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1. Introducción 
 
 

Movilidad Futura S.A.S., en concordancia con la Ley 594 de 2000 y el decreto 1080 de 
2015 desarrollará el Plan Institucional de Archivos de la entidad (PINAR), teniendo como 
punto de referencia las necesidades identificadas en el diagnóstico integral de archivos y 
encuestas a los organismos productores, mapa de riesgos y los planes de mejoramiento 
generados de las auditorias de Contraloría y de Control Interno. 
  
Para la elaboración de este documento se tuvo en cuenta las necesidades en materia de 
gestión documental  en el cual se contemplan  objetivos y metas a corto, mediano y largo 
plazo con el fin de garantizar la atención oportuna a los ciudadanos, la conservación y 
preservación del patrimonio documental. 
 
Para la implementación del PINAR se integrará la alta dirección, con la formulación de 
proyectos, planes y programas, alineándolos a los objetivos estratégicos de la institución y 
del sector. 

 
2. Contexto Estratégico  

 
Movilidad Futura S.A.S. es el ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público 
de Pasajeros de la ciudad de Popayán, descentralizado-Empresa Industrial y Comercial 
del Municipio de Popayán, creado mediante decreto Municipal No.00469 del 10 de 
noviembre de 2.009.  
 
La Sociedad se constituye es por acciones simplificadas (S.A.S.) regulada por la Ley 1258 
de 2008. Es una sociedad de capital, de naturaleza comercial, independiente de las 
actividades previstas en su objeto social. 
 
La Sociedad tiene por objeto principal el desarrollo del proyecto denominado Sistema 
Estratégico de Transporte Público de Pasajeros, de la ciudad de Popayán e acuerdo a lo 
establecido en el Documento CONPES 3602 del 24 de agosto de 2009; en el desarrollo 
de su objeto se encargara de la construcción, planeación, promoción, organización, 
gestión, ejecución, ordenamiento, integración, e implementación del Sistema Estratégico 
de Transporte Público, así como cualquier actividad lícita en los términos y para los 
efectos consagrados en el artículo 5 de la Ley 1258 de 2008.  
 
El objeto permite desarrollar todas aquellas actividades de naturaleza civil, comercial, los 
trámites judiciales o administrativos que sean necesarios para el desarrollo del proyecto, 
por lo cual podrá realizar todos los actos y contratos que la ejecución del proyecto 
demanden. 
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Misión 
 
Movilidad Futura S.A.S. gestiona, planea, controla y supervisa la implementación, 
construcción y puesta en marcha el Sistema Estratégico de Transporte Público de 
Pasajeros de la ciudad de Popayán, con principios de economía, eficiencia y 
sostenibilidad, contribuyendo al desarrollo social, ambiental, cultural y urbanístico. 
 
Visión 
 
En el 2021 Movilidad Futura S.A.S. será reconocida como una empresa eficiente en el 
desarrollo y gestión de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público 
de Pasajeros de la ciudad de Popayán, por su contribución al mejoramiento de la calidad 
de vida y el desarrollo integral de la ciudad. 
 
 
Objetivos Institucionales  
 

 Planear, ejecutar, implementar, construir y poner en marcha el Sistema Estratégico 
de Transporte Público de Pasajeros de la ciudad de Popayán, así como la 
coordinación institucional del proyecto.  
 

 Coordinar el acompañamiento, asistencia técnica y jurídica necesaria para 
implementar las diversas fases del SETP.  

 Adelantar los procesos contractuales requeridos para el funcionamiento de la 
sociedad y todas las demás actividades inherentes al desarrollo del proyecto.  
 

 Adelantar los trámites necesarios, para la compra de los predios requeridos para la 
construcción del SETP.  

 

 Reconstruir y rehabilitar la infraestructura vial para la implementación del SETP, 
mejorando el servicio de Transporte Publico pasajeros y el espacio público de la 
ciudad de Popayán.  
 

 Garantizar la optimización, eficiencia y calidad del transporte público pasajeros de 
la ciudad Popayán.  
 

 Asegurar el mantenimiento y mejora continua del SETP.  
 

Principios  
 
Eficiencia: la mejor y máxima utilización de los recursos 
 
Seguridad: los sistemas deben privilegiar al peatón, bajo criterios de seguridad vial y 
accesibilidad  
 
Responsabilidad: que cumpla con la regulación  
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Equidad y competitividad: que ofrezcan la oportunidad a todos los ciudadanos de 
movilizarse, ofreciendo tarifas que equilibren el costo del servicio y la calidad del mismo  
 
Sostenibilidad ambiental: que todas las alternativas ofrecidas propendan por el aire más 
puro, menor ruido, menor accidentabilidad y un adecuado ordenamiento del territorio 
 
Mensurable: que cada ciudad o municipio desarrolle modos que faciliten a sus 
ciudadanos la movilidad bajo proyectos en los cuales las inversiones que se efectúen 
redunden en una mejora de la movilidad pública, pero que corresponda con una eficiente 
ejecución fiscal del municipio. 
 
 

3. Visión Estratégica del Plan Institucional de Archivos (PINAR) 
 
Movilidad Futura S.A.S., implementará el Programa de Gestión Documental, fortalecerá la 
función archivística y dará complimiento a la normativa vigente, a través de la aplicación 
de proyectos, programas y planes con miras al mejoramiento de la organización de los 
archivos de gestión y central de la entidad, así mismo, garantizar   la conservación y 
preservación documental física y electrónica. 
 
 

4. Objetivo general  
 
Elaborar el Plan Institucional de Archivos de la Movilidad Futura S.A.S., que permita 
mejorar la función archivística articulado con otros planes, proyectos y programas a corto, 
mediano y largo plazo. 
 

5. Objetivo específicos 
 

 Formular Políticas de conservación y preservación de los documentos físicos y 
electrónicos 

 Mejoramiento de infraestructura de los depósitos de archivo 

 Capacitar a los funcionarios y contratistas en materia de gestión documental. 

 Aplicar las Tablas de Retención Documental  
 

 
6. Aspectos Críticos /Riesgos 
 

Una vez realizada la identificación de la situación actual de la gestión documental en la 
entidad,   se presentan los aspectos críticos que afectan la función archivística y los 
riesgos a los que están expuestos los documentos físicos y electrónicos. 
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 ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO  

Falta de espacio y archivadores para los 
archivos de gestión 

No cumplimiento de la normatividad archivística  

Deterioro físico, químico y biológico de los 
documentos 

Demora en el trámite  y consulta de la 
información 

falta de infraestructura y seguridad en el 
depósito de archivo central  

Deterioro físico, químico y biológico de los 
documentos 

Pérdida del patrimonio documental  

No se realizan transferencias documentales de 
acuerdo al procedimiento establecido por la 
entidad  

No cumplimiento de la normatividad archivística  

Demora en los trámites administrativos  

Falta aplicación de las Tablas de Retención 
Documental, pendiente aprobación del Consejo 
Departamental de Archivos  

Producción documental irracional  

No cumplimiento de la normatividad archivística  

Demora en el trámite  y consulta de la 
información 

No existe  Sistema Integrado de Conservación 
documental  

Deterioro físico, químico y biológico de los 
documentos 

perdida de la información en documentos 
electrónicos de archivo 

incumplimiento en los estándares para  
conservación documental física y electrónica  

Falta capacitación y actualización del software 
Orfeo y alertas en los tiempos de respuesta  

Demora en los trámites de las pqrs  

Pérdida de la información  

Falta de la elaboración de política y 
procedimiento para elaboración y preservación 
del documento electrónico 

Pérdida del patrimonio documental en soporte 
electrónico  

Duplicidad de información. 

Ausencia de cultura de ahorro y aplicación de 
las herramientas tecnológicas para la 
producción y trámite de las comunicaciones 
internas 

Uso irracional del papel, no aplicación de la 
política de cero papel  
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7. Priorización de Aspectos Críticos 
 
Se elaboró la matriz Aspectos críticos /ejes articuladores en donde se le asignó un valor de 1 a 10, donde 1 es el menos 
crítico y 10 el más crítico. 
 
