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PROCESO PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO CODIGO PTFT01 

DOCUMENTO CONCERTACIÓN ACUERDOS DE GESTIÓN DIRECTIVOS NIVEL CENTRAL VERSION 1 

ACUERDO DE GESTIÓN DELGERENTE DE INFORMATICA CARLOS ALIRIO GARCIA ROMERO 	 1C C 79411085 

LUGAR DE TRABAJO Gerencia de Informatsa 
PERIODO 2016 	 FECHA DE CONCERTACIÓN 20 de mayo de 2016 	 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
El die 20 de mayo de 2016 el Registrador Nacional del Estado Civil Dr Juan Carlos Galindo Vecha y el ttular del empleo de Gerente de Informábea suscribieron el presente acuerdo con el objeto de concertar planear y evaluar el desempeño de los Directivos del nivel central y su mejoramiento gerencia' 

Las clausulas que rigen el presente acuerdo son 
Pernera El Gerente de Informática expresa su voluntad de cumplir el plan estratemeo y el plan de acción de la gerencia a su cargo 
Segunda El Gerente de Informanca se compromete a realizar y entregar los informes relacionados en le presente acuerdo 
Tercera El Gerente de Informabca se compromete a adelantar los compromisos gerenciales de fortalecimiento instámonal en la gerencia a su cargo 
Cuarta El Gerente de Informattca se compromete a proponer las ocio/Modes de mejoramiento y fortalecrnieMo instrubo.1 e tnclurr en los compromisos gerencaales 
Quinta En los casos en que el Gerente de Informatca se retro antes del periodo de evaluacion se hará la respechva evaluación de acuerdo al periodo que desempeño las funciones 
Sexta los compromisos instItibionales, resultados esperados, fechas indicadores penodos de seguimiento, medros de verificación y cntenos para la evaluación expuestos en el presente Instrumento forman parte Integrante del acuerdo de gesbon de los Directivos del nivel central para la vigencia 2016 
SeptInm El presente acuerdo no afecta la discrecionahdad del Rematador Nacional para usar su facultad de libre remoción 

Compromisos institucionales 

Programación Evaluación de compromisos 

Peso Resultados Esperados 
Fecha de inicio Fecha 	de 

finalización Indkadores %de.implImlento %de cumplimiento acumulado 

I Cumplimiento Plan estrategso RNEC 2015-2019 
Colombia es democracia Registraduna su garanba 40% 100% de ejecución del Plan estrategno 2016 16/02/2016 31/12/2016 Cumplimiento 	del 	plan 	de 

estratégico 2016 

II Cumplimiento Plan Acción RNEC 2016 
40% 100% de ejecución del Plan de acción 2016 31/01/2016 31/12/2016 

Cumplimiento del plan de acción 
2016 

111 Rendsion de Informes y reportes 

• Informe del Plan Estrategso 
• Informe del Plan de aecion 
• Plan Anbcorrupción y de Atencion al Colombiano 
• Informe al Comité Directivo 

10% 100% de cumplimiento en la rendición de informes 01/04/2016 31/122016 
Efectrédad 	en 	la 	entrega 	de 
informes 

Compromisos Gerenciales de Fortalecimiento InsIstocional 

• Mejoramiento de procesos y procedimientos 
- Revisión de entoldados productos, servicios y polfficas de operacion 
- Definición de hempos de las acbsdades puntos de control polrsoas de 
operación e sterrelaciones de procesos y procedimientos 
- Reursion de indicadores y nesgos 

• Archivo y nesga% documental 
-Organización del archivo de gestión 

"Cultura organizacional 
- Sccialiaactán de principios y valores 
- Definsión de valores 
- Apropiación de I. siguientes valores ( respeto responsabilidad y 
compromiso) 

10% 100% de ejecución de los compromisos gerenciales 2310512016 31/12/2016 Cumplimiento de los compromisos 
gerenciales 

Rangos de calificación 

Cumplimiento de 0% a 40% Insatisfactorio Cumplimiento de 61% a 80% Aceptable 

Cumplimiento de 41% a60% Deficiente Cumplimiento de 81% a 100% Satisfactorio 

Penodos de evaluación por compromiso 
Seguimiento 

Pnmer seguimiento Segundo seguimiento 

Compromiso 1 	Desde el 16 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2016 

Entre el 01 al 15 de julio de 2016 Entre  Entre el 2 al 31 de enero de 2017 

Compromiso 2 	Desde el 31 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016 

Compromiso 3 D.de el 01 de abnl hasta el 31 de diciembre de 2016 

Compromiso 4 Desde el 23 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2016 

Firma 
Registrador Nacional del Estado Civil 

\ 	 \ 111.11191  
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Firma 
Gerente de Informática 
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