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1. INTRODUCCIÓN
El Plan Institucional Nacional de Archivos de Transmilenio S.A., es un instrumento
archivístico necesario para el buen desarrollo de la gestión documental de acuerdo
con el Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.8., el cual debe ser articulado con los
demás planes y proyectos estratégicos de la entidad al Plan de Acción,
contribuyendo así a la eficiencia y eficacia administrativa e incremento de la
productividad organizacional.

Para el desarrollo del presente instrumento se identificó la situación actual de la
entidad específicamente en la función archivística, se tomaron como base los
siguientes documentos: Diagnóstico Integral de Archivo, Mapa de Riesgos
Institucional e Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normatividad
archivística por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá en apoyo al Consejo
Distrital de Archivos.
2. CONTEXTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Corresponde a TRANSMILENIO S.A. la gestión, organización y planeación del
servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su
área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor, en las
condiciones que señalen las normas vigentes, las autoridades competentes y sus
propios estatutos.

TRANSMILENIO S.A., como Empresa del Distrito Capital contribuye al logro de los
objetivos que la Administración Distrital establece para la ciudad de Bogotá D.C.,
bajo las condiciones que señalan las normas vigentes, las autoridades
competentes, los Estatutos, el Plan de Desarrollo aplicable, las necesidades de los
usuarios y partes interesadas, las funciones asignadas a la Entidad y los planes,
programas y proyectos en los que este incursa.
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La Entidad mediante el Acuerdo 004 de 2015 actualizó el Plan Estratégico de la
Entidad, estableciendo:

Misión:
Gestionar el desarrollo e integración de los sistemas de transporte
público masivo intermodal de pasajeros de la ciudad de Bogotá
D.C. y de la región, con estándares de calidad, dignidad y
comodidad, sustentable financiera y ambientalmente y orientado
al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.
Visión:
En el 2025 seremos la empresa modelo en América Latina en
gestión del transporte público integrado e intermodal de
pasajeros y líder en la utilización de tecnologías limpias.
Objetivos Corporativos:
i.

Articular la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo
en la Ciudad - Región, con estándares de eficiencia y seguridad

ii.

Contribuir al desarrollo de una ciudad sostenible a partir de la adopción y uso
de tecnologías limpias y el fortalecimiento de la Gestión Ambiental
Institucional

iii. Desarrollar una cultura integral de servicio al usuario
iv. Implementar mecanismos que contribuyan al equilibrio financiero del Sistema
Integrado de Transporte Público.
v. Optimizar la Gestión Empresarial de TRANSMILENIO.

2.1. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS
TRANSMILENIO S.A. manifiesta su compromiso con la declaración de los valores
y principios éticos institucionales por ello orientara sus acciones de conformidad con
estos, definiendo estrategias que le permitan divulgarlos, aplicarlos y gestionar
acciones puntuales frente a las desviaciones que se presenten durante su
cumplimiento
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Principios:







Dignidad humana
Ciudadanía
Justicia
Honestidad
Respeto
Servicio

Valores:





Compromiso cívico
Responsabilidad social
Excelencia empresarial
Integridad institucional

3. DESARROLLO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – IDENTIFICACIÓN
DE ASPECTOS CRÍTICOS Y RIESGOS
Tabla 1. Aspectos Críticos y Riesgos en la Administración de Archivos.
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
ASPECTOS CRÍTICOS

RIESGO

No se cuenta con todos los instrumentos archivísticos
socializados e implementados.

Falta de conocimiento de los servidores públicos y
contratistas sobre los instrumentos archivísticos
existentes.

No se cuenta con procesos de seguimiento,
evaluación y mejora para la gestión de documentos.

Posibles errores en la ejecución de las actividades
para la gestión de documentos.

No se ha socializado adecuadamente la política de
gestión documental.

Falta de conocimiento de la Política de gestión
documental.

Los instrumentos archivísticos no involucran la
documentación electrónica y digital.
Se cuentan con procesos y flujos documentales
normalizados, pero no medibles.
El personal de la entidad no posee una cultura
archivística que le permita conocer la importancia de
los documentos y acatar las directrices normativas
concernientes a la gestión documental.
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Falta de conocimiento de los servidores públicos y
contratistas sobre el correcto uso, preservación y
conservación de los documentos electrónicos y
digitales.
Falta de evaluación permanente de los procesos y
flujos documentales normalizados, para la toma de
decisiones y mejora de la gestión.
Falta de capacitación a los servidores públicos y
contratistas sobre la importancia del adecuado
manejo de los documentos que producen.
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Tabla 2. Aspectos Críticos y Riesgos en el Acceso a la Información.
ACCESO A LA INFORMACIÓN
ASPECTOS CRÍTICOS

RIESGO

No todo el personal de archivo está capacitado en el
tema archivístico.

