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, as drilitiStil” ese nen el grestrie acuerde., 
Primera E' delegado aperteneenal exprese s,r os arded de opinaré el plan Os eme,  do e de eeector, e su  cargo 
Segunda El "relegada depadenrentar se compren/o% a qleilieai y entrepir los m'alunes sont radas poi el ^ene centra 
Tercera El delegado departamento re corniromete e arietar., its seridedos _Ancas en le petepe0,00 e s„ ,yygo  

Cuartel E/ delegado se compro-tete e prtapener las actividetes de merota-lenld insteacmaal e 	aro 0 en rae conscrodesa pinaeoielas 
Quinta En los casos en cite el Delegado Deoartamentat so 'erre antes dar airodc de evo ...in se 'Pare la miden.a evalua0100 de ectierdo a periodo cita 0e0er09000 lel functunes 
Sexto opa durndiove sos insliturernales resellados esperados lesas ware/300(es pe oda de sipo monte ralla de versficarton y enterita Cara le eta bar do 00900100 an 01 pasen. alarido 4n loinren polo elogien e do' acuerdo le tes' on de los 'segada deponaraniales pera te 
ergencla 2016 
%perra. E: preleete «verde( no etacta a as-racidnalelad del Retésleader Ne01.41 para (asar su teclead de base rerapclon 
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CumpllmleMa del plan da acorde 21116 

eine 
100* del Plan de 
Aatún ejecutada 

1 6 	
Cunrplonsenlo del plan 

la araran 2oie 

11 Entrega de tnteirnes y taponse selle:dados por al Sisal nacional 
1 interne mensual da la peatón adelantada en le seacroon da PORSD e 
2 Informe merada 
2, Informe a avance de scroakzacorn an e proaso de la O 1APOL 
4 Reportees 1  de la 0/ama de pareara,  vacares lifiladstelent y dennilval cacactemon suelde.4n de larpacro Peone-Mar 501.1111 
5 Informe de tutelas Cintilan 001305* Judclal y cobros edad-reos 
6- Informe del ereot, (Coaialleleases) 	 i  
7 	trincase de Procesos Drscrpenarta 
8 olfateo* de sinternninto a los Planes de eeparanneelo 
13- Reporte de encomienre al mapa de rengos de compren y de gettide 

de Rapar 
Infoirn 

entregados 
31/12/2018 

Complementa 	de 
reaOrteS e clames 

PI Garantir de las dNaganlonas  
Plan. ación 
1 °porten.ad y ealrdad de Id 1119/4/6.1, de es PeR00 o re/olidas poi roda los anotes 

Ideentficaclen 
1 *0010005 pareenetses pro arrectives parares/Uta arrístel E morarta de realizar le rnscroce. del Reralseo Gard de Mac m1en1d 

9 0001101 pennalleatie e anee y id/moneo oportuno al ceno de *capo del relatar/el que respalda ras sereaudos de documerrila de donad. 
mento y can110,  al enea" seraaral de 01  S y a los devolocones de los torralds de aneolecton yi 'anteles de identidad 

a 	.2. on Pernedra de las arecipnes le enrolara.t0 en ovo rtilooting) y raparle de casos 

Electoral 
1 Seguimiento prennenente a a epa/Ademes Sal censo eeleoloal 
2 Ate' croo de os requerrneentos de Indere electo al 

Talante Runa. 
1 	Gest Pro a Capead/1am respecto al Asean% General de Serpa. Sc.al en Sal.rd coraddiradó coa las Vélenles »dm aisladora e- fondos de 

tedes 	0.1 ,4 y con a ARL. POS TIPA penare/res iasséran Suemarado «nora., pi. 	a a 
2 coordrnación y yr{v1t..órr dele,,raphrren, de Inc  pa alcas de aparaoón en se ud deaerint nadas por la -Jerer,a del La ente tunano lee-orares 0 

11  082 y 	12 de 2012 0. 	291 135 de 2(13 Decreto 4023 de 2011 , las narriarr qa modreqlea sustituyan a ad,(1110n1 

Adentnietrffitye y Entendiere 
1 Gualdo del marearle de Cienes avuobies sr los procesa da n'yeso eavededas ti halas 
2 Dorar, r canteo ar le emana. de los planes y programas de gestior docroner.al ir de aren ine 
3 Recaudo  de  lesos par re p establo" ele serndlos 

