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A continuación se presentan los aspectos críticos identificados por herramienta 
administrativa así: 
 

1. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO - ASPECTOS DE FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA 

# ASPECTO CRÍTICO RIESGO 

1 
No se ha realizado la implementación del Programa de Gestión 

Documental 

Incumplimiento al cronograma de 
implementación debido a falta de 
personal y recursos 

2 
No se ha realizado el seguimiento al Programa de Gestión 

Documental 

No se han emitido informes 
respecto a su seguimiento y 
cumplimiento al comité interno de 
archivo 

3 La Entidad no ha elaborado el Plan Institucional de Archivos 

Falta de un documento rector y 
estratégico para subsanar los 
aspectos críticos en materia 
archivística 

4 La Entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental 

Acumulación de información que 
ya cumplió su tiene de retención o 
pérdida de la misma por ser de 
conservación total por su 
importancia y relevancia 

5 
Las Tablas de Valoración Documental no fueron aprobadas por la 

instancia competente Indique acto administrativo 

Acumulación de información que 
ya cumplió su tiene de retención o 
pérdida de la misma por ser de 
conservación total por su 
importancia y relevancia 

6 
Las Tablas de Valoración Documental no fueron convalidadas por la 

instancia competente Indique acto administrativo 

Acumulación de información que 
ya cumplió su tiene de retención o 
pérdida de la misma por ser de 
conservación total por su 
importancia y relevancia 

7 
Las Tablas de Valoración Documental no fueron implementadas por 

la instancia competente Indique acto administrativo 

Acumulación de información que 
ya cumplió su tiene de retención o 
pérdida de la misma por ser de 
conservación total por su 
importancia y relevancia 

8 
No se ha desarrollado la Entidad las Tablas de Control de Acceso 
para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y 
restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos 

Pérdida y sustracción de 
información de los Sistemas de 
Información por falta de control de 
permisos 

9 No se ha elaborado la Entidad el Sistema Integrado de Conservación 
Pérdida de información por 
deterioro 

10 
El Comité Interno de Archivo no emitió concepto para la aprobación 

del Sistema Integrado de Conservación 
Pérdida de información por 
deterioro 

11 
No fue aprobado el Sistema Integrado de Conservación mediante 

acto administrativo 
Pérdida de información por 
deterioro 
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12 
No se ha implementado la Hoja de Control de documentos al interior 

del expediente 

Pérdida de información por falta de 
controles de identificación de los 
expedientes 

13 
La Entidad no ha desarrollado un programa de descripción 

documental 
Falta de elementos técnicos para 
abordar procesos de digitalización 

14 La Entidad no ha elaborado instrumentos de descripción 
Falta de elementos técnicos para 
abordar procesos de digitalización 

15 
El material gráfico no es almacenado en la sección del archivo 

dispuesta para conservar distintos formatos 

Pérdida de información por falta de 
migración o espacios adecuados 
de conservación 

16 No se han realizado las transferencias primarias 

Pérdida de información de los 
archivos de gestión debido a la 
falta de espacio en el archivo 
central 

17 
No se han dispuesto servicios de alerta para el seguimiento de 

tiempos de respuesta 

Posibles silencios administrativos y 
sanciones administrativas y 
disciplinarias 

ASPECTOS DE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

18 
 

El espacio no ofrece suficiente espacio para albergar la 
documentación acumulada y su natural incremento 

Pérdida de información de los 
archivos de gestión debido a la 
falta de espacio en el archivo 
central 

19 
Los depósitos no presentan el espacio suficiente para albergar la 

documentación y su natural incremento. 

Pérdida de información de los 
archivos de gestión debido a la 
falta de espacio en el archivo 
central 

20 
El depósito no fue diseñado y dimensionado teniendo en cuenta la 

manipulación, transporte y seguridad de los documentos 

Pérdida de información de los 
archivos de gestión debido a la 
falta de espacio en el archivo 
central 

21 No fue adecuado el depósito climáticamente 

Pérdida de información de los 
archivos de gestión debido a la 
falta de espacio en el archivo 
central y una adecuación correcta. 

22 
Las áreas destinadas a custodia no cuentan con elementos de control 

y aislamiento 

Pérdida de información de los 
archivos de gestión debido a la 
falta de espacio en el archivo 
central 

23 
Las zonas técnicas o de trabajo archivístico, consulta, limpieza, entre 

otras actividades se encuentran en el área de almacenamiento 
Espacios sin la adecuación técnica 
para la operación archivística. 

24 Los acabados del mobiliario no son redondeados Peligros de accidentes laborales  

25 
 

La estantería no tiene un sistema de identificación visual 
Problemas en la consecución de la 
información 

26 Las unidades de conservación no presentan un recubrimiento interno 
Falencias en la conservación de 
los expedientes 

27 
No se han realizado mediciones de condiciones ambientales en los 

depósitos de archivo 
Pérdida de información por 
deterioro ambiental o contaminante 

28 
No se han instalado materiales o equipos de modificación de 

condiciones ambientales en los depósitos de archivo 
Pérdida de información por 
deterioro ambiental o contaminante 
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29 No se han instalado sistemas de alarma contra intrusiones 
Pérdida de información por robo o 
hurto 

30 
No se han instalado sistemas de alarma para la detección de 

incendios 
Pérdida de información por daño o 
deterioro 

31 
No se han instalado sistemas de alarma para la detección de 

inundaciones 
Pérdida de información por daño o 
deterioro 

32 
No se ha proveído la señalización para la identificación de los equipos 

de atención de desastres y rutas de evacuación 
Peligros de accidentes laborales  

2. MAPA DE RIESGOS 

# ASPECTO CRÍTICO RIESGO 

1 

Falta de organización de la  
documentación y espacios 

adecuados para su 
almacenamiento 

Pérdida y deterioro de la 
documentación 

2 

Acumulación de archivo de gestión, ya que no se ha realizado 
transferencia al 

archivo administrativo hace varias vigencias por falta de 
espacio.(Aspecto crítico general en la administración municipal de 

Cartago Valle  

Pérdida de los documentos del 
archivo de gestión. 