Falta de capacitación a los servidores públicos y
contratistas para atender las necesidades
documentales y de archivo de los ciudadanos.

No se cuenta con un esquema de capacitación y
formación internas para la gestión de documentos,
articulado con el Plan Institucional de capacitación.

Falta de una actualización constante de
conocimientos en materia de gestión de
documentos que cubra al personal antiguo y recién
ingresado a la entidad.

Desconocimiento de los usuarios a los cuales se les
No se ha establecido la caracterización de usuarios de
presta un servicio de consulta documental e
acuerdo con sus necesidades de información.
insatisfacción del usuario.

Tabla 3. Aspectos Críticos y Riesgos en la Preservación de la Información.
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ASPECTOS CRÍTICOS

RIESGOS

No se cuenta con procesos y herramientas
normalizados
para
la
preservación
y
conservación a largo plazo de los documentos
físicos y electrónicos, en este caso el Sistema
Integrado de Conservación – SIC.

 Inadecuada preservación y conservación de cualquier
tipo de información, independientemente del medio o
tecnología con la cual se haya elaborado.
 Obsolescencia y degradación del soporte físico.
 Obsolescencia del formato del documento digital.

El Software de correspondencia no cuenta con la
opción de leer y subir la información en formatos
como CD o USB, lo que genera riesgos para la
preservación digital a largo plazo.

 Perdida de atributos como integridad, autenticidad,
inalterabilidad, confidencialidad y accesibilidad de la
información contenida en CD o USB.
 No hay trazabilidad.
 Obsolescencia y degradación del soporte físico.
 Obsolescencia del formato del documento digital.
 Obsolescencia del software.
 Obsolescencia del hardware.
 Desastres naturales.
 Ataques deliberados a la información.
 Fallas organizacionales.
 Errores humanos que pudiesen afectar la preservación
de la información.
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Tabla 4. Aspectos Críticos y Riesgos en los Aspectos Tecnológicos y de Seguridad.
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD
ASPECTOS CRÍTICOS

RIESGO

Es necesario implementar un Sistema de Gestión
Documental Electrónica de Archivos SGDEA,
acorde a las necesidades actuales de la entidad,
actualmente la entidad cuenta con un Sistema de
correspondencia “CORDIS”, el cual no suple
todas las necesidades para la debida gestión de
documentos.

No se garantiza la Integridad e Interoperabilidad de la
información física y electrónica, bajo la normatividad
archivística vigente.

Tabla 5. Aspectos Críticos y Riesgos en el Fortalecimiento y Articulación.
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN
ASPECTOS CRÍTICOS

RIESGO

Es necesario implementar un Sistema de Gestión
Documental Electrónica de Archivos SGDEA,
que vaya articulado con los diferentes Sistemas
de información de Transmilenio S.A.

No se evidencia un Sistema de Gestión Documental
físico y electrónico basado en estándares nacionales e
internacionales.

4. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES
Tabla 6. Priorización de Aspectos Críticos y Ejes Articuladores.
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Fortalecimiento y
articulación

3

Aspectos tecnológicos
y de seguridad

Acceso a la
información

No se cuenta con un Programa de
Capacitación,
sensibilización
y
divulgación
de
los
instrumentos
archivísticos y organización de archivo
bajo Tablas de Retención Documental y
Tablas de Valoración Documental.

Preservación de la
información

ASPECTO CRÍTICO

Administración de
Archivos

EJES ARTICULADORES

TOTAL

0

2

8
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Fortalecimiento y
articulación

TOTAL

2

2

5

2

4

15

9

9

10

9

6

43

8

9

9

3

10

39

5

2

3

4

1

15

27

25

27

18

23

Preservación de la
información

Aspectos tecnológicos
y de seguridad

No se cuenta con un Proceso de
seguimiento, evaluación y mejora de
organización de los archivos de gestión,
Inventarios documentales, ventanilla de
correspondencia
préstamos
de
documentos y Archivo central.
La entidad no cuenta con un Sistema de
Gestión Documental Electrónica de
Archivos SGDEA, que se ajuste a las
necesidades actuales de la entidad.
No se ha implementado el Sistema
Integrado de Conservación – SIC con
sus respectivos planes y programas a
corto, mediano y largo plazo.
Elaborar un Plan de análisis, verificación
y actualización de Tablas de Retención
Documental y Tablas de Valoración
documental para aplicación de la
disposición final de documentos que
han cumplido su tiempo de retención.
TOTAL

