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I FECHA DE CONCERTACIOIP 10 de mayo de 2016
I FECHA DE ACTUALIZACIÓN
El dia 10 de mayal% 2016 el Registrador Nace.1 del Estado Civil Dr Juan Carlos Galindo Van. y el Melar del empleo de Derogado Departamental de Meta suscnberon el presente acuerdo can el objeto de concertar planear y evaluar el desempeño de los delegados departamentales y su e:lepra/mento ger.cial

las clausuras que rigen el presente acuerdo son
Primera El delegado departamental expresa su voluntad de cumplir el plan de atoen de la delegan ion a su cargo
Segunda El delegado departamental se compromete a realizar y entregar los informes soledades por el ores central
Tercera El delegado departamental se compromete a adelantar les actividades criticas en la delegación a su carga
Cuarta El delegado se compromete a proponer las cebadades de mejoramiento o:LOW:mal • Incluir en les compromisos gerenciales
Quinta En los .SOS en que el Delegado Departamental Se telire antes del periodo de evalu acron se hara la ...pe.na e.luaeJon de acuerdo al periodo que desempeño las teeCiefle5
Sexta Los comprerntses institucionales, resuhados esperados techas Indicadores penados de seguimiento mere. de ',Maceen y cotarros para le evaluación expuestos en el presente instrumento forman parle integrante del acuerdo de gestrdn de los delegados depammentams para la rugen. 2016
Sept 'me. El presente acuerdo no afecta la drscrecionalsiad del Registrador Matrona' para usar su facultad de fibre remoción
Compromloos incertceionaleis

Evaluación de cempromMos

Compromisos instflucionales

Puntme

Resultados Esperados

40%

100% del Plan de Acey,
loiosaols
ejecutado

31/1212016

Cumplimiento del plan de acción 2016

30%

100% de Reportes e Informes
10,05/2016
entregadas

31/12/2016

Cemplanfento de reportes e informes

31112/20%

Curnpbmiento oprolunaMente en le
gestión de la delegadon

Fecha de inicio

Fecha
finelleacsón

de inchcadorea

% de cumplindento

% de compirmento acumulado

1 Cumplan:cinto del plan de acción 2016

II Entrega de (olor.es y reporten solicitados por el nivel nacional
1- Informe mensual de la gesten adelantada en la atener on de PQRSD s
2- Informe recaudes
3- informe de avance de actinia-echen en el pro.sode la OIVIPOL
4- Reportes ( de la Planta de persona/ vacante, temporales y definrtreas capacrtarnan, evaluación de Impacto bienestar social)
5- Informe de tutelas, coceabas defensa judicial y cobros coactivos
6- Informe del e-kogrx IconofilactomM
7- Informe de P.C.. Orsaphnanos
8- Informe de segormiento a los Manes de mmorami.to
9- Reporte de seguimiento al mapa de riesgos de compelen y de g.tion
III Gestión de I. delegaciones
Planeación
1 Oportunidad y calidad de la respuesta de las PQRSD s reabidas por todos ice canales
Idear:eccema
1 Amenes prevente es y/o cerned,as para red..r errores al momento de realizar la wiscripwóri del Registro Gol de Nacimiento
2 Segurrnrento y control permanente el arao y recepwan oportuno el centro de acopio del material que respalda las SOildelldee de documento de identidad
3 Seguimiento y cembo,al envio semanai de STS y a las deceértones de los formatos de cedutacion y tarjetas de identidad
4 Actceimarnon peo o dice de las esternones de enrolamiento en vrve (Ploolung) y reporte de ces.
Electoral
1 Seguimiento permanente a la actuadzacron del censo electoral
2 Atención de los requenmentos de Indole electora:
Talento Humano
1 Gesten de Capacrtacron, respecto al Sistema General de Seguridad Social en Salud coardinada con las diferentes administradoras en fondos de penslon., regmen Subsidiado, empresas
prestador. de Salud y con la ARL POSITIVA
2 Coordinaban y verificar!on dé cumplimente de las politices de operaron en salud, determinadas por la Gerencia del Talento Humano (Circulares 078, 080 y 113 de 2012 016 D93, 135 de 2013
Decreta 4023 de 2011 y I. normas que modifiquen sustituyan o adicionen)

