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PTFT01

VERSION

1

CC 11935766

LUGAR DE TRABAJO CHOCO
PERIODO 2016
!PECHA DE CONGERTACION 10 de mayo de 2016
[FECHA DE ACTUALIZACION
Eme 10 . t.,» ce 2016 el Registrad. Nacianei del Estado Cien Or Juan Carlos G... Bache y el Nufar del emplee de °Negado Departamental Ce Choco suscrideren el presente acuerdo con el objeta de concertar pene/my evaluar el desempeño de los delegadas depanarnensales y so rnemrarldento gercnoad
Las oleoso., que rigen el presente acuerdo son
Portera El delegsdo departamental expresa su voluntad Ce cumplir el pon de accifin de la delegación o su cargo
Segunda El delegado departamental Se compromete a reato. y ~regar los doldnfies sobe/ledo,por el nivel cene.
Tercera El delegado departamental se compromete a adelantar tas aelividades cribas en le delegación o su cargo
Cuarta E/ delegado se Compromete a proponerlas acómdades de mejoramiento insiludonal o incluir en loe compromisos gerenmeles
Oulnla En iba casos en que el Delegado Departamental se retire antes del periodo de evaluación se liara fa respecidva evaluación de acuerdo ad periodo que desempeño das funciones
Secta Los compromisos insiductonales mediados esperados fechas indt.Cores periodos de ugmmenlo medros de venbcaclón y arlenos para le cuerveCión expuestos en te presente Insburnenlo lamen pane integrante del acuerda de g,e1rOn de los delegados departamentales pera la egencra 2016
Seplrma El presente any sido no afecta m acereconandad del Registrador Na cr000f para usar su facultad de abre remoción
Compromisos inebtuelonales

Evaluación de compromMos

Condimmi•oe India/donad.

Pu.*

Resultad do
Esperados

Feche de mido

Facha
finairt..1 din

de Indicador.

% do cumple:dente

I Cumplimiento del plan de acción 2016

11 EnNege de informes y reportes achatados por ei nivel nacional
1 ',darme mensual de la gestión adelantada en la ...In de PORSO s
2 Informe recaudos
3 Inter,. de avance da adv./ación en el proceso de la DIVIPOL
4- Repones ( de la Planta de personal, vxames temporales y delrodivas ea/dedeoeo evaluen en de aneado bienestar social>
5. Inque de tutelas contratos delco.» animal y coi:cosco:nema
6 Informe del e4togin (conol.cones)
7 curarme de Pandean DesedNn altos
8 ielerrne de segurrmento a las Planes de rnetorandaento
9 Repone de segudindente al mapa de riesgos de corrupcidn y de cedan

40%

100% siel Plan
Acción ejecutad»

30%

IDO% de Reponese
10/052016
10/05/2016
informes entregados

de 10/052016
016

Cumplimiento ce pian de acción
2016

31/:20016

CumpLmtenlo

31/122016

de

repones

II/ Gestión de las delegaciones
Planeación
1 Oportunidad y oolidad de de respuesta de tes PORSD 5 'cabidas por todos los canales
Identificamón
1 Acciones preventivas yro correctivas para ilduar mores al momento dr realuar la rnsdricrtión del Registro Ciad Ce Recaliento
2 Sem/miento y denla, permanente ad envio y recepción oportuno al cerdo de acoplo.. material que respalda las 5000.13 Ce documento de identidad
3 Segurrniente y 00411101 al envio semanal da STS y a las devoluciones de los formatos de ceCulecl. y trrriPt. de Identidad
4 Actualizadón peno.ca do las estedanes de enrolamiento en vivo (amaine) y reporte de casos
EleCtOrel
I Seguinvento permanente a le ectusuardre del censo /vector.
2 Atención de los requerimientos de rndole cadera,
Talento Humano
1 Gestan de Capacilaaón respecto al Srstemo General de Seguridad Social en Salud mon:tinada con las diferentes adinmestraderas en tenidos de pensiones régimen
Subsidiado M'Opresa,prestada/as de Same y con la ARL POSITIVA
2 Coordinación y verificad. del cumpbmiwto de las pontreas de operad /5n en salud dearmmadas por la Gerencia des Tadenio Humano (Caulsrea 078 060 y 113 de 2012 2,,,,,
016 093, 135 de 2013 Oeveta 4023 dé 2011 y las normas que modifiquen sunt.loyan a achoonen y

100%
la
realicadaen

gestión
101050016

3111712316

Cumplimiento opmlunamenre en
la gesilen dele dédegacion

31/12,2016

eproC.191 de actraied es de
fortalocimorno inshincional
Actrodades de forlalecnimento
institueonal
ejecutadas/ad/induces
Ce
fortalecimiento
insenioonal
programadas

