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LUGAR DE TRASAJO NORTE DE SANTANDER
'FECHA OE CONCERTACIÓN 10 de mayo de 2016
'FECHA DE ACTUALIZACIÓN
PERIODO 2018
El día 10 de meya de 2018 el Registrador Nacional dal Estado Crinl, Dr Jun Carlos Galina Váche y el titular del emplea de Delegada Departamental de Norte de Santander, suscrito eran al presenta acuerde ron el objeto de contener, planear y evaluar el desempeño de los delegados departamentales y su rnejeNrniando gerencia'
Las clausules que ngen el presente acuerdo son
Primera El delegado departamental expresa su voluntad de cumplo el pian de acción de le delegación e su cargo
Segun da El delegado depairtamental se compromete a manas y entregar has e, formes solicitados por el nivel central
Tercera El delegado departamental %A compromete e adelantar les ectrindades criticas en le delegación a su cargo
Cuarta El delegado se compromete a preponer las unidades de mejaremiento institucienal a incluir en las compromisos geirenciales
Quinta En les casos en que el Delegado Depertornental se retire antas del penada de evaluación se Imre te respectara eveluecten de acuerda al penado que desempeña las funcionas
Sexta Los cernpromon Ion/anonades, resaltados esperados fechas indicadoras penados de seguimiento morbos de venfieacsdn y enteritos para te evaluación expuestos en el presenta instrumenta forman pasta integrante del acuerdo de gestan de las delegadas departamentales pena la urgencia 2018
Sepdma U presente acuerde no afecta la dis creso nehdad del Registrador Nacional para usar su facultad de libre remoción

Evaluación de compromiso;

OOMprOMISos instRucLonafeS
Puntal,.

Compromisos instituclenales

Residtados !operarlas

Fecha de Inicb

Fecha
fin eittacion

%de CUMplinderit0

de Indicadores

%de cumplimiento acumulado

_
1 Cumplimiento del plan de occhlin 2018

ti Entrega de Informes y reportes solicitadas por el nivel nacional
1 informe mensual de le galeón adelantador en le atención de POR SD s
2- infonne recalados
3- Infame de avance de ectusheacien en el proceso dele DIVIPOL
4- Repartes (dele Planta de personal, vacantes ternparales y deftnitavas capacitacran, evaluación de Impacto, bienestar secta&
5- Inferme de tutelas, confíelos defensa &don y cobros centavos
6- interna• del e-hogar (conciliaciones)
7 inhume de Procesos Orsuplinimas
8- Informe de seguimiento e los Menas de mejoramiento
9- Reparte de seguimiento el mapa de riesgos de corrupolón y de gosbón

40%

100% del Plan de Acción
ejecutado
10O5/2018

31/12/2018

Cumplimenta del plan de acción 2018

30%

100% de Repones e Infames 10/052018
entregados

31/128116

Cumplimento de reportes e Infamas

31/12/2016

Cumplimiento oprotunarnure
gestón de la delagesion

lil Gestión de las delegaciones
Planeación
1 Oportundad y calidad da l• respuesta de las PORSD s recdodas por lados los canales
Id entin sació n
1 Acolamos preventivas yío correctivas para reducir errores el momento de ,sotuer le inserido:en del Registro Crol de Nacimiento
2 Seguimiento y control permanente al envió y recepción aportono al centro de acopio del motead que respalde las sollutudes da documento da ¡denotad
3 Seguimiento y control al envlo semanal de STS y a las devoluciones da les formatos de cedulacIón y tarjetas de identidad
4 Actueinclan penodica de las estaciones da enrolamiento en vivo (Soolung) y reporte de casos
Electoral
1 Seguimiento peonan eme • le actualización del canse electa ral
2 Atenten de les requenmientes de indole electoral
Talento Humano
1 Gastón de Cepaoteción respecto al Sistema General de Seguridad Secan en Salud, coordinada con les diferentes ednynistredues en fondos de pensiones regulen Subsidiada, empresas
prestadores de Salud y con la ARL POSITIVA
2 C.rdlnacian y venteanón del cumplimiento da las políticas de operación en salud determinadas par la Gerencia del Talento Humano (Circulares 078 060 y 113 de 2012, Ol& 093 135 de 20%
2013, Decreta 4023 d• 2011 y les nueras que medifiquen sustituyan o adicionen)

100% en la gesto. manada

10/052016

en

le

Administradva y Financiera
1 Gestión del inventaria da bienes muebles en los vacan de ingresa, novedades y bajas
2 Dirigir y controlar la ejecución da las planes y programas de gestan documental y de archivo
3 Recauda da tasas par la prestecion de ServiC105
Juddlca
1 Ejercer la defensa técnica de le Enrulad dentro de los procesos judtcrales y de cobros apacheos que se laven en le eNuns crlpic ion
Informática
1 Velar par la seguridad de la informad. y el manejo exclusrvo do cuerdas de coree instahnonal
2 {anonimato. y noafincien oportuna de los traslados de sedes con implicaciones sanre le infraestructura tecnelligica conforme la Circular No 007 de enero de 2015
Control Interna
1 Elaborar adecuadamente en coordinación con los responsables de ceda procesa las olap echaos plenas de mejoner lenta
IV Actividades de fortalecimiento Institucional
1 Gestan del compromiso ene da acuerdo a las actiodades que se propongan del nivel cenan!
2 Gestan para fortalecer le cultura del buen treta y clima laboral
3 Gastan para la resolución de conflictos
4 Gaseen de Convenios interundustralmos e inlennatituclOrades
5 Glasean del MECI Sistema da Gesten de lo Caarded y Genio, Ambiental de acuerdo a las baten dadas que se prepongan del nível central

10%

100% de acOndades de 10,0512018
fortnecantento
instan/anal
ejecutadas

31112/2016

Cumplimiento de metas y ejecución de
actondades
da
fautaleouniento
instdon.al
Actuidad•s
de
fortalecirmente
instrticional anecutedaVadondades de
fortaieconente instila/comed programadas

Rangos de caltrIcticlOn
Cumplimente de 0% a 40%

i_inse/Nracto,le

Cuinpilna ente de 61% a80%

Aceptable

Cumplimenta de 41% e 60%

Deficiente
I

Curnpnordato de 61% e 100%

Satisfacteria

Perladas de evaluación
PRIMER PERIODO Mera 10 al 9 de septiembre de 2016

Seguimiento
PRIMER SEGUIMIENTO Comprendido entre el O el 15 do subinbre de 2016

1356111020 PERIODO Entra el 113 de saphambre y el 31 de diciembre de 2016

SEGUNDO SEGUIMIENTO Cernprenclido entre el 2 de enero y el temario
ta
manno establecido en al noma reí 3 del M'auto 64 de le ley.15114.201:10--—1
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