20%

Administrativa y Financiera
1 Gestron den inventario de bienes muebles en los proceso de ingreso novedades y bajan
2 Dirigir y controlar la ejecuten de les planes y programas de gest fin documentar y de archivo
3 Recaudo de tasas por Ea prestaron de seceinoa

100% en la gestite realzada

13'05:2016

Jurídica
1 Ejercer la defensa técnica de la Entidad dentro de los procesos judicrales y de cobros toar:boas que se lleven en la wrcunscripbon
Informatica
1 Velar por la seguridad de la información y el manejo eXCIUSIv0 de cuentas de correo institucional
2 Programarnon y notrficarren oportuna de Os traslados de sedes con upé/cabrones sobre le infraestructura tecnoicgrca conforme la Confitar No 007 de enero de 2015

Control Interno
1 Elaborar adecuadamente en cc radicación con los responsable, de ceda proceso los respecbuos planes de mejoramiento

IV Actividades de lo rtalecrmento Institucional
1 Gestión del compromiso ético de acuerdo a las actondades que se propongan del nivel central
2 Gestión para fortalecer Ea cultura del buen trato y clima laboral
3 Gestión para la resolución de conflictos
4 Gesten de Convenios arteradministrativos e interincetucionales
5 Gestan del MECL Srsterna de Genios de b Calidad y Genio., Ambiental de acuerdo a las acta dados que se propongan del muel central

13%

100% de actividades do 100052016
fortaledmiento
Insbrucional
ejecutadas

31/12/2016

Cumplimiento de metas y mecucron de
actividades
de
fortalecimiento
instrtimonal
Acenndades
de
brtalecinuenro
etstcecional eq.utadaslactividades
fortalernmento
instcernoml
programadas

Rangos de calificación
Cumpbmento de 0%a 40%

Insatisfactorio

Cumplimiento de 61% a BO%

Aceptable

Cumplimento de 41%a 00%

Deficiente

Cumplimiento . 8191 a 1 00%

Satisfactorio

Periodos de evaluación

Sega:Mento

PRIMER PERIODO Mayo 10 al 9 de septiembre de 2016

PRIMER SEGUIMIENTO Comprendido entre el 13 0115 de septiembre de 2016

SEGUNDO PERIODO Entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016

'

SEGUNDO SEGUIMIENTO Comprendido entre el 2 de enero y el termino manolo esUbleddo a el numeral 3 del articulo
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LUGAR DE TRABAJO META
PERIODO 2015
[FECHA DE CONCERTACION 10 de mayo de 2016
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
El dra 10 de mayo de 2016 el Registrador Semanal del Estado Ccel De Juan Carlos Galindo Vácha y el tablar del empleo de Delegado Departamental de Meta, menet/oren el presente acuerdo con el objeto de concertar, planear y eealuer el desempeño de be delegados departamentales y su mejoramiento gerendel
Las darmeas que rigen el presente acuerdo son
Primera. El delegado departamental opresa su voluntad de antele el plan de acción de la delegacion a su cargo
Segunda El delegado departemcetal se compromete a rearmar y entregar las mformes solicitados por el nopal central
Tercer. El delegado departamental se compromete a adelantar las 'd'eh:tades criticas en la delegacion a su cargo
Cuarta El delegado se compromete e proponer las actividades de mejoramiento institucional e ondule en los compromisos gerencra les
Quinta En les ceses en que el Delegado Departamental se mere antes del periodo de evaluando se hará la respectiva evaluaron de acuerdo al penado que desempeño las fumo..
Sexta Los compromisos incetticionales, resultados esperados, feches indicado,es periodos de seguimiento, medios de verifican. y «iteres para la evaluación «puestos en el presente wistruMeeto forman parte Integrante del acuerdo de gesten Velos delegados departamentales para la vigencia 2016
Sep.«.El presente acuerdo no afecta la discrecronairdad del Registrador Nacional para usar su facultad de Obre rernocion

Compromisos mcetudonalce

Evaluación,. compromisos

Compromisos Icettrocionales

Thmtaje

Restdtadoi Esperados

' „Fenha de Inició ' , fecha

'de leildreadbree

,,

Sideicileriplimimito

finalización
1 Cumplimiento del plan de amen 2016
40%
II Entrega de informes y reportes solicitados por el nivel nacional
1- informe mensual de la gestión adelantada en la atención de PCIRSD 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 definervas. capacitación, «abarren de impacto, bienestar social)
divos
5- informe de tutela, contratos. defensa judicial y cobros coactivos
E- Informe del o-kg« (ceno/lacren.)
7. Irdence de Procesos Disccenaries
8- Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento
U- Reporte de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y de gestión

