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

Versión: 002

VIGENCIA 2020
INFOMACION DEL PROYECTO

OBJETIVO ESRATEGICO

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional

ID

C1

C2

C3

NOMBRE DEL
PROYECTO

Fortalecimiento de la
gestión por procesos
como modelo operativo

Actualización y
fortalecimiento del
Sistema de Gestión
Documental - SGD

Implementación de la
Política de Gobierno
Digital

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

DESCRIPCION/ALCANCE

Oficina Asesora de
Planeación

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

Secretaría General

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

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

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO

RELACION CON
OTROS
PROYECTOS

FUENTES DE
FINANCIACION

NA

Inversión Mejoramiento SIG
(209)

(*1)

DURACION
ESTIMADA

2 años

FECHA
INICIO

1/02/2019

FECHA
FINAL

1/02/2020

META/PRODUCTO

2019

2020

Mapa de procesos bajo un nuevo modelo operativo

x

x

Propuesta de nuevo Tablero de Indicadores de gestión

x

x

Procesos documentados de acuerdo con el nuevo modelo
operativo de procesos

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC.
Documentos, instrumentos y/o lineamientos técnicos
C1

NA

Inversión Implementación del
SGD ( 858)

Inversión Transformación Digital
(888)

4 años

1/02/2019

1/02/2019

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional
Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional

C4

Fortalecimiento de la
gestión integral del riesgo

C5

Fortalecimiento de la
confianza del ciudadano
mediante mecanismos de

C6

Diseño e
implementación de
estrategias para la
racionalización de
tramites

Oficina Asesora de
Planeación

Rediseño institucional y
gobernanza

la
de
la

Oficina Asesora de
Planeación

Se enfoca al diseño de política y directrices
de comunicación, participación ciudadana
y rendición de cuentas con el fin de

Oficina Asesora de
Planeación

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

Oficina Asesora de
Planeación
C7

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

Secretaría General

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

C10

C1

C1

Inversión Mejoramiento SIG (209)
Transformación Digital
(888)

2 años

Funcionamiento

4 años

Funcionamiento /
Inversión Mejoramiento SIG
(209)

Funcionamiento

4 años

2 años

1/02/2019

1/02/2019

1/02/2019

2/01/2019

2022

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

Plan Estratégico de
actualizado y publicado

x

x

x

x

de

Información

(PETI)

31/12/2020

Fortalecer al Ministerio de Transporte mediante la adquisicion,
renovacion e implementacion de productos y servicios de
Infraestructura Tecnologica.
Renovacion, adquisicion de Soporte y Mantenimiento Tecnico
para los diferentes componentes tecnologicos y de licencias del
Ministerio de Transporte

x

x

x

x

x

x

Mapa de riesgos actualizado y publicado

x

x

31/12/2022

Plan de participación implementado y divulgado

x

x

x

x

x

x

x

31/12/2022

Actualizar el 50% de los trámites y otros procedimientos
administrativos registrados en el Sistema Único de Información
de Trámites (SUIT)
Monitoreo al desarrollo de la implementación del Decreto 2106
de 2019 - Estrategia de racionalización de trámites.

x

x

x

Propuesta de modificación de estructura interna

x

Propuesta de modificación de planta de personal

x

31/12/2020

x

Otros Planes
Asociados

N/A

Plan Institucional de
Archivos de la Entidad
-PINAR
Sistema Integrado de
Conservación

Plan de Seguridad y
Privacidad de la
Información

Gobierno Digital

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

Control Interno

Control Interno

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano

Gestión con Valores
para Resultados

Participación
ciudadana en la
gestión pública

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano

x

x

x

Gestión
documental

Gestión con Valores
para Resultados

x

Borrador de resolución de Manual de Funciones actualizada con
base en el rediseño institucional

Información y
Comunicación

Seguridad Digital

Instrumento de análisis y evaluación de riesgos actualizado

31/12/2020

Políticas de
Gestión y
Desempeño

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
Seguimiento y
Evaluación de
evaluación del
Resultados
desempeño
Fortalecimiento
Gestión con Valores
organizacional y
para Resultados
simplificación de

Inventario Documental

Tecnologías

Dimensión MIPG

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento del aplicativo de gestión documental

Implementar, configurar y establecer las diferentes Polticas de
Gobierno Digital en el Ministerio de Transporte
Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional

2021

30/06/2022

Modelo de Arquitectura de TI diseñado e implementado
alineado con el PETI
2 años

ARTICULACIÒN MIPG

Gestión con Valores
para Resultados

Racionalización de Plan Anticorrupción y de
trámites
Atención al Ciudadano

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

Talento Humano

Gestión Estratégica
del Talento Humano

Plan Estratégico del
Talento Humano

INFOMACION DEL PROYECTO

OBJETIVO ESRATEGICO

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional

ID

C8

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

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría General

DESCRIPCION/ALCANCE

Comprende desde la identificación de las
necesidades
de
mantenimiento,
adