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INTRODUCCIÓN 

 

Metroplús S.A.  en procura de dar cumplimiento a las políticas archivísticas exigidas por el Archivo 

General de la Nación y con el fin de fortalecer la gestión documental de la Entidad, desarrolla su 

Plan Institucional de Archivos - PINAR, el cual se define como un instrumento para la planeación 

de la función archivística, y se articula con los planes y proyectos estratégicos de la entidad, 

resaltando su importancia como soporte a la planeación estratégica, en los aspectos archivísticos 

de orden normativo, administrativo, económico, técnico y tecnológico; toda vez que los archivos 

contribuyen tanto a la eficacia y eficiencia de la entidad, del  el estado y de la nación, fortaleciendo 

el servicio al ciudadano, la promoción activa del acceso a la información pública; y por lo mismo, 

Metroplús S.A. debe asegurarse de que existan procedimientos claros para la creación, gestión 

organización y conservación de los mismos. 

 

¿Cómo se logra llegar a definir y estructurar el PINAR en Metroplús S.A.? 

 

Una de las formas para definir y estructurar el PINAR de la Entidad es teniendo en cuenta la 

normatividad vigente en materia de archivos (Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos). 

Además de la recopilación de información sobre los antecedentes del trabajo que se ha realizado, 

los informes de gestión del área, y teniendo en cuenta las observaciones realizadas en las visitas 

de seguimiento (coordinación de Control Interno, Contraloría General de Medellín, demás 

órganos de control) las cuales se toman como aspectos relevantes para fortalecer la gestión 

documental de la entidad. 

 

¿Por qué implementar el PINAR en Metroplús S.A.? 

 

Se constituye en una herramienta de planeación, seguimiento y control que permite hacer un 

monitoreo en un periodo de tiempo determinado a los planes, programas, y/o proyectos definidos 

previamente por la entidad. 

 

Con la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR, Metroplús S.A.  tendrá los 

siguientes beneficios: 

 

 Contar con un marco de referencia para la planeación y el desarrollo de la función 

archivística. 



 

 

 Definir con claridad los objetivos y metas a corto mediano y largo plazo de la función 

archivística. 

 Optimizar el uso de los recursos previstos para la gestión y procesos archivísticos en el 

Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual. 

 Mejorar la eficiencia administrativa e incrementar la productividad organizacional. 

 Articular y coordinar los planes, programas, proyectos, y modelos relacionados con la 

gestión documental y la función archivística. 

 Facilitar el seguimiento, medición y mejora de los planes y proyectos formulados. 

 

Metroplús S.A., en el cumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, se plantea 

avanzar estratégicamente con; 

 La actualización de las tablas de retención documental aprobadas y convalidadas por el 

Consejo departamental de Archivos. 

 Actualización del programa de gestión documental y aprobación por el comité 

interinstitucional de gestión y desempeño. 

 Elaboración del sistema integrado de conservación y aprobación por el comité 

interinstitucional de gestión y desempeño. 

 Actualización de las guías, manuales e instructivos para la organización de archivos dentro 

de la entidad. 

 Procesos y procedimientos de gestión documental, actualizados e implementados. 

 Inventario documental de los archivos de gestión y central en la entidad 

 Índice de información clasificada y reservada. 

 Bancos terminológicos 

 Tabla de control de acceso de la información. 

 

Contexto Estratégico de la Entidad 

 

La Ley 310 de 1996 en su artículo 2º, establece que la Nación y sus entidades 

descentralizadas por servicios cofinanciarán o participarán con aportes de capital, en 

dinero o en especie, en el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de 

Pasajeros, con un mínimo del 40% y un máximo del 70% del servicio de la deuda del 

proyecto. 

 

Con fundamento en este precepto legal, el Proyecto del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo del Valle de Aburrá (SITM) fue incluido como uno de los proyectos 



 

 

del subsector transporte, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2003 – 2006 "Hacia un 

Estado Comunitario", aprobado mediante la Ley 812 de 2003, y posteriormente 

mediante el documento Conpes 3307 de 2004 y documento Conpes de seguimiento 

3349 del 18 de abril de 2005, conocido como el proyecto Metroplús. 

 

Igualmente, la Ley 1450 de 2011, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 

2011 - 2014, en el artículo 132, estableció que el Gobierno Nacional podría apoyar las 

soluciones de transporte masivo urbano que se vienen implementando a nivel nacional, 

como lo son los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), entre ellos, el del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Actualmente, la Ley 1753 de 2015, por la cual 

se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 “Todos por un nuevo país” en el 

artículo 32 modifica el Artículo 132 ya referido, expresando que “Artículo 132. Apoyo a 

los Sistemas de Transporte. El Gobierno nacional podrá apoyar los SITM, SETP, SITP, 

SITR que se encuentren en operación, implementación y estructuración, de conformidad 

con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y lo establecido en el artículo 14 de la Ley 86 de 

1989 y en la Ley 310 de 1996” 

 

En este orden de ideas, el proyecto Metroplús tuvo como base la integración tarifaria, 

física, operativa y organizacional con el Metro de servicios troncales y pretroncales, 

buscando no sólo atender viajes no servidos en ese momento en condiciones de calidad 

y eficiencia, sino el aprovechamiento de la capacidad instalada del tren urbano. El 

proyecto incorpora así, el reordenamiento del sistema de transporte colectivo, reducción 

de sobreoferta de vehículos de transporte público, y modernización de la industria de 

transporte local. 