30%

100% del Plan . Acción
Neceado
101000016

100% de Repones e informes

31e122016

Cumplimiento del plan de amen 2016

10/0512018

31/12/2016

Cumplimiento de reportes e Informas

10/05/2016

31/12/2016

Cumplimenta oprotunamente en la
geshen de la delegacion

III Gestión de las delegad..
Planeación
1 Oportunidad y callad de la respuesta de las PCIRSO s recibidas por todos las canales
Identilicachin
1 Acciones preventivas yle correctivas para reduce errores al momento de realizar la Insert.. del Registro Chal de Nacimiento
2 Seguimiento y control permanente al envio y recepción oportuno al centro de acopio del material que respalda las solontudre ele documento de Identidad
3 Segur:neceo y control al envio semanal de STS y a las devoludenes de les formatos de cedulenón y tandas de identidad
4 Actualeacion periodlea de las estaciones de enrolamiento en vivo (ElootIng) y reporta de ceses
Electoral
1 Seguimiento permanente a la actualizacion del censo electoral
2. Atención de los requerimientos de lndole electoral
Talento Humano
1 Gestión de Capaotanón resp.to al sistema General de Segundad Sedal en Salud cocerle«. con las diferentes ademnistradoras en fondos de pensiones regirme Subsidiado,
empresas prestadoras de Salud y con la ARL POSRIVA.
2 Coonfinanon y verificación del cumplimiento de las policeas de Conecten en salud determinadas por te Gerencia del Talento Humano (Circular. 078, 080 y 113 de 2012, 018, 093 135 20%
de 2013 Decreto 4023 de 2011 y las normas que morMiquen, s./luyan o adicionen)

100% en la gestrtn realizada

Administrativa y Frnandera
t Gesten del inventan° de bienes muebles en los proceso de ingreso, novedades y bajas
2 Dirigir y controlar la ejecución de les plan. y programas de gesten documental y de archivo
3 Recauda de tasas por la prestación de servicios
Juridica
1 Ejercer la defensa técnica de la Entidad dentro do los procesos judiada y de cebras coactivo:o fuese breen en la drainscripoon
Informática
1 Velar por la seguridad de le informa«dn y el maneje exclusivo de cuentas de ceceo Institucional
2 Programaran y notifican]on oportuna de los traslados de .des can mehlicationes sobre la intraestnictura tecnológica conforme la Circular No 007 de enero de 2015
Control Interno.
1 Elaborar edeccedarnerte en coordinación con Ice responsables de cada proceso los respectivos planes de mejoramiento
yrojecuouri un
cetiveledes
de
fortalecrmiento
institUnonal
Actividades
. fortalecimiento
instreicional ejecutadas/actividades de
fortalecimiento
instrtuoonal
Programadas
,1.1111pIllio3nr10.1 en lucido

IV. Actividades de fortalecimiento institucional
1 Gest.on del compromiso albo de acuerdo a las actividad. que se pro
del nivel central
2 Gestoce para fortalecer la cultura del buen trato y terna laboral
3 Gesten para la resolución de conflictos
4 Gestión de Convenios Interadcerost rateo, e I nt erinstitucionafes,
5 Gestión del MECI, Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental de accerdo a las actividades que se propongan del nivel central

10%

100% de actividades de Irpognots
fortalecimiento
institucional
ejecutad.

31/122016

Rangosdeeseffloceión
Cumplimiento. 0% a 40%

In.tcelactorio

Cumplimento de 61% e 80%

Aceptable

Cumplimiento de 41%a 60%

Deficiente

Cumplimento de 81% a 100%

Satisfactono

periodesde.elurallón ,

; • iiiliT l'i '
PRIMER PERIODO Mayo 10 al 9 de «chambee de 2016

~iIiik3RR. . i ..
••
PRIMER SEGUIMIENTO' Comprendido entre el 10 al 15 de septiembre de 2018

SEGUNDO PERIODO Entre el 16 de septiembre y el 31 de «cernera de 2016

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