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PERMANENCIA DEL TALENTO HUVAND COD GO PTFT01 

DOCUMENTO CON:EPTACION AC,UF RDOS DE DESTiON DELEGADOS DEPAR1AM—N TALES 2016 VERS'ON 

ACUERDO DI GESTION DEL DELEGADO DEPARTAMENTAL HECIOR EFRAd: MENDE: 86026,10 	 —C C 18253904 

LUGAR DE TRABAJO VICHADA 

PERIODO 2016 	 LE_ECHA DE CONCERTACiDtt 1C de mayo de 2010 	 [FECHA DE ACTUALIZACION 

k I dia 10 de mayo de 201G el Registrador Nacional de Estado Cidl Dr Juan Caros Ga ndo Vacila s el titula,  del empleo de Delegado Departamental de Sonada 	suscribieren el presente acuerdo con el verlo de Concertar planear y 0001.41 el desempedo de os ~Jades dedada, eriales y su ,elord,oro gerencia' 

Laso ausulas que rigen el presente aci.erdo son 

Primera El delegado departamental expresa su va untad de cumpl r et plan de acotan de la de egacion a su cargo 
Segunda El delegado departeeental se compromete a realizar y entregar los mlormes so mutadas pur e' nivel  centra' 
Tercera El delegado departamental se cerocromete a adelantar las actrddades cut can en la de eget.. a su cargo 
Cuarta El delegado se compromete a proponer las aCtisidadeS de meioraMien'e instducional e incluir en los compromisos gerencia,s 
01/1113a re los casos en que el Delegado Depanarne,a1 se re,. antes del periodo do evaluación se ha a la respectiva evaluaron de acuerdo al periodo que desempeño las 'unciones 
Sexta Los compromisos insfi1ucionates resultados esperados faenas Indicadores perrodos de seguimiento modos de ientiCacian y ente,os para la era luacied erpuestos en el presente nstrumento dorman parle in'egrante del acuerdo de gestión de los de edades depar1ame,ale1 os, la vigencia 2015 
Sep1I m a El presente acuerdo no electa la discrecianalided del Registrador Nacional paca iuskir su facultad de libre rentopon 

Compromiso* Inelltuclonales 

_ 

Evalueelen de compromisos 

Compromiso* inedtudonales Puntake Resultados Espetados Fecha «inicio Feel« 	de 
tinilicacién 

ta di % de cumplimiento % de cumplimiento acumulado 

I Cumplirmenlo del plan de acción 2010 

40% 
100% 	del 	Pan 	de 	AOCken 
e,ecutedo 

10105.2010 
11d2,2016 CumPkintienta del pon de upo,  2016 

II Entrega de informe. y reportes *abortados por el mei nacional 
1- informe mensual de le geltran adelantada en la ateneran de POR SD s 
2 Informe recetados 
3 Informe de avance de actuakrapen en el proceso de la DIVIPOL 
4 	Reportes ( de la Planta de personal yacentes temporaies y derindives cepacitacon esaluadion de impacto bienestar 100.1) 
S.. Informe de tutelas contratos defensa jomcial y cobros coactnitos 
0- Intorrne del e »gol tconediecion" 
7 	Informe de Proceses Disciplinarles 
8 IntOrnld de seguimiento a las Planes de mejoramiento 
9 Reporte de seguimiento al mapa de 'rengos de corrupeson y de gespen 

30% 
100% de Reportes e Ictorrnes 
entr 	.dos eg 

10/092016 31/12/20'E meleniento de repeles e informes 

III Gestión de las delegaciones 
Planeación 
1 Oportunidad y calidad de la respuesta de las PORSD 1 recibidas por todos los canales 

Identificación 
1 Acciones preventivas yla Cereethvas pata reducir errores el momento de reakrar la inscrpcmbn del Registro Crol de Nacimiento 
2 Seguimiento y control permanente al envió y rodearen oportuno al centre de acopio del material duo respalda las sehatudes de documento de identidad 
3 Seguimiento y control el ensile semanal de 01S y a las devo'uCienes de los formatos de cedulaeren y toneles de identidad 
4 Actualización periottea de las estaciones de enretramiento en roo ilgookingl y resorte de Casas 

Electoral 
1 	Seguimiento permanente e la actualización del censo electoral 
2 ~clon de los requerimientos de kridole erecloral 

Talento Humano 
1 	Gestion de Capacilapon 	respecto al Sistema General de Seguridad Socia ,  en Salud 	coordinada con las diferentes admira StredefaS en fondos de pensiones regimen S./baldado 
empresas prestadoras do Salud y con la ARE POSITIVA 
2 Coordinac'on y verificaeren de cumplimento de las politices de Operacien en salad determinadas pos la Gerencia del Taterlo Humano 1Clrellsarea 078 050 y 113 de 2012 016 093 	135 
de 2013 Decreto 4023 de 2011 y las normas que mod liquen sustrtuyan o adiconeni 

AdministratIve y Financiera 
t Gesbon del Inventario de b enes muebles en los d'Otear, de ingreso novedades y boas 
2 Dirigir y controlar la etocucon de los planes y programas de geslion documental y de aren ao 
3 Reca udo de tasas por la prestaCrien de servicios 

Jurldica 
1 Ejercer la de'ensa técnica de le Entidad dentro de los procesos judiciales y de cebras coactivos que se lleven en la orcunscopeon 

