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FECHADE CONCERTACIÓN_ 10 de mayo de 2016

. ,

FECHA DE ACTUALIZACIÓN-

El dio 10 de mayo de 2016 el Registrador Nacional del Estado Civil, Dr Juan Carlos Celinda Vácha y el Melar del empleo de Delegado DepanementaLde BOLIVAR,HUM13ERTO CARLOS CEBALLOS FERNANDEL ..euscribieron el presente acuerdocoo el objeto de concertar, planear y evaluar el desempeao de tse delegados departamentales y SU
mejoramiento gerenoal
Las clausulas que rigen el presente acuerdo son:
Primera. El delegado departamental expresa su voluntad de cumplir el plan de acción de la delegación a su cargo.
Segunda El delegado departamental se compromete a realzar y entregar los informes solicitados por el nivel central
Tercera El delegado departamental se compromete a adelantar las actividades críticas en la delegacton a su cargo.
CuartaiEl delegado se compromete e proponer las actividades de mejoramiento instducienal e Incluir cirios compromisos gerenciales
Quinta, Los Cornpromiaos instnuclonales, resultados esperados, fechas, indicadores, periodos de aeguirmento, medios deverificaOón y crttenos pera la saldase:16n expuestos en el presente InsInanento, forman parteintegrante del steuezdo de gestión de tos delegados departamentales para la nenas 2018
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1: Cumplimiento del plan de acción 2018.

50%

Cumplimiento del plan de acción 2016

100% del Plan de Acción ejecutado
10/05/2016

II. Entrega de informes y reportas solicitados por el nivel nacional.
1- Informe mensual de la gestion adelantada en la atención de PQRSD's
2- Informe recaudos
3- Informe de actualización del censo electoral.
4- Reportes (Hale de control Misiona Laboral, de la Planta, vacantes OPEC, vacantes temporales y datinitivas.FitIDarchivo de Historias Laborales, Capaces/clon,
evaluación de impacto, necesidades de capacitación, bienestar social, seguridad y salud en el trabajo)
5- Informe de la vigilancia de los procesos juricacos
6- Informe de tutelas, contratos, defensa judicial y cobro& coactivos
7- Informe del e-kogul (conciliaciones)
e- ',dome, de Precesun Disweieumus
9- Informe de segulmlento al Plan de mejoramiento
10-Reporte de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y de gestión

20%

10/0112017

Cumplimiento de Informes
100%de informes entregados
10/05/2018

10/01/2017

III Gestión de las delegaciones
Planeación
1 Oportunidad y calidad de la respuesta de las PQRSO's recibidas por todos tos canales
dentrticación
1 Acciones preventivas y/o correctivas para reducir errores al momento de realizar la inscnpolón del Registro Civil de Nacimiento
2 Seguimiento y control permanente al envió y recepción oportuno al centro de acoplo del material que respalda las solicitudes de documento de identidad
3 Seguimiento y control al envio diario de STS y a las devoluciones de los formatos de cedulacloo y tarjetas de identidad
4 Actualizacion penódica de las estaciones de enrolamiento en vivo (Booking)
5 Actualización diana del apecativo SIGES con los documentos solicitados documentos entregados y documentos pendientes por entregar
Electoral
1 Actualizarson permanente del censo electoral
2 Atentan de los requenmientos de indole electoral
Talento Humano
1 Gestion de Capacitacion, respecto al Sistema General de Segundad Social en Salud coordinada con las dderentesadminishaderas en fondos,dspensiones,regimen Subsidiado, empresas prestadoras de Salud y con la ARL POSITIVA.
2 Coordinación y venllcacion del cumplimiento de las polftkas de operación en salud, determinadas perla Gemimos del Talento Humane.,(C.ArculareS tea. 050 y
113 de 2012, 016, 093 135 de 2013, Decreto 4023 de 2011)
Administrativa y Financiera
1 Gestion del inventario de bienes muebles en los proceso de ingreso, novedades y bajas
2 Dingir y controlar la ejecución de los planes y programas de gestión documental y de archivo.
3 Recaudo de tasas por la prestación de servicios
Juridica
1 Gestion del cobro coacsvo
Informática
1 Velar por la seguridad de la información y el manejo exclusivo de cuentas de correo insetuoorral
2 Programación y notificación oportuna de los traslados de sedes con implicaciones sobre laInfraesauctura tecnolegica conforme laZim,lar Na.1207-de enero da
2015
Control Interno
1, Ejecución de los planes de mejoramiento
2 Velar por el buen funcionamiento del Sistema de Control Interno