 

 
EJES ARTICULADORES   

ASPECTO CRITICO  
Administración de 

archivos  
Acceso a la información  

Preservación de la 
información  

Aspectos tecnológicos y 
de seguridad  

Fortalecimiento y 
articulación  

TOTAL Ʃ  

Falta de espacio y 
archivadores para los 
archivos de gestión 

7 7 10 10 8 42 

falta de infraestructura y 
seguridad en el depósito 
de archivo central  

10 7 10 8 8 43 

No se realizan 
transferencias 
documentales de acuerdo 
al procedimiento 
establecido por la entidad  

8 8 10 8 7 41 

Falta aplicación de las 
Tablas de Retención 
Documental, pendiente 
aprobación del Consejo 
Departamental de 
Archivos  

9 8 9 7 8 41 

No existe  Sistema 
Integrado de 
Conservación 
documental  

7 7 8 9 8 39 

 
Falta capacitación y 
actualización del software 
Orfeo y alertas en los 
tiempos de respuesta  

 
8 

 
8 

 
8 

 
10 

 
8 

 
42 

Falta de la elaboración de 
política y procedimiento 
para elaboración y 
preservación del 
documento electrónico 

9 8 10 10 8 45 

Ausencia de cultura de 
ahorro y aplicación de las 
herramientas 
tecnológicas para la 
producción y trámite de 
las comunicaciones 
internas 

9 7 9 9 7 41 

TOTAL 67 60 74 71 62 
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Se orden los aspectos críticos y ejes articuladores de mayor a menor con el siguiente 
resultado con el fin de formular la visión estratégica: 
 

 

ASPECTOS CRÍTICOS VALOR EJES ARTICULADORES VALOR 

Falta de la elaboración de política y procedimiento para 
elaboración y preservación del documento electrónico 45 

Preservación de la 
información  74 

falta de infraestructura y seguridad en el depósito de archivo 
central  43 

Aspectos tecnológicos y de 
seguridad  71 

Falta capacitación y actualización del software Orfeo y alertas 
en los tiempos de respuesta  42 Administración de archivos  67 

Falta de espacio y archivadores para los archivos de gestión 41 
Fortalecimiento y 
articulación  62 

No se realizan transferencias documentales de acuerdo al 
procedimiento establecido por la entidad  41 Acceso a la información 60 

Falta aplicación de las Tablas de Retención Documental, 
pendiente aprobación del Consejo Departamental de Archivos  41     

Ausencia de cultura de ahorro y aplicación de las 
herramientas tecnológicas para la producción y trámite de las 
comunicaciones internas 

41 

    

No existe  Sistema Integrado de Conservación documental  39     
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8. Objetivos/ Planes Asociados  
 
 

Para la formulación de objetivos se tomaron como base los aspectos críticos y ejes 
articuladores y  se identificaron los planes y proyectos asociados para el cumplimiento de 
los mismos: 

 
 
 

ASPECTOS CRÍTICOS / EJES 
ARTICULADORES  

OBJETIVOS 
PLANES Y PROYECTOS 

ASOCIADOS 

Falta de la elaboración de política y procedimiento 
para elaboración y preservación del documento 
electrónico 

Formular políticas de  
conservación y 
preservación de los 
documentos físicos y 
electrónicos  

Plan del Sistema Integrado 
de Conservación 

Falta de   Sistema Integrado de Conservación 
documental  

Falta de infraestructura y seguridad en el depósito 
de archivo central  

Mejoramiento de 
infraestructura de los 
depósitos de archivo  

Plan Anual de Adquisiciones  

Falta de espacio y archivadores para los archivos de 
gestión 

Falta capacitación y actualización del software Orfeo 
y alertas en los tiempos de respuesta  

Capacitar a funcionarios y 
contratistas en gestión 
documental 

Plan Institucional de 
Capacitación 

No se realizan transferencias documentales de 
acuerdo al procedimiento establecido por la entidad  

Programa de Gestión 
Documental  Ausencia de cultura de ahorro y aplicación de las 

herramientas tecnológicas para la producción y 
trámite de las comunicaciones internas 

Falta aplicación de las Tablas de Retención 
Documental, pendiente aprobación del Consejo 
Departamental de Archivos  

Aplicar las Tablas de 
Retención Documental 
aprobadas  

Programa de Gestión 
Documental  
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9. Planes y Programas  
 

Nombre:  Plan Anual de Adquisiciones 

              

Objetivo:  Destinar recursos económicos para la adecuación o alquiler de  depósitos de archivo 

              

Alcance: Contribuir a la aplicación de los procesos de gestión documental de la entidad 

              

Responsable del Plan: Líder de Gestión Administrativa 

              

ACTIVIDAD Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Ponderador Entregable Seguimiento 

Realizar Diagnóstico Integral de 
Archivos 

Profesional de Apoyo Gestión 
Documental 

01/02/2018 28/02/2018 50% Diagnóstico  Trimestral 

Solicitar cotizaciones a empresas  con 
servicios de depósitos para custodia 
de documentos  

