MINISTERIO DE TRANSPORTE
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI
CÓDIGO: DEI-F-001

VERSIÓN 002

VIGENCIA 2019
INFOMACION DEL PROYECTO

OBJETIVO ESRATEGICO

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de
gestión institucional

ID

C1

NOMBRE DEL
PROYECTO

Fortalecimiento de la
gestión por procesos
como modelo operativo

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Oficina Asesora de
Planeación

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO

RELACION CON
OTROS
PROYECTOS

DESCRIPCION/ALCANCE

Consiste en la consolidación de un
modelo operativo de la organización
Todas las dependencias
orientado a procesos y al fortalecimiento
de la Entidad
de
capacidades
institucionales
de
evaluación en los avances de gestión.

NA

FUENTES DE
FINANCIACION
(*1)

Inversión Mejoramiento SIG
(928)

DURACION
ESTIMADA

2 años

FECHA
INICIO

1/02/2019

FECHA
FINAL

META/PRODUCTO

2019

x

Mapa de procesos bajo un nuevo modelo operativo

x

Propuesta de nuevo Tablero de Indicadores de gestión

x

Procesos documentados de acuerdo con el nuevo modelo
operativo de procesos

x

x

Informes de avances de desarrollo e implementación (3 por
año)

x

x

C2

Actualización y
fortalecimiento del
Sistema de Gestión
Documental - SGD

Secretaría General

Inversión Implementación del
SGD ( 858)

4 años

1/02/2019

2022

Dimensión MIPG

Políticas de
Gestión y
Desempeño

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

30/06/2022

Otros Planes
Asociados

N/A

Documento Sistema Integrado de
aprobado, implementado y publicado.

C1

2021

1/02/2020

Conservación

Evaluación de
Resultados

Seguimiento y
evaluación del
desempeño
institucional

Información y
Comunicación

Gestión
documental

x
x

Política de Gestión Documental actualizada y aprobada

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de
gestión institucional

2020

Informe Diagnostico de los procesos de la Entidad

Informe de socialización del modelo de operación de gestión

Contempla la planificación, manejo y
organización de la documentación ,
control del flujo y la adecuada custodia de
Despacho del Ministro/ los documentos. Incluye, la adecuada
Grupo TIC
organización
de
los
documentos
e
imágenes digitales en una localización
centralizada para que se puedan acceder
de forma fácil y sencilla.

ARTICULACIÒN MIPG

-

SIC,

Instrumentos archivísticos formaluados / actualizados
publicados en página web, según normatividad aplicable.

y

x
x

x

x

x

Documentos de lineamientos técnicos

x

x

x

x

Fortalecimiento del aplicativo de gestión documental

x

x

x

x

x

x

Gestión documental alineada con las políticas y lineamientos
de los diferentes Sistemas de Gestión Institucionales
Política de protección de datos personales publicada en la
sección de Transparencia y acceso a la información del sitio
Web

x

Conjuntos de datos abiertos depurados y publicados

x

Esquema de Publicación y monitoreo de la entidad socializado
y publicado en sitio WEB

x

Activos de Información de la entidad. Publicados y bases de
datos registradas para la protección de datos personales

x

Plan Institucional de
Archivos de la Entidad
-PINAR

Gobierno digital
Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de
gestión institucional

C3

Implementación de la
Política de Gobierno
Digital

Despacho del
Ministro/Grupo TIC

Todas las áreas de la
Entidad

Esta orientado a diseñar e implementar
el plan estratégico de Tecnologías PETI, la
arquitectura de TI , el Modelo de Seguridad
de la Información en el Ministerio y en
general a realizar mejoramiento en el
marco de los componentes de la Gestión
política de Gobierno digital.

NA

Inversión Transformación Digital
(888)

2 años

1/02/2019

31/12/2020

Política de Seguridad y Privacidad de la información aprobada
y publicada en la sección de Transparencia y acceso a la
información de sitio Web
Plan Estratégico de
actualizado y publicado

Tecnologías

de

Información

(PETI)

x

C4

Fortalecimiento de la
gestión integral del
riesgo

Oficina Asesora de
Planeación

Despacho del Ministro/
Grupo TIC/ Secretaria
General/ Oficina de
Control Interno/ Todas
las áreas de la Entidad

Comprende
la modernización de
gestión
de
riesgos
operativos,
corrupción
y
de
seguridad
de
Información del Ministerio.

la
de
la

C1

Inversión Mejoramiento SIG (928)
Defunción PPP (934)
Transformación Digital
(888)

2 años

1/02/2019

31/12/2020

x

Política de administración integral del
Riesgo actualizada y publicada

x

Instrumento de análisis y evaluación de riesgos actualizado

x

Mapa de riesgos actualizado y publicado

Seguridad Digital

x

Modelo de Arquitectura de TI diseñado e implementado

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de
gestión institucional

Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones - PETI

Gestión con Valores
para Resultados

x

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Control Interno

Control Interno

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano

INFOMACION DEL PROYECTO

OBJETIVO ESRATEGICO

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de
gestión institucional

ID

C5

NOMBRE DEL
PROYECTO

Fortalecimiento de la
confianza del ciudadano
mediante mecanismos de
participación y
comunicación efectiva

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Oficina Asesora de
Planeación

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaria General /
Todas las áreas del la
Entidad

DESCRIPCION/ALCANCE

Se enfoca al diseño de política y
directrices de comunicación, participación
ciudadana y rendición de cuentas con el
fin de difundir y transmitir información
que
genere
confianza,
tanto entre
dependencias como frente a los grupos de
valor.