3-4-5 PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO 

# ASPECTO CRÍTICO RIESGO 

1 No se ha convalidado la TRD 
Instrumentos archivísticos con la 
falta de requisitos para su 
operación 

2 No se ha aprobado y publicado el PGD 
Incumplimiento de requisitos 
normativos para aprobación de 
instrumentos archivísticos  

3 
Falta de aplicación de la TRD en cada una de las dependencias por lo 
que no se lograr una adecuada organización de sus archivos 

Ausencia de seguimiento al 
proceso documental 

4 

Falta de capacitación a todos los funcionarios de la Alcaldía para la 
aplicación de la TRD, así mismo, falta de elaboración de los 
instructivos que refuercen y normalicen la organización de los 
documentos y archivos de gestión y la preparación de las 
transferencias documentales 

Procesos archivísticos débiles y 
con alta pérdida de la información 

5 
La organización de los documentos de los archivos de gestión y 
central se deben realizar con fundamentos en las Tablas de 
Retención Documental 

Falta de procesos de capacitación 

6 
Se requiere la actualización de los instrumentos archivísticos TVD, 
TRD y cuadros de clasificación en relación con la reestructuración 

Procesos archivísticos débiles y 
con alta pérdida de la información 

7 
Se requiere la aplicación de las TRD aprobadas para el periodo 2007 
y hasta la actualización de las mismas; se aclara que se elaboraron 
unas TRD parara el periodo 2011, sin embargo no se aprobaron 

Falta de aplicación de la TRD para 
los periodos que corresponde cada 
aprobación lo que ocasiona 
desorganización y pérdida o 
demora de la información. 

8 
Se requiere la conformación y/o actualización de los inventarios para 
la totalidad de la documentación, y para las oficinas que no estén 
realizando este proceso 

Falta de identificación de la 
información para proceso de 
transferencia o consecución lo que 
propicia la pérdida o la demora de 
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la misma 

9 
Implementar la hoja de control en la totalidad de los expedientes, 
historias laborales, contratos, licencias urbanísticas, comparendos, 
entre otros  

Incumplimiento de la normativa 
acuerdo 02 de 2014 

10 Elaboración del Programa de Gestión Documental PGD 

Falta de una ruta frente a los 
procesos y procedimientos 
archivísticos de la entidad lo que 
ocasiona desorganización 

11 
Falta de elaboración del Plan Interno de Archivo, PINAR y 
Reglamento Interno de Archivo  

Falta de mapas de ruta a corto, 
mediano y largo plazo lo que no 
permite realizar y evaluar un 
seguimiento pertinente 

12 

El espacio de almacenamiento del archivo ha desbordado su 
capacidad y desde el 2008, no se han recibido transferencias 
primarias. No se cuenta con fechas extremas identificadas, se tienen 
datos de las administraciones anteriores, por ello se requiere el 
levantamiento de los inventarios. 

Falta de adecuación de un espacio 
idóneo de archivo central lo que 
ocasiona congestión en los 
archivos de central 

13 
Se requiere el uso de los formatos de inventario en todas las fases 
del archivo  

Falta de identificación de la 
información para proceso de 
transferencia o consecución lo que 
propicia la pérdida o la demora de 
la misma 

6. PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS 2016 

# ASPECTO CRÍTICO RIESGO 

1 

Se observó que la Alcaldía Municipal de Cartago presentó las 
siguientes debilidades con relación a la Ley General de Archivo: No 
se han realizado la totalidad de las transferencias correspondientes al 
archivo central. Las instalaciones en las que se encuentra el archivo 
carecen de las especificaciones técnicas de espacio requeridas para 
conservar la totalidad del archivo, de conformidad a lo contemplado 
en el Acuerdo No. 49 del 2000 del Archivo General de Nación. 
Situación derivada porque los funcionarios de la Entidad no utilizan 
los procedimientos establecidos y documentados en la entidad para el 
uso y manejo del archivo, de conformidad a lo establecido en la Ley 
594 de 2000, situación generada por el desorden, mal uso y 
conservación de los documentos que hacen parte del patrimonio 
documental. 

Pérdida de información por falta de 
espacio en el archivo central y de 
capacitación en gestión 
documental 

2 

Se evidenció que en las carpetas contractuales de los contratos de 
obra Nos.4-009-2015, 4-240-2015, 4-241-2015, 4-242-2015, 4-243-
2015 y el de Prestación de Servicios Profesionales 1-118-2015, no 
reposan los cronogramas de ejecución, bosquejos de áreas a 
intervenir, registros fotográficos, memorias técnicas, actas de 
socialización de los proyectos en la carpeta contractual; como lo 
establece la Ley de 594 de 2000 (ley de Archivo), aunque fueron 
evidenciados en el desarrollo de la auditoría, lo cual se debe a 
desorden de los mecanismos de seguimiento y monitoreo, denotando 
deficiencias en la organización de las carpetas contractuales, 
afectando los procedimientos de gestión documental en los contratos 
y causando dificultad al momento de analizarlos, evaluarlos y 

Falta de control documental para 
los expedientes contractuales 
(obra) lo cual genera 
desorganización y expedientes 
fraccionados 
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verificarlos.  

7. ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO (IGA) 

# ASPECTO CRÍTICO RIESGO 

1 
No hay elaboración y aprobación Tablas de Valoración Documental 
(TVD) 

Acumulación de información que 
ya cumplió su tiene de retención o 
pérdida de la misma por ser de 
conservación total por su 
importancia y relevancia 

2 

No hay aplicación Tablas de Valoración Documental (TVD) 

Acumulación de información que 
ya cumplió su tiene de retención o 
pérdida de la misma por ser de 
conservación total por su 
importancia y relevancia 

3 

No hay actualización Tablas de Valoración Documental (TVD) 

Acumulación de información que 
ya cumplió su tiene de retención o 
pérdida de la misma por ser de 
conservación total por su 
importancia y relevancia 

8. INFORME DIAGNÓSTICO ARCHIVO MUNICIPAL 

# ASPECTO CRÍTICO RIESGO 

1 No todas las dependencias cuentan con un inventario 
Pérdida de la información por falta 
de identificación de la misma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de aspectos críticos con sus respetivos riesgos según herramientas 
administrativas identificadas para el PINAR. 
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# HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA LINK 
# ASPECTOS 

