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IFECHA DE CONCERTACIÓN 10 de mayo de 2016
¡FECHA DE ACTUALIZACIÓN
PERIODO' 2016
El die 10 de mayo de 2016 el Registrador Nacional del Estado Civil, Dr Juan Carlos Gahndo Vácha y el titular del empleo de Delegado Departamental de Boyaca, suscribieron el presente acuerdo ceo el objeto de concertar, planear y evaluar el desempeño de los delegados departamentales y su mejoramiento gerencial
Las dausulas que men 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 realizar y entregar loa Informes solicitados 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 Institucional e indiir en los compromisos gerencia'.
Quinta: En los casos en que el Delegado Departamental se retire antes del penodo de evaluación se hará la respectiva evaluación de acuerdo al penodo que desempeñe las funciones
Sexta Los compromisos menduconales, resultados esperados, fechas, mdi.dores, periodos de seguimiento, medios da verilleamón y criterios para la evaluación expuestos en el presente instrumento forman parte integraMe del acuerdo de gestión de los delegados departamentales para la nema 2016
SeptInui. El presente acuerdo no afecta la discrecionalidad del Registrador Nacional para usar su facultad de libre remoción
E.luación de compromisos

Compromiso. mstrtucionales
Punta»

Compromisos Instituclonales

Resultados Esperados

Fecha de Inicio

Fecha
finalizack5n

10/050016

31/120016

Campamento del plan de acción 2016

100% de Reportes e informes
10/050016
entregados.

31/12/2016

Cumplimento de reportes e informes

31/120016

Cumplimiento oprotunamente en la
gestión de la delegamos

de indicadores

% de cumplimiento

I Cumplimiento del plan de acción 2015
40%

II Entrega de informes y reportes solicitados por el nidal nacional
1-Informe mensual de la gestión adelantada en la atención de PORSD s
2- Informe recaudos
3-Informe de avance de actualización en el proceso de la DIVIPOL
4- Reportes ( de la Planta de personal, vacantes temporales y defentrms, capacitación, evaluación de impacto, bienestar social)
5-Informe de tutelas contratos, defensa judicial y cobros coactivos
6- Informe del e-kogin (conciliaciones)
7- informe de Proceses Despenan.
8-Informe de Seguimiento a los Planes de mejoramiento
9- Reporte de seguimiento al napa de neseos de corrupción y de gestión

30%

100%
eje

Plan de Acción
adel

III. Gestión de las delegaciones.
Planeación
1.Oportunidad y calidad de la respuesta de las PORSD s recibidas por todos loa canales
IdentMeacion
1 Acciones preventivas 5/0 correcdvas para reducir errores al momento de realizar la inscripción del Registro Civil de Nacimiento
2. Seguimiento y control permanente al envió y recepción oportuno al centro de acopio del malsinar que respalda las solicitudes de documento de identidad
3 Seguimiento y control al envio semanal de STS y a las devoluciones de los formatos de cedulacion y laneras de Identidad
4 Actualización periódica de las estacones de enrolamiento en vivo (Boolung) y reporte de casos
Electoral
1 Seguimiento permanente ala actualización del censo electoral
2 Atención de los requerimientos de índole electoral
Talento Humano
1 Gestión de Capacitación, respecto al Sistema General de Segundad Social en Salud, coordinada con las diferentes administradoras en fondos de pensiones régimen Subsidiado
empresas prestadoras de Salud y con la ARL POSITIVA
2. Coordinación y verrikacion del cumplimiento de las políticas de operación en salud determinadas por la Gerencia del Talento Humano (Circulares 078 0130 y 113 de 2012 016 093, 20%
135 de 2013 Decreto 4023 de 2011 5 las normas que modifiquen, s.tituyan o adicionen)