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO

RELACION CON
OTROS
PROYECTOS

C10

FUENTES DE
FINANCIACION
(*1)

Funcionamiento

DURACION
ESTIMADA

4 años

FECHA
INICIO

1/02/2019

FECHA
FINAL

31/12/2022

META/PRODUCTO

2019

Equipo interdisciplinario de trabajo líder en transparencia,
rendición de cuentas y espacios de participación, conformado y
capacitado.

x

Diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en
la entidad

x

Caracterización de grupos de valor formulada, publicada y
socializada, incluyendo la identificación de necesidades de
información, diálogo,
temas prioritarios
y canales de
publicación y divulgación.

x

Identificación de actividades/acciones que involucran procesos
de participación

x

Plan de participación divulgado

x

Plan de participación implementado
Informe anual de resultados
publicado y divulgado

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de
gestión institucional

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de
gestión institucional

C6

C7

Diseño e
implementación de
estrategias para la
racionalización de
tramites

Rediseño institucional y
gobernanza

Oficina Asesora de
Planeación

Oficina Asesora de
Planeación

Viceministerio de
transporte /
Viceministerio de
infraestructura /
Despacho del Ministro/
Grupo TIC

Secretaría General/
Todas las áreas de la
Entidad

Esta orientado a determinar estrategias
para
simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar y automatizar trámites y
procedimientos administrativos, en el
Ministerio

Contempla desde la definición de la hoja
de ruta para el ajuste de la gobernanza e
institucionalidad
sectorial
hasta
la
formulación
del
estudio
técnico
y
expedición del acto administrativo que
establece
la
nueva
estructura
organizacional
del
Ministerio
de
Transporte.

C1

C1

Funcionamiento /
Inversión Mejoramiento SIG
(928)

Funcionamiento

4 años

2 años

1/02/2019

2/01/2019

31/12/2022

31/12/2020

del

plan

de

participación

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de
gestión institucional

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de
gestión institucional

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de
gestión institucional

C8

C9

C10

Adecuación de las
condiciones de la
infraestructura física de
los inmuebles a nivel
nacional

Puesta en operación de
la CRIT

Implementación de Plan
Estratégico de Talento
Humano

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Viceministerio de
Transporte/Oficina
Proyecto
orientado
a
poner
en
Asesora de Planeación/
funcionamiento la Comisión de Regulación
Oficina Jurídica/Oficina
de Infraestructura y Transporte (CRIT)
de regulación
económica

Comprende el desarrollo y evaluación de
componentes de la gestión del Talento
Humano (planeación, ingreso, desarrollo y
Despacho del Ministro/
retiro)
en
aras
de
contribuir
al
Grupo TIC
mejoramiento
de
sus
competencias,
capacidades, conocimientos, habilidades y
calidad de vida.

NA

Funcionamiento /
Inversión Sistema Constructivo
Eficiente ( 930)

4años

2/01/2019

Funcionamiento

2/01/2019

x

x

x

x

Informe de Diagnostico y priorización de tramites

x

Plan de trabajo de estrategias de racionalización de tramites

x

Informe de viabilidad técnica y económica para la
parametrización de tipologías de tramites en el sistema ORFEO

x
x

x

Informe anual de Resultados e impacto de racionalización de
tramites publicado

x

x

x

x
x

Decreto de modificación de estructura interna

x

Decreto de modificación de planta de personal

x

Funcionamiento

2 años

2/01/2019

31/12/2020

x

Plan de intervención de las sedes del Ministerio

x

Validación técnico- económica de la puesta en operación de la
CRIT

x

Plan para la puesta en operación de l a CRIT

x

x

Estrategia "el tren de la felicidad" implementada

x

Plan de Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado

x

Resolución de Manual de Funciones actualizado
conformidad conla directriz de Función Publica.

x

suplementaria

Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones - PETIC

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos
N/A

Talento Humano

Talento Humano

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

x

x

x

N/A

x

x

x

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Talento Humano

Talento humano

Plan Estratégico de
Talento Humano

x

Política de Entorno Laboral Saludable implementada

y

Gobierno digital

x

Diagnóstico del estado de infraestructura física y accesibilidad
conforme a lo establecido en la NTC 6047 de la Sedes del
Ministerio

Modalidad de trabajo autónoma
teletrabajo implementada

Servicio al
Ciudadano

Gestión con Valores
para Resultados

30/05/2022

31/12/2020

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano

Gestión con Valores
para Resultados
x

Estudio Técnico para el rediseño institucional

Otros Planes
Asociados

Racionalización de Plan Anticorrupción y de
trámites
Atención al Ciudadano

Trámites y otros procedimientos administrativos actualizados
y registrados en el Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT)

Hoja de ruta para el ajuste de la gobernanza e institucionalidad
sectorial

Políticas de
Gestión y
Desempeño

Gestión con Valores
para Resultados

x

Plan de comunicaciones interno y externo

Dimensión MIPG

Participación
ciudadana en la
gestión pública

x

CRIT operando de acuerdo con el DECRETO 947 DE 2014

NA

2022

x

Informe anual de sedes intervenidas y/o adquiridas y el
cumplimiento de la normatividad aplicable.