CRITICOS 

1 Diagnóstico Integral de Archivos 

https://drive.google.com/file/d/0
B5fgshp6B-
j6bDh6OTZaaE1WX0E/view?u
sp=sharing 
 

32 

2 Mapa de Riesgos 

https://drive.google.com/file/d/0
B5fgshp6B-
j6S3A5LU5TMFFYM3c/view?u
sp=sharing 
 

2 

3 

Planes de Mejoramiento Archivístico – PMA, 
generados a partir de las visitas de inspección, 
vigilancia y control, realizadas por el Archivo 
General de la Nación. 9-05-2014 

https://drive.google.com/file/d/0
B5fgshp6B-
j6QlgtU2hTZkpGTGc/view?usp
=sharing 
 

8 

4 Acta de Compromiso con el A.G.N. 17-10-2014 

https://drive.google.com/file/d/0
B5fgshp6B-
j6X1EzREo4a0cxLUk/view?usp
=sharing 
 

3 

5 Asistencia Técnica A.G.N. 4-8-2016 

 
https://drive.google.com/drive/f
olders/0B5fgshp6B-
j6VTZOQ1BaTUxrNHM?usp=s
haring 
 

2 

6 Planes de mejoramiento Auditoría 2015 

https://drive.google.com/file/d/0
B5fgshp6B-
j6S1pkRENOTkxscTg/view?us
p=sharing 
 

2 

7 Índice de Gobierno Abierto (IGA) 

https://drive.google.com/file/d/0
B5fgshp6B-
j6UzFPVWJsd1p1bkE/view?us
p=sharing 
 

3 

8 Informe Diagnostico Archivo Municipal 

https://drive.google.com/file/d/0B
5fgshp6B-
j6dWZ4ZmJRQW9TcGM/view?u
sp=sharing 

 

1 

Total Aspectos Críticos  53 
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3. Priorización de aspectos críticos. 
 
Una vez identificados los aspectos críticos, se evaluó el impacto que tienen estos 
frente a cada uno de los ejes articuladores. Para ello se aplicó la Tabla de Criterios 
de evaluación (Tabla No 3 del Manual Formulación del Plan institucional de 
archivos del Archivo General de la Nación) 
 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No 1 con todos criterios de 
evaluación y sucesivamente con cada uno de los aspectos críticos obteniendo la 
siguiente priorización. 
 

 

ORDEN DE PRIORIDAD 
1 2 

# ASPECTO CRITICO/EJE ARTICULADOR 

No se ha realizado la 
implementación del 

Programa De Gestión 
Documental 

No se ha 
realizado el 

seguimiento al 
Programa de 

Gestión 
Documental 

1 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 8 8 

2 ACCESO A LA INFORMACIÓN 9 9 

3 PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 8 8 

4 ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD 10 10 

5 FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 8 8 

 TOTAL SOLUCIONES DIRECTAS 43 43 
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3 4 5 6 7 

La Entidad no ha 
elaborado el 

Plan Institucional 
de Archivos 

La Entidad no ha 
elaborado las Tablas 

de Valoración 
Documental 

Las Tablas de 
Valoración 

Documental no 
fueron aprobadas por 

la instancia 
competente Indique 
acto administrativo 

Las Tablas de 
Valoración 

Documental no fueron 
convalidadas por la 

instancia competente 
Indique acto 

administrativo 

Las Tablas de 
Valoración 

Documental no fueron 
implementadas por la 
instancia competente 

Indique acto 
administrativo 

9 8 8 8 8 

4 3 3 3 3 

7 8 8 8 8 

8 0 0 0 0 

8 4 3 3 3 

36 23 22 22 22 

 

 

 

 

 

 

8 9 10 11 12 13 14 
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No se ha 
desarrollado la 

Entidad las 
Tablas de 
Control de 

Acceso para el 
establecimiento 
de categorías 
adecuadas de 

derechos y 
restricciones de 

acceso y 
seguridad 

aplicables a los 
documentos 

No se ha 
elaborado la 
Entidad el 
Sistema 

Integrado de 
Conservación 

El Comité 
Interno de 
Archivo no 
emitió 
concepto para 
la aprobación 
del Sistema 
Integrado de 
Conservación 

No fue 
aprobado el 
Sistema 
Integrado de 
Conservación 
mediante acto 
administrativo 

No se ha 
implementado 

la Hoja de 
Control de 

documentos al 
interior del 
expediente 

La Entidad 
no ha 

desarrollado 
un programa 

de 
descripción 
documental 

La Entidad 
no ha 

elaborado 
instrumentos 

de 
descripción 

8 7 6 7 4 8 8 

3 3 3 3 1 3 3 

8 7 6 7 4 8 8 

0 0 0 0 0 0 0 

3 2 2 2 2 3 3 

22 19 17 19 11 22 22 
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15 16 17 18 19 20 21 22 

 El material 
gráfico no 

es 
almacenad

o en la 
sección del 

archivo 
dispuesta 

para 
conservar 
distintos 
formatos 

No se han 
realizado las 
transferencia
s primarias 

No se han 
dispuesto 
servicios 
de alerta 
para el 

seguimient
o de 

tiempos de 
respuesta 

El espacio no 
ofrece 
suficiente 
espacio para 
albergar la 
documentació
n acumulada 
y su natural 
incremento 

Los depósitos 
no presentan 

el espacio 
suficiente 

para albergar 
la 

documentació
n y su natural 
incremento 
 

El depósito 
no fue 

diseñado y 
dimensionad
o teniendo 

en cuenta la 
manipulació
n, transporte 
y seguridad 

de los 
documentos 

No fue 
adecuado el 

depósito 
climáticament

e 

Las áreas 
destinada

s a 
custodia 

no 
cuentan 

con 
elementos 
de control 

y 
aislamient

o 

7 9 5 7 7 7 4 4 

3 3 1 2 2 2 0 0 

7 4 2 4 4 4 2 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 3 3 3 3 3 3 

20 19 11 16 16 16 9 9 
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23 24 25 26 27 28 29 30 

Las zonas 
técnicas o de 

trabajo 
archivístico, 

consulta, 
limpieza, entre 

otras 
actividades se 
encuentran en 

el área de 
almacenamient

o 

Los 
acabados del 
mobiliario no 

son 
redondeados 

La estantería 
no tiene un 
sistema de 

identificación 
visual 

Las unidades 
de 

conservación 
no presentan 

un 
recubrimiento 

interno 

No se han 
realizado 

mediciones 
de 

condiciones 
ambientales 

en los 
depósitos 
de archivo 

No se han 
instalado 

materiales o 
equipos de 

modificación 
de 

condiciones 
ambientales 

en los 
depósitos de 

archivo 

No se han 
instalado 
sistemas 
de alarma 

contra 
intrusiones 

No se 
han 

instalado 
sistemas 
de alarma 

para la 
detección 

de 
incendios 

4 4 3 4 4 4 4 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 2 2 6 6 6 6 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 3 3 3 3 3 3 

9 9 8 9 13 13 13 13 
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31 32 33 34 35 36 37 38 

No se han 
instalado 

sistemas de 
alarma para 
la detección 

de 
inundacione

s 

No se ha 
proveído la 
señalizació
n para la 

identificació
n de los 

equipos de 
atención de 
desastres y 

rutas de 
evacuación 

Falta de 
organización 

de la 
documentación 

y espacios 
adecuados 

para su 
almacenamient

o 

Acumulación de 
archivo de 

gestión, ya que 
no se ha 
realizado 

transferencia al 
archivo 

administrativo 
hace varias 

vigencias por 
falta de 

espacio.(Aspect
o crítico general 

en la 
administración 
municipal de 
Cartago Valle 

No se ha 
convalidad
o la TRD 

No se ha 
aprobad

o y 
publicad

o el 
PGD 

Falta de 
aplicación de 

la TRD en 
cada una de 

las 
dependencia
s por lo que 
no se lograr 

una 
adecuada 

organización 
de sus 

archivos 

Falta de 
capacitación 
a todos los 
funcionarios 
de la 
Alcaldía para 
la aplicación 
de la TRD, 
así mismo, 
falta de 
elaboración 
de los 
instructivos 
que 
refuercen y 
normalicen 
la 
organización 
de los 
documentos 
y archivos 
de gestión y 
la 
preparación 
de las 
transferencia
s 
documentale
s 

4 4 4 4 7 8 7 7 

0 0 0 0 3 9 3 3 

6 6 6 6 6 4 6 6 

0 0 0 0 0 10 0 0 

3 3 3 3 3 8 3 3 

13 13 13 13 19 39 19 19 
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39 40 41 42 43 44 45 46 

La 
organizació

n de los 
documento

s de los 
archivos de 

gestión y 
central se 

deben 
realizar con 
fundament
os en las 
Tablas de 
Retención 

Documenta
l 

Se requiere la 
actualización 

de los 
instrumentos 
archivísticos 
TVD, TRD y 
cuadros de 
clasificación 
en relación 

con la 
reestructuraci

ón 

Se requiere 
la 

aplicación 
de las TRD 
aprobadas 

para el 
periodo 
2007 y 
hasta la 

actualizaci
ón de las 

mismas; se 
aclara que 

se 
elaboraron 
unas TRD 
parara el 
periodo 

2011, sin 
embargo 

no se 
aprobaron 

Se requiere la 
conformación 

y/o 
actualización 

de los 
inventarios 

para la 
totalidad de la 
documentació
n, y para las 
oficinas que 

no estén 
realizando 

este proceso 

Implementar 
la hoja de 

control en la 
totalidad de 

los 
expedientes, 

historias 
laborales, 
contratos, 
licencias 

urbanísticas, 
comparendo

s, entre 
otros 

Elaboració
n del 

Programa 
de 

Gestión 
Document

al PGD 

Falta de 
elaboració
n del Plan 
Interno de 
Archivo, 
PINAR y 

Reglament
o Interno 

de Archivo 

El espacio de 
almacenamien
to del archivo 

ha desbordado 
su capacidad y 
desde el 2008, 

no se han 
recibido 

transferencias 
primarias. No 
se cuenta con 

fechas 
extremas 

identificadas, 
se tienen 

datos de las 
administracion
es anteriores, 

por ello se 
requiere el 

levantamiento 
de los 

inventarios. 

7 7 7 3 4 8 8 4 

3 3 3 1 1 9 9 1 

6 6 6 4 4 8 8 4 

0 0 0 0 0 10 10 0 

3 3 3 2 2 8 8 3 

19 19 19 10 11 43 43 12 
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7 48 49 50 51 52 53 

Se 
requiere 
el uso de 

los 
formatos 

de 
inventario 
en todas 
las fases 

del 
archivo 

Se observó que la 
Alcaldía Municipal 

de Cartago 
presentó las 
siguientes 

debilidades con 
relación a la Ley 

General de 
Archivo: No se 
han realizado la 
totalidad de las 
transferencias 

correspondientes 
al archivo central. 
Las instalaciones 

en las que se 
encuentra el 

archivo carecen 
de las 

especificaciones 
técnicas de 

espacio 
requeridas para 

conservar la 
totalidad del 
archivo, de 

conformidad a lo 
contemplado en el 

Acuerdo No. 49 
del 2000 del 

Archivo General 
de Nación. 

Situación derivada 
porque los 

funcionarios de la 
Entidad no utilizan 

los 
procedimientos 
establecidos y 

documentados en 
la entidad para el 
uso y manejo del 

archivo, de 
conformidad a lo 
establecido en la 
Ley 594 de 2000, 

Se evidenció 
que en las 
carpetas 

contractuales 
de los contratos 
de obra Nos.4-
009-2015, 4-
240-2015, 4-
241-2015, 4-
242-2015, 4-
243-2015 y el 
de Prestación 
de Servicios 

Profesionales 1-
118-2015, no 
reposan los 

cronogramas de 
ejecución, 

bosquejos de 
áreas a 

intervenir, 
registros 

fotográficos, 
memorias 

técnicas, actas 
de socialización 
de los proyectos 

en la carpeta 
contractual; 

como lo 
establece la Ley 
de 594 de 2000 
(ley de Archivo), 
aunque fueron 

evidenciados en 
el desarrollo de 
la auditoría, lo 
cual se debe a 

desorden de los 
mecanismos de 
seguimiento y 

monitoreo, 
denotando 

deficiencias en 
la organización 
de las carpetas 

No hay 
elaboración 
y aprobación 

Tablas de 
Valoración 

Documental 
(TVD) 

No hay 
aplicación 
Tablas de 
Valoración 
Documental 
(TVD)  

No hay 
actualización 
Tablas de 
Valoración 
Documental 
(TVD)  

No todas las 
dependencias 
cuentan con 
un inventario 
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situación 
generada por el 

desorden, mal uso 
y conservación de 
los documentos 
que hacen parte 
del patrimonio 
documental. 

contractuales, 
afectando los 

procedimientos 
de gestión 

documental en 
los contratos y 

causando 
dificultad al 
momento de 
analizarlos, 
evaluarlos y 
verificarlos. 