100% en la gestión realizada

10/05/2016

Administrad. y Financiera
1 Gestión del inventado de bienes muebles en los proceso de ingreso novedades y balas
2 Dirige y controlar te ejecución de los planes y programas de gestión documental y de archivo
3 Recaudo de tasas por la prestación de servicios
Jurídica
1 Ejercer la defensa técnica de la Entidad dentro de tos procesos judiciales y de cobros coactivos que se leven en la mrcurtscnpdon
Informad.
1 Velar por la seguridad de la informados y el manejo exclusivo de cuentas de correo mstducional
2. Programación y notificación oportuna de los traslados de sedes con implicaciones sobre la infraestructura tecnológica conforme la Circular No 007 de enero de 2015
Control Interno.
1 Elaborar adecuadamente en coordinación con los responsables de cada proceso los respectivos planes de mejoramiento
IV Andy/dades de fortalecimiento Institucional
1 Gestión del compromiso ático de acuerdo a las actividades que se propongan del nivel central
2 Gestión para fortalecer la cultura del buen trato y clima laboral
3 Gestión para la resolución de conflictos
.4 Gestión de Convenios interadministralmos e intennstitucionales
5 Gestión del MECI, Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental de acuerdo a las actividadec que se propongan del nivel central

10%

100% de actividad. de 10/050016
fortalecimiento institucional
ejecutadas.

311120016

Cumplimiento de metas y ejecución de
fortalecimiento
actividades
de
insteucional
ActiNndades
de
fortalecimiento
institucional mecutadastactrydad. de
institucional
fortalecimiento
programadas

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

Seguimiento

Periodos de evaluación
PRIMER PERIODO Mayo 10 al 9 de septiembre de 2016

PRIMER SEGUIMIENTO Comprendido entre el 10 al 15 de septiembre de 2016

SEGUNDO PERIODO Entre el 10 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016

SEGUNDO SEGUIMIENTO Comprendido entre el 2 de enero y el termino masamo establecido en el numeral 3 del articulo 64 de la Ley 1350 de 2009

Firma
Registrador Nacional del Estado Civil

Firma del Delegado Departamental

% de cumplimiento acumulado
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'FECHA DE CONCERTACIÓN. 10 de mayo de 2016
'FECHA DE ACTUALIZACIÓN
PERIODO 2016
El día 10 de mayo de 2016 el Registrador Nacional del Estado Crol Dr Juan Carlos Galindo Vácha y el titular del empleo de Delegado Departamental de Boya. susentroon el presente acuerdo con el objeto de concertar, planear y evaluar el desempeño de los delegados departamentales y su mejoramiento gerencol,
Las Mausoleo que ngen el presente acuerdo son
Primer« El delegado departamental expresa su voluntad de curnphr el plan de acolan de la delegacIón a su cargo
Segunda El delegado departamental se compromete a realzar y entregar los Informas soledados par el nivel central
Tercera El delegado departamental se compromete e adelantar las activdades orificas en la delegación e su cargo
Cuarta. El delegado se compromete a proponer las actrodades de mejoramiento Institucional e moho. en los compromisos ger-encoles.
Goleta En los casos en que el Delegado Departamental se retire antes del periodo de evaluación se hará la respectiva evaluación de acuerdo al pendo que desempeño las funoones.
Sexta Los compromisos Institucional., resultados esperados, fechas, indicadores, periodos de seguimiento medios de venfl.ción y cntenos para le evaluación «puestos en el presenta Instrumento. forman parte integrante del acuerdo de gestión de los delegados departamentales para la urgencia 2016
Septena. El presente acuerdo no afecta la docrectonalulad del Registrador Nacional para usar su facultad de libre remoción