2 años

2021

x

Informe cuatrimestral de depuración de inventarios en las
Inspecciones Fluviales

C1, C7

2020

x

Resolución de Manual de Funciones actualizada con base en el
rediseño institucional.

Comprende desde la identificación de las
necesidades
de
mantenimiento,
adecuación y mejoramiento, para brindar
Direcciones
unas condiciones aceptables para la
Territoriales /
prestación del servicio y cumplimiento de
Inspecciones Fluviales
la normatividad aplicable a inmuebles,
hasta los ajustes o levantamiento del
inventario en inspecciones fluviales.

ARTICULACIÒN MIPG

en

de
el

x

INFOMACION DEL PROYECTO

OBJETIVO ESRATEGICO

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de
gestión institucional

ID

C11

NOMBRE DEL
PROYECTO

Fortalecimiento del
modelo de servicio al
ciudadano

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría General

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Despacho del Ministro/
Grupo TIC /Oficina
Asesora de Planeación/
Oficina Asesora
Jurídica

DESCRIPCION/ALCANCE

Inicia con la
identificación de las
debilidades en servicio al Ciudadano y va
hasta la formulación e implementación de
instrumentos que propendan por su
optimización

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO

RELACION CON
OTROS
PROYECTOS

C1,C4,C6,C7

FUENTES DE
FINANCIACION
(*1)

Funcionamiento
Inversión

DURACION
ESTIMADA

3 años

FECHA
INICIO

1/03/2019

FECHA
FINAL

31/12/2021

META/PRODUCTO

Evaluación del modelo actual de servicio al ciudadano

x

Procedimiento para la gestión de PQRS formulado, formalizado
y socializado

x

Proyecto de articulación sectorial de servicio al ciudadano
formulado y aprobado por la OAP

x

Grupos que atienden ciudadanos y usuarios operativamente
unificados

x

Herramienta para la sensibilización de la cultura de servicio al
ciudadano, la ley de transparencia y acceso a la información
pública.

x

Sistema de atención
implementado

x

de

posibles

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de
gestión institucional

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de
gestión institucional

Objetivo 2
Generar datos e información de
calidad para el desarrollo de
política publica

Objetivo 2
Generar datos e información de
calidad para el desarrollo de
política publica

Objetivo 2
Generar datos e información de
calidad para el desarrollo de
política publica

C12

C13

D1

D2

D3

Fortalecimiento de la
efectividad del sistema
de control interno.

Fortalecimiento de la
gestión jurídica

Oficina de Control
Interno

Oficina Asesora Jurídica

Definición y
estandarización de datos
del sector transporte
para la generación de
política pública

Despacho del
Ministro/Grupo TIC

Creación sede virtual

Despacho del
Ministro/Grupo TIC

Producción y difusión
de estadísticas e
información sectorial de
calidad

Oficina Asesora de
Planeación

Secretaría General/
Todas las áreas de la
Entidad

Secretaría General

Adelantar
acciones
puntuales
de
aseguramiento, enfocada a que
las
actividades realizadas por diferentes
procesos de la Entidad se encuentren
ajustadas a derecho.

NA

C1

Funcionamiento

1 año

2 años

1/02/2019

1/02/2019

de

corrupción

x

Conceptos jurídicos unificados en los temas de transporte,
tránsito e infraestructura de mayor relevancia, publicados en
Pagina WEB

x

sectorial

Servicio

Este proyecto tiene como finalidad el
poder definir y estandarizar los datos de la
entidad para generar política publica, por
medio de un Bus de Integración, un
diccionario de datos y una administración
adecuada a través de un MDM,

NA

Secretaría General

La sede virtual tiene como finalidad la
generación de una plataforma virtual que
permita la centralización de los tramites
del Ministerio con y la
interacción y
seguimiento
de los tramites y las
consultas del ciudadano de manera ágil y
sencilla

C6, C11

Inversión Transformación Digital
(888)

2 años

1/03/2019

D1

Funcionamiento /
Inversión Mejoramiento SIG (928)
Defunción PPP (934)

