
t.....~..-1. 
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CODIGO 	l 	 PTFTO1 
.1 

VERSION 	 1 DOCUMENTO FORMATO CONCERTACIÓN ACUERDOS DE GESTION DELEGADOS DEPARTAMENTALES 2016 

ACUERDO DE GESTION DEL DELEGADO DEPARTAMENTAL ALVARO LOPEZ CARDENAS 	 C C 

LUGAR DE TRABAJO CALDAS 

PERIODO 
	FECHA DE C ON C ERTAC ION 10 de mayo de 2016 	 FECHA DE ACTUALIZAC ION 

El de 10 de mayo de 2016 el Registrador Nacional del Estado 0,011 Dr Juan Carlos Galindo Vacha y el titular del empleo de Delegado Departamental de 	 suscribieron el presente acuerdo con el objeto de concertar planear y evaluar el desempeño de es delegados departamentales y su meloramento 

gerencia' 

Las cla.ulas que rigen el presente acuerdo son 
Primera El delegado departamental expresa su voluntad de cumplir el plan de alocan de la delegauon a su cargo 
Segunda El delegado departamental se compromete a realoar y entregar les informes sogueados por el nivel central 
Tercera El delegado departamental se compromete a adelantar las actividades criticas en la delegación a su cargo 
Cuarta El delegado se compromete a proponer las actividades de mejoramiento instrtucional e incluir en los compromisos gerenceles 
Quinta Los compromisos instrtucionales resultados esperados fechas indicadores periodos de seguimiento medios de venficacen y cilleros para la evaluasen expuestos en el presente instrumento forman parte integrante del acuerdo de gesten de los delegados departamentales para la vigencia 2016 

Compromisos institucionales Evaluación de compromisos 

Compromisos institudOnales Pontaje Resonados Esperados Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 
Indkadores 

% de cumplimiento %de 

umplimient0 

c aclanulado 
periodo 1 Periodo 2 

2016 

1 Cumplimiento del plan de acolan 2016 	 50% 100% del Plan de Accen ejecutado 
10/052016 10/01/2017 

Cumplimento del plan de accion 2016 

II Entrega de Informes y reportes solicitados por el nivel nacional 
1- Informe mensual de la gesten adelantada en la atentan de PORSD s 
2- Informe recaudos 
3 Informe de actualizacion del censo electoral 
4- Reportes (Hoja de control Historia Laboral de la Planta vacantes OPEC vacantes temporales y defindivas FUID archivo de Historias Laboral. Capacrtauon 
evaluaron de impacto necesidades de capacitacion bienestar social seguridad y salud en el trabajo) 
5- Informe de la vigilancia de los procesos jurideos 
6 Informe de tutelas contratos defensa judicial y cobros coactivos 
7 Informe del e-legui (conciliaciones) 
8- Informa do Procesos Disciplinar. 
u- Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento 
10- Reporte de seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion y de gestión 

20% 100% de Informes entregados 
10052016 10/01/2017 

Cumplimiento de informes 

III Gestion de las delegaciones 

Planeados 
1 Oportunidad y calidad de la respuesta de las PORSD s recibidas por todos los canales 

Identrficacion 
1 Acciones preventivas y/o correctivas para reducir errores al momento de realizar la inscripcen del Registro Civil de Nacimento 
2 Segumento y control permanente al envió y recepcion oportuno al centro de acopio del material que respalda las solicitudes de documento de identidad 
3 Seguimiento y control al envio diario de STS y a las devolucenes de los formatos de cedulación y tarjetas de identidad 
4 Actualtracion peredra de las estaciones de enrolamento en vivo (Booking) 
5 Actualización diana del apleativo SIGES con los *currentos solicitados documentos entregados y documentos pendientes por entregar 

Electoral 
1 Actualeacion permanente del censo electoral 
2 Atesoran de los requennentos de indo/e electoral 

Talento Humano 
1 Gesten de Capacrtacion respecto al Sistema General de Seguridad Social en Salud coordinada con las drferentes administradoras en fondos de pensiones 
regmen Subsidiado empresas prestadoras de Salud y con la ARL POSITIVA 
2 Ccordinacion y venfeacion del cumplimento de las politices de °perecen en salud determinadas por la Gerencia del Talento Humano (Circulares 078 080 y 
113 de 2012 016 093 135 de 2013 Decreto 4023 de 2011) 

Administrativa y Financiera 
1 Griten del inventario de bienes muebles en los proceso de ingreso novedades y bajas 
2 Dirigir y controlar la ejecuten de los planes y programas de gestión documental y de archivo 
3 Recaudo de tasas por la prestación de services 

