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Bogotá D.C., 1 8 MAR 2019 
PARA: 	Registradores Distritales y Delegados Departamentales 

ASUNTO: 	Criterios y variables de evaluación compromisos gerenciales del nivel 
desconcentrado concertados con los "Acuerdos de Gestión"-2019. 

Respetados Doctores(as), tengan un cordial saludo. 

Teniendo en cuenta los compromisos gerenciales que a través de la concertación de 
los acuerdos de gestión-2019 se firmaron con el señor Registrador Nacional del 
Estado Civil, remito a ustedes de manera precisa la descripción de los criterios y 
variables a medir, de tal manera que haya claridad respecto a los resultados 
relacionados con la Gestión del Desarrollo del Talento humano. 

Los componentes que integran las respectivas mediciones y que en su totalidad se le 
asignó en dicho acuerdo un valor del 10%, son los siguientes: 

Actividad 1:  Entrega de los reportes establecidos en la Resolución 11177 de 2017 y 
14554 del 29 de diciembre de 2017, a través de Share Point. 

Valoración actividad 1 para el compromiso gerencial: 8%, discriminado así: 

1. Registro Público de Carrera (1%): El Grupo de Carrera Administrativa se 
encarga de hacer el análisis de viabilidad de la actualización del Registro Público 
de la Carrera, con base en los documentos que evidencian la existencia de 
situaciones administrativas o movimientos que pudiesen afectar los derechos de 
carrera de los servidores de la RNEC. 

Las Delegaciones Departamentales y la Registraduría Distrital, de conformidad 
con la Ley 1350 de 2009, los acuerdos 001 de 2014 y 002 de 2015 del Consejo 
Superior de la Carrera y la Circular 228 de 2016, deben remitir la información 
correspondiente para ese análisis, a través de los aplicativos de Registro Público 
y el Share Point. 

Se verifica y evalúa el informe mensual de las circunscripciones incorporados en 
la plataforma Share Point, en cuanto a la oportunidad (5 primeros días hábiles 
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de cada mes con el 50%) y la calidad (a través de dicho informe, se evidencia 
que la Delegación adelanta de forma permanente la revisión de la situación de los 
derechos de carrera de los servidores, y si remite a través de los aplicativos la 
información o evidencia correspondiente con el 50%). Estos porcentajes se 
convertirán al 1%. 

2. Reporte Planta de Personal (1%): La Planta de Personal es un reporte que se 
requiere para determinar el estado actual de la provisión en los cargos vigentes 
de la Entidad. Se realiza mes vencido (5° día hábil del mes siguiente al mes 
reportado) (Circular 195 del 2002) con el fin de recopilar todas las novedades 
producidas durante el mes. En él se identifican los servidores con cargos en 
propiedad y la ubicación de los mismos, en línea seguida se identifica los 
servidores que ocupan dichos cargos ya sea en propiedad, encargo o de manera 
provisional, es decir, en el lado izquierdo del formato se encuentra los servidores 
nombrados en Propiedad, bien sea de Nombramiento Ordinario o Inscritos en 
Carrera y en el lado derecho los servidores que ocupan dichos cargos nombrados 
en Propiedad, Encargo o Provisional. 

Los cargos del lado izquierdo que se encuentren en blanco (sin ningún servidor 
relacionado), quiere decir que es una vacancia para la Oferta Pública de Empleos 
de Carrera -OPEC-. 

Los cargos del lado derecho que se encuentren en blanco (sin ningún servidor 
relacionado), son cargos con vacancia definitiva o temporal, definitiva si también 
está en blanco el lado izquierdo y temporal si al lado izquierdo hay un servidor 
relacionado (servidor nombrado en Propiedad). 

✓ Sobre la oportunidad se califica 50% si la información es reportada dentro del 
tiempo establecido cada mes, de lo contrario se da una calificación de 0%. 

✓ Calidad de la información planta: que la información presentada sea completa y 
exacta, así mismo, que no se adicionen o supriman cargos según la planta 
establecida en cada Circunscripción Electoral, Para lo cual se evalúa entre un 0% 
y un 50%. 

Estos porcentajes se convertirán al 1%. 

