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ACUERDO DE GESTIÓN ENTRE EL SUPERIOR JERÁRQUICO, DOCTORA GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLOREZ Y 
EL (LA) GERENTE PÚBLICO (A), DOCTOR (A) NANCY CRISTINA MESA ARAN GO 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 28 días del mes de febrero de 2019, se reúnen el (la) doctor (a): GOETHNY FERNANDA GARCIA FLOREZ, 
en adelante Superior Jerárquico y el (la) doctor (a) NANCY CRISTINA MESA ARANGO, titular del cargo de: Directora de Administración Notarial 
en adelante Gerente Público, a efectos de suscribir el presente ACUERDO DE GESTION. 

Las partes que suscriben este acuerdo lo hacen entendiendo que este instrumento constituye una forma de evaluar la gestión con base en los 
compromisos asumidos por Nombre de la Dirección a cargo, respecto al logro de resultados y en las habilidades gerenciales requeridas. 

Las cláusulas que regirán el presente ACUERDO son: 

PRIMERA: El ACUERDO implica la voluntad expresa del Gerente Público de trabajar permanentemente por el mejoramiento continuo de los 
procesos y asegurar la transparencia y la calidad de los productos encomendados. 

SEGUNDA: El Gerente Público, se compromete, durante el lapso de vigencia del presente ACUERDO, a alcanzar los resultados que se detallan 
en el cronograma anexo, el cual hace parte constitutiva de este ACUERDO: así mismo se compromete a poner a disposición de la Entidad sus 
habilidades técnicas y gerenciales para contribuir al logro de los objetivos Institucionales. 

TERCERA: El Superior Jerárquico se compromete a apoyar al Gerente Público para adelantar los compromisos pactados en este ACUERDO, 
gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos pactados. 

CUARTA Cuando se trate de proyectos financiados con recursos de inversión, la concreción de los compromisos asumidos por el Gerente 
Público en el presente ACUERDO quedará sujeta a la disponibilidad de los recursos presupuestarios necesarios para la ejecución de los mismos. 

QUINTA: El presente Acuerdo será objeto de una evaluación al finalizar la vigencia y de seguimiento permanente. Dicha evaluación y seguimiento 
se realizarán sobre la base de indicadores de calidad, oportunidad y cantidad; las habilidades gerenciales serán objeto de retroalimentación 
cualitativa por parte del evaluador, para lo cual se utilizará el Formato de Evaluación que hace parte constitutiva de este ACUERDO. 

SEXTA: Medios de Verificación. Para la evaluación y el seguimiento del presente ACUERDO se utilizarán como medios de verificación, los 
Planes Operativos o de Gestión Anual de la entidad y los informes de evaluación de los mismos. elaborados durante la vigencia por las oficinas 
de Planeación y de Control Interno de Gestión. 

SEPTIMA: Las partes suscriben el presente ACUERDO DE GESTION cara la vigencia 2019. De conformidad a los planes anuales de gestión 

OCTAVA: El presente ACUERDO DE GESTIÓN podrá ser ajustado o modificado de común acuerdo entre las partes. 

NOVENA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTIÓN. 

Nombre del Superior Jerárquico: GOEHNY GARCíA FLOREZ 	Nombre del Gerente Público: NANCY C TINA MESA ARANGO 

Firma del Superior Jerárquico: 	 Firma del Gerente Público: 

Cargo del Superior Jerárquico: Delegada para el Notariado 
	

Cargo del Gerente Público,birectora de Administración Notarial 
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ANEXO 1 - CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS 
GERENCIALES 

Entidad: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Fecha: 28 de febrero Vigencia: 2019 

12 14 .2. Evidencias 
 

-------- 

e 
• 

. 
•ç 

. - Obrw4 id! dei -. 0.nraonesdi4 9 

1ndlcor . 	-, Atlddref - opwbjnjd*leed 

Dasctlpdón Wcsdóo 

1). . .: •. - ., :-- 
aY 5 

os Melau as Reudones •e A'd vis 

Acia 
i 00 Esaalego, 	nensuatrraas 	:e 

íz cordamridad 	res lo esstcxao e 	ka 
Resoaición 7454 de 2015 

tase, segeirrrer*a a le 
Presosda oksuses ranensurees eob:e as 

gestan rvalzad2 parla 
Intonsos a acladades realizadas a creo 	ce la 25 50% 

íYmcción de 
1 Deeccián de Admhisbac5n 

cn 	¡ cm Dar curirpiirisenb a @as acduidades a 
1 1 cargo de la Dirección de km;rstx,.n 

Reparle Sbntegas 
2 1 5k,balo. previstas en el pIas arual 	e 

<)esto'. 

i floalivar mesas de babaiv  psi desitf con 
a necesidad de ajusto a los procesos y 100919 0% 

/ arocedinnedne. 