7 4 4 8 8 8 6 

3 1 1 3 3 3 2 

6 4 4 8 8 8 2 

0 0 0 0 0 0 0 

3 3 3 3 3 3 2 

19 12 12 22 22 22 12 
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El resultado final de la matriz de prioridades para el municipio de Cartago Valle 
circunscrito en la categoría 4. 
 
• Orden de prioridad de los aspectos críticos y ejes articuladores 
 
Se ordenaron los aspectos críticos según la sumatoria de impacto de mayor a 
menor, con el siguiente resultado: 
 

ORDEN 
PRIORI
ZADO 

ORDE
N SIN 
PRIOR
IZAR 

# 4 3 2 5 1 
 

ASPECTO 
CRITICO/EJE 

ARTICULADOR 

ADMINIST
RACIÓN 

DE 
ARCHIVOS 

ASPEC
TOS 

TECN
OLÓGI
COS Y 

DE 
SEGU
RIDAD 

ACCESO 
A LA 

INFORMA
CIÓN 

PRESER
VACIÓN 
DE LA 

INFORM
ACIÓN 

FORTALE
CIMIENTO 

Y 
ARTICUL

ACIÓN 

TOTAL 
SOLUCI
ONES 

DIRECT
AS 

TOTAL 
PUNTUACION POR 

CRITERIO DE 
EVALUACIONN 

324 130 296 58 183 991 

1 1 

No se ha realizado 
la implementación 
del Programa de 

Gestión Documental 

8 9 8 10 8 43 

2 2 

No se ha realizado 
la implementación 
del Programa de 

Gestión Documental 

8 9 8 10 8 43 

3 44 

Elaboración del 
Programa de 

Gestión Documental 
PGD 

8 9 8 10 8 43 

4 45 

Falta de elaboración 
del Plan Interno de 
Archivo, PINAR y 

Reglamento Interno 
de Archivo 

8 9 8 10 8 43 

5 36 
No se ha aprobado 
y publicado el PGD 

8 9 4 10 8 39 
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6 3 

La Entidad no ha 
elaborado el Plan 
Institucional de 

Archivos 

9 4 7 8 8 36 

7 4 

La Entidad no ha 
elaborado las 

Tablas de 
Valoración 

Documental 

8 3 8 0 4 23 

8 5 

Las Tablas de 
Valoración 

Documental no 
fueron aprobadas 
por la instancia 

competente Indique 
acto administrativo 

8 3 8 0 3 22 

9 6 

Las Tablas de 
Valoración 

Documental no 
fueron convalidadas 

por la instancia 
competente Indique 
acto administrativo 

8 3 8 0 3 22 

10 7 

Las Tablas de 
Valoración 

Documental no 
fueron 

implementadas por 
la instancia 

competente Indique 
acto administrativo 

8 3 8 0 3 22 

11 8 

No se ha 
desarrollado la 

Entidad las Tablas 
de Control de 

Acceso para el 
establecimiento de 

categorías 
adecuadas de 

derechos y 
restricciones de 

acceso y seguridad 
aplicables a los 

documentos 

8 3 8 0 3 22 
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12 13 

La Entidad no ha 
desarrollado un 

programa de 
descripción 
documental 

8 3 8 0 3 22 

13 14 

La Entidad no ha 
elaborado 

instrumentos de 
descripción 

8 3 8 0 3 22 

14 50 

No hay elaboración 
y aprobación Tablas 

de Valoración 
Documental (TVD) 

8 3 8 0 3 22 

15 51 

No hay aplicación 
Tablas de 
Valoración 

Documental (TVD) 

8 3 8 0 3 22 

16 52 

No hay actualización 
Tablas de 
Valoración 

Documental (TVD) 

8 3 8 0 3 22 

17 15 

El material gráfico 
no es almacenado 
en la sección del 
archivo dispuesta 
para conservar 

distintos formatos 

7 3 7 0 3 20 

18 9 

No se ha elaborado 
la Entidad el 

Sistema Integrado 
de Conservación 

7 3 7 0 2 19 

19 11 

No fue aprobado el 
Sistema Integrado 
de Conservación 

mediante acto 
administrativo 

7 3 7 0 2 19 
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20 16 
No se han realizado 
las transferencias 

primarias 
9 3 4 0 3 19 

21 35 
No se ha 

convalidado la TRD 
7 3 6 0 3 19 

22 37 

Falta de aplicación 
de la TRD en cada 

una de las 
dependencias por lo 
que no se lograr una 

adecuada 
organización de sus 

archivos 

7 3 6 0 3 19 

23 38 

Falta de 
capacitación a todos 
los funcionarios de 
la Alcaldía para la 
aplicación de la 
TRD, así mismo, 

falta de elaboración 
de los instructivos 
que refuercen y 
normalicen la 

organización de los 
documentos y 

archivos de gestión 
y la preparación de 
las transferencias 

documentales 

7 3 6 0 3 19 

24 39 

La organización de 
los documentos de 

los archivos de 
gestión y central se 
deben realizar con 
fundamentos en las 
Tablas de Retención 

Documental 

7 3 6 0 3 19 

25 40 

Se requiere la 
actualización de los 

instrumentos 
archivísticos TVD, 
TRD y cuadros de 

clasificación en 

7 3 6 0 3 19 
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relación con la 
reestructuración 

26 41 

Se requiere la 
aplicación de las 
TRD aprobadas 

para el periodo 2007 
y hasta la 

actualización de las 
mismas; se aclara 
que se elaboraron 

unas TRD parara el 
periodo 2011, sin 
embargo no se 

aprobaron 

7 3 6 0 3 19 

27 47 

Se requiere el uso 
de los formatos de 
inventario en todas 

las fases del archivo 

7 3 6 0 3 19 

28 10 

El Comité Interno de 
Archivo no emitió 
concepto para la 
aprobación del 

Sistema Integrado 
de Conservación 

6 3 6 0 2 17 

29 18 

El espacio no ofrece 
suficiente espacio 
para albergar la 
documentación 
acumulada y su 

natural incremento 

7 2 4 0 3 16 

30 19 

Los depósitos no 
presentan el espacio 

suficiente para 
albergar la 

documentación y su 
natural incremento. 