Juridica 
1 Gesten del cobro coactivo 
informatica 

1 Velar por la segurdad de La informacion y el manejo exclusivo de cuentas de correo institucional 
2 Programauon y notleauon oportuna de los traslados de sedes con impleaciones sobre la infraestructura tecnologea conforme la Circula, No 007 de enero de 
2015 

Control Interno 
1 Ejecutan de los planes de mejoramiento 

2 Velar por el buen funcionamiento del Sistema de Control Interno 

100% de cumplimiento de Actos 

directrices 
Admerstrativ. Circulares y 

10/05/2017 10/01/2017 
Resultados de los seguimientos y la 

auditoria de la Ofeine de Conhol 
Interno 

IV Actividades de fortalecimiento Institucional 

1 Gestión del compromiso eco 

2 Gesten para fortalecer la cultura del buen trato y clima laboral 
3 Gesten para la resolucion de conflictos 
4 Gestión de Convenos interadministratmce e rritennstrtucionales 

5 Gestan del MEC I Sistema de Gestión de La Calidad y Gesten Ambiental 

10% 

100% 	de 	actividad. 	de 
fortalecimiento 	 institucional 
ejecutadas 

1005/2016 10/01/2017 

Cumplimiento de metas y ejecuten de 
actividades de fortalecimiento 
institucional 
Actividades de fortalecimiento 
institucional ejecutadas/actredad. de 

fortalecimiento instituuonal 
programad. 

Rangos de calificación 

Cumplimiento de O% a 40% 

Cumplimento de 41% a 60% 

Deficiente 	 Cumplimiento de 61% a 80% 	 Aceptable 

In.. 	ria 	 Cumplimiento de 81% a 1C0% 	 Satisfactoria 

utmiento 

PRIMER SEGUIMIENTO 	Seguimiento al periodo comprend. entre el 10 de mayo a 10 de septiembre de 2016 FECHA Entre el 10 y 15 de septiembre de 2016 

SEGUNDO SEGUIMIENTO Seguimiento al penado comprendido entre el 10 de septiembre el 10 de enero de 2017 I 
FECHA Entre al 10 y el 15 de enero de 2017 
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PROCESO PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO 	 COMO PTFT01 

DOCUMENTO FORMATO CONCERTAC ION ACUERDOS DE GESTION DELEGADOS DEPARTAMENTALES 2016 	 VERSION 	 1  

ACUERDO DE GESTION DEL DELEGADO DEPARTAMENTAL LINA SUSANA VASOUEZ MILLAN ( encargo) 	 C C 

LUGAR DE TRABAJO CALDAS 

PERIODO 	 FECHA DE CON CERTAC ION 10 de mayo de 2016 	 FECHA DE ACTUALIZACION 

El die 10 de mayo de 2016 el Registrador Nacional del Estado Crol Dr Juan Carlos Galillo Vacha y el Mutar del empleo de Delegado Departamental de 	 suscribieron el presente acuerdo con el objeto de concertar planear y evaluar el desempeño de los delegados departamentales y su mejoramiento 
gerenmal 

Las clausulas que rigen el presente acuerdo son 
Pnmera El delegado departamental expresa su voluntad de cumplir el plan de accen de á delegamon a su cargo 
Segunda El delegado departamental se compromete a realwar y entregar los informes solwrtados por el nivel central 
Tercera El delegado departamental se compromete a adelantar las actividades aneas en la delegasen a su cargo 
Cuarta El delegado se compromete a proponer las actividades de mejoramiento mrshtucional e incluir en los compromisos gerencoles 
Quinta Los compromisos instrtucenales resultados esperados techas indicadores penados de seguimiento medios de verficamon y ontenos para La evaluacron expuestos en el presente instrumento forman parte integrante del acuerdo de gesten de los delegados departamentales para la nema 2016 

Compromisos institudonales Evaluación de compromisos 

Compromisos Insfilucionales Pontaje Resultados Esperados Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 
Indicadores 

% de cumplimiento % de 
cum 

acum
pil miento

ulado 
Perlado 1 Pellada 2 

2016 

I Cumplimiento del plan de accion 2016 100% del Plan de Accon epa/Lado ionsrrois 10/01/2017 