 

Es así como, METROPLÚS S.A., se creó como una sociedad entre entidades públicas 

que tiene como misión ser un gestor y copartícipe del modelo Integrado de transporte 

especializado en transporte público colectivo terrestre automotor soportado en 

infraestructura carretera y vehículos tipo bus de mediana capacidad, ofreciendo una 

solución de movilidad inteligente que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas y el desarrollo económico, social y ambiental de los territorios 

beneficiados. 

 

Conforme a lo anterior, y al objeto social de METROPLÚS S.A. de planear, ejecutar, 

poner en marcha y controlar la adecuación de la infraestructura y la operación del 

sistema Integrado de Transporte Masivo de pasajeros SITM- de mediana capacidad en 

el Valle de Aburrá y su respectiva área de influencia, y con la suscripción del convenio 

interadministrativo N° 01 de 2005, entre los municipios de Itagüí, Envigado y Medellín; 

Metroplús S.A actúa como delegataria para el desarrollo del sistema de transporte 

masivo de mediana capacidad en el corredor troncal de Medellín y el corredor pretroncal 

para los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí, en el cual se incluye la adquisición 



 

 

predial y la adecuación de la infraestructura necesaria para su operación. 

 

METROPLÚS S.A., se encuentra desarrollando de manera constante acciones 

tendientes al desarrollo de su objeto social, con la finalidad de fortalecer su capacidad 

institucional y contar con un personal suficiente e idóneo que acompañe los servicios 

de la entidad en sus diferentes áreas, para efectos de garantizar la efectiva prestación 

de los servicios públicos en procura del cumplimiento de sus objetivos misionales de 

conformidad con las disposiciones jurídicas que regulan su actuar. Por eso, se presenta 

este Diagnóstico Integral de Archivo con el fin de garantizar la protección y conservación 

de su acervo documental, como reflejo de su interés por asegurar su  integridad debido 

a su valor histórico, científico, cultural y testimonial para el país. Por ello, la  aplicación 

de esta herramienta es fundamental para guiar las siguientes fases con miras de 

salvaguardar su patrimonio documental. 

 

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  2018-2028 
 

Metroplús, ha definido los instrumentos que permiten el control para la realización de 

sus planes, programas y proyectos, encauzándola a una gestión de la calidad, eficiente 

y eficaz, que satisfaga los requerimientos de sus clientes y sus grupos de interés. Este 

direccionamiento estratégico sirve como marco de referencia orientando la entidad a 

corto, mediano y largo plazo en el cumplimiento de su misión, visión, valores, líneas de 

acción y objetivos estratégicos institucionales, bajo los principios de mejoramiento de las 

condiciones de la capacidad productiva, cobertura de los servicios y competitividad en 

el nivel regional, nacional e internacional. 
 
 
 
 

 

1 MISIÓN 
 

 

 
 

METROPLÚS es un ente partícipe de la gestión y del modelo de Sistema Integrado 

de Transporte especializado en el servicio público de transporte masivo terrestre 

automotor soportado en infraestructura de carretera y vehículos tipo bus, 

ofreciendo una solución de movilidad inteligente que contribuye al mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico, social y 

ambiental de los territorios beneficiados. 

MISIÓN 



 

 

2 VISIÓN 

 

 
 

3 VALORES INSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS. 

 

El código de integridad está conformado por los principios y valores que han de orientar 
el comportamiento que debe tener todo director y servidor público en el ejercicio de sus 
actividades profesionales y laborales. 

 

Valores corporativos 

Honestidad 

Respeto 

Compromiso 

Justicia 

Diligencia 

Planeación 

Innovación 

 

PRINCIPIOS: 

Los   dineros públicos son sagrados 

La gestión de lo público debe ser transparente 

No se aceptarán transacciones de poder político 

El poder de la entidad o de sus servidores jamás será utilizado para comprar 
conciencias 

Nuestro ejemplo en el actuar, tanto dentro como por fuera de las instalaciones de 
Metroplús 

Los servidores de Metroplús entenderán en la planeación la mejor herramienta 

La eficiencia, la economía y la eficacia son principios de todos los programas y 
proyectos 

Las relaciones con la comunidad son abiertas y claras y se desarrollan en los 
espacios de participación ciudadana 

El interés público prevalece sobre el interés particular 

Las personas   que trabaja en Metroplús son honestas, capaces y comprometidas  

La confianza en las personas que dirigen la administración es esencial para 
garantizar la legitimidad del estado y la gobernabilidad 

La vida es el valor   máximo  
 

 

Para el 2028, METROPLÚS será la empresa líder en Colombia en movilidad 

inteligente. 

VISIÓ

N 



 

 

 

1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Los siguientes son nuestros objetivos estratégicos, agrupados en los siguientes temas 
estratégicos: 

 

PERSPECTIVA TEMA 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

BALANCE 
SOCIAL 

CONFIABILIDAD 
DE LOS GRUPOS 

DE 

INTERÉS 

Mantener la confianza de los grupos de interés en 
METROPLÚS 

MOVILIDAD 
INTELIGENTE Y 

SOSTENIBLE 

Contribuir a la movilidad INTELIGENTE y 
sostenible (económico, social y ambiental) del 
territorio 

 

CLIENTES Y 

MERCADO 

 

CRECIMIENTO 

Y 

CONSOLIDACIÓ

N 

Lograr mayor cobertura en las áreas de influencia 

Contribuir con más usuarios a los sistemas de transporte 

en los que intervenimos 

Posicionar METROPLÚS en el mercado 

 

 

 

 

 