2 años

3 años

1/02/2019

1/02/2019

2021

31/12/2021

Políticas de
Gestión y
Desempeño

Gestión con Valores
para Resultados

al

x
Control interno

Control Interno

Plan Anual de Auditoria Ejecutado

x

Evaluación de
Resultados

Seguimiento y
evaluación del
desempeño
institucional

Reglamento Interno de Recaudo de Cartera implementado

x

Circular estudio de Procedencia o Improcedencia Acción de
Repetición

x

x

Repositorio de Datos disponible

x

Gestión con Valores
para Resultados

Gestión con Valores
para Resultados

x

x

Metodología de
documentada

x

la producción

estadística

y

Anuario Estadístico
Certificación de Calidad del Proceso Estadístico

su

difusión

Gestión con Valores
para el Resultado

Gestión con Valores
para Resultados

x

N/A

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Gobierno digital

x

Estrategia
para la producción de requerimientos de
estadísticas e información bajo los Lineamientos para el
Proceso Estadístico y la Norma técnica de la calidad del
proceso estadístico

Defensa Jurídica

Mejora Normativa

x

Requerimientos estadísticos y de información identificados

N/A

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

x

Diccionario de Datos disponible

Plataforma de sede virtual

Otros Planes
Asociados

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano

x

30/12/2020

31/12/2020

Dimensión MIPG

Participación
ciudadana en la
gestión pública

31/12/2019

31/12/2020

2022

Estrategia de capacitación y socialización del sistema de
control interno implementada

Sistemas Interoperables con datos de calidad
Bus de información

Inversión Transformación Digital
(888)

2020

Servicio al
Ciudadano

Gestor normativo para uso interno y externo para consultas
de normas, jurisprudencia, conceptos, actos administrativos,
entre otros, de forma fácil, cómoda, intuitiva y efectiva; así
como las generación de alertas en términos de expiración de
vigencia de los actos administrativos expedidos por la Entidad,
diseñado e implementado

Viceministerio de
Transporte /
Viceministerio de
Infraestructura /
Oficina Asesora de
Planeación /Secretaría
General

Este proyecto incluye la producción y
difusión de estadísticas e información
oficial del sector transporte, así como el
Despacho del Ministro/
fortalecimiento y mayor aprovechamiento
Grupo TIC
de los registros administrativos como
fuentes alternativas para la generación de
estadísticas e información

Funcionamiento

casos

Procedimiento de Atención Acciones de Tutela socializado al
interior de la Entidad

Modelo de servicio al ciudadano
ciudadano sectorial implementado
Contempla la evaluación de la gestión de
la entidad, el cumplimiento de
los
objetivos y planes organizacionales y
verificar la eficacia de los planes de
mejoramiento

2019

ARTICULACIÒN MIPG

x
x

Gobierno digital
Seguridad Digital

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones - PETI

Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones - PETI

N/A

INFOMACION DEL PROYECTO

OBJETIVO ESRATEGICO

Objetivo 2
Generar datos e información de
calidad para el desarrollo de
política publica

Objetivo 2
Generar datos e información de
calidad para el desarrollo de
política publica

ID

D4

D5

NOMBRE DEL
PROYECTO

Fortalecimiento sitio web

Fortalecimiento del
Registro Nacional
Despacho de Carga RNDC

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Despacho del
Ministro/Grupo TIC

Oficina de Regulación
Económica

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

DESCRIPCION/ALCANCE

Estandarizar y unificar un portal confiable
Secretaría
que cumpla con los estándares y normas
General/Oficina
internacionales
en
accesibilidad
e
Asesora de Planeación
interoperabilidad.

Viceministerio de
Transporte

Vincular al RNDC el reporte de datos por
medios electrónicos de aquellos actores
públicos o privados que hacen parte del
flujo de mercancías del país y los nodos de
comercio

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO

RELACION CON
OTROS
PROYECTOS

C5, C10

T2, T1

FUENTES DE
FINANCIACION
(*1)

Inversión Transformación Digital
(888)

Inversión Implementación
Política Logística (892)

DURACION
ESTIMADA

1 año

1 año

FECHA
INICIO

1/02/2019

2/01/2019

FECHA
FINAL

31/12/2019

31/12/2019

META/PRODUCTO

2019

Encuesta de satisfacción sobre acceso a la información
publicada en la página WEB rediseñada y aplicada.

x

Matriz de autodiagnóstico para el cumplimiento de la
Transparencia Activa Ley 1712 de 2014 de la Procuraduría
General de la Nación aplicada.

x

Actualizar el Esquema de Publicación de la Entidad

x

Reportes de socialización de la pagina WEB actualizada
contemplando las necesidades de la población con
discapacidades.
Reporte de seguimiento de la acciones correctivas con base en
la encuesta de satisfacción sobre acceso a la información
publicada en la página WEB.
Borrador de resolución de acuerdo a las necesidades
identificadas en mesa de trabajo integrada por Regulación
económica-Grupo de logística y carga, Viceministerio de
Transporte y Despacho Ministerial
Manuales sobre los diferentes módulos y funcionalidades del
RNDC que soporten técnicamente lo regulado en el acto
administrativo
Evento de socialización
administrativo

de

versión

preliminar

de

acto

Documento proyecto de acto administrativo

Objetivo 2
Generar datos e información de
calidad para el desarrollo de
política publica

