
liEGISTRADUILA 

PROCESO PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO CODIGO PTET131 

. • DOCUMENTO CONCERTACIÓN ACUERDOS DEGESTION DELEGADOS DEPARTAMENTALES 2016 VERSION 

ACUERDO DE GESTION DEL DELEGADO DEPARTAMENTAL ORLANDO RAFAEL CURIEL POLO 	 1C C 8675311 

LUGAR DE TRABAJO GUAJNIA 

PERIODO 2016 	 FECHA DE CONCERTACIÓN 10 de mayo da 2016 	 JFEC HA DE ACTUALIZACIÓN 
El da 10 de mayo de 2016 elRegstreSer Nacional del Estado Cwil Dr Juan Carlos Garrido Vacila y el trtver del empleo de Delegado Departamental de Guante 	susonberon el presente acuerdo con el objeto de concertar planear y evaluar el desempeño de los delegados departamentales y su mejoras-mento gerenctel 

Las deusules que ngen el presente acuerdo son 
Primera El delegado departamental expresa su voluntad de cumple el plan de metan de la delegados e su cargo 
Segunda El delegado departamental se compromete a realizar y entregar les n 	Ion res solortados por el nivel central 
Tercera El delegado departam.tal se compromete a adelantar las achvidades enteas en la delegaddo e su cargo 
Cuarta El delegado no compromete a proponer las admdades de mejoramiento instluctonal e tnclutr en los compromisos gerendales 
Quinta En les casos en que el Delegado Departamental se relee antas del penado de sveloacon se loa la respectiva embriden de ..r. al Pone& que  deserrnere les furo.. 
Sexta Los compromisos iris...anales resultados esperados fechas indicadores penados de segurnento medos de vendoadon y cote,os pera la malo.dn expuestos en el presente nstrumento toman parte ,ntegrante del acuerdo de gesten de los delegados departamentales para la vigencia 2016 
Septima El presenta acuerdo no afecta la decreconaidad del Regulador Nacional para usar su facultad de libre t'encubo 
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I Cumplimiento del plan da acolen 2016 

40% 
100% 	del Pan d. Aceren 
ej ecutado 

1"12016  
31/12/2016 

1 

Cumplimento del plan de acoten 2016 

II Entrega de Informes y reportes solicitados por el nivel nacional 
1- Informe mensual da la geston adelantada en la Ceno. de PORSO s 
2- Informe recaudes 
3- Informe de avance de actuakiacon en a proceso de la DIV1POL 
4- Reportes ( de la Planta de persona vacantes temporales y definitivas capacitación evaluaron de impacto bienestar socat) 
5- Informe de tutelas contratos defensa judicial y cobros nosotros 
6- Informe del e-kogui (conciliaciones) 
7- Informe de Procesos DecOlinanos 
8,  Informe de anegamiento • loe Panes de 51510111M101100 
9- Repute de rregurmento al mapa de riesgos de corrupción y de gestión 

30% 10/05/2016 
100% de Reportes e informes 
entregado, 31/12/2016 Cumplimento de reportes e informes 

III Gestión de las delegaciones 
Planead. 
1 Oportunidad y calidad da la respuesta de lee PORSD 5 recibidas por todos los males 

Identrficación 
1 Ancones preventivas ya correCtvas para reduce errores al momento de realizar la inscrocon del Regara Cm! de Nacimiento 
2 Seguimiento y control preittnente al orne y recepcon oportuno al centro de acopo del netanel que mapada les macrtedaa ds d,surrl.n. da 'do..dsd 
3 Seguimiento y control al envio semanal de STS y a las devdedones de los (ornatos de ceduladon y tarjetas de identdad 
4 Actuakmoon penodica de las estacones de enrokamenrn en croa (Bcoking) y reporte de casos 

Electoral 
1 Seguimiento perrrenente a la actisenacen da censo electora 
2 Aten.tan de lee raque...Mos de Indole electoral 

Talento Humano 
1 Gestan de Capacrtadon respecto al Sistema General de S egundad Social en Salud coadnada con las diferentes administradoras en fondos de pensiones regaren Srnsidern empresas 
prestadores de Salud y can la ARL POSITIVA 
2 Coordinaddn y verdea.ón del cumplinvento de las pea.as de operacon en salud determinadas por la Guanera del Talento Humano (Circulares 078 080 y 113 de 2012. 016 093 135 de 
2013 Decreto 4023 de 2011 y L. normas que ~draguen sustrtuyan o adicionen) 

AdnardslratIva y Financiera 
1 Gesten del eryentano de dones muebles en los proceso de ingreso novedades y bajas 
2 Dingr y controlar la eje..en de les Panes y programas de gesten documenta Y de erehNo 
3 Recauda de tasas por la presentan de servid. 