Acceso a la
información

ASPECTO CRÍTICO

Administración de
Archivos

EJES ARTICULADORES

Se puede observar que el eje articulador con mayor impacto dentro de la entidad es
la Administración de Archivos y Preservación de la información, igualmente se debe
considerar los demás ejes con el fin de aplicar controles que permitan mitigar los
posibles riesgos, en busca de eficiencia y eficacia en el subproceso de gestión
documental, mediante la formulación de objetivos, planes y proyectos.

A continuación, se prioriza de mayor a menor el impacto:
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Tabla 7 Priorización de Impacto
Aspecto Crítico

Total

Ejes articuladores

La entidad no cuenta con un Sistema de
Gestión Documental Electrónica de
Archivos SGDEA, que se ajuste a las
necesidades actuales de la entidad.

43

Administración de archivos

No se ha implementado el Sistema
Integrado de Conservación – SIC con sus
respectivos planes y programas a corto,
mediano y largo plazo.

39

Preservación
Información

Elaborar un Plan de análisis, verificación y
actualización de Tablas de Retención
Documental y Tablas de Valoración
documental para aplicación de la
disposición final de documentos que han
cumplido su tiempo de retención.

15

Acceso a la información

25

No se cuenta con un Proceso de
seguimiento, evaluación y mejora de
organización de los archivos de gestión,
Inventarios documentales, ventanilla de
correspondencia préstamos de documentos
y Archivo central.

15

Fortalecimiento y articulación

23

No se cuenta con un Programa de
Capacitación, sensibilización y divulgación
de los instrumentos archivísticos y
organización de archivo bajo Tablas de
Retención Documental y Tablas de
Valoración Documental.

8

Aspectos Tecnológicos y de
seguridad

18

de

Total

27

la

27

5. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
TRANSMILENIO S.A., será ejemplo en la función archivística, garantizando el
cumplimiento de la normatividad, mediante la elaboración, actualización e
implementación de los instrumentos necesarios para la gestión documental,
independientemente del soporte de la información, alcanzando un mejoramiento
continuo en la gestión de la información de la entidad.
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5.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, PLANES Y PROYECTOS
Tabla 8. Formulación de Objetivos
Aspecto crítico / Ejes
articuladores

Objetivos

La entidad no cuenta con un
Sistema de Gestión Documental
Electrónica de Archivos SGDEA,
que se ajuste a las necesidades
actuales de la entidad.

Trabajar de la mano con Dirección
de TIC’s para la implementación
de un Sistema de Gestión
Documental
Electrónica
de
Archivos SGDEA, acorde a las
necesidades actuales de la
entidad.

No se ha implementado el Sistema
Integrado
de
Conservación – SIC con sus
respectivos planes y programas a
corto, mediano y largo plazo.

Elaborar e implementar el Plan del
Sistema
Integrado
de
Conservación – SIC con sus
respectivos programas a corto,
mediano y largo plazo.

Elaborar un Plan de análisis,
verificación y actualización de
Tablas de Retención Documental
y
Tablas
de
Valoración
documental para aplicación de la
disposición final de documentos
que han cumplido su tiempo de
retención.

Realizar el proceso de verificación
y análisis de Tablas de Retención
Documental para su respectiva
actualización.
Realizar el plan de verificación de
Tablas de Retención Documental
y
Tablas
de
Valoración
documental para la aplicación de
disposición final a los documentos
que han cumplido su tiempo de
retención.

Programas y Proyectos
Asociados
Proyecto de Inversión 7225:
“Fortalecimiento Institucional”
Meta: Implantar 6 soluciones de
software que automaticen los
procesos administrativos de la
institución y migren la información
existente.
Proyecto de Inversión 7225:
“Fortalecimiento Institucional”
Meta: Ampliar y modernizar un
sistema de gestión documental
para el manejo eficiente y la
conservación adecuada del
acervo documental de la entidad

Proyecto de Inversión 7225:
“Fortalecimiento Institucional”
Meta: Ampliar y modernizar un
sistema de gestión documental
para el manejo eficiente y la
conservación
adecuada
del
acervo documental de la entidad

Proyecto de Inversión 7225:
“Fortalecimiento Institucional”
No se cuenta con un Proceso de
seguimiento, evaluación y mejora
de organización de los archivos de
gestión,
Inventarios
documentales,
ventanilla
de
correspondencia préstamos de
documentos y Archivo central.