Objetivo 3
Promover e incentivar la
legalidad, el emprendimiento y la
integración de todos los actores y
modos de transporte para el
desarrollo social y económico del
país
Objetivo 3
Promover e incentivar la
legalidad, el emprendimiento y la
integración de todos los actores y
modos de transporte para el
desarrollo social y económico del
país
Objetivo 3
Promover e incentivar la
legalidad, el emprendimiento y la
integración de todos los actores y
modos de transporte para el
desarrollo social y económico del
país

Objetivo 3
Promover e incentivar la
legalidad, el emprendimiento y la
integración de todos los actores y
modos de transporte para el
desarrollo social y económico del
país

D6

T1

T2

T3

T4

Modelo de gestión
aplicado a una Gerencia
de Corredor Logístico en
el Portal Logístico de
Colombia

Oficina de Regulación
Económica

Formulación del
programa de renovación
y modernización del
parque automotor de
carga

Viceministerio de
Transporte

Normalización de las
omisiones en el registro
inicial de las matrículas
de los vehículos
automotores

Viceministerio de
Transporte

Fortalecimiento e
implementación de la
nueva Versión RUNT

Viceministerio de
Transporte

Mejoramiento de la
adjudicación de rutas y
horarios para la
prestación de servicio
público

Viceministerio de
Transporte

Viceministerio de
Transporte

Diseñar e implementar un modelo de
gestión (torre de control)
para el
seguimiento a la Gerencia de Corredores
Logísticos desde el portal logístico de
Colombia.

Oficina Asesora de
Diseño e implementación del nuevo
Planeación/Oficina de programa de renovación y modernización
Regulación Económica del parque automotor de carga

Oficina Asesora
Jurídica
Despacho
Despacho del Ministro/
Grupo TIC
Secretaria General

Normalizar las omisiones en el registro
inicial de las matrículas de los camiones
de más de 10,5 toneladas matriculados
entre 2005 y 2018 sin cumplir los
requisitos definidos.

Oficina Asesora
Jurídica/ Secretaria
General /
Incluye
las
acciones
para
el
Oficina de Regulación fortalecimiento de la plataforma RUNT y
Económica /
su implementación
Despacho del MinistroGrupo TIC

Oficina Asesora
Jurídica

A partir de pruebas pilotos identificar
acciones de mejoramiento y aplicarlas en
la asignación de rutas de transporte
intermunicipal de acuerdo con los estudios
de consultoría de demanda insatisfecha No
213 de 2014, 397 de 2014 y 388 de 2016

NA

C6

C6

D2,D3

Inversión Implementación
Política Logística (892)

Funcionamiento /
Inversión Implementación
Programa Renovación
PA (935)

Funcionamiento /
Inversión Implementación
Programa Renovación
PA (935)

Funcionamiento /
Inversión Administración del
RUNT (877)

1 año

9 meses

1 año 1 mes

2 años, 5 meses

2/01/2019

2/01/2019

2/01/2019

2/01/2019

31/12/2019

T5

Promoción de la
legalidad y
emprendimiento en el
sector de transporte

Viceministerio de
Transporte

Comprende el diseño y la implementación
Secretaría General
de acciones para fomentar la legalización
Despacho del Ministro y profesionalización del sector transporte
en todos sus modos.

2020

C6

3 años, 8 meses

1/01/2019

C4

Funcionamiento /
Inversión Implementación
Programa Renovación
PA (935),
Fortalecimiento
Implementación
Política Fluvial (876),
Otras fuentes.

3 años, 5 meses

2/01/2019

2022

Gestión con Valores
para el Resultado

x

30/05/2021

Otros Planes
Asociados

N/A
Gobierno digital

x

x

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para l Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

x
x

Documento que contenga el diseño conceptual del modelo de
seguimiento

x

Documento que contenga análisis y
información y antecedentes normativos

x

evaluación

de

la

Informe de avances

x

Publicación de modelo de gestión en el Portal Logístico de
Colombia

x

Decreto estableciendo el nuevo proceso para la renovación y
modernización del parque automotor de carga expedido

x

Resolución reglamentaria para la modernización del parque
automotor de carga expedida

x

Decreto modificatorio del 1079 de 2015 estableciendo el nuevo
proceso de normalización de registro inicial expedido

x

Resolución reglamentaria del decreto expedida.

x

Vehículos mal matriculados en RUNT y RNDC con marca

x

Proceso Licitatorio Abierto

x

Adjudicación de concesión RUNT

x
x

Rutas seleccionadas POR SORTEO para prueba piloto

x

Rutas piloto adjudicadas

x

Rutas piloto en operación

x

x

x

1/06/2021

1/06/2022

Políticas de
Gestión y
Desempeño

Seguridad Digital

31/07/2019

2/02/2020

Dimensión MIPG

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Reversión del concesionario actual del RUNT

Funcionamiento /
Inversión Implementación de un
sistema de recolección
de datos (797)

2021

x

x

Descongestión total de rutas viables para licitar

Objetivo 3
Promover e incentivar la
legalidad, el emprendimiento y la
integración de todos los actores y
modos de transporte para el
desarrollo social y económico del
país

ARTICULACIÒN MIPG

Diseño e implementación de capacitación a conductores

x

Diseño e implementación de campañas comunicación en
transporte

x

Realización de la Hackatón en transporte

x

Diseño e implementación de la estrategia Sacúdete con la
participación del Sector Transporte

x

Definir e implementar la normatividad requerida para la
formalización empresarial y laboral para el transporte de carga.

x

x

INFOMACION DEL PROYECTO

OBJETIVO ESRATEGICO

Objetivo 3
Promover e incentivar la
legalidad, el emprendimiento y la
integración de todos los actores y
modos de transporte para el
desarrollo social y económico del
país

Objetivo 3
Promover e incentivar la
legalidad, el emprendimiento y la
integración de todos los actores y
modos de transporte para el
desarrollo social y económico del
país

Objetivo 3
Promover e incentivar la
legalidad, el emprendimiento y la
integración de todos los actores y
modos de transporte para el
desarrollo social y económico del
país

Objetivo 3
Promover e incentivar la
legalidad, el emprendimiento y la
integración de todos los actores y
modos de transporte para el
desarrollo social y económico del
país

Objetivo 3
Promover e incentivar la
legalidad, el emprendimiento y la
integración de todos los actores y
modos de transporte para el
desarrollo social y económico del
país

Objetivo 3
Promover e incentivar la
legalidad, el emprendimiento y la
integración de todos los actores y
modos de transporte para el
desarrollo social y económico del
país

ID

T6

NOMBRE DEL
PROYECTO

Diseño e implementación
acciones que promuevan
la movilidad democrática
y sostenible

T7

Regulación inteligente

T8

Análisis, definición y
regulación de bandas
SICETAC para monitorear
las tarifas del mercado
de acuerdo a información
del RNDC y SICETAC

T9

T10

T11

Objetivo 3
Promover e incentivar la
legalidad, el emprendimiento y la
integración de todos los actores y
modos de transporte para el
desarrollo social y económico del
país

T12

Objetivo 4
Promover y liderar el desarrollo
sostenible e incluyente de una
infraestructura inteligente, que
mejore la calidad de vida y
competitividad del país

I1

Regulación de operación
de puertos

Fortalecimiento del
Sistema de Información
para la Regulación del
Transporte
Intermunicipal de
Pasajeros por Carretera
(Sirtpc)

Formulación de
lineamientos de política
para la regulación
económica de los modos
de transporte y/o
servicios conexos
nacional

Actualización de la
normatividad en el
manejo del Mercurio
como sustancia peligrosa

Diagnostico integral de
política y normatividad
de infraestructura

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Viceministerio de
Transporte

Viceministerio de
Transporte

Oficina de Regulación
Económica

Oficina de Regulación
Económica

Oficina de Regulación
Económica

Oficina de Regulación
Económica

Viceministerio de
Transporte

Viceministerio de
infraestructura

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Oficina de Regulación
Económica

DESCRIPCION/ALCANCE

Cosiste
en
la
documentación
de
lineamientos y mejores prácticas para
mejorar la eficiencia en la ejecución de los
recursos de Sistemas Masivos y Sistemas
Estratégicos de transporte de pasajeros,
por parte de los entes territoriales.

Oficina Asesora
Jurídica

Este proyecto esta enfocado en la
generación de Política publica en temas de
transporte
establecida en la agenda
regulatoria y legislativa 2019

Viceministerio de
Transporte

Propuesta de acto administrativo de
regulación de bandas de vigilancia en
costos eficientes Sicetac a través del
manifestó electrónico de carga

Viceministerio de
Transporte

Marco normativo que defina condiciones
de operación portuaria para mejorar
tiempos, eficacia, logística y bienestar de
transportadores.

Emitir lineamientos y políticas para la
Despacho del Ministro/
regulación económica del transporte
Grupo TIC
intermunicipal de pasajeros por carretera

Viceministerio de
Transporte

Despacho del
ministro/ Oficina
Asesora Jurídica

NA

Emitir lineamientos y políticas para la
regulación económica de los centros de
enseñanza automovilística - CEA

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO

RELACION CON
OTROS
PROYECTOS

NA

I1

D3

I1, I4

T4

NA

Este proyecto esta enfocado en la
divulgación, control y reglamentación en el
transporte
de
sustancias
peligrosas,
especialmente el Mercurio, como parte de
la implementación del Plan Único Nacional
definido para tal fin.

NA

El proyecto va orientado a elaborar un
estado del arte de toda la normativa,
regulación, documentos de política pública
existente en todos los modos, que permita
la formulación de política publica.

T7

FUENTES DE
FINANCIACION
(*1)

Inversión Fortalecimiento Política
Nacional de Transporte
Urbano (880),
Otras fuentes

Funcionamiento
Fortalecimiento Política
Nacional de Transporte
Urbano (880),
Otros proyectos de
inversión.

Inversión Implementación
Política Logística (892)

Inversión Implementación
Política Logística (892)

Inversión Determinación
Estructuras Tarifarias
(889)

Inversión Determinación
Estructuras Tarifarias
(889)

DURACION
ESTIMADA

3 años

3 años, 5 meses

1 año

1 año

1 año

1 año

Funcionamiento /
Inversión - Estrategia
Ambiental Sector
Transporte
(894)

1 año, 11 meses

Funcionamiento

6 meses

FECHA
INICIO

2/01/2019

2/01/2019

2/01/2019

2/01/2019

2/01/2019

2/01/2019

1/02/2019

FECHA
FINAL

31/12/2021

1/06/2022

31/12/2019

31/12/2019

META/PRODUCTO

2019

Guía metodológica para la ejecución de las diferentes fuentes
de financiación de los sistemas de transporte

x

Documento de
Eléctricos.

x

prefactibilidad

Programa Piloto de

Buses

2020

x

Guía metodológica para la Adquisición de Flota en los sistemas
de transporte

x

Guía Metodológica para la formulación, implementación y
operación de proyectos de transporte

x

Cumplimiento de la agenda regulatoria y legislativa 2019

x

Documentos de análisis estadístico de información del RNDC SICETAC

x

Documento que contiene Cálculos, Propuesta y definición de
bandas SICETAC

x

Evento socialización
administrativo

x

de

versión

preliminar

de

acto

Documento proyecto de acto administrativo

x

Documento de consolidación y análisis de información
relacionada con la operación portuaria obtenida en talleres
regionales con la comunidad portuaria

x

Documento de caracterización e identificación de necesidades
y vacíos en la normatividad de la operación portuaria

x

Versión preliminar de acto administrativo socializada

x

Documento Proyecto de acto administrativo

x

Documento de lineamientos, políticas y/o procedimientos para
la Regulación del Servicio Público de Transporte Intermunicipal
de Pasajeros por Carretera del SIRTPC

x

Propuesta de acto administrativo para fijar las tarifas mínimas
para la prestación del servicio público de transporte terrestre
automotor de pasajeros por carretera.

x

Documento de lineamientos de políticas y regulación
económica de los centros de enseñanza automovilística - CEA

x

Propuesta de acto administrativo por el cual se establecen los
rangos de precios al usuario para servicios prestados por los
Centros de Enseñanza Automovilística.

x

Documento de lineamientos y/o criterios para la fijación de las
tarifas del servicio público de transporte masivo de pasajeros
por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram

x

Propuesta de acto administrativo para establecer las fórmulas
y los criterios para la fijación de las tarifas del servicio público
de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero,
tranvía y tren-tram.

x

Divulgación sobre el manejo del Mercurio y otras sustancias
peligrosas.

x

Articulación y definición de acciones de control y seguimiento
por los entes respectivos

x

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2020

1/08/2019

2021

Definición e implementación de un Programa Nacional de
Buses Eléctricos

Modificación al decreto único reglamentario 1079 de 2015
(adelantado con una consultoría)

1/02/2019

ARTICULACIÒN MIPG

Un (1) documento diagnóstico derivado de la revisión integral

2022

Dimensión MIPG

Políticas de
Gestión y
Desempeño

Otros Planes
Asociados

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

x

x

INFOMACION DEL PROYECTO

OBJETIVO ESRATEGICO

ID

NOMBRE DEL
PROYECTO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

DESCRIPCION/ALCANCE

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO

RELACION CON
OTROS
PROYECTOS

FUENTES DE
FINANCIACION
(*1)

DURACION
ESTIMADA

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

META/PRODUCTO

Veedurías
atendidas
Informes
Objetivo 4
Promover y liderar el desarrollo
sostenible e incluyente de una
infraestructura inteligente, que
mejore la calidad de vida y
competitividad del país

Objetivo 4
Promover y liderar el desarrollo
sostenible e incluyente de una
infraestructura inteligente, que
mejore la calidad de vida y
competitividad del país

I2

Fortalecimiento de las
herramientas de
transparencia en los
proyectos de
infraestructura

Funcionamiento

1 año

1/02/2019

31/12/2019

x

Capacitaciones realizadas al grupo de regalías en temas de
transparencia y anti-corrupción.

x

Publicación de información de los
Sistema General de Regalías - SGR
Suscripción de Agenda Conjunta
Transparencia de Presidencia

pronunciamientos del
con

la

Secretaría

de

x

Procedimiento de emisión pronunciamientos técnicos del SGR
adoptado

x

x

5 meses

1/02/2019

30/06/2019

Documento denominado Plan de Expansión Portuaria.

Viceministerio de
infraestructura

Viceministerio de
Transporte

Actualizar un estudio que determine la
capacidad real de los puertos en Colombia
y la demanda existente, a efectos de poder
determinar las necesidades en materia
portuaria. De igual manera, incluye una
revisión experiencias comparables que
permitan
conocer
herramientas
de
planeación en la infraestructura portuaria.

I3

Inversión - Estudios
para Gestión de Política
en Infraestructura para
Modos de Transporte (863)

1 año y 1 mes

2/01/2019

31/01/2020

Documento denominado Estudio de Capacidad y Demanda

Elaboración estudio del
plan maestro férreo

Viceministerio de
infraestructura

Viceministerio de
Transporte

Revisar integralmente la institucionalidad,
normativa y mecanismos de financiación
del modo férreo. Adicional incluye un
diagnóstico del modo férreo actual.

NA

Inversión - Estudios
para Gestión de Política
en Infraestructura para
Modos de Transporte (863)

6 meses

2/01/2019

30/06/2019

Documento estudio del plan maestro férreo

x

Viceministerio de
Transporte

NA

Inversión - Asistencia
entidades territoriales
para gestión de
Infraestructura
Regional Intermodal de
Transp. (652)

x

Viceministerio de
infraestructura

Integrar y articular cada una de las
actuaciones que impactan la priorización
e intervención de vías terciaria de manera
tal que lo que se ejecute genere un
impacto real tanto para los beneficiarios
en territorio, como para las entidades.

Documento Programa de vías terciarias "Colombia Rural

Integración de políticas y
proyectos de vías
terciarias

Programa de vías terciarias "Colombia Rural" implementado

x

Recopilación de la información relevante derivada de la
implementación

x

Documento diagnóstico 4G

x

Seguimiento implementación medidas previstas en diagnostico

x

8 cierres financieros de proyectos 4G

x

I4

Elaboración estudio de
la capacidad y demanda
portuaria

Objetivo 4
Promover y liderar el desarrollo
sostenible e incluyente de una
infraestructura inteligente, que
mejore la calidad de vida y
competitividad del país

I5

I6

Diseño e implementación
mecanismos para la
reactivación de proyectos
4G

Viceministerio de
infraestructura

NA

Reactivar los proyectos 4G,
con el
objetivo de aumentar la conectividad de
las principales ciudades de Colombia,
aumentar el aumento de tráfico de carga y
generar empleo en las zonas aledañas.

NA

Funcionamiento

1 año

4 años

1/02/2019

1/02/2019

31/12/2019

x

1/06/2022

I8

Acompañamiento en la
definición de IP´s
aeroportuarias a ejecutar

Viceministerio de
infraestructura

NA

Definir temas pendientes en materia de
iniciativas
privadas
mediante
el
Acompañamiento/articulación
en
las
mesas de coordinación ANI-UAEAC

NA

Funcionamiento

Fecha de actualización plantilla: Marzo 14 de 2019

Fecha de actualización: Marzo 19 de 2019
Notas :
(*) Las fuentes de financiación en color marrón no se tienen disponibles; en lo relativo a proyectos de inversión a la fecha de este documento no cuenta con apropiación requerida para la vigencia 2019.

1 año

1/02/2019

31/12/2019

Acompañamiento definición de IP San Andrés y Providencia, IP
Cartagena, IP Campo de Vuelo.

Dimensión MIPG

Políticas de
Gestión y
Desempeño

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Información y
Comunicación

Transparencia,
acceso a la
información pública
y lucha contra la
corrupción .

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Otros Planes
Asociados

x

Reactivación de contratos 4g
Objetivo 4
Promover y liderar el desarrollo
sostenible e incluyente de una
infraestructura inteligente, que
mejore la calidad de vida y
competitividad del país

2022

N/A

Inversión - Estudios
para Gestión de Política
en Infraestructura para
Modos de Transporte (863)

Viceministerio de
infraestructura

2021

x

NA

Objetivo 4
Promover y liderar el desarrollo
sostenible e incluyente de una
infraestructura inteligente, que
mejore la calidad de vida y
competitividad del país

I7

C4 , C5

2020

x

Nuevos módulos de Gestor de proyectos de Infraestructura
desarrollados

Definir políticas y estrategias sobre la
actividad portuaria. Incluye el análisis de
la
institucionalidad,
generación
de
eficiencia, revisión de temas puntuales,
futuro de los puertos luego de la reversión,

Formulación Plan de
expansión portuaria

Objetivo 4
Promover y liderar el desarrollo
sostenible e incluyente de una
infraestructura inteligente, que
mejore la calidad de vida y
competitividad del país

Secretaria General

de proyectos de Infraestructura apoyadas y
con suministro de información, Actas, Listas,

Viceministerio de
Transporte

I3

Objetivo 4
Promover y liderar el desarrollo
sostenible e incluyente de una
infraestructura inteligente, que
mejore la calidad de vida y
competitividad del país

Viceministerio de
infraestructura

Robustecer los mecanismos con que
cuenta el Viceministerio de Infraestructura
para dar transparencia a su gestión y la del
sector, mitigando las posibilidades de
comisión de hechos de corrupción, y
generando una dinámica de rendición de
cuentas constante. Lo anterior, sumado a
la apropiación de los proyectos por parte
de la comunidad.

2019

ARTICULACIÒN MIPG

x