20%

/0041..de cumplimiento.deActos
Administrativos, Circulares y
direetnces
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10/01/2017
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IV. Actividades de fortalecimiento institucional
1 Gestión del compromiso etico
2 Gesuon para fortalecer la cultura del buen trato y clima laboral
3 Gestión para la resolución de conflictos
4 Gesbon de Convenios interadmimstrativas e intennstItudonakm
5 Gestión del MECI, Sistema de Gestión de la Calidad y Gesten Ambiental

actividades
de
institucional

10%

r„,
,,,, •.r.., s,,,,rre.....0,,,,,,,,
- —,.. , .....» .„

"Rentoy cle1011100apron 11 '

10/05/2016

111.' l' '
^ ' ''' '

— ,„ ,

10/01/2017

.,,,-

Cumplimiento de metas y ejecución de
actividades de fortalecimiento
institucional
Acbvidadesde fortalecimiento
institucional ejecutadas/actividades de
fortalecimiento institucional
programadas
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Cumplimiento de o% a 40%

Deficiente

Cumplimiento de 61% a 80%

ceptable

Cumplimiento de 41% a 60%

Insabsfactona

Cumplimento de 81% a 100%

Sabsfactona
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PRIMER SEGUIMIENTO_ Seguimiento al penado comprendido entre el 10 de mayo a 10 de septiembre de 2016
SEGUNDO SEGUIMIENTO. Seguimiento al periodo comprendido entre el 10 de septiembre al 10 de enero de 2017,
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FECHA DE CONCERTACIÓN' 10 de mayo de 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

El día 10 de mayo de 2016 el Registrador Nacional dei Estado Civil Dr Juan Carlos Gallada Vacha y el titular del empleo de Delegado Departamental (E) de BOUVAR,VVILUAM MALPICA HERNANDEZ , suscribieron el presente acuerdo con el objeto de concertar, planear y evaluar et desempato
' de ros delegados departemenUes y su mejoramiento
gerencia'
Las clausulas que rigen el presente acuerdo son
Pnmera El delegado departamental expresa su voluntad de cumplir el pian de accion de la delegación a su cargo
Segunda. El delegado departamental se compromete a realizar y entregar los informes solicitados portal ~eh:cotral
Tercera, El delegado departamental se compromete a adelantar las actividades criticas ente delegación a sir cargo
Cuarta El delegado se compromete a proponer las actividades de mejoramiento institucional e meta:tenlos comprorribsos genero:Mes
Quinta Loa compromisos instturaonales, resultados esperados, fechas, indtcadores, pena» de +seguimiento, medos de venricaaan y criterios paro la evaluación expuestos en el presente instrumento. forman parta Integrante del acuerdo de gestión de los delegados departamentales para la vigencia Z16
Cornpromisosi Inatttuelonales.
.,.

Evaluar/1én de Comproilesos
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% decuraplinderelo
Compromisostnstfbacionales
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Resultados Esperados

Feche de inicfo

Fecha de finalización

Indicadores.
Pederla l
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1: Cumplimiento del plan de acción 2011.

50%

Cumplimiento del plan de acción 2016

100% del Plan de Acción ejecutado
10/05/2016

II. Entrega de Informes y reportes solicitados por el nivel nacional.
1-Informa mensual de la gestión adelantada en la atención de PORSD's
2- Informe recaudos
3- Informe de actualización del censo electoral
4- Reportes (Mofa de control lesiona Laboral, de la Plante vacantes OPEC, vacantes temporales y definfaves, FIJO archivo ce Historias Laborales, Capaceacion,
evaluación de impacto, necesidades de capacdacion, bienestar social, segundad y salud en el trabajo)
5- Informe de la vigilancia de los procesos jundcos
8. Informe de tutelas, contratos, defensa judicial y cobros coactivos
.
7- Informe del e-kogui (conciliaciones)
8. Informe da Procesos Disciplinarios
9. informe ce mantente al Han de mejoramento
10- Reporte de Seguimiento al mapa de riesgos de comodón y de gestión

10101/2017

Cumplimiento de informes.
20%

100% de informas entregados.
.

