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LOGRO

% 

CUMPL

1

Actualización de la 

planeación estratégica del 

concejo para el período 

2016-2019

El incido de un nuevo período 

del Concejo y la incorporación 

de 7 nuevos miembros, conlleva 

a la redefinición de metas y 

proyecciones, que servirán de 

base para los próximos 4 años 

de la Gestión del Concejo.

Junio de 2016

Actualizar los lineamientos 

estratégicos tales como: 

Misión, Visión, Objetivos 

estratégicos, Estrategias, 

Política de Calidad y 

objetivos de Calidad

Actualización de la Estrategia 

corporativa

Mesa directiva, 

Secretario General y 

funcionarios

Equipo de trabajo
Julio de 

2016.
100%

2

Tercera etapa de la 

recuperación del archivo 

historia del Concejo

Debido al valor histórico el 

archivos del Concejo, de actas y 

proyectos, se esta desarrollado 

el proyecto de restauración, 

limpieza y gestión como 

patrimonio histórico. 

Diciembre de 2016

Limpieza y restauración 

del archivo Recuperado 

de Cultura y Registro en el 

AGN como archivo 

histórico.

% cumplimiento del plan de 

limpieza y restauración

Lograr el registro de  archivo 

histórico por el AGN.

Secretario General

Secretaria Ejecutiva

Experto en el tema, 

recursos 

financieros y 

equipos de 

cómputo, 

materiales de 

limpieza.

80%

3

Actualización de las TRD 

para el archivo del 

Concejo.

Una Vez tomada la decisión de 

restaurar el archivo del Concejo 

como patrimonio histórico y por 

los cambios internos, las TRD 

deben ser actualizadas

Diciembre de 2016

TRD adecuadas al nuevo 

manejo del archivo, para 

ser aplicadas en el 2017.

Actualización de las TRD
Secretaria Ejecutiva

Comité de archivo

Equipos de 

cómputo e 

instalaciones 

físicas

80%

4

Reestructurar la página 

WEB del Concejo 

Municipal de Envigado

La página Web debe ser una 

herramienta de comunicación 

con la comunidad, por lo cual 

debe ser mas amigable al 

ciudadano.

Octubre de 2016

Aumentar el numero de 

visitas  a la pagina 

(Control de tráfico)

Página web con incrementos de 

trafico mes a mes. 

Cumplimiento decreto 103 de 

2015

Secretario General

Comunicador

Equipo de 

Computo

Página WEB

Octubre de 

2016
90%

5

Actualizar la imagen del 

Concejo y crear el manual 

de estilo del concejo

Siendo consecuentes con el 

nuevo período electoral y la 

actualización de la planeación 

Estratégica, se hace necesario 

proyectar una nueva imagen.

´Septiembre de 

2016

Actualización de todos los 

formatos y medios d 

comunicación del concejo.

Entrega de Plantillas y cambio de 

imagen a octubre de 2016

Secretario General

Comunicador

Diseñador, 

Comunicadora

Octubre de 

2016
100%

6

Seguir fortaleciendo la 

cultura de gestión del  

riesgos en el Concejo

Actualizar riesgos, incluyendo 

los riegos e corrupción.
Diciembre de 2015

Matriz de riesgos 

actualizada e 

implementada.

% de procesos con mapa de 

riesgos actualizados.

% de seguimientos a planes de 

acción y controles

Equipo de trabajo del 

Concejo Municipal

Equipos de 

cómputo, 

Capacitaciones

70%

86,7%

Presidente - José Lubin Maldonado Sánchez Vicepresidente Primero - Juan Carlos Palacio Fernández

Vicepresidente Segundo - Juan Fernanado Uribe Restrepo Secretario General  Luis Esteba Molina Lugo 

Fecha de aprobación Fecha Ultimo seguimiento16-08-2016  29-09-2016

La matriz de riesgos fue actualizada por 

los lideres de los procesos.

Se hizo la presentación de la nueva 

imagen ante la plenaria.

COPIA CONTROLADA 

SEGUIMIENTO y FECHA

En el proyecto de Recuperación del 

Archivo histórico del Concejo se 

desarrolló la IV fase, 

la cual consiste en la desinfección y 

restauraciones menores de la colección; 

alcanzando un total de 407 tomos  y mas 

de 107 mil folios.

Celebración un contrato con el AGN 

para las restauraciones mayores de 12 

tomos y ocho carpetas para un total 

3755 folios.

Se esta en la espera de la inclusión en 

el censo nacional del Archivo General de 

la Nación para ser registrado como 

Archivo Histórico.

Ya fueron presentas las nuevas TRD, al 

Consejo Departamental de Archivo de 

Antioquia.

Ya se hizo la publicación en la pagina, 

se inicia la medición del trafico.

Se tiene la nueva planeación estratégica 

para los 4 años, la cual ya fue 

socializada en plenaria a los concejales.
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