Proaaroç Las iremrasy 
ajuslos a las procesas y 

Oocurrrerdo 
1 § Elaborar la propuesta de .tvisiv y r% 0u 

25 100% 71; 
procedimientos a cago ci 	1 de los procesas y proceuilssenuon, 

de la l)rocclan re 

rF"antz 	prosuesla 	a 	la 
1 

s 

Suaennlenoeata 	Delegada 	para 	al 
Notaraiio 

100% 0% 

l Solcitar a la OIL la posbMl le 
Ciclo l 	kslagrreelapicalvo StA& Sauc.a.orsssv 	100% 	 3% 

1 	Imosm notarial cor ciSC 

Adeiredar la Gesión que 
se derive de las 	 i 	Pardcipar 	es 	la 	dedr,ci±n 	e 

ürcianesyprocesos 	Actas 	 a 1.41  implemenlación del recova av3çu%o 25 	50% 	 50% 

propIas da la Ijeocción 	 i 	ores reoaíle notare. 
le Adn*iisbación SIoa,aI 

Mesas da trabajo can el 0v de instaur 

i 	 Xm SI 	 50% 

EsOdalecer mecarnrror 
que serrriirarilortslocorla 
Admris5aci6n resueclo 
a kas Notarlos. a llave, 	 a, 

deladileslóndela 	 IdI 	d,itcpg aspectos seeoarres Id5 25 
	50% 	 5004 

rarrsa5svdaja0licaba 	 1 Iz tjrerreiboledntuedraalarsda 
los Caireles y seivcas 
sao presta la íocc.or 

de Admlrrisbara sr 
Nob-iai 

Código: DE..PPI.PR-08-FR-01 	 Versión: 03 	 Fecha: 15-06-201 	- Página 2 



S
SUPER¡ NTENDENCIA 
DE - 	ON NOTARIADO
& EG1STRO 
 tauodadeIaIepúbHco 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA 
Nombre del Superior Jerárquico: 	FLOREZ 

Firma del Superior Jerárquico: 	- 	- 

Cargo del Superior Jerárquico: 	Delegada para el Notariado 

 

Nombre del Gerente Público: 

Firma del Gerente Público: 

Cargo del Gerente Público: 

NANCY CRISTINA MESA 
ARANGO 
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Nombre del Superior Jerárquico: 
	

Nombre del Gerente Público: 

Firma del Superior Jerárquico: 
	 Firma del Gerente Público: 

Cargo del Superior Jerárquico: 
	 Cargo del Gerente Público: 

ANEXO 2— VALORACIÓN DE COMPETENCIAS (CRITERIOS) 

Entidad: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 	Fecha: 28 de febrero 	Vigencia: 20019 
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Bogotá, D.C. Abril 29 de 2019 

SNR20191E012641 

Doctor 
RICARDO GARCIA RAMIREZ 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

Asunto: Solicitud ajuste Acuerdo de Gestión 2019, Directora Administración Notarial. 

Respectado doctor García: 

Con el fin de dar cumplimiento a las actividades previstas dentro del acuerdo de gestión suscrito para 
la presente vigencia, de manera atenta, solicito ajuste a las fechas del compromiso dos (2), en 
consideración a que la actividades allí formuladas, no se pudieron desarrollar con el propósito 
inicialmente anunciado, debido al desarrollo previo de la identificación de los aspectos señalados por 
su oficina en la primera etapa de la reingeniería. 

Por lo anterior, se precisa que la fecha de las acciones seran las siguientes: 

Compromiso dos (2): Del 1 de mayo al 15 de octubre de 2019. 
Acción 1: Del 1 de mayo al 30 de agosto de 2019. 
Acción 2: Del  al 30 de septiembre de 2019. 
Acción 3: Del 1 al 15 de octubre de 2019. 

Agradecemos de su colaboración. 

Cordialmente, 

AN 	 SA ARANGO 	 GOETHNY FERIANDA GARCÍA FLOR IST•INA 
Directora de Ad 	istración Notarial 	 Superintendente Delegada para el Notariado 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Código: 	 Calle 26 No. 13-49 Int. 201 
GDE - GD - FR —08 V.03 	 PBX 57 + (1) 3282121 

http://www.suernotariado.ov.co 
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