3. Reporte Vacantes (1%): En este reporte, se requiere identificar los cargos que 
no están provistos mediante encargos o nombramientos provisionales de manera 
temporal o transitoria en cada Circunscripción Electoral, para lo cual se solicita 
que sea diligenciado el formato VTFT13-Reporte vacantes temporales y 
definitivas el cual está destinado para registrar las vacantes a proveer y debe ser 
reportado mes anticipado (5° día hábil de cada mes y/o al momento que se 
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produzca la vacante) conforme lo señala la Circular GTH-RC 101 del 31 de agosto 
de 2012, las vacantes deben ser reportadas al momento de su ocurrencia, y su 
finalidad no es otra que estar atentos desde el nivel central al recurso humano 
necesario para el cumplimiento de las funciones, evitando el déficit de personal. 

En el formato VTFT13 se diligencia una información básica pero necesaria para 
la identificación de la vacancia y el cargo a proveer, como lo es: 

✓ Tipo de Vacancia: en el cual se debe definir si es vacancia definitiva, para 
un empleo que no está siendo desempeñado por ningún funcionario inscrito 
en el registro público de carrera administrativa o vacante temporal para 
aquellos empleos en los cuales quienes ostentan derechos de carrera sobre 
ellos o se encuentren en provisionalidad en los mismos, tengan situaciones 
administrativas que impliquen separación temporal de los mismos. 

✓ Fecha finalización novedad: Si se reporta una Vacancia es Temporal, se 
debe registrar la fecha en la que termina la novedad de dicha vacancia 
temporal. 

✓ Código, grado y denominación del cargo. 
✓ Municipio y/o Dependencia en la cual se encuentra la vacancia. 
✓ Fecha Vacancia: La cual es la fecha en la que se produce la vacancia. 
✓ Motivo: Que es una breve descripción del motivo de la vacancia, Ejemplo: si 

es por Renuncia, Término de Provisionalidad, Término del Encargo. 

Con la anterior información se debe garantizar que la información presentada sea 
completa y exacta, ya que la misma se constituye como fuente principal a 
requerimientos que haga el Registrador Nacional del Estado Civil o el Gerente del 
Talento Humano, a fin de tomar decisiones respecto de los cargos que se 
encuentren pendientes por proveer, por lo que se requiere que dicha información 
consignada esté permanentemente actualizada. 

En este orden, los reportes de vacantes deben ser actuales y no mes vencido, 
ya que las vacantes generadas en los meses anteriores pudieron ya ser provistas 
o ya han desaparecido los motivos que la generaron (termino de las licencias, 
incapacidades, suspensiones). 

El Grupo de Registro y Control, precisa sobre los aspectos tenidos en cuenta al 
momento de valorar el reporte de vacantes y de planta de personal los cuales 
corresponden a la puntualidad y la calidad de la información, cada uno con un 
50%. 

✓ Sobre la oportunidad se califica 50% si la información es reportada dentro del 
tiempo establecido cada mes, de lo contrario se da una calificación de 0%. 
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✓ Calidad de la información de vacantes: este punto es evaluado solo si la 
información es reportada de manera oportuna, Para este caso se tendrá en 
cuenta que la información sea actual, completa y exacta, lo que significa que 
dicha información debe ser la que se encuentre presente al momento del reporte. 
Para lo cual se evalúa entre un 0% y un 50%. De lo contrario, es decir, si la 
información no es reportada oportunamente, la calidad será 0%, ya que la 
información no es la presente al momento del reporte lo que deja de ser relevante 
para la toma de decisiones y se convierte en información netamente histórica. 

Estos porcentajes se convertirán al 1%. 

Resumen de Nómina (1%): El Grupo de Salarios y Prestaciones verifica y evalúa 
el resumen de nómina mensual que cada una de las circunscripciones incorpora 
en la plataforma Share Point; se evalúan dos ítems: Oportunidad (50%): que la 
información la incorporen en la en la fecha establecida y Calidad (50%): La 
información contenida debe ser verídica y confiable (firmas de los Registradores 
del Distrito Capital y de los Delegados Departamentales, número de consecutivo 
de hojas, aportes del empleador, parafiscales y el número de servidores). Estos 
porcentajes se convertirán al 1%. 