Profesional de Apoyo Gestión 
Documental 

01/03/2018 30/04/2018 10% Cotizaciones Anual 

Compra de  unidades de conservación 
para la organización de los archivos 

Líder de Gestión Administrativa 01/07/2018 31/12/2018 15% 
Unidades de 
Conservación 

Trimestral 

Contratar servicios de custodia de 
documentos  

Líder de Gestión Administrativa 01/12/2018 31/12/2021 25% Contrato 
Semestral 

              

INDICADORES       

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META       

Porcentaje de cumplimiento o de 
avance 

%cumplimiento/100% de las 
actividades 

creciente 100%   
    

              

RECURSOS   

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES   

Humano y económico 

Profesional en ciencias de la 
información y asignación según 
el presupuesto de las vigencias 
programadas     
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Nombre:  Plan Sistemas Integrados de Conservación 

              
Objetivo:  Elaboración del planes y programa de conservación y preservación a largo plazo 

              
Alcance: El Sistema Integrado de Conservación  aplica a documentos físicos y electrónicos 

              
Responsable del Programa:  Profesional de Apoyo Gestión Documental, Líder de Gestión Administrativa 

              
ACTIVIDAD Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Ponderador Entregable Seguimiento 

Realizar Diagnóstico Integral de 
Archivos 

Profesional de Apoyo Gestión 
Documental 

01/02/2018 28/02/2018 50% Diagnóstico  Trimestral 

Plan de Conservación Documental 
Profesional de Apoyo Gestión 
Documental 

01/06/2018 30/08/2018 10% Plan y programas Anual 

Plan de Preservación Digital a largo 
plazo 

Profesional de Apoyo Gestión 
Documental 

31/08/2018 30/10/2018 10% Plan Anual 

Elaboración acto administrativo de 
aprobación del SIC 

Gerente 01/11/2018 10/11/2018 10% Resolución Anual 

Publicación en la página web del SIC 

Profesional de Apoyo Gestión 
Documental, Líder de 
Comunicación y  Sistemas de 
Información 

15/11/2018 15/11/2018 10% Documento publicado Anual 

Elaboración de Formatos, Planillas y 
demás instrumentos de seguimiento y 
control para la implementación del 
SIC  

Profesional de Apoyo Gestión 
Documental 

11/11/2018 15/12/2018 10% formatos o planillas Semestral 

              

INDICADORES       
INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META       

Porcentaje de cumplimiento o de 
avance 

%cumplimiento/100% de las 
actividades 

 creciente 100%   
    

              

RECURSOS   

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES   

Humanos  
Profesional en ciencias de la 
información o archivista e 
ingeniero de sistemas 
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Nombre:  Programa de Gestión Documental    

              

Objetivo:  Implementar el Plan PGD   

              

Alcance: Implementación y seguimiento del Programa de Gestión Documental en Movilidad Futura S.A.S.  

              

Responsable del Programa: Gerente, Profesional de Apoyo Gestión Documental, Líder de Gestión Administrativa 

              

ACTIVIDAD Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Ponderador Entregable Seguimiento 

Aplicación de las TRD  
Profesional de Apoyo Gestión 
Documental 

01/07/2018 31/12/2018 15% Documento TRD Anual 

Organización de Documentos en 
archivos de gestión y central 

Auxiliares de archivo, Líderes de 
procesos, Profesional de Apoyo en 
Gestión Documental  

01/03/2018 31/12/2018 15% Índices  Semestral 

Elaboración de Inventarios 
documentales de Archivo de 
Gestión y Central 

Auxiliares de archivo, Líderes de 
procesos, Profesional de Apoyo en 
Gestión Documental  

01/03/2018 31/12/2018 10% Inventarios Semestral 

Elaboración  e implementación 
del SIC 

Profesional de Apoyo Gestión 
Documental 

01/02/2018 15/12/2018 20% Plan SIC  
Semestral 

Elaboración e implementación 
SGDEA Profesional de Apoyo Gestión 

Documental, Líder de 
Comunicaciones y Sistemas de 
Información 
 

15/06/2019 30/06/2020 15% Documento SGDEA  
Anual 

Elaboración de Programa de 
Documentos Vitales y Esenciales 

15/01/2019 30/03/2019 10% 
Programa documentos 
vitales y esenciales 

Anual 

Elaboración de Programa de 
capacitación en Gestión 
Documental  

13/02/2018 30/07/2018 15% 
Programa de 
Capacitación  

Anual 

        100%     

              

