta El delegado se comprometa e proponer las achndades de mejoremeolo inaltudonal e inclor en los cornpronuaos le tendales
Careta En tes casos en que el Delegado Oepartamenrel ala retire antes del poned° de eveluecton se hora la respectiva evaluación de acuerdo al periodo que asempeee 'as funciones
Sexta. Los coneptortileoS Insiduclonales resultados esperados lechas indicadores ponerlos da seguiresante meco, de vanecacian y cienos para la °enslcen expastos en el presente instrumento lomas pene Meg ante aet atuendo de gestión ye los delegados cepartamente'es para la urgencia 20'6
Septima El presente acuerdo no electa le d,screcionalaled del Registrador Racional para usar su facultad de hele rernocten
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3- Informa de avance de acluoluseón en el procese de la DIVIPOL
4- Reportes 1 de la Pacta de personal vacantes temporales y deOniteras ceceatecaon eveluachen de impacto, bienestar social)
5- Informe de tutelas contratos defensa Judicial y cobros coscón/a
.6- Informe del e-kogui Mandlareenes)
7- Inftifine de Proceso; Dieciplinands
8 Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento
9- Reporta de seguimiento al mapa de nesgos de corruperon y de gestión
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01 Gestión de las delegaciones
Planeación
1 Oportunidad y calidad de 'a respuesta de tus PORSD a recibidas per mido los canales
Identificación
1 Acciones preventivas yro ccreecaves pera reducir erteraS al momento de ano rea' 41 anea:poen del Registro Cree de Nace/el/río
2 Seguimiento y control pereohnonte el envió y recepción atrorldno al centro de acopo del melena que respalde las solicitudes de documento 40 identidad
3 Seglarmente y corno! al envl, semana ce STS y a las devoluciones de les lormatoe de ceduladon y 'atletas de identidad
4 Arturiszonión paladina de las estaciones de eerniarreento en Vele (Booklet y reporte de casos
Electoral
1 Seguimiento permanente ola adineraos:in del censo electoral
2 Atención de los requenrmentos de Indo)e electoral
Talento Humano
1 Gesten de Cedacitesibn respecto el Sistema Gonete' de Segunded local en Salud coordinada cc' las Merenga adeenneradorm en fondos de pensiones relamer Subsidiado,
empresas prestadoras de Salud . con le MIL POSITIVA
salud determinadas por II Gmencia del Talento Humano {Circulares 97/ 380 y 113 de 2012 C16 093 135 20%
Comdlnacidn y vede/ación 001 cumplimiento de les peloteas de operado*
de 2013 Decana 4023 de 2011 y les normas que modequen sus-te-Aman o adicionen)

Irealwada

rAdnarttstea#Iva y Financiera
1 Gosao^ del triventano de bienes muebles en los proceso de ingreso novedades y bajas
2 Ciega / contrdar la ejecución de los planes y programas de ensebe documental y de archive
3 Recauao de lasas por la gestación de senados
Jundiee
t Ejercer la dolerse itcrece de la Entidad dentro de os procesos o usecoaoesy de cobros saetees que se leven en la arcuescropapc
Inlomtetrca
o Velar por la seguridad ce la edcrreaotrin y el manolo exclUSnea de cuentan de correo ins'aucienal
2 Programardée‘ y notlicawen otrod.ne de los traslados de sedes cae emir-aciones sobre la inimesndcture lee-nligica contarme la Caco al No 307 de enero lo 2015
Control Interno
1 Elaborar adecuadamente ee coordinación con Ion responsables de cada procese los respectivos planes de mejoramrento
IV Actividades de forlelecirniento institucional
1 Gesten del compromiso ético de atuendo a las aCtrodabeS que hP pi egargan del "gel centra;
2 Gestión para lortalecei le cultura del buen bato y dina laboral
3 Gestíón para la resaluden de conflictos
4 Gestión se Caneemosinteradmnistratmos e inter eseluao-ales
5 Gaseen Cid MEC Sistema ye Geseón de /a Cal dad y Sastre, Ambienta de acuerdo a as actsedades que se wopeesan del erre, central
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Periodos de evaluación
PRIMER PERIODO Mayo 10 al 9 de sepan-da de 2316

Seguimiento
PRIMER SEGUIMIENTO Comprendido ernre e 10 al 15 de septiembre de 20111

SEGUNDO PERIODO E "re el 10 de sepaernMe y el 11 de diciembre de 23'6

SEGUNDO SEGUIMIENTO Comprenrium entre el 2 de enero y el tennos nlem-la egaboaddo en e rumerl 3 de encele 54 de la Ley 1350 de 2009
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Registrador Racional del Estado Creo

RUTH MARIA ESCOBAR DE REYES
f irme del Delegado Departamental

