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MACROPROCESO PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO CÓDIGO PTET01 

DOCUMENTO CONCERTACION ACUERDOS DE GESTION DIRECTIVOS NIVEL CENTRAL VERSION 1 

ACUERDO DE GESTIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ALFREDO BERNARDO POSADA VIANA 	 I C C 9137506 

LUGAR DE TRABAJO Oficina de Control Interno 

PERIODO 2016 	 'FECHA DE CONCERTACIÓN 20 de mayo de 2016 	 I FECHA DE ACTUALIZACION 

El dia 20 de mayo de 2016 el Registrador Nacional del Estado Civil Dr Juan Carlos Galindo Vacha y el titular del empleo de Jefe de Oficina de Control Interno 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 ciausulas que ngen el presente acuerdo son 
Primera El Jefe de Oficina expresa su voluntad de cumplir el plan estrategst y el plan de accion de la oficina a su cargo 
Segunda El Jefe de Oficina se compromete a realizar y entregar los informes relacionados en el presente acuerdo 
Tercera El Jefe de Oficina se compromete a adelantar los compromisos gerenciales de fortalecimiento institucional en la oficna a su cargo 
Cuarta El Jefe de Oficina se compromete a proponer las acOvIdades de mejoramiento y fortalecimiento institucional e Incluir en los compromisos gerencoles 
Quinta En los casos en que el Jefe de Oficina se retire antes del periodo de evaluación se hará la respectiva evaluacion de acuerdo al periodo que desempeño las funciones 
Sexta Los compromisos instrtucionales resultados esperados fechas, indicadores periodos de seguimiento medios de verificación y cntenos para la evaluación expuestos en el presente instrumento forman parte integrante del acuerdo de gesbón de los Directivos del nivel central para la agencia 2016 
Sentina El presente acuerdo no afecta la discrectonalidad del Registrador Nacional para usar su facultad de libre rernocion 

Compromisos institucional. 
Programación Evaluación de compromisos 

Peso Resultados Esperados Fecha dominio Fecha 	de 
Itnaltzacion Indicadores % de cumplimiento % decumplimiento acumulado 

1 Cumplimento Plan estrategico RNEC 2015-2019 
Colombia es democracia Regtstraduna su garante. 40% 100% de ejecución del Plan estratégico 2016 16/02/2016 31/12/2016 CurO.lellt° 	del 	plan 	de 

estrategtco 2016 

II Cumplimiento Plan Acción RNEC 2016 
40% 100% de ejecución del Plan de acción 2016 31/012016 31/122016 

Cumplimiento del plan de acción 
2016 

III Rendición de Informes y reportes 

• Informe del Plan Estrategico 
• Informe del Plan de acción 
* Informe Plan Antrcorrupción y de Atención al Colombiano 
• Informe al Comite Directivo 

10% 100% de cumplimiento en la rendición de informes 01/040016 31/12/2016 

Efechadad 	en 	la 	entrega 	de 
informes 

IV Compromisos Gerenciales de Fortalecimiento Instducional 

• Mejoramiento de procesos y procedimientos 
- Reunion de acbadades productos servicios y poltcas de operauon 
- Definson de bempos de las actividades puntos de control y polrbcas de 
operacion e interrelaciones de procesos y procedimientos 
- Reasion de indicadores y riesgos 

' Archivo y gestion documental 
-Organización del archivo de gesbon 

• Cultura organizacional 
- Socialización de pnncipios y valores 
- Definición de valores 
- Apropscion de los siguientes valores ( respeto responsabilidad y 
compromiso) 

10% 100% de ejecucion de los compromisos gerenuales 23/05/2016 31/12/2016 Cumplimiento de los compromisos 
gerenuales 

Rangos de calificación 

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

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

Penodos de evaluación por compromiso 
Seguimiento 

 
Primer 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 i 	al 31 de enero de 2017 

Compromiso 2 	Desde el 31 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016 
41 

Compromiso 3 	Desde el 01 de abril 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 	 MIL 	. Jefe 	

.4044.- 

' de Oficina de Control Interno 
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