1010512016

10/01/2017

III Gestión de las delegaciones:
Planeación
1 Oportunidad y calidad de la respuesta de las PORSO's recibidas por todos los canales
IdenbricacIón
1 Acciones preventivas ylo 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 acopio del material que respalda, las solicitudes de documento de identidad
3, Seguimiento y control al envio abano de STS y a las devoluciones de los formatos de ceaulacron y tarjetas de aderrodect
4 Actualización periódica de las estaciones de enrolamiento en vivo (Booking)
5 Actualización diaria del upar-olivo SISES con los documentas %caceados, documentos entregados y documentos pendientes por entregar
Electoral
1 Actualizadon permanente del censo electoral
2 Atención de los requenimentos de indole electoral
_
Talento Humano
1 Geseon de Capeasteis:cm, respecto al Sistema General de Seguridad Social en Salud:coordinada cofa tesablerentes administradoras en fondos de pensiones,
regimos Subsidiado, empresas prestadoras de Salud y con la ARL POSITIVA.
2 Coordinación y venficación del cumplimiento de las politices de operación en salud, determinadas por la Gerencia del Talento Humano (Circulan» 078, 080 y
113 de 2012, 016, 093, 135 de 2013, Decreto 4023 de 2011)
Administrativa y Financiare
1 Gestión del inventano de bienes muebles en los proceso de ingreso novedades y tema
2. Dirigir y controlar la ejecución de las planes y programas de gestión documental y de archivo
3 Recaudo de tasas por la prestación de servicios
Jurídica
1. Geseon del cobro coactivo
Informática
1 Veta- por la seguridad de la iniwruaoón y el manejo exclusivo de cuentas de correo instaudonal
2 Programaron y notificacion oportuna de los traslados de andes con implicaciones sobre le miura tecnológica conforme la Circular leo. 007 de enero de
2015
Control Interno
1 Ejecución de los planes de mejoramiento
2 Velar por el buen !ordenamiento del Sistema de Control Interno

20%

100% de cumplimiento de Actos
Adnanistranvos Clrallares y
directrices.

10105/2017

10/01/2017

Resultados ce las mai-limites:1s y la
~Mona de la 05ana ~Corone
Interno

!Sedada 2

% de euelptimiento
acumulado
2016

PI. Actandades de fortalecimiento institucional.
1 Gestión del compromiso atoo

100%
de
Aortalacirniento
,

2 Gesteín para tenalecer la cenara del buen trato y dona laboral
3, Gestión para la resolución de conflictos.

10%

4 Gesbon de Comentos interadrnInislretivos e Interinstriucionales
5. Gestión del MEC'. &Mema de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental,
,

..,

»claridades
de
braducicrial

Cumplimiento de metas y mea:celo de
actividades de fortalecimiento

encentadas.

insidia:mal.

1010512016

10/01/2017

.,

Actividades de fortelamento
Insataconal eiecutediesiacbvidades de
fortalecimiento insehmional
programadas
—

Cumplimiento de 0% a 00%

Deficiente

Cumplimento de 51% a 8D%

Aceptable

Cumplimiento de 11% a 60%

11181013t1112040

Cumplimiento de tillia 100%

Salada:lona

Seguimiento
PRIMER SEGUIMIENTO :Seguimiento al periodo comprare:5dr, entre el ,0 de mayo a 10 de sepbembre de 2015.

FECHA Entre ei 10 15de septembre de 2016

SEGUNDO SEGUIMIENTO. Seguimiento al periodo comprendido entre el 10 de septiembre al 10 de enero de 2017.

I

FECHA: Entre el 10

15 d'enero de 2017
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