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

EXCELENCIA 
ORGANIZACION
AL 

Lograr altos estándares de calidad en la prestación de 

servicio 

Fortalecer la gestión de proyectos 

Incrementar la eficiencia de los procesos 

MODELO 

EMPRESARI

AL 

Implementar plan de negocios 

Implementar Direccionamiento Estratégico 

SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA 
Lograr disponibilidad de recursos financieros 

INNOVACIÓN

, 

DESARROLL

O Y 

Potencializar infraestructura de los sistemas de 

transporte en los que intervenimos 

Dotarnos de herramientas tecnológicas 

 TRANSFORMACIÓ

N 

TECNOLÓGICA 

Implementar el uso de buses eléctricos para toda la 

operación del sistema 

SELLO 

CORPORATIV

O 

Estructuración del actuar corporativo con la 

implementación de los nuevos Estatutos y del Código de 

Gobierno Corporativo 

 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

 

DESARROLLO 

DE TALENTO 

HUMANO 

Desarrollar y retener personal de alto desempeño 

Fortalecer la cultura organizacional y corporativa capa 

de construir un objetivo común 

 

 



 

 

 

 

 

Organigrama 

 

1. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

En la actualidad el Centro de Administración Documental está ubicado en la oficina que 

tiene Metroplús en alquiler en el quinto piso del Edificio de la Cultura de la Cámara de 

Comercio de Medellín, esta oficina fue implementada como Archivo Central a partir del 

mes de agosto de 2013. Está atendido por un profesional de archivo, una tecnóloga en archivo, 

una auxiliar en archivo y una practicante.  

Unidades de conservación e instalación 

Unidades de conservación: Para la conservación de la información se estandarizo tanto 

en el archivo central como en los de gestión,  la utilización de  carpetas legajadores (dos 

caratúlalas individuales) elaboradas en cartón yute semidesacificado y con la impresión 

de la descripción archivística de su contenido acorde la norma de descripción archivística 

ISAD (G), la cual presenta campos para diligenciar de acuerdo a las series y subseries 

documentales que se almacenen en la misma.  Así mismo se implementó el uso de 

ganchos legajadores plásticos con el fin de dar una mejor protección a los documentos y 

sea más fácil su manipulación.  Así mismo para alarga la vida útil de los expedientes, 

estos son almacenados dentro de una unidad de conservación carpeta celuguía, roturada 

de acuerdo a su contenido. Así mismo se utilizan las cajas de archivo x300, para 

conservar expedientes  que están pendientes por intervenir, pues después del traslado 

del archivo, en su mayoría expedientes de contratos de diseños. De igual manera para la 



 

 

colección facticia de prensa se utilizan cajas de cartón que almacenan las publicaciones 

de prensa, las cuales van protegidas en sobres elaborados en papel albanene con el fin 

de dar mayor protección. 

Unidades de  instalación: Como unidades de instalación se cuenta con tres archivadores 

rodantes de las siguientes características: 

• Un archivador rodante conformado por cuatro módulos dobles movibles y dos 

módulos sencillos fijos, cada uno con cinco estantes para un total de 50 estantes; los 

entrepaños se distribuyen acordes al tamaño de las unidades de conservación que se 

almacena en estos. 

Este sistema rodante está fabricado para custodiar información de archivos de gestión, 

Central e histórico. De igual forma los módulos fijos fueron diseñados para ubicar cinco 

planotecas con una capacidad aproximada de 2.500 planos,  archivo de colección facticia 

de prensa, y carpetas de archivo de gestión que son de permanente consulta. 

• Dos sistemas rodantes sencillos conformados por 11 estantes cada uno, con 

distribución de entrepaños acorde a las unidades de conservación que almacenan 

• Dos planotecas verticales con capacidad de albergue de 1000 planos cada una, 

con las cuales se trató de optimizar espacio físico, pues se aprovecha la altura de las 

mismas. 

• Estantería fija (5) dado el volumen documental de información existente en 

Metroplús, se cuenta con este tipo de estantería para ubicación de información 

Áreas de depósito y zona de trabajo:   

Áreas de depósito: Para el almacenamiento de información se cuenta con un espacio 

aproximado de 25 M2 para el sistema rodante de 50 modulo, y 6ML para los archivadores 

rodantes sencillos. 

Zona de trabajo: Esta aunque está ubicada en el mismo archivo central es separada por  

pasillos de circulación del área de almacenamiento, en esta se ubicaron doce puestos de 

trabajo amplios de 1,50M para una mejor manipulación de los documentos y facilitar su 

clasificación, ordenación y archivo. 

En las instalaciones   del archivo central están ubicados 9 puestos de trabajo   para 

contratistas de diferentes dependencias lo cual coloca en riesgo de pérdida la 

documentación archivada. 

DIAGNÓSTICO DE LA DOCUMENTACIÓN 



 

 

La documentación en general se encuentra en buen estado requiere procesos de 

intervención archivística, en un 80%   tanto el archivo central como a los archivos de 

gestión. 

Se deben aplicar los procesos archivísticos, es responsabilidad del productor   

documental de acuerdo a la ley 594 de 2000 mantener organizados los archivos y 

transferirlos al archivo central de acuerdo a las tablas de retención documental. 

Lo anterior toda vez que se cuenta con espacios, locativos, unidades de almacenamiento 

e instalaciones reducidas. 