4. Programa de Bienestar (1%): En lo que respecta al Programa de Bienestar 
Social, las calificaciones realizadas a los Delegados Departamentales y 
Registradores del Distrito Capital, se efectuarán para el caso de los reportes 
semestrales como resultado del promedio de los tres Bimestres del año 2019 con 
los siguientes puntos: 

1 Oportunidad: Se califica máximo 10%, si la información es reportada dentro de 
los cinco (5) días hábiles después de culminado cada bimestre, de lo contrario el 
aplicativo lo califica automáticamente con 0%. 

1 Calidad: En este ítem se tienen en cuenta los informes de actividades bimestrales 
cargados en el sistema Share Point, donde se evalúa entre un 0% y un 90%, de 
acuerdo con las siguientes variables: 

Variables a evaluar Programa de Bienestar 

Criterio Variable 
Porcentaje 

 
I%) 

Oportunidad 
Cargue de la información en los tiempos estipulados según el procedimiento (hasta el 
quinto día hábil de cada bimestre) 

o%  _ 10%  

Calidad 

Diligenciamiento Formato Actividades 0% - 45% 

Diligenciamiento formato estadísticas 0% - 10% 

Evidencias Fotográficas en formato .jpg 0% - 35% 
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Cabe anotar que las actividades reportadas se describen en la Circular GTH-
DITH-013 del 29 de enero de 2019 "Desarrollo del Programa de Bienestar Social 
en el Nivel Desconcentrado" y las actividades reportadas como iniciativa de los 
Delegados Departamentales y Registradores del Distrito Capital. Estos 
porcentajes se convertirán al 1%. 

5. Plan Institucional de Formación y Capacitación-P.I.F.C.(1%): Los criterios para 
evaluar la oportunidad de acuerdo a los reportes enviados por la Registraduría del 
Distrito Capital y las Delegaciones Departamentales son medidos de acuerdo a 
la oportunidad en la que son cargados en la plataforma Share Point 
correspondiente a un (10%) sobre la calificación total. El criterio de calidad con el 
90% de acuerdo con las siguientes variables: 

VARIABLES PIFC 

Criterio Variable Porcentaje (%) 

Cumplimiento Cargue de la información en los tiempos estipulados según el procedimiento (hasta el 
quinto dia hábil de cada bimestre) 0% - 10% 

Calidad 

Diligenciamiento correcto de los formatos, en versión actualizada de cada uno de ellos. 0% - 30% 

Información completa y coherente de acuerdo a lo reportado en cada corte de 
información. 

0%  _ 30%  

Registro fotográfico, y listados de asistencias. 0% - 30% 

Así mismo, se realiza el análisis y seguimiento al cumplimiento de lo establecido 
en el Plan Institucional de formación y capacitación. Estos porcentajes se 
convertirán al 1%. 

6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST (1%): Sobre 
la oportunidad se califica 10% si la información es reportada dentro del tiempo 
establecido después de culminado cada bimestre, de lo contrario se da una 
calificación de 0%. 

Calidad de la información se evalúa teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en la Circular DRN-GTH-024 del 26 de febrero de 2019 "Desarrollo 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST vigencia 
2019" y el diligenciamiento del formato del informe bimestral de las actividades del 
SGSST, junto con las evidencias de las actividades que describan en el formato 
del informe bimestral, para lo cual se evalúa entre un 0% y un 90%. Estos 
porcentajes se convertirán al 1%. 
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Variables de Medición S.G.S.S.T 

Criterio Variable 2 
% por Bimestre

1 3 4 5 6 

Oportunidad 
Incorporación de la información en la plataforma share point dentro 
de los tiempos establecidos 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Calidad 

Socializar y aplicar la Politica del SGSST 9% 9% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 
Seguimiento a la matriz de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos. 

9% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 

Seguimiento a las recomendaciones y conclusiones establecidas 
en los programas de vigilancia epidemiológica desarrollados y/o los 
diagnósticos de condiciones de salud realizados en el 2018 

0% 9% 10% 11,00% 11,00% 11,00% 

Conocer, 	aplicar y socializar el 	Plan de trabajo del 	SGSST 
(documento) 

9% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 

Implementación del plan de capacitación que la ARL suministra de 
acuerdo a sus necesidades. 

0% 9% 10% 11,00% 11,00% 11,00% 

Desarrollo del plan de emergencias. (Realizar actividades tales 
como conformación, capacitación y dotación de la brigada de 
emergencias, participación en los simulacros, ubicación de la 
señalización, entre otros). 