7 2 4 0 3 16 

31 20 

El depósito no fue 
diseñado y 

dimensionado 
teniendo en cuenta 

la manipulación, 
transporte y 

seguridad de los 
documentos 

7 2 4 0 3 16 

32 27 

No se han realizado 
mediciones de 

condiciones 
ambientales en los 

depósitos de archivo 

4 0 6 0 3 13 
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33 28 

No se han instalado 
materiales o equipos 
de modificación de 

condiciones 
ambientales en los 

depósitos de archivo 

4 0 6 0 3 13 

34 29 
No se han instalado 
sistemas de alarma 
contra intrusiones 

4 0 6 0 3 13 

35 30 

No se han instalado 
sistemas de alarma 
para la detección de 

incendios 

4 0 6 0 3 13 

36 31 

No se han instalado 
sistemas de alarma 
para la detección de 

inundaciones 

4 0 6 0 3 13 
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37 32 

No se han instalado 
sistemas de alarma 
para la detección de 

inundaciones 

4 0 6 0 3 13 
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38 33 

Falta de 
organización de la 
documentación y 

espacios adecuados 
para su 

almacenamiento 

4 0 6 0 3 13 

39 34 

Acumulación de 
archivo de gestión, 

ya que no se ha 
realizado 

transferencia al 
archivo 

administrativo hace 
varias vigencias por 

falta de 
espacio.(Aspecto 

crítico general en la 
administración 
municipal de 
Cartago Valle 

4 0 6 0 3 13 

40 46 

El espacio de 
almacenamiento del 

archivo ha 
desbordado su 

capacidad y desde 
el 2008, no se han 

recibido 
transferencias 

primarias. No se 
cuenta con fechas 

extremas 
identificadas, se 

tienen datos de las 
administraciones 

anteriores, por ello 
se requiere el 

levantamiento de los 
inventarios. 

4 1 4 0 3 12 
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41 48 

Se observó que la 
Alcaldía Municipal 

de Cartago presentó 
las siguientes 

debilidades con 
relación a la Ley 

General de Archivo: 
No se han realizado 
la totalidad de las 

transferencias 
correspondientes al 
archivo central. Las 
instalaciones en las 
que se encuentra el 
archivo carecen de 
las especificaciones 
técnicas de espacio 

requeridas para 
conservar la 

totalidad del archivo, 
de conformidad a lo 
contemplado en el 
Acuerdo No. 49 del 
2000 del Archivo 

General de Nación. 
Situación derivada 

porque los 
funcionarios de la 
Entidad no utilizan 
los procedimientos 

establecidos y 
documentados en la 
entidad para el uso 

y manejo del 
archivo, de 

conformidad a lo 
establecido en la 
Ley 594 de 2000, 

situación generada 
por el desorden, mal 
uso y conservación 
de los documentos 
que hacen parte del 

patrimonio 
documental. 

4 1 4 0 3 12 

42 49 

Se evidenció que en 
las carpetas 

contractuales de los 
contratos de obra 

Nos.4-009-2015, 4-
240-2015, 4-241-

4 1 4 0 3 12 
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2015, 4-242-2015, 
4-243-2015 y el de 

Prestación de 
Servicios 

Profesionales 1-118-
2015, no reposan 

los cronogramas de 
ejecución, 

bosquejos de áreas 
a intervenir, 

registros 
fotográficos, 

memorias técnicas, 
actas de 

socialización de los 
proyectos en la 

carpeta contractual; 
como lo establece la 
Ley de 594 de 2000 

(ley de Archivo), 
aunque fueron 

evidenciados en el 
desarrollo de la 

auditoría, lo cual se 
debe a desorden de 
los mecanismos de 

seguimiento y 
monitoreo, 
denotando 

deficiencias en la 
organización de las 

carpetas 
contractuales, 
afectando los 

procedimientos de 
gestión documental 
en los contratos y 

causando dificultad 
al momento de 

analizarlos, 
evaluarlos y 
verificarlos. 

43 53 

No todas las 
dependencias 

cuentan con un 
inventario 

6 2 2 0 2 12 
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44 12 

No se ha 
implementado la 

Hoja de Control de 
documentos al 

interior del 
expediente 

4 1 4 0 2 11 

45 17 

No se han dispuesto 
servicios de alerta 

para el seguimiento 
de tiempos de 

respuesta 

5 1 2 0 3 11 

46 43 

Implementar la hoja 
de control en la 
totalidad de los 
expedientes, 

historias laborales, 
contratos, licencias 

urbanísticas, 
comparendos, entre 

otros 

4 1 4 0 2 11 

47 42 

Se requiere la 
conformación y/o 

actualización de los 
inventarios para la 

totalidad de la 
documentación, y 

para las oficinas que 
no estén realizando 

este proceso 

3 1 4 0 2 10 

48 21 
No fue adecuado el 

depósito 
climáticamente 

4 0 2 0 3 9 

49 22 

Las áreas 
destinadas a 

custodia no cuentan 
con elementos de 

control y aislamiento 

4 0 2 0 3 9 
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50 23 

Las zonas técnicas 
o de trabajo 
archivístico, 

consulta, limpieza, 
entre otras 

actividades se 
encuentran en el 

área de 
almacenamiento 

4 0 2 0 3 9 

51 24 
Los acabados del 
mobiliario no son 

redondeados 

4 0 2 0 3 9 

52 26 

Las unidades de 
conservación no 

presentan un 
recubrimiento 

interno 

4 0 2 0 3 9 

53 25 
La estantería no 

tiene un sistema de 
identificación visual 

3 0 2 0 3 8 

TOTAL PUNTUACIÓN POR CRITERIO 
DE EVALUACIONN 

324 130 296 58 183 991 
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Se ordenaron los aspectos críticos y los ejes articuladores, según la sumatoria de 
impacto de mayor a menor, con el siguiente resultado: 
 