Evaluación de comprombsos

Compromlos instrtucional.
Compromisos insttruMonales

Pontaje

Resultados Esperados

40%

100% del Plan de Acción
10/C15/2016
J

31/12/2016

Cumplimento del plan de acción 2016

30%

100% de Reportes e Informes
10/05/2016
entregados

31/12/2016

Complemento de reportes e informes

31/12/2016

Cumplimiento oprotunamente en la
gestión de la delegavon

Fecha de Inicio

Fecha
finaltzacián

de Indicadores

%de cumplimiento

I. Cumplimiento del plan de acción 2016.

11. Entrega da Informes y reportes solfcitadoa por el nivel nacional
1- Informe mensual de la gestión adelantada aoje atención de PORSO a
2- Informe recaudas
3- Informe de avance de actualización en el proceso de la DIVIPOL
4- Reportes ( de la Planta de personal, vacantes temporales y defindoes..pacrtación. evaluaoón de impacto bienestar smal)
5- Informe da tutelas, emiratos defensa judicial y cobros coactivos
6- Informe del e-kogui (conollaoon.)
7- Informe de Procesos Disciplínanos
8- Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento
9- Reporte de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y de gestión
IlL Gestión de 1. delegaciones.
Planeación
1 Oportunidad y calidad de la respuesta da las PQRSD s recibidas por todos los canales
IdentIll.ción
J. Acciones preventivas y/o correctivas para reducir errores al momento de realizar la inscoperón del Registro CMI de Naomento
2 Seguimiento y control permanente al envió y recepción oportuno al centro de acopo del matenal que respalda las sollixtudes de documento de identidad
3 Seguirme.° y control al envio semanal de STS y a las devoluciones de los formalos de cedulación y tagalas de identidad
4 Actualamon penódica de las estaciones de enrolamiento en vivo (Boolong)y reporte de cosos
Electoral
1 Seguimiento permanente ala actuakzacIón del censo electoral
2 Atención de los requerimientos de índole electoral

Talento Humano
1 Gestión de Capecrtación, respecto al Sistema General de Seguridad Sooal en Salud coordinada con las Atarantas administradoras en fondos de pensiones régimen Subsidiado
empresas prestadoras de Salud y con la ARL POSITIVA.
2 Coordinación y verrficación del cumplimiento de las polacas de operación en salud, determinadas por la Gerencia del Talento Humano (Circulares 078 080 y 113 de 2012 016 093, 135 20%
de 2013 Decreto 4023 de 2011 y las normas que modifiquen sustituyan o aficionen)

100% en la gestión realmada

10M5/2016

Administrativa y Financiera
1 Gordon del inventan da 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 prestación de semmos
Jurídica
1 Ejercer la defensa técnica de la Entidad dentro da los procesos judeaales y de cobros coactivos que se lleven en le orcunsenpomn
Jnformatica
1 Velar por le secundad de la Información y el manejo .d.tvo de cuentas de aireo instrtuaonal
2. Prograntamn y notrferación oportuna de los traslados de sedes con implicaron. sobre la infraestructura tecnológica conforme la Circular Na 007 de enero de 20t5
Control Interno
1 Elaborar adecuadamente en coardmación can los responsables de cada proceso los respectivos planes de mejoramiento
IV Actividades de fortalecimiento institucional
1 Gestión del compromiso MIco de acuerdo a las actividades que se propongan del nivel central
2. Gestión para fortalecer le cultura del buen trato y cima laboral
3 Gestión para la resolución de conflictos
4 Gatallón de Convenios nteradministratIvos e Intennstrttmonales
5 Gesbon del MECI. Sistema de Gest., de la Cahdad y Gestión Ambiental de acuerdo a las activé:tades que se propongan del nivel central

10%

100% de actordad. de 10/05/2016
fortalecimiento
Institucional
ejecutadas.

31/122018

Cumplemento de metas y etecocion de
fortaleamento
actoMades
de
instrtmonal
de
fortalearnlento
Actrodades
Instductonal ejecutadas/acta/Med. de
fortaleamento
institucional
programadas

Rangos demlifi.clón
Cumplimiento de 0% e 40%

Insattsfactono

Complemento de 61% a 80%

Aceptable

Cumplimiento de 41% a SO%

Deficiente

Cumphmento de 81%a 100%

Satisfactorio

Seguimiento

Periodos de evaluación
PRIMER PERIODO Mayo 10 al 9 de septiembre de 2016

PRIMER SEGUIMIENTO Comprendido entre el 10 el 15 de septiembre de 2016
\

SEGUNDO PERIODO Entre el 10 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016
Fuma
Registrador Nacional del Estado Civil

1

1

1

SEGUNDO SEGUIMIENTO Comprendido entre el 2 de enero y el termino momo establecido en el numeral 3 del articulo 64 dele Ley 1350 de 2009
Firma del Delegado Departamental

%de cumplimiento acumulado