INDICADORES       

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META       
Porcentaje de cumplimiento o de 
avance 

%cumplimiento/100% de las 
actividades 

 creciente 100%   
  

  

              

RECURSOS   

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES   

Humano 
Profesional en ciencias de la 
información o archivista, Ingeniero 
de Sistemas, Administrador  
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Nombre:  Plan Institucional de Capacitación  

              

Objetivo:  Realizar capacitación de los funcionario en materia de gestión documental 

              

Alcance:  Capacitación a los funcionarios en organización de archivos , conservación y preservación documental  

              

Responsable del Plan:  Líder de Gestión Administrativa 

              

ACTIVIDAD Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Ponderador Entregable Seguimiento 

Capacitación en organización de 
archivos de gestión  

Profesional de Apoyo Gestión 
Documental 

13/02/2018 30/06/2018 50% 
Listados de asistencia, 
evidencias fotográficas  

semestral 

Capacitación en conservación y 
preservación documental  

Profesional de Apoyo Gestión 
Documental 

01-08-2018 31/12/2018 50% 
Listados de asistencia, 
evidencias fotográficas  

semestral 

              

INDICADORES       

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META       

Capacitación en gestión documental 
Actividad de capacitación 
realizada/Actividad de 
Capacitación programada 

creciente 100%   
  

  

              

              

RECURSOS   

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES   

Humano 
Profesional en ciencias de la 
información o archivista 
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10. Mapa de Ruta 
 
 

Seguimiento  

Corto plazo  
Mediano 

plazo  
Largo 
Plazo 

2018 2019 2020 2021 

Programa de Gestión Documental          

Plan Anual de Adquisiciones  

        

Plan Institucional de Capacitación 
        

Plan del Sistema Integrado de 
Conservación 

  
      

          

 
 
 
11. Herramientas de Seguimiento  
 
 

Para medir el avance de la implementación de los planes y proyectos establecidos como 
estrategias de desarrollo del Plan Institucional de Archivos se aplicará la metodología 
propia de Movilidad Futura S.A.S. la medición de las metas y objetivos establecido por el 
proceso de Planeación, en el seguimiento a los objetivos del plan estratégico y a las 
actividades programadas en los planes de acción por procesos.  
 

 
 
12. Glosario 
 

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, 
acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el 
transcurso de su gestión. 
 
Administración De Archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la 
planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y 
del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos. 
 
Aspecto Crítico: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística que 
presenta la entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual. 
 

Plan o programa 
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Archivo Central: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los 
archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez 
finalizado su trámite y cuando su consulta es constante. 
 
Depósito: Conjunto de cosas puestas o guardadas en un sitio para poder disponer 
de ellas en el momento necesario, o hasta que se realice con ellas alguna operación. 
 
Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio 
utilizado, todo soporte que registra información física. 
 
Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 
entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y 
conservación. 
 
Instrumentos Archivísticos: Herramientas con propósitos específicos, que tienen por 
objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la 
función archivística. 
 
Plan de Acción Anual: Es la programación anual de las actividades, proyectos y recursos 
que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la entidad, articulado con el Plan 
Estratégico Sectorial e Institucional. 
 
Plan Institucional de Archivos: Es un instrumento para la planeación de la función 
archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos 
por la entidad. 
 
Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 
objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y 
consecuencia. 
 
Programa de Preservación: Conjunto de disposiciones destinadas a garantizar la 
accesibilidad permanente a los materiales digitales de archivo. 
 
Programa de Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la organización, manejo y organización de la documentación producida y 
recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar 
su utilización y conservación. 
 
Sistema Integrado de Conservación: Es el conjunto de planes, programas, estrategias, 
procesos y procedimientos de conservación documental y preservación digital, bajo el 
concepto de archivo total, acorde con la política de gestión documental y demás sistemas 
organizacionales, tendiente a asegurar el adecuado mantenimiento de cualquier tipo de 
información, independiente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, 
conservando atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, 
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originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde el momento de su producción y/o recepción, 
durante su gestión, hasta su disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital. 
 
Unidad de Correspondencia: Unidad que gestiona de manera centralizada y 
normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones, 
de tal manera, que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de 
gestión documental y los programas de conservación, integrándose a los procesos que se 
llevarán en los archivos de gestión , centrales e históricos. 
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