ORDEN 
PRIORI
ZADO 

ORDE
N SIN 

PRIORI
ZAR 

# 4 3 2 5 1 
# DE 

CRITERI
O  

ASPECT
O 

CRITICO/
EJE 

ARTICUL
ADOR 

ADMINIST
RACIÓN 

DE 
ARCHIVOS 

ACCESO 
A LA 

INFORM
ACIÓN 

FORTALECI
MIENTO Y 

ARTICULAC
IÓN 

ASPECTO
S 

TECNOLÓ
GICOS Y 

DE 
SEGURID

AD 

PRESERV
ACIÓN DE 

LA 
INFORMA

CIÓN 

TOTAL 
SOLUCIO

NES 
DIRECTA

S 

TOTAL 
PUNTUA

CION 
POR 

CRITERI
O DE 

EVALUA
CIONN 

324 296 183 130 58 991 

 
 
 
4. Formulación de la Visión Estratégica. 
 
Para la formulación de la visión estratégica, el municipio tomó como base los 
aspectos críticos con puntuación mayor o igual a 20 por eje articulador y con base 
en ellos se formuló la siguiente visión estratégica. 
 
El Municipio de Cartago Valle, para la vigencia 2017 – 2020, establecerá como 
principal objetivo el fortalecimiento de la producción, gestión y trámite, 
organización, disposición de documentos y preservación a largo plazo a través de 
la inversión en conocimiento e innovación articulado a un Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión que procura por el mejoramiento continuo y reconocimiento 
de la memoria institucional como referente de Ciudad Región en Materia 
Archivística. 
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5. Formulación de Objetivos y Planes asociados 
 
Para la formulación de los objetivos, se tomaron como base los aspectos críticos 
con igual o superior calificación a 20 (veinte puntos) según criterio de evaluación, 
con el siguiente resultado. 
  
A partir de lo anterior, el municipio identificó los planes y proyectos asociados a los 
objetivos obteniendo la siguiente información: 
 

ORDEN 
PRIORIZADO 

# 
 

ASPECTO CRITICO/EJE 
ARTICULADOR 

OBJETIVOS Y PLANES  
ASOCIADOS 

TOTAL PUNTUACION POR 
CRITERIO DE EVALUACIONN 

1 

No se ha realizado la 
implementación del Programa 

de Gestión Documental 

Realizar informe de 
cumplimiento al 

Programa de Gestión 
Documental y presentar 
presupuesto al Comité 
Interno de Archivo para 
su correcta ejecución 

2 

No se ha realizado la 
implementación del Programa 

de Gestión Documental 

Realizar informe de 
cumplimiento al 

Programa de Gestión 
Documental y presentar 
presupuesto al Comité 
Interno de Archivo para 
su correcta ejecución 

3 

Elaboración del Programa de 
Gestión Documental PGD 

Realizar informe de 
cumplimiento al 

Programa de Gestión 
Documental y presentar 
presupuesto al Comité 
Interno de Archivo para 
su correcta ejecución 
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4 

Falta de elaboración del Plan 
Interno de Archivo, PINAR y 

Reglamento Interno de Archivo 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo el 
PINAR y Reglamento 

Interno de Archivo así 
como el Plan de Acción 

para la vigencia 

5 

No se ha aprobado y publicado 
el PGD 

Realizar Publicación del 
PGD con su informe de 

seguimiento 

6 

La Entidad no ha elaborado el 
Plan Institucional de Archivos 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo el 
PINAR y Reglamento 

Interno de Archivo así 
como el Plan de Acción 

para la vigencia 

7 

La Entidad no ha elaborado las 
Tablas de Valoración 

Documental 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo 

propuesta y plan de 
trabajo para la 

elaboración de Tabla de 
Valoración Documental y 

sus costos asociados 

8 

Las Tablas de Valoración 
Documental no fueron 

aprobadas por la instancia 
competente Indique acto 

administrativo 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo 

propuesta y plan de 
trabajo para la 

elaboración de Tabla de 
Valoración Documental y 

sus costos asociados 

9 

Las Tablas de Valoración 
Documental no fueron 

convalidadas por la instancia 
competente Indique acto 

administrativo 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo 

propuesta y plan de 
trabajo para la 

elaboración de Tabla de 
Valoración Documental y 

sus costos asociados 

10 

Las Tablas de Valoración 
Documental no fueron 

implementadas por la instancia 
competente Indique acto 

administrativo 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo 

propuesta y plan de 
trabajo para la 

elaboración de Tabla de 
Valoración Documental y 

sus costos asociados 
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11 

No se ha desarrollado la Entidad 
las Tablas de Control de Acceso 

para el establecimiento de 
categorías adecuadas de 

derechos y restricciones de 
acceso y seguridad aplicables a 

los documentos 

Establecer plan de 
trabajo al Comité Interno 
de Archivo con el área de 
sistemas para realizar el 
levantamiento del Tablas 

de Control de Acceso. 

12 

La Entidad no ha desarrollado 
un programa de descripción 

documental 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo 

propuesta y plan de 
trabajo para la 

elaboración del Programa 
de Descripción 

Documental y sus costos 
asociados 

13 

La Entidad no ha elaborado 
instrumentos de descripción 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo 

propuesta y plan de 
trabajo para la 

elaboración del Programa 
de Descripción 

Documental y sus costos 
asociados 

14 

No hay elaboración y 
aprobación Tablas de 

Valoración Documental (TVD) 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo 

propuesta y plan de 
trabajo para la 

elaboración de Tabla de 
Valoración Documental y 

sus costos asociados 

15 

No hay aplicación Tablas de 
Valoración Documental (TVD) 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo 

propuesta y plan de 
trabajo para la 

elaboración de Tabla de 
Valoración Documental y 

sus costos asociados 

16 

No hay actualización Tablas de 
Valoración Documental (TVD) 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo 

propuesta y plan de 
trabajo para la 

elaboración de Tabla de 
Valoración Documental y 

sus costos asociados 
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17 

El material gráfico no es 
almacenado en la sección del 

archivo dispuesta para 
conservar distintos formatos 

Presentar propuesta de 
adecuación para material 
que debe ser migrado o 

conservado en los 
distintos medios de 

soporte 

 
 
6. Formulación de planes y proyectos. 
 
Para la formulación de cada uno de los planes y proyectos, el municipio utilizó una 
metodología interna en donde tuvo en cuenta: 
 
1. La clasificación de los objetivos en tiempos de ejecución de 1 hasta 4, 
identificando estos dígitos el tiempo en años y el proyecto (o proyectos) que dará 
solución, es decir que el proyecto 1 se ejecutará en el año 1 y solucionará los 
aspectos críticos o ejecutará los objetivos que estén marcados con este dígito 
(mapa de ruta) 
 
2. Especificación de los proyectos que se vincularán a los proyectos según dígito. 
Se especificarán los proyectos para la vigencia (1) 2017 según compromiso de la 
alta gerencia.  
 