Jurídica 
1 I pelar le defensa fe roce de .0  Eadad dentro da los picas. rad ..0$ y de catres 10001120. qde se Leven 00  e . arrnerrerpclor 

Intorntettcas 
1 Yetai per la segur dad ceta loto -es on yel manero er/pLispro de cuentos de cuneo (as' tac dna 
2 Ntrygry,111^1, y nontidase ein 000111101 délos alteradas de sedes 400 5,1311.,Ionyry 501110 II nerses11,ctera 100^0100 ce conforme te Cocu al No itit de 
enero de ;ex e 

Contri» Intorno 
1 1 laborar adrecuedoinen'e en coardinspor con las responsables de rada proceso los rapan vos p anos de /ardiera en. 

1 
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IV Actividades de fortalecimiento Ineleneinnal 
1 	1.011,0or del cornord.so e' ta Pe aCoo(111 155 est(v dados ene se 9.(90npil e del nepe( ato nal 

Gestror para lealecer la CO llar del N/enlato v ciar a lancral 
"eslr. palo la reveo.. de Lona atas 

4 Sesteen de Corven os ate edrransl(afivos e' 'ennearl-c9aale, 
5 Gesan del MEC 	Guara .e sea' on ve o Cal 000 y Gest on Araclen,i de acareo e les eo'lodedes 0,0 se pia.dan 001 o ye crol 
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r00Os29n5 C1,t272316 
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ActaresiN5 	de 
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eeeuoseletveulreatelei 	de 
speresarease raza.. 

Rengos de catlOoaclen 
ano Imiento 0e 0A a 4004. leaansta0to lo Cumpi,mlento 	a 50% Ac 	• 

Canas develad na 4101, e 50% Deficiente CLorpIrrarento de 51%0 190 Sinisfecttotio 

P 	lodo* do eyaluasIdn Soaulmleato 
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ACUERDO DE GEST1ON DEs DELEGADO D P 	NTAL RUTH MARIA ESCOBAR DE RE VES 	 C 2.: 32630951  

LUGAR DE TRAEIA..0 HUILA 

PERIODO 2016 	 1PECHA DE CONCERTACIÓN 10 de mayo de 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 

knalei Evaldición de comprommo$ 

CenlpP Mfus teetrtucionaka e ResuRadoe 
Espitnados 

Feche 	5. 
Inicie 

Feche di 
finellZGcyóo 

nt de u 	o 
alelanlelede 

Cumpluniente del plan de acción 2015  
40% 

100% del Plan de 
Acode ejecutado 

10,05,2016 31,128016 
Cumplimento del plan 
de acción 2016 

It Entrega de informes 	reportes solkttados por el nivel nacional 
'- Informe mensual de la gestión ade'entede en /a atención de PCIRSO s 
2- Informe recaudos 
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 

100% de Report 
informes 
entregados 

'01052016 31012,2015 
Cumplimiento 	de 
reportase letonas 

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 
Comdlnacidn y vede/ación 001 cumplimiento de les peloteas de operado* 	salud determinadas por II Gmencia del Talento Humano {Circulares 97/ 380 y 113 de 2012 C16 093 135 

de 2013 Decana 4023 de 2011 y les normas que modequen sus-te-Aman o adicionen) 

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 

20% Irealwada 0/05/2016 3111212010 

Cumoiknienio  
oproturtadenutre 	en 	la 
gesten 	de 	la  
delegadon 

IV Actividades de forlelecirniento institucional
..umpimwn 

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 

10% 
100% de activaades> 10

,052016 
de 	fortalecinserro 
instrtuconal 
gateadas 

31(122016 

o ro 
metas y empunon de 
actividades 	de 
Falseamiento 
nsetuaorel 
Acturaferles 	de 
fertaoecatente 

„nene, rimel 

Rangos de calMkactbn  

Cump:Imrento de 094 a 40% 	 a 	c on I; 	to de 61% 	5 % Aceptable  

Cumpoeettento de 4146 a 611% 	 Deficente Cumpi rrrodte de 81%a 10051 Satisfactoria 

Periodos de evaluación Seguimiento 

PRIMER PERIODO Mayo 10 al 9 de sepan-da de 2316 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 

1  

Fuma 
Registrador Racional del Estado Creo 
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