!and'. 
1 Ejercer la defensa técnica. I. Entidad dentro de loe procesos judmales y de cobros coactivos que se lleven en le tarcunscimcon 

InformatIca 
1 Velar por la seguridad de la información y el mareo enclueco de cuentas de correo instruciwal 
2 Programe.ón y notrficacion oportuna de be traslados de sedes con implicaciones sobra la infraestrucerra tecnológica conforme la Circular No 007 de enero de 2015 

Control Intento 
1 Elaborar adecuadamente en coordnacon con los responsables de cada proceso los respecevos planes de mejoramiento 

20% 
100% . la gestan realzada 

10/06/2016 31/12/2016 
Cornamenta 	cprobJnarnente 	en 	la 
gestor de la delegad. 

IV Actividades de fortalecimiento Institucional 
1 Gestor del oarnprornao etro de acuerdo a las actmelades que se propongan del nivel central 
2 Gestan para fortalecer la cultura del buen trato y dama laboral 
3 Gesten para la resolución de conflictos 
4 Gestión de Convenios interackrionistratros e ertennstrtudonales 
5 Ganen del MEC' Sestero de Gestión de la Calidad y Gesten Ambienta de acuerdo • las actividades que no propongan del nivel central 

10% 103% 	de 	actvidades 	de 
fortalece-mento 	insoluconal 
ejecutadas 

10/052016 31/12/2016 

Cumplemento de metas y ejecución de 
actividades 	de 	fortalecimiento 
instrtuconal 
Actedades 	de 	fortaleonvento 
instaxional ejeurtadasfactandades de 
fortalsoimento 	 instituconal 
programadas 

Rmgyet dr erifluolári 
Cumplimento de 0%e 40% Insatisfactorio Cumplimento de 61% 3130% Aceptable 

Cumplimento de 41% a 60% Deficiente eternamente de 81% a 100% Satisfactorio 

~0403" eraimpión , U9~1~ 
PRIMER PERIODO Mayo 10 al 9 de septentre de 2016 PRIMER SEGUIMIENTO Comprendido entre el 10 el 15 de septembre de 2016 

SEGUNDO PERIODO Entre el 10 de sepbembre y el 31 de diciembre de 2016 SEGUNDO SEGUIMIENTO Comprendo:lo entre 1,12 de enero y el termno nueorno estaMeado en el nu 	del arecub 64 de la Ley 1350 de 2003 

Firma 
Registrador Nacional del Estado Civil 

Firma 	 o De 	rtamental 
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REGISTKADURÉA. 

PROCESO PARMANENCIA DEL TALENTO HUMANO CODIGO PTFT01 

DOCUMENTO CONCERTADON ACUERDOS DE GESTION DELEGADOS DEPARTAMENTALES 2016 VERSION 1 

ACUERDO DE GESTION DEL DELEGADO DEPARTAMENTAL LUZ MERY ESCOBAR GOMEZ 	 1C C el ase225 

LUGAR DE TRABAJO GUAINIA 

PERIODO 2016 	 'FECHA DE CONCERTACIÓN 10 de mayo de 2016 	 [FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

El olla 10 de mayo de 2016 el Regetrador Nacional del Estado Civil, Dr Juan Carlos Galindo Vacha y el titular del empleo de Delegado Departamental de Guaina 	suscnbierOn el presente acuerdo con el objeto de concertar, planear y evaluar el desempeño de los delegados departamentales y su mejoramiento geienclal 

Las clausulas que rigen el presente acuerdo son 
Primera El delegado departamental expresa su voluntad de cumplir el plan de acción de la delegación a su cargo 
Segunda El delegado departamental se compromete a realizar y entregar los informes solicitados por el nivel central 
Tercera El delegado departamental se compromete a adelantar las actividades criticas en la delegaCion a su cargo 
Cuarta El delegado se compromete a proponer las aclwidades de mejoramiento Instrtuconal e Incluir en los compromisos gerencia'. 

Quinta En los casos en que el Delegado Departamental se retire antes del penado de evaluación se hará la respectiva evaluación de acuerdo al perrodo que desempeño las funciones 

Sexta Los compromisos Institucionales resultados esperados fechas Indicadores periodos de seguimiento medios de venficacion y cnterros para la evaluación expuestos en el presente Instrumento forman parte Integrante del acuerdo de gestión de los delegados departamentales para la Vigencia 2016 

Septtma El presente acuerdo no afecta la discr.ionalidad del Registrador Nacional para usar su facultad de libre remoción 
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I Cumplimiento del plan de acclon 2016 