Cumplimiento del plan de accen 2016 

II Entrega de Informes y reportes solicitados por el nivel nacional 
1- informe mensual de la gesten adelantada en la Meneen de POR SD s 
2 Informe recaudos 
3- Informe de actualizamon del censo electoral 
4- Reportes (Hoja de control Historia Laboral de la Planta vacantes OPEC vacantes temporales y definitivas FUID archivo de Historias Laborales Capaotdcion 
evaluacion de impacto necesidades de capacitación bienestar social seguridad y salud en el trabajo) 
5- Informe de la vigilando de los procesos jurldeos 
6- Informe de tutees cetreros defensa judicial y cobros mecimos 
7 Informe del e kogui (conalociones) 
8- Informe de Procesos Disciplinarios 
9- Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento 
10- Reporte de seguimiento al mapa de riesgos de cornmcion y de gestión 

20% 100% de informes entregados 
101052016 10/012017 

Cumplimento de informes 

III Gesten de las delegaciones 
Planeaclon 
1 Oportunidad y calidad de la respuesta de las PQRSD s recibidas por todos los canales 

IdentIficamon 
1 Acciones preventivas y/o correctivas para reducir errores al momento de realizar la inscripción del Registro Civil de Nacimiento 
2 Seguimiento y control permanente al envio y recepción oportuno al centro de acope del material que respalda las solertudes de documento de identidad 
3 Seguimiento y control al envio dore de STS y a las devoluciones de los formatos de cedulacen y tarjetas de dentidad 
4 Actualwacion penodica de las estaciones de enrolamiento en vivo (Booking) 
5 Actualizamon dona del apleativo SIGES con los documentos solertados documentos entregados y documentos pendientes por entregar 

Electoral 
1 Actualización permanente del censo electoral 
2 Atencen de los requerimientos de indole electoral 

Talento Humano 
1 Gesten de Capacitación respecto al Sistema General de Secundad Social en Salud coordinada con las dderentes administradoras en fondos de pensiones 
regimen Subsidiado empresas prestadoras de Salud y con la ARL POSITIVA 
2 Coodinacion y vent-tracen del cumplimiento de Las poli.cas de operasen en salud determinadas por la Gerencia del Talento Humano (OraJlares 078 080 y 
113 de 2012 016 093 135 de 2013 Decreto 4023 de 2011) 

Administrativa y Financiera 
1 Gestión del inventario de bienes muebles en los proceso de ingreso novedades y bajas 
2 Dirigir y controlar la ejecución de los planes y programas de gesten documental y de archivo 
3 Recaudo de tasas por la prestamos de services 

Jundlca 
1 Gestión del cobro coactivo 
informatica 
1 Velar por la seguridad de la eformamon y el manejo exclusivo de cuentas de correo instrlucenal 
2 Programacion y notificación oportuna de los traslados de sedes con impleaciones sobre la infraestructura tecnologica conforme la Circular No 007 de enero de 
2015 

Control interno 
1 Ejecuten de las planes de mejoramiento 
2 Velar por el buen funcenamento del Sistema de Control Interno 

20% 

100% de cumplimento de Actos 
Administrativos Circulares y 

directnces 10/052017 10/01/2017 
Resultados de los seguimientos y la 

auditora de la Oficina de Control 
Interno 

IV Actividades de fortalecimiento institucional 
1 	Gestión del compromiso ético 
2 Gesten para fortalecer la cultura del buen trato y clima laboral 
3 Gesten para la resolumon de conflictos 
4 Gesten de Convienes interadmanatratvos e witerestitucionales 
5 Gestión del MECI Sistema de Gesten de la Calidad y Gesten Ambiental 

10% 

100% 	de 	actividades 	de 
fortalecimiento 	 institucional 
ejecutadas 

10/05/2016 10/01/2017 

Cumplimiento de metas y ejecumon de 
actividades de fortalecimiento 
institucional 
Actwidades de fortalecimiento 
institucional ejeculadaslactividades de 
fortalecimiento instrtucenal 
programadas 

Rangos de calificación 

Cumplimiento de O% a 40% 	 Deferente 	 Cumplimento de 61% a 80% 	 Aceptable 

Cumplimento de 41% a 60% 	 Innato/actas 	 Cumplimiento de 81% a 100% 	 Satsfactona 

Regia 

PRIMER SEGUIMIENTO 	Seguimiento al periodo comprendido entre ello de mayo a 10 de septiembre de 2016 FECHA Entre el 10 y 15 de uptiembre de 2016 

SEGUNDO SEGUIMIENTO Seguimiento al periodo comprendido entre el 10 de septiembre al 10 de enero de 2017 FECHA Entre el 10 y el 15 de enero de 2017 
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