No se cuenta con un Programa de
Capacitación, sensibilización y
divulgación de los instrumentos
archivísticos y organización de
archivo bajo Tablas de Retención
Documental
y
Tablas
de
Valoración Documental.
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Elaborar e implementar un
proceso
de
seguimiento,
evaluación y mejora de la
organización de los archivos de
gestión,
Inventarios
documentales,
ventanilla
de
correspondencia, préstamos de
documentos y administración del
Archivo central

Realizar
un
programa
de
capacitación, sensibilización y
divulgación de los instrumentos
archivísticos articulados con las
operaciones
de
la
gestión
documental.

Meta: Implantar 6 soluciones de
software que automaticen los
procesos administrativos de la
institución y migren la información
existente.
Programa auditoría y control:
Evaluar los componentes del
subproceso de apoyo logístico Gestión Documental
Proyecto de Inversión 7225:
“Fortalecimiento Institucional”
Meta Capacitar y fortalecer a 423
funcionarios de TRANSMILENIO
S.A. En temáticas requeridas para
el desarrollo de sus
Competencias.
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6. MAPA DE RUTA
Tabla 9. Mapa de Ruta.

Programa o proyecto

Corto plazo
(1 año)
2018

Mediano plazo
(2 a 4 años)
2019

2020

2021

Largo plazo
(4 años en
adelante)
2022

Programa
de
capacitación,
sensibilización y divulgación de los
instrumentos
archivísticos
y
organización de archivo.
Proceso de seguimiento, evaluación y
mejora de: organización de los archivos
de gestión, Inventarios documentales,
ventanilla
de
correspondencia,
préstamos de documentos y Archivo
central.
Implementación de un Sistema de
Gestión Documental Electrónica, bajo
la normatividad archivística vigente.
Elaborar e implementar el Sistema
Integrado de Conservación – SIC con
sus respectivos planes y programas a
corto, mediano y largo plazo.
Plan de análisis, verificación y
actualización de Tablas de Retención
Documental y Tablas de Valoración
documental para aplicación de la
disposición final de documentos que
han cumplido su tiempo de retención.
Programa de Organización de Fondo
acumulado
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7. SEGUIMIENTO Y CONTROL PINAR
Para el seguimiento y control al Plan Institucional Nacional de Archivos – PINAR se
utilizarán los diferentes instrumentos implementados por la Entidad tales como:
- Sistema de seguimiento de la inversión pública SEGPLAN.
Herramienta tecnológica que consolida información sobre las acciones, proyectos,
planes, políticas y metas, que se fijan para la ciudad de Bogotá, así como los
resultados de la gestión asociada y de su cumplimiento.
- Informe de gestión y resultados.
Documento que recopila la gestión de la Entidad de cara al cumplimiento de las
responsabilidades de la Administración Distrital con la Ciudadanía, en términos del
cumplimiento de objetivos asociados al desarrollo económico, social y ambiental.
Bajo un enfoque de gestión pública orientada a resultados y en el marco de una
democracia participativa, la información de medición y control de la gestión que se
observa en este informe aporta datos útiles sobre los compromisos asumidos y
acordados democráticamente, facilita el ejercicio del control social a que tienen
derecho la Ciudadanía y favorece la gobernabilidad y legitimidad de las acciones
del Gobierno Local.
- Informes de avance del Plan de Acción.
Documento que se construye periódicamente, en el que se describe el avance y
cumplimiento de los compromisos y productos asociados a cada uno de los
responsables de las dependencias de la Entidad. Describe además el avance de las
ejecuciones asociadas al plan de adquisiciones, permitiendo observar los rubros
presupuestales utilizados, las modalidades de selección aplicadas, los valores
determinados y la restante información que se considere de interés.
- Informes de ejecución presupuestal.
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Instrumento de construcción periódica en el que se describe la información
correspondiente a la ejecución del Presupuesto General de la Entidad, en el que se
reportan las partidas presupuestadas y aprobadas.
- Cuadro de Mando Integral.
Herramienta que consolida los indicadores de gestión que permiten medir los
resultados de los procesos de la Entidad en términos cuantitativos frente al
cumplimiento de lo establecido en la Plataforma Estratégica, permitiendo identificar
desviaciones en los procesos y tomar acciones para reconducir la situación.
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