40% 
d 100% 	el 	Plan de 	Asean 

ceo/lado 10/05/2016  
31/12/2016 Corrolonento del Par de aman 2016 

Il Entrega de Informes y reportes solicitados por el nivel nacional 
1- Infame mensual de la gesbon adelantada en la atención de PORRO s 
2- Informe recaudas 
3- informe de avance de actualicacen en a proceso de la DIVIPOL 
4- Reportes ( de la Planta de personal vacantes temporales y definraves capecrtacon evaluación de onpacto brenestar social) 
5- Informe de tutelas contra. desterea jurista y cobros Coarto. 
6- Informe del e-kcige (conceacnnes) 
7- Informe de Proceso, Deciplinanos 
8- Informe de seguimiento a los Planes de rnecneniento 
9- RePate disentimiento al mapa de remoce . corrupción y ole gestión 

30% 
103% de Reportes e informes 
en  tregado« 

10/05/2016 31/1212016 Cumplimento de reportes e Informes 

iii Gesdon de las delegaciones 
Peneaclon 
1 Oportunidad y cal dad de la respuesta de las PORSD s reciboas por 

identifluclon 
1 Acciones prevente-as yki correctores rara redFor errores al momiado 
2 Segurrnento y contra permanente al aneo y recaer., oportuno el centre 
3 Seguoniento r control al envio semanal de STS y a las devoluciones 
4 Aptualusecion penódca de es estaciones de enrolamiento en ovo (edoking) 

Electoral 
1 %V.M.!nto permanente ala actualaamon del censo electoral 
2 Atareen de los requemen. de índole 01.0011 

Talento Humano 
1 Gesten de Capacrecen respecto al Sabana Genera de Segundad 
prestadoras de Salud y con la ARL POSITIVA 
2 Coodinacion y venficacen del comphmento de las politcas de operación 
2013 Decreto 4023 de 2011 y las normas que nedrfiquen smetuyan 

Administrativa y Fhanciera 
1 Gestan del medano de bienes muelales en los pocero de egreso 
2 Dingo y controlar la eiecucen de be planes y programas de gestión 
3 Recaudo de tasas por la prestacion desencono 

Juddlca 
1 Ejercer la defensa técnica de la Enbdad dentro de los procesos maceres 

InformatIca 
1 Velar por la seguridad de la Informasen y el manejo «Museo de cuentas 
2 Programare:41 y note.00n oportuna de los traslados de sedes con 

Coma Interno 
1 Elaborar adecuadamente en coordnamón con les resPon.aes de 

todas tos canales 

de realizar la inscrocron del Registro CM de Nacimiento 
de acepo del meterle que raspalda las solortudes de dccurnento 

de Ice formatos de cadulanon y tarjetas de dentead 
y reporte de casos 

Soca' en Salud ccordrada con las drene. administradoras 

en salud determinadas por la Gerencra del Talento H11/112110 
o admonen) 

novedades y bajas 
documental y de archivo 

y de cotaos corcarse que se timen 46 la FrFonscdPda` 

de correo msaucional 

de ¡del-edad 

en fondos de pensiones reponen Soladado empresas 

(Crroular. 078 080 y 113 de 2012 016 On 135 de 

No 007 de enero de 2015 

20% 
100% en la gestan realizada 

10/05/2016 31/12/2016 Cumplimente oPretcnedanm . la 
gestan de la ddegecen 

impboricenes sobre la Infraestructura tecnológoa conforme la Gradar 

cada pm... Ice men...os pe,es de malemmente 

N Actlnldades de fortaleconiento Instnuolorel 
t Gesten del compromiso arao de acuerdo a las actividades que se propongan del nivel central 
2 Gestión para fortalecer la cultura de buen trato y clima laboral 
3 Gastón para la resolución de coree. 
4 Gestión de Convenios interadmnstralivos e intennsauconales 
5 Gestan del MECI Sistema de Gestan de le Ceded y Gestan Ambiente de acuerdo a las actividad. que se propongan cro 	del nivel cene 

10% 102% 	de 	ectedades 	de 
fortalecmmlmto 	nebbeenal 
ejecutada. 

106362016 31/122016 

Comiere.me de metes y ejecución de 
*armado de ...cimiente inmemorial 
Aolederie de fortereciments Ined000nal 
epowdasecriedeles a enema. 
oro..., poommtee 

~pm de alilleaci6. 

Componente de O% • 40% Insatisfactorio Curnpirmento de 61% a 80% Aceptable 

Cumplimento de 41% a 60% Deficiente Cumplimento de 81% a 100% 	 — Satisfactorio 

4"91~ PRIMER PERIODO Mayo 10 al 9 de sep.mbre de 2016 PRIMER SEGUIMIENTO Comprendido entre el t0 a115 de seperllae de 2016 

SEGUNDO PERIODO Entre el 10 de septiembre y el 31 de domande de 2016 SEGUNDO SEGUIMIENTO Comprende:lo entre ei 2 de enero y el termino mas 	 de 1 are: ulo 64 de la 	 2009 ....... 	 ._.„..,3 

Finta 
Registrador Nacional del Estado Civil 

F 	legado Departamental 

i 


	Page 1
	Page 2