9% 9% 10% 11,00% 11,00% 11,00% 

Actividad de promoción y prevención como: 	capacitación, charlas, 
talleres, exámenes entre otros). 

9% 9% 10% 11,00% 11,00% 11,00% 

Reporte 	e 	investigación 	de 	accidentes 	de 	trabajo. 
Reporte de enfermedades laborales 

9% 9% 10% 11,00% 11,00% 11,00% 

Reporte de condiciones inseguras. 9% 9% 10% 11,00% 11,00% 11,00% 
Alimentación del programa de ausentismo laboral, en el aplicativo 
de la ARL ALISSTA. 

9% 9% 10% 11,00% 11,00% 11,00% 

Dar cumplimiento a la capacitación virtual de 50 horas sobre el 
SGSST que exige la Resolución 1111 de 2017. 

9% 9% 10% 0,00% 0,00% 0,00% 

Reuniones del COPASST 9% 9% 10% 13,00% 13,00% 13,00% 

Total del periodo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7. Plan de Acción de Gestión Ética y Planes de Trabajo Interno (1%): El equipo 
de apoyo a la gestión ética, monitorea y evalúa los reportes bimensuales de las 
circunscripciones incorporados en la plataforma Share Point en cuanto a la 
oportunidad en los 5 primeros días hábiles después de culminado el bimestre 
con el 10% y la calidad con el 90%, discriminado de la siguiente manera: 

Variables de Medición Planes de trabajo de Gestión Ética 
Criterio Variable % de calificación 

Oportunidad 
Incorporación de la información en la plataforma share point dentro de los tiempos 
establecidos 

0% - 10% 

Calidad 

Informe bimestral de ejecución 
Objetivo: 3% 
Alcance: 2% 
Resultados y Logros: 50% 

0% - 55% 

Cuadro de Excel con Estadísticas reportadas 0% - 25% 
Evidencias Objetivas: 
Fotografías 
Pantallazos de correos electrónicos 
Videos 
otro tipo de evidencias 

0% - 5% 

Formatos de inscripción y de asistencia a eventos de prácticas éticas 0% - 5% 
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Para el presente reporte, se analiza el cumplimiento de las actividades formuladas 
en el Plan de Acción de Gestión Ética de acuerdo a las directrices emitidas desde 
el nivel central y adicional, el reporte del plan de trabajo interno de la Registraduría 
del Distrito Capital y de las Delegaciones Departamentales, con base en las 
circulares DRN-GTH-129 del 3 de agosto de 2018 "Apoyo y ejecución actividades 
de Práctica Ética-2018-2019" y DRN-GTH-021 del 15 de febrero de 2019 "Plan de 
Acción de Gestión Ética-2019". Estos porcentajes se convertirán al 1%. 

Actividad 2: 
 Identificar y gestionar necesidades adicionales de capacitación, 

bienestar social, trabajo ético y de seguridad y salud en el trabajo, gestionando 
soluciones a través de instituciones externas. 

Valoración actividad 2 para el compromiso gerencia': 2% 

Esta actividad se evaluará teniendo en cuenta el reporte semestral, el cual debe ser 
incorporado en la plataforma share point durante los 5 primeros días hábiles posterior 
a la culminación del semestre, en el formato SGFL01-Informe compromisos 
gerenciales, con las necesidades identificadas, plan de trabajo formulado y las 
actividades realizadas, evaluándose de igual forma los criterios de oportunidad con el 
10% y calidad con el 90%. Estos porcentajes se convertirán al 2%. 

Plan de Manejo del Riesgo: 
Teniendo en cuenta que en el nivel desconcentrado, 

para la vigencia 2019, la Registraduría del Distrito Capital y las Delegaciones 
Departamentales formularon sus respectivos riesgos institucionales (procesos y 
corrupción), el seguimiento a los controles de los riesgos estará a cargo de la Oficina 
de Control Interno, por lo tanto, se excluye de las mediciones para los acuerdos de 
gestión. 

14, ,z-1  Proyectó Ing. 	son Alfonso Campo Valencia-Profesional Especial' 	o-.0TH Revisó: 	Dr. Miguel Alfonso Castelblanco Gordillo 
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