Medición de los archivos de gestión y central 

 

 

 

 

Fondos 

/Dependencias

Depósit

os 

Archivo

s de 

Gestión 

Deposito  

Archivo 

Central

Unidades de Almacenamiento
Metros 

Lineales 
Inventario

Hoja de 

Control
Foliacion 

Digitalizaci

on
Observaciones

Gerencia x Carpetas 10,8 NO NO PARCIAL NO

Coordinación de 

Control Interno
x Carpetas 0,8 NO NO NO NO

Coordinación de  

Comunicaciones
x Carpetas, Cajas 5,53 PARCIAL NO NO NO

Secretaria General x Carpetas 27,9 NO NO NO NO

Dirección Financiera x x Carpetas, Folder, AZ 85,5 NO NO PARCIAL NO

Existen documentos en contabilidad 

piso 3, pendientes de revisión, 

organización y traslado 

Dirección de 

Transporte
x x Carpetas, Folder, AZ, Cajas1,4 NO NO NO NO

La documentación critica  de esta 

dependencia esta asociada a la serie 

contratos vinculados por TRD a la 

dirección Jurídica 

Existen documentos asociados a 

contratos  piso 3,  pendientes de 

revisión, organización y traslado

Dirección de 

Infraestructura 
x x Carpetas, Folder, AZ, Cajas1,6 NO NO NO NO

La documentación critica  de esta 

dependencia esta asociada a la serie 

contratos vinculados por TRD a la 

dirección Jurídica 

Existen documentos asociados a 

contratos  piso 3,  pendientes de 

revisión, organización y traslado

Dirección de Gestión 

social 
x Carpetas, Folder, AZ 1,96 NO NO NO NO

Dirección Jurídica x Carpetas, Folder, AZ 264,6 SI PARCIAL PARCIAL PARCIAL

Comprende los contratos de Obra, 

Encargo fiduciario, diseño, 

interventoría y prestación de servicios 

como serie critica del fondo

Dirección 

Administrativa
x x Carpetas 14,4 NO NO NO NO

las historias laborales del personal 

activo  están en custodia del área 

talento humano

Archivos tecnicos 39,31 PARCIAL PARCIAL NO PARCIAL Comprende Planotecas y Digitecas

Sin identificar dentro 

del fondo
x Carpetas, Cajas x300 5,44 NO NO NO NO

TOTAL 459,24



 

 

 

 

 

Estado de los instrumentos archivísticos de Metroplús S.A. 

 

Instrumentos Archivísticos relacionados y su estado: 

 

INSTRUMENTO ESTADO ACTUAL 2021 PROYECCIÓN 2021-2022 

TABLAS DE 

RETENCIÓN 

DOCUMENTAL - TRD 

Convalidadas por el Consejo 

territorial de archivo el 26 de 

octubre de 2017 por medio de 

certificación. Radicado 

201810670 

Publicadas en la intranet y la 

web de la entidad. 

No se aplican 

Se deben actualizar 

CUADRO DE 

CLASIFICACIÓN 

DOCUMENTAL - CCD 

La entidad cuenta con este 

instrumento archivístico. 

  Es aplicado al 50% de la 

documentación 

TABLAS DE CONTROL DE 

ACCESO - TCA 

La entidad no cuenta con este 

instrumento archivístico. 
 

 

DIAGNOSTICO INTEGRAL DE 

ARCHIVOS 

La entidad cuenta con el 

diagnostico 
 



 

 

PROGRA DE 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL - PGD 

Hay un documento pero que 

no cumple con las 

características   normativas 

que debe tener el instrumento 

y  tiene fecha del 4 diciembre 

de 2015 

Se debe actualizar 

PLAN INSTITUCIONAL 

DE ARCHIVOS - PINAR 

La entidad no cuenta con este 

instrumento archivístico. 

Según el cronograma se tiene 

proyectado para el 30 de 

noviembre del año 2021.  

 

MODELO DE REQUISITOS 

PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

DOCUMENTOS 

ELECTRONICOS DE 

ARCHIVO 

La entidad no cuenta con este 

instrumento archivístico. 
 

BANCO TERMINOLÓGICO 
La entidad no cuenta con este 

instrumento archivístico 
 

INVENTARIO DOCUMENTAL 
La entidad n cuenta con este 

instrumento archivístico. 
 No es completo 

 



 

 

Adicional a los instrumentos archivísticos mencionados , Metroplús S.A.  no cuenta 

también con las siguientes políticas y herramientas que funcionan para el desarrollo de 

los procesos de la gestión documental y la conservación y preservación de la información. 

Política de Gestión Documental  

Sistema Integrado de Conservación  

Plan de Conservación Documental  

Plan de Preservación Digital  

Por consiguiente, contar con una gestión documental y administración de archivos adecuada, 

dinámica y acorde a los requerimientos normativos ley 594 de 2000 es de suprema importancia, 

por cuanto los documentos que la Entidad produce dan cuenta de los avances que, en materia 

de desarrollo económico, fomento de la industrialización y generación de empleo  se han 

presentado a través del tiempo. De igual forma, por sus características misionales forman parte 

del patrimonio documental de la ciudad, y son fundamentales para garantizar los derechos a la 

verdad, el control social y político y el acceso a la información. 

De esta manera y dando cumplimiento al decreto 2609 de 2012 “Por el cual se 

reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de 
la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión 
Documental para todas las Entidades del Estado”. y el DECRETO 1080 de 2015 Artículo 
2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental. La gestión documental en las 

entidades públicas se desarrollará a partir de los siguientes instrumentos archivísticos.  
 
a) El Cuadro de Clasificación Documental (CCD). 

b) La Tabla de Retención Documental (TRD). 

c) El Programa de Gestión Documental (PGD). 

d) Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR). 

e) El Inventario Documental. 

f) Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. 

g) Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales. 

h) Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las 

unidades administrativas de la entidad. 

i) Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y 

restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. 