Inlormitica 
1 	Vela' por la seguridad de la inforrnaCJOn y el manejo exclusive de cuentas de coceo instducional 
2 Programación y notiriCaelen oportuna de los Pealados de sedes con impheacioela sobre la intraestruCtura tecnologica Conforme la Circular No 007 de enero do 2015 

Control Interno 
1 	Elaborar adecuadamente en coordina.. con los responsables de cada procela los respeto vos ki'anes de melada,' ente 

20% 
100% en la geStienreallada ,,,,,,,,,,, 

31/120016 
CumplarmieMe 	OpreturiaMerde 	en 	la 
gesion de la delegaron 

IV Actividades de fortalecimiento rnalduclonal 
1  Gesten del compromiso etico de acuerdo a 'as ad edades que se  propongan de riel =enea' 
2 Gestión para torta euro id cultura del bulo dato y clima laboral 
3 Gestio^ para la reilduelem do Confii,,, 
a Gestión do encueraos interadreiruslratives e ieterinstitucmnales 
5 Gestión del MFC,r 5 Veme ae Gestión de la Calidad y Gestión A—bienlal de acuerdo a las 4,1 s id odes que se PraPongad del nivel venial 

10% 100% 	de 	a rtridedes 	de 
tondlee miento 	in staucienal 
eiemutalaa 

10,05.20.5 3e•12316 

C,,pl,-ento de metas y eitecuciOn de 
actividades 	de 	rertalecir" ente 
mst o-copal 
Acoildectes 	de 	fortalecinver tO 
matauCelnal 	eieculadialractiiirdades 	ce 
Tonelero. ento 	 .111ac dna' 
programadas 

Comptorni« Contingente, °Adicional« Resultados Esperedos Facha Len» btaluiladn ~demi 

Muy deastedene 

Asesorar 	al 	Superior Je dra.ico 	en 	remas 	pirses; 	de 	la 
rs mien 	s objek,as do la Entdad 

Resolver o recomenda 	13 	loluelen de 10S 
peoblemas o cuestiones p'anreadas de modo 
mes cecea y erice,* 



ve. 
	 • 

Desarrollar funciones delegadas y encargos concretos Llevar 	a 	cabo 	, 	desempato electivo 	de 
sa ~nacido o del encargo que reyerta en una 
mejora organzabva 

Desarrollar 	en 	sualitsoOon 	del 	Superior 	Jerarokoco 
tareas representativas de la entidad 

Materializar 	la 	representadvbn 	de 	loma 
adecuada 	y oportuna para los mitrases de la 
entidad 

Montar 	comben 	organszabyos 	o reformas contingentes de la 
entdad 

Responder 	efectica 	y 	COberenlemeenle 
trente 	a anuacrones de:radas de los procesos 
de cambio 

Resolver 	y 	gestionar 	anamallas 	que 	se 	produzcan 	en 	.1 
funoonamento ordnano de la entidad 

Resolver 	dregentemente 	las 
situaciones 	pro/sien:ateas producidas 	en 	la 
entidad 

Rano* de delineación 

Cumpirrniento de 0% a 40% 1~10.c:orlo Cumplimiento de 61% a 80% Aceptable 

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

Periodo* de evatuaoldn S.QUtetdboto 
PRIMER PERIODO. Mayo 113 al 9 de septiembre de 2016 PRIMER SEGUIMIENTO Comprendido entra el 10 al 15 de septiembre de 2016 

SEGUNDO PERIODO Entre el 16 de sepbernbre y el 31 de diciembre de 2016 SEGUNDO SEGUIMIENTO Comprendido entre el 2 de enero y el tem,no meo erro e 9 	940 erl,el numeral 3 del articulo 64 de la Ley 1300 de 2009 

Flema 
Registrador Nacional del Estado Civil 
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Deserroiar Melones delegadas y enea reos concretos Llevar 	a cabo 	un desempeña 	electivo 	de 
te delegecree o del enca,go que revierta en una 
mejora organdalrve 

Desarrollar 	en 	sus:duelen 	del 	Sopen., 	Jeraroe,o 
tareas representativas de la entidad 

Materializar 	la 	represemacron 	de 	forma 
adecuada y oportuna pes los intereses de la 
entidad 

Afrontar 	cambios 	organizatins 	o reformes contingentes de la 
enklad 

Responder 	efectiva 	y 	cohereelemento 
frente 	a 84uae,OneS derivadas de los procesos 
de Cambio 

Resolver 	y 	gestionar 	anon- ailas 	que 	se 	produzcan 	en 	el 
funcioeamienlo en:Inane de la entidad 

Resolver 	dragentemente 	las 
situaciones 	problen,abeaS 	producidas 	en 	la 
entidad 

Rangos de calificación 

Complimrenlo de 0% a 40% Insabef meterlo Cumphrnienlo de 61%e $0% Aceptable 

Cumplimiento de Al% a 60% Del-relente Cumplmsiento de 61% a 100% Satisfactorio 

Platel» **valuación r SeOulmlente 	 .. 
PRIMER PERIODO Mayo 10 119 de septiembre de 2016 PRIMER SEGUIMIENTO. Comprendido entre el 10a1 15 de septiembre de 2016 

SEGUNDO PERIODO' entro el 16 de septiembre y el 01 de droombre de 2016 SEGUNDO SEGUIMIENTO Comprendido entre él 2 de enero y el tembo ~temo establecido en el numeral leal an,e

"

aln 64 de la Ley 1250 de 2050 

Firma 
Registrador Nacional del Estado 011 

a 	
Firma 	e 	garle Departamental 
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