Nota: Según la versión del PINAR y la vigencia del mismo se especificarán en 
detalle la ejecución de los mismos en, # de contrato, objeto contractual, fecha de 
inicio y final, disponibilidad presupuestal, registro presupuestal y objetivos 
impactados. 
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Desarrollo 
 
1. Especificación y Mapa de Ruta. 
 

ORDEN 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS Y PLANES  
ASOCIADOS 

AÑO DE EJECUCION Y 
PROYECTOS 

(1) 
2017 

(2) 
2018 

(3) 
2019 

(4) 
2020 

1 

Realizar informe de 
cumplimiento al Programa 
de Gestión Documental y 
presentar presupuesto al 

Comité Interno de Archivo 
para su correcta ejecución 

DIC 
   

2 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo el 
PINAR y Reglamento 

Interno de Archivo así 
como el Plan de Acción 

para la vigencia DIC 
   

3 

REALIZAR PUBLICACIÓN 
DEL PGD CON SU 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

DIC 
   

4 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo 

propuesta y plan de 
trabajo para la elaboración 

de Tabla de Valoración 
Documental y sus costos 

asociados 

 
FEB 

  

5 

Establecer plan de trabajo 
al Comité Interno de 

Archivo con el área de 
sistemas para realizar el 

levantamiento de las 
Tablas de Control de DIC 
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Acceso. 

6 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo 

propuesta y plan de 
trabajo para la elaboración 

del Programa de 
Descripción Documental y 

sus costos asociados 

   
JUN 

7 

Presentar propuesta de 
adecuación para material 
que debe ser migrado o 

conservado en los 
distintos medios de 

soporte 

   
JUN 

8 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo 

propuesta y plan de 
trabajo para la elaboración 
del Sistema Integrado de 

Conservación y sus 
costos asociados 

 
FEB 

  

9 

Presentar al Comité 
Interno de Archivo la TRD 

para su aprobación 

DIC 
   

10 

Presentar plan de trabajo 
al comité interno de 

archivo para establecer los 
inventarios de los archivos 

de gestión DIC 
   

11 

Presentar informe al 
comité interno de archivo 
sobre las necesidades de 
infraestructura del archivo 
central y su presupuesto 

 
FEB 
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12 

Solicitar al área de 
Recursos Humanos (SG-
SST) concepto sobre las 
condiciones laborales en 

las que debe operar el 
archivo general del 

municipio 

 
ENE 

  

13 

Integrar al Plan 
Institucional de 
Capacitación lo 

concerniente a las 
necesidades y falencias de 

los funcionarios en 
materia archivística. 

 
FEB 

  

14 

Presentar informe de 
seguimiento al comité 

interno de archivo sobre la 
aplicación de la hoja de 

control en la historia 
laboral 

 
NOV 

  

15 

Presentar 3 propuesta al 
comité interno de archivo 

sobre sistemas de 
información para el 

seguimiento a los tiempos 
de respuestas 

 
FEB 
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Mapa de Ruta. 
 

ORDEN PRIORIZADO TOTAL SOLUCIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AÑO DE 
EJECUCIÓ
N 

(1) 2017 6 1 1 1  1    1 1      

(2) 2018 7    2    2   2 2 2 2 2 

(3) 2019 0                

(4) 2020 2      4 4         
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2. Especificación de los proyectos que se vincularán a los proyectos según dígito. 
 

DIGITO Y AÑO 
# DE 

CONTRATO 
(Solo dígito 1) 

DEFINICION DEL PROYECTO, (Objeto 
contractual para el dígito 1) 

FECHA INICIO Y 
FECHA DE 

TERMINACION 
CDP CRP 

OBJETIVOS 
IMPACTADOS 

(1) 2017 
1 - 133 DE 

2017 

Prestar los servicios profesionales a la 
Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios 
Administrativos en la realización de las 
actividades derivadas del proyecto. 
“Fortalecimiento del proceso de archivo 
mediante la actualización de las herramientas 
archivísticas en el Municipio de Cartago. 

14/08/2017 
 

14/11/2017 
 
 

0545 1241 

2-9 del proceso 
contractual / 1, 3, 5 y 10 

gestión del proceso 
para el año 2017. 

(2) 2018 
 Contratación de actividades que permitan 

cumplimiento del PINAR versión 2. 
2017 

 
  4 – 8 – 11 – 12 – 13 – 

14 - 15 

(3) 2018 
 Contratación de actividades que permitan 

cumplimiento del PINAR versión 3. 
2018 

  
Sostenibilidad 

(4) 2019 
 Contratación de actividades que permitan 

cumplimiento del PINAR versión 4. 
2019 

  
6 – 7  
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7. Seguimiento, control y mejora 
 

Los proyectos serán controlados por los mecanismos de evaluación y control 
institucional así como las herramientas de los procesos de supervisión contractual. 
Así mismo la siguiente matriz dará los indicadores para detectar el porcentaje de 
cumplimiento el cual evaluará finalizando e iniciando la vigencia su avance, estos 
son, dígito y vigencia, número de objetivos a impactar, número de objetivos 
impactados, porcentaje de avance. Fecha de evaluación por la dirección. 
 

# (Dígito) 
año 

Número de 
objetivos a 
impactar 

Número de 
objetivos 

impactados 

Porcentaje 
de avance 

Fecha de 
evaluación 

por la 
dirección 

(1) 2017 6 0 Por evaluar 
1 semestre 

de 2018 

(2) 2018 7 0 0% 
1 semestre 

de 2019 

(3) 2019 0 0 0% 
1 semestre 

de 2020 

(4) 2020 2 0 0% 
1 semestre 

de 2021 
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