 

Es así que la entidad formulo las Tablas de Retención Documental, con sus respectivos cuadros 

de caracterización, las cuales fueron aprobadas y convalidadas por el Consejo territorial de 

archivos desde el 26 de octubre de 2017 por medio de certificación. Radicado 201810670 

Publicadas en la intranet y la web de la entidad. 

. 

 



 

 

Evolución documental 

En la indagación al desarrollo de la entidad se hallaron los siguientes actos 

administrativos que dan cuenta del inicio, desarrollo y modificaciones de la estructura 

organizacional y funciones de la empresa; a partir de la siguiente información se procedió 

a identificar cinco (5) ciclos de vida institucional  

 

CICLOS DE 

VIDA 

INSTITUCIOAL 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
FECHA CONTENIDO DURACIÓN 

CICLO DE VIDA  

INSTITUCIONA

L 1 

(desde la 

formulación del 

Proyecto 

Metroplús en la 

EDU hasta el 17 

de marzo de 

2005) 

Acta de Junta 

Directiva No. 1 

25/02/2005 Posesión de miembros de 

Junta y designación del 

Gerente General 

 

Acta de Junta 

Directiva No. 2 

18/03/2005 Por medio de la cual se 

ilustro la Estructura General 

del Proyecto EDU con el cual 

se trabajo la TVD para el 

ciclo de vida institucional 1, 

porque presenta la estructura 

inicial  del proyecto  hasta el 

momento de la constitución 

de Metroplús y también 

aprobó la estructura orgánica 

transitoria para el inicio del 

ciclo de vida institucional Nro. 

2. 

CICLO DE VIDA 

INSTITUCIONA

L 2  (del 18 de 

marzo de 2005 

al 11 de agosto 

de 2005) 

Acta de Junta 

Directiva No. 2 

18/03/2005 Por medio de la cual se 

ilustro la Estructura General 

del Proyecto EDU con el cual 

se trabajo la TVD para el 

ciclo de vida institucional 1, 

porque presenta la estructura 

inicial  del proyecto  hasta el 

momento de la constitución 

de Metroplús y también 

aprobó la estructura orgánica 

ntransitoria para el inicio del 

ciclo de vida institucional Nro. 

2. 

5,5 meses 

file:///E:/AppData/Local/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/ACTAS%20DE%20JUNTA%20DIRECTIVA%20APROBACION%20ESTRUCTURA%20ORGANIZACIONAL/REUNION%20JUNTA%20DIRECTIVA%20METROPLUS%20ACTA%20No.%20%2001%202005-02-25.pdf
file:///E:/AppData/Local/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/ACTAS%20DE%20JUNTA%20DIRECTIVA%20APROBACION%20ESTRUCTURA%20ORGANIZACIONAL/REUNION%20JUNTA%20DIRECTIVA%20METROPLUS%20ACTA%20No.%20%2001%202005-02-25.pdf


 

 

CICLOS DE 

VIDA 

INSTITUCIOAL 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
FECHA CONTENIDO DURACIÓN 

CICLO DE VIDA 

INSTITUCIONA

L 3 (del  12 de 

agosto de 2005 

al 19 de enero 

de 2006) 

Acta de Junta 

Directiva No.04 

27/05/2005 Elección de Secretario 

General 

Delegación a la Gerente para 

establecer Planta de 

Personal y Manual de 

Funciones transitito 

 

Resolución 5 de 

2005 

31/05/2005 Por medio de la cual se 

establece la planta de 

personal y el Manual de 

Funciones Transitorio de 

Metroplús. S.A. y se modifica 

la estructura Orgánica  

5, 5 meses 

Acta de Junta 

Directiva No. 05  

12/08/2005 Elección de  Control Interno 

Se presenta estructura 

organizacional. 

Nombramiento de Revisor 

Fiscal y asignaciones 

salariales 

Acta de Junta 

Directiva No. 06 

30/09/2005 Nombramiento del 

Coordinador de Control 

Interno 

CICLO DE VIDA 

INSTITUCIONA

L 4 

(del 20 enero de 

2006  al 30 de 

noviembre de 

2006) 

Acta de Junta 

Directiva No. 08 

20/01/2006 Acta de Junta Directiva No. 

08 del 20 de enero de 2006. 

Por medio de la cual se 

aprueba propuesta de 

estructura orgánica y 

autoriza a la Gerenta para 

aprobar por medio de 

Resolución la planta de 

cargos definitiva de la 

empresa, especificando las 

funciones y 

responsabilidades de cada 

uno de los empleados, y 

definiendo quienes son 

10,5 Meses 

file:///E:/AppData/Local/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/ACTAS%20DE%20JUNTA%20DIRECTIVA%20APROBACION%20ESTRUCTURA%20ORGANIZACIONAL/REUNION%20JUNTA%20DIRECTIVA%20METROPLUS%20ACTA%20No.%20%2005%202005-08-12.pdf
file:///E:/AppData/Local/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/ACTAS%20DE%20JUNTA%20DIRECTIVA%20APROBACION%20ESTRUCTURA%20ORGANIZACIONAL/REUNION%20JUNTA%20DIRECTIVA%20METROPLUS%20ACTA%20No.%20%2005%202005-08-12.pdf


 

 

CICLOS DE 

VIDA 

INSTITUCIOAL 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
FECHA CONTENIDO DURACIÓN 

funcionarios públicos y 

quienes son trabajadores 

oficiales. (Resolución 15 de 

2006) 

Resolución 15 de 

2006 

26/01/2006 Por medio de la cual se 

establece el Manual de 

Funciones y Requisitos  de la 

Planta de Personal de 

Metroplús S.A. 