Administrativa y Financie.
1 Gestión del inventario de bienes muebles en los proceso de ingreso novededes y binas
2 Dirsgrr y controlar la mecución de los planea y programas de gestron documental y de archivo
3 Recaudo Lee tasas Por la prestado, de sacarnos
Ja cead
1 Ejercer la defensa técnica de la Entidad dentro de tos procesoaludlCiatés y de cobros coactivas qua se eevee en la eircunscripdsin
I nierrila Pea
1 Velar por la seguridad de le rnformación y el manejo exclusive de cuentas de correo institucional
2 Programación y nolifirmoón oportuna da las traslados de sedes con implicad/mes sobre la ln/reestructura tecnológico conforme le Cireular No 007 de enero de 2015

Control Interno
e Elaborar adecuadamente en ,oprOiria,,O. Con tos responsables de cada pl..o los respecte. Planea de mficimmlento
IV Actiuddades de fortalecimiento dnstituedonal
I Gestión del compromiso 0fico de acuerdo a las actividades que se propongan del nivel cenaal
2 Gashtlin para fonslacce la Callare del buen trato y corno laboral
3 Generó» pala la resolución de conflictos
.4 Gestión de Convenios dnieradmindstralives e dnterinstitemoneles
5 GeahOn del MECI Sanaa de Gesbon de la Calidad y Gestión Ambiental de acuerdo a d. actividades que se propongan del o.vel cp.re,

10%

100% Ce actividades de 10/05/2016
fortaleennento
.nShtuG-OediejeCutact,,S

Rangos de calificación
Cumplirme/oto de 0% a 40%

Indonaracrorlo

Curnpidrniento de 61% a 8054

Aceptable

Cumplimiento de 41% e 60%

Deficiente

Cumplan.. de 81% e 100%

Satisteetorro

Periodos de evaluación

Seguimiento

PRIMER PERIODO Mayo 10 al 9 de septiembre de 2016

PRIMER SEGUIMIENTO Comprendada mire el 10 al /5 de septiembre de 2016

SEGUNDO PERIODO Eruté edi tó de septiembre y el 31 de orciembre de 2016

SEGUADD SEGUIMIENTO Comprendido entre el 2 de enero y el termino ntaXlIn0 eslablecl So en &numeral 3 del art o
all
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CONCERTACIÓN ACUERDOS DE GESTIÓN DELEGADOS DEPARTAMENTALES 2016

VERSION

ACUERDO DE GESTIÓN DEL DELEGADO DEPARTAMENTAL JAIME GABRIEL GARCIA MOSOUERA

J

LUGAR DE TRABAJO CHOCO

PTF701

C C 0326305

PERIODO 2010
'FECHA DE CONCERTACIÓN 10 de meyo de 2018
'FECHA DE ACTUALIZACIÓN
El dio 10 de moyo de 2016 ol Reciaroder Nacional del Estado Civil, Dr. Juan Carlos Calado lacha y el titular del empleo de Delegado Departamental de Cha., suscribieron el proemio acuerdo con el objeto de conceder, planear y evaluar el ...gago de los delegados departamentales y su mejoramiento gerencia
Las elausules que rigen el presenta acuerdo son
Primara El delegado departamental oxideae su voluntad de cumplir el plan de radón do le delegeeión e el ente
Segunda El delegado departamental se compromete a rallar y entrega los Informes solicitados por el nivel centrei.
Temer. El delegado departamental se compromete e adelantar los ectividedos criticas en la delegación a su cargo
Cuarta El delegado se compromete e proponer les individuare do mejoramiento Institucional e Incluir en los compromisos gerenclales
Quinta En loa rasos en que el Delegado Deportomentel so retiro antes del periodo de °Muralda se hará la respectiva evaluación de acuerdo el periodo que desempeño las funciones
Sexta Las compromisos InsUludenales, resultados esperados, lechas, Indicadores pododos de seguimiento, medios de veranean y orlados pera la evaluadón expuestos en al presento instrumento, forman pede Integrante del acuerdo de gestión da loe delegados departamentales pera la vigencia 2018
&ultima El presente acuerdo no erecta le discrocionalidad del Registrador Naclonol pare usar su facultad de libro removido

oongrowega rnsutuolonatee

Evellmoión de compromisos

CoMptoglege inetluelonales

Pontaje

Fieleultedet Esperados

Pecha da inicio Feche ,

do Indgedorert

finolleabidn

% de minglImiento

54
de
acumulado

Cumplimiento del plan do radón 2011

ti Entrega de Informes y reporto. solicitado, por el nivel noclonci.
1-Informe mensual de lo pelón adelentode on le canción de PORO s
2- Informe recaudos
3 informede avance de actuolBación on ol proceso do le DIVIPOL
4- Reportes ( de la Planta do poreonel, montos tomporelea y Miriam, cepoollaadn, evaluación do Imputo, bionooter miel)
6- informe de tutelas, contratos, dotanee judlcial y cobros coactivo
8- Informe dele legal (concilialonos)
7- Informe de Procesos Disciplinarios
O informe de erguimiento atoe Planea de mejoramiento
B. Reporto de seguimiento el mapa da doegoe do cortadadn y do gestión
III Goaldn do loa delegaciones:
Planeación
41-05ribMadarcalBordaTareopribaTirdBr
i alT8111118

40%

100% del Plan de Acción 10/052018
ejecutado

31/12/2016

Cumplimiento del plan de acción
1016

30%

100% de Repartes e
10/052010
informe. entregados

31/12/2016

Comparanto de repones e
Informas.

31/12/2018

Cumplimiento oprolunarnente en
re gabán de le delegamos

31/12/2016

ejecución de actividad. de
fortalecimiento inettalonei
Actividades de fortalecimiento
insiductonel
ejecutadas/actividades
de
fortalecimiento
institucional
programadas

81dredniát—

Identificack5n
1, Acciones preventivas ylo correctivos poro reducir erroroo al momento dO rooliaor la inscripción del Registro Civil do ~manto,
2 Segulmiento y control permanente el ansió y ralepOlón oportuno el catire do acopio del motor.] (ido topada loe saldarlos de documento do identidad
3 Seguimiento y control al anulo aomonal do STO y a loa devoluciones da lee formatos do malea. y (Moles de 'denla.
4 Acluolleacton periódica do lee eateclonce do enrolamiento on vIvo (locking) y modo do ceso.
Electoral
1 Seguimiento permanente ola octuollualón del caneo acalore',
2 Atención do los requerimiento. do Ind.. electoral
Talento Humano
1 Goslion do Capacitación, remato ol eloloMa 0010101 do Seguridad Sec. on Salud, coordinado con loe dIforenloo almlnletradoros on fondos do pensionas, régimen
Subsidiado, empresas matadora, do Salud y con la MI. POSITIVA
2 CoordinocIón y verificación del cumplimiento de lao pollean do enciman on salud, determinadas por la Gorenoin del Tanto Humano (Circularas 078, 080 y 113 do 1012, 010,
20%
003, 185 de 2013, Decreto 4023 do 2011 y loa normo° mg modifiquen, etallitlyan o adicionen),

103% en la gestión
realizada
10/052015

Administrativo y Financiera
1 Gestión del inventarie de bienal muebles an loe proneo do ingr000, novadadea y bojos
2 Dirigir y controlar le ejecución do loa plenos y programoo do pellón doOliMentel y do arrase
3 Recaudo de tesas por lo prestación do macice
Jura loa
1 Ejercer le deforma leanda de la Entidad dentro do los pr000eoe jale:lelaa y do cobros coactivos quo ea lleven an la circuneeripolon
Informarte
1 Velar por la aegurldad de la Infamación y amanojo exclualve de eUentee do corroo inaltucloncl
2 ProgramecIón y noldicación oportuna do loo load. do Godos con Implico...e sobra lo InfrealtrUCIUM tecnológica conforme In Circular No 007 de enero de 2015

Control Interno
1 Elaborar °decididamente en coordinación con les responsables do cado promsa los reepectivos planes de mejoramiento
IV Actividades de fortalecimiento instRuolonol
1 Gestión del compromiso ético de acuerdo a las odiad.es qua se propongan del nlva central
2 Gestión pera fortalecer la cultura del buen lato y clima laboral
3 Gestión para lo resolución de conflictos
Gestión de Converso interadminIstratives o interInstitolonales
5 Geod. del MECI, Sistema do Gestión do lo Calidad y Gestión Ambiental de acuerdo a las neva.ae que ere propagan del nivel central

10%

100% de actividad. de 10/0512016
fortalecimiento
Instr./U.1 ejecutad.

Rangokele Calificación
CumplImienio de 0% a 40%

insetlefactorio

Cumplmient de 61%a 80%

Aceptable

Cumplimiento de 41% a00%

Deficiente

Cumplimiento de 61%. 100%

Satisfactorio

Perrodes de eyaluirdidn

Segablento

PRIMER PERIODO Mayo 10 al 9 de septiembre de 2018

PRIMER SEGUIMIENTO Comprendido entre al 10 al 15 de sepll

SEGUNDO PERIODO Entre el 10 do septiembre y el 31 de diciembre de 2010

SEGUNDO 5E011110,1
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