CICLO DE VIDA 

INSTITUCIONA

L 5 (del 01 de 

diciembre de 

2006 al 31 de 

diciembre de 

2013.  

fecha a partir de 

la cual se 

aplicarán las 

TRD) 

Acta de Junta 

Directiva 14 

01/12/2006 Cambio en la estructura 

organizacional, identificando 

cargos de nivel directivo, 

profesional y técnico nueve 

cargos nuevos, Se crea 

resolución por medio de la 

cual se modifica la planta de 

personal y se actualiza el 

manual de funciones y 

requisitos de cargo  

7 años 1 mes. 

Resolución 95 01/12/2006 Por medio de la cual se 

modifica la planta de 

Personal de Metroplús S.A. y 

se actualiza el Manual de 

Funciones Y Requisitos  de 

los Cargos 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

Para la identificación de los aspectos críticos se tuvieron en las observaciones derivadas del 

Diagnostico integral de archivos del 2021, además de los informes generados y presentados a 

entes de control interno y externo en periodos anteriores. 



 

 

ASPECTOS CRITICOS  RIESGO 

1. Metroplús S.A. cuenta con Tablas de Retención 
Documental aprobadas y convalidadas desde el año 
2017, a la fecha están desactualizadas y requieren ser 
implementadas en toda la entidad para regular el 
proceso archivístico en los archivos de gestión. 

Incumplimiento normativo ley 594 de 2000, mala 
aplicación, clasificación y desorganización de 
archivos. 

2. Metroplús S.A. cuenta con un fondo documental 
acumulado por lo que se hace necesario elaborar e 
implementar las Tablas de Valoración Documental, 
para descongestionar el archivo central y darle la 
disposición final a los documentos. 

Deterioro, desorganización y pérdida de 
documentos. Falta en la capacidad de 
almacenamiento. 

3. Metroplús S.A. no cuenta con el Sistema Integrado 
de Conservación documentado ni en ejercicio, por lo 
que es necesario empezar con su implementación con 
aras de promover la conservación y preservación de 
los archivos de la Entidad. 

Pérdida de la memoria institucional física y digital, 
riesgo en la preservación y conservación de los 
documentos vitales y esenciales de la entidad. 

5. Falta de aplicación de criterios archivísticos para la 
conformación de los expedientes contractuales, lo que 
genera duplicidad de documentos y desorganización 
en los mismos. 

Hallazgos administrativos, incumplimiento a las 
normas archivísticas, demoras en las respuestas 
o solicitudes de información.  

6. Metroplús S.A.  cuenta con un repositorio 
documental, el cual no contiene toda la información de 
los archivos en custodia, por lo que se hace necesario, 
digitalizar, cargar y actualizar dicho aplicativo.   

La no promoción de la preservación documental a 
largo plazo, perdida de información, ineficiencia 
operativa por la consecución de información. 

7. Los archivos de gestión se encuentran 
desorganizados.  
 

Perdida de información.  
Incumplimiento a la normatividad archivística. 
Difícil ubicación y acceso a la documentación.  

8.Las historias laborales y contratos del archivo 
central se encuentran sin digitalizar.  

Demora en el acceso a los expedientes. Pérdida 
de la integridad de la documentación.  

9. La entidad no cuenta con Instrumentos 
Archivísticos 

Realizar actividades sin una planeación previa, 
desarticuladas sin ningún tipo aporte o relación 
con la prioridad en el proceso gestión documental, 
sin atender ningún componente normativo, 
corriendo con el riego de perder los recursos 
invertidos por la realización de nuevos procesos o 
repetición de procesos. 

10 .Los documentos del archivo central no se 
encuentran organizados. 

Pérdida de documentos de archivos y de 
información 
Deterioro, biodeterioro de los documentos de 
archivos de todos los procesos 
Pérdida de la memoria institucional 
Pérdida de recursos en intervención de 
expedientes sin criterio técnico para la 
organización documental 
Acumulación de documentos de archivo sin 
organizar completamente 
No recuperar la documentación que se encuentra 
en los depósitos por causa de la desorganización 



 

 

11. No se cuenta con la definición clara de 
procesos, procedimientos, guías, manuales, 
flujos documentales que representen todos los 
procesos 
de gestión documental. 

Acumulación sin control de expedientes y 
documentos en los archivos de gestión 
Destrucción del patrimonio por eliminación de 
expedientes misionales 
Desconocimiento de la existencia de 
expedientes conformados y su contexto de 
producción 
Pérdida de la oportunidad en la consulta y 
recuperación de los documentos de archivo. 

12. No se tienen definido el modelo de gestión 
documental, se hace 
necesario establecer un modelo centralizado, o 
descentralizado con control central  para el proceso 
de gestión documental. 

Desorganización de los fondos y subfondos  
documentales, Realización de traslados de  
documentos sin criterios, Pérdida de documentos 
de archivo en las áreas 
 

13. La entidad no cuenta con una estimación de 
crecimiento de documentos electrónicos y/o digitales 
para estimar la capacidad instalada requerida para 
almacenamiento. 
 
La entidad no cuenta con un control de Producción 
de imágenes. 

Generación de documentos electrónicos y 
digitalizados sin la aplicación de estándares para 
su producción, trámite y preservación. 
Desvinculación de los documentos electrónicos al
 expediente al que pertenece 
 
Acumulación de documentos electrónicos de 
archivo sin organizar 
 
Uso inapropiado de recursos
 de almacenamiento de información. 

14. La entidad no cuenta con un componente 
fuerte de capacitación en gestión documental para 
todos los funcionarios 

Desconocimiento de las directrices, 
lineamientos, normas, procesos y 

procedimientos relacionados con la gestión 

documental, por parte de los funcionarios. 

 

Desconocimiento de responsabilidades y 

obligaciones de los funcionarios frente a la 
gestión documental. 

 

No poder recuperar la documentación que se 
encuentra en los depósitos por causa de la 
Desorganización 
 

15. No se cuenta con el sistema integrado de 
conservación – SIC 
 

No se tiene suficiente espacio para almacenamiento de 

documentos de archivo en el archivo de gestión. 

El archivo central de la entidad no cuenta con el 

espacio suficiente para custodiar el fondo 
documental 

La estantería actual no cuenta las características 

necesarias para contener los documentos a largo 

plazo 

 

Perdida del fondo documental de la entidad 

por desastres naturales o siniestros 

 

Perdida del fondo documental por 

biodeterioro 

 

Incapacidades frecuentes de los funcionarios 

por alteración de la salud 

 
 

 



 

 

3. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

La siguiente matriz fue el resultado de prioridades de Metroplús S.A.  de acuerdo a las 

necesidades del Área de Gestión Documental: 

 

ASPECTOS CRÍTICOS  

EJES ARTICULADORES  

Administración 
de Archivos 

Acceso a la 
Información 

Preservación 

de la 
información 

Aspectos 

Tecnológicos y 
de Seguridad  

Fortalecimiento y 
Articulación 

∑ 

1.Metroplus cuenta con 
Tablas de Retención 
Documental aprobadas y 
convalidadas, las cuales 
requieren ser actualizadas e 
implementadas en toda la 
entidad para regular el 
proceso archivístico en los 
archivos de gestión. 

8 3 6 3 9 29 

2. Metroplús cuenta con un 
fondo documental acumulado 
por lo que se hace necesario 
formular las Tablas de 
Valoración Documental, para 
descongestionar el archivo 
central y darles la disposición 
final a los documentos. 

6 5 7 6 7 31 

3. Metroplús no cuenta con el 
Sistema Integrado de 
Conservación 

10 7 9 7 9 42 

4. La falta de implementación 
de las TRD desde la ventanilla 
única para el manejo 
adecuado de la 
correspondencia de la 
Entidad. 

7 5 4 6 6 28 

5. Los documentos del 
archivo central no se 
encuentran organizados. 

10 8 9 6 10 43 

6. Metroplús cuenta con un 
software documental, el cual 
no cuenta con toda la 
información de los archivos en 
custodia, por lo que se hace 
necesario, digitalizar, cargar y 
actualizar dicho aplicativo.   

8 6 8 4 9 35 

TOTAL 49 34 43 32 50 
 

 

 

 

 



 

 

Aspectos críticos valor Ejes articuladores valor 

5. Los documentos del archivo 

central no se encuentran 

organizados. 

43 Fortalecimiento y Articulación 50 

3. Metroplus no cuenta con el 

Sistema Integrado de 

Conservación 

42 Administración de Archivos 49 

6. Metroplus cuenta con un 

software documental, el cual no 

cuenta con toda la información de 

los archivos en custodia, por lo que 

se hace necesario, digitalizar, 

cargar y actualizar dicho aplicativo.   

35 Preservación de la información 43 

2. Metroplus cuenta con un fondo 

documental acumulado por lo que 

se hace necesario formular las 

Tablas de Valoración Documental, 

para descongestionar el archivo 

central y darle la disposición final a 

los documentos. 

31 Acceso a la Información 34 

1.Metroplus cuenta con Tablas de 

Retención Documental aprobadas 

y convalidadas, las cuales 

requieren ser actualizadas e 

implementadas en toda la entidad 

para regular el proceso archivístico 

en los archivos de gestión. 

29 Aspectos Tecnológicos y de Seguridad 32 

4. La falta de implementación de 

las TRD desde  la ventanilla única 

para el manejo adecuado de la 

correspondencia de la Entidad. 

28 Fortalecimiento y Articulación 28 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ASPECTOS CRÍTICOS DE MAYOR IMPACTO 

 

 Los documentos del archivo central no se encuentran organizados. 

 Metroplus no cuenta con el Sistema Integrado de Conservación  

 Metroplus cuenta con un software documental, el cual no cuenta con toda la 

información de los archivos en custodia, por lo que se hace necesario, digitalizar, 

cargar y actualizar dicho aplicativo.   

 

4.1. Ejes Articuladores  de Mayor Impacto 
 

 Fortalecimiento y Articulación 

 Administración de Archivo 

 Preservación de la información 

 

5. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR DE 
METROPLUS  

Metroplus a 2025 logrará la implementación de los instrumentos archivísticos y la 

organización de los documentos, con miras al mejoramiento continuo en temas de 

calidad, normatividad, organización, preservación y conservación de documentos e 

información física y electrónica, atendiendo la política de gestión documental de manera 

eficiente y garantizando la adecuada infraestructura física y tecnológica. 

 

6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

Una vez realizada la visión estratégica y teniendo en cuenta los aspectos críticos más relevantes 

se determinaron los siguientes objetivos (general y específicos), para poder dar cumplimiento al 

Plan Institucional de Archivos. 

 

6.1. Objetivo General 
 

Realizar las acciones correspondientes dando continuidad a los procesos inherentes a la Gestión 

Documental de Metroplus, garantizando el acceso a la información, la eficacia y eficiencia en la 

organización de los archivos.  

 

6.2. Objetivos Específicos 

 



 

 

1. Realizar la intervención documental (organización, ordenación, depuración, foliación e 

inclusión de la hoja de control) de los expedientes en custodia del archivo central. 

2. Formular e implementar el sistema integrado de conservación el cual le apunta a la 

preservación de los documentos en custodia 

3. Formular las tablas de valoración documental TVD 

4. Actualizar las tablas de retención documental 

5. Diseñar un cronograma de capacitación para la implementación y aplicación de las TRD 

y TVD en toda la Entidad. 

6. Realizar la digitalización del 100% de los expedientes contractuales de todas las vigencias 

y cargarlos en el aplicativo o gestor documental  

7. Establecer en la ventanilla única las rutas de la correspondencia de acuerdo a las TRD 

para el trámite de comunicaciones internas y externas. 

 

7. PLANES Y PROYECTOS 

Las siguientes fichas son el resultado en las cuales se asociaron los objetivos con los planes y 

proyectos en materia de gestión documental dando cumplimiento al Plan Institucional de Archivos 

de la secretaria general de Metroplús S.A. 

 

FICHA 1 

 

Nombre del proyecto: Modernización de la Gestión Documental de Metroplús S.A. 

Objetivo del proyecto: Formulación de las TVD, SIC, actualización de las TRD e intervención con los 

procesos archivísticos y digitalización de la documentación del archivo central 

Alcance: el proceso de gestión documental de Metroplús S.A. 

Responsable: Secretaria General y CAD 

Actividad Responsable Fecha inicio Fecha final entregable observaciones 

Realizar 

estudios 

previos y la 

contratación de 

la 

modernización 

primera etapa 

Elaboración  y 

aplicación de 

herramientas 

archivísticas 

(TRD-TVD-

SIC) 

Secretaria 

General 

CAD 

Enero 2022 Octubre 2023 

 

Herramientas 

archivísticas 
 



 

 

Realizar 

estudios 

previos para la 

contratación de 

la 

modernización 

Segunda etapa 

Intervención 

archistica 

130ml 

Secretaria 

General 

CAD 

Enero 2022 Diciembre 2022 130 ml de 

documentación 

organizada 

 

Realizar 

estudios 

previos para la 

contratación de 

la 

modernización 

tercera etapa 

Intervención 

archistica 

130ml 

Secretaria 

General 

CAD 

Enero 2023 Diciembre 2023 

 

130 ml de 

documentación 

organizada 

 

Realizar 

estudios 

previos para la 

contratación de 

la 

modernización 

cuarta etapa 

Intervención 

archistica 

130ml 

Secretaria 

General 

CAD 

Enero 2024 Enero 2024 130 ml de 

documentación 

organizada 

 

 

 

FICHA 2 

 

Nombre del proyecto: Plan de capacitación en Gestión Documental 

Objetivo del proyecto: Implementar y/o aplicar los procesos de gestión documental y la aplicación de las 

tablas de retención documental en todas las dependencias 

Alcance: Dependencias de Metroplús S.A., organización y aplicación de criterios archivísticos para el manejo 

adecuado de los documentos producidos y recibidos por la entidad  

Responsable: Secretaria General y Grupo Archivo 



 

 

Actividad Responsable Fecha inicio Fecha final entregable observaciones 

Diseñar  plan 

de capacitación 

Asesor  y 

profesional 

CAD 

Enero 2022 febrero 2022 

 

Módulo de 

capacitación en 

gestión 

documental 

 

Capacitación 

enlaces por 

dependencia  

 

Asesor  y 

profesional 

CAD  

Abril 2022 Abril 2022 Enlaces por 

área  

capacitados 

 

Capacitación 

todo el 

personal 

Asesor  y 

profesional 

CAD 

Mayo 2022 Mayo 2022 

 

Personal 

competente en 

temas de 

Gestión 

documental 

 

Revisión y 

actualización 

de procesos en 

el sistema de 

Gestión calidad 

referente a 

Gestión 

Documental 

Asesor  y 

profesional 

CAD 

Junio 2022 Agosto 2022 Procesos 

actualizados 
 

Aplicación de 

las tablas de 

retención 

documental 

TRD existentes 

Asesor  y 

profesional 

CAD 

Enero 2022 Junio 2022 Tablas de 

retención 

existentes 

aplicadas 

 

 

 

8. MAPA DE RUTA 

El Siguiente cronograma se estableció acorde con las actividades a desarrollar en cada uno de 

los proyectos, teniendo en cuenta el presupuesto disponible para el área de Gestión Documental 

y las directrices impartidas en temas de ejecución por la Secretaria General.  

 

Plan o proyecto/tiempo Corto plazo 2022  2023 2024 2025 

Modernización de la Gestión 

Documental de Metroplús 
    

Plan de capacitación en Gestión 

Documental 
    



 

 

 
 

9. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y MEJORA 

Como herramienta de control y seguimiento se implementó el siguiente cuadro que tiene como 

objetivo verificar el cumplimiento en la ejecución de cada uno de los planes y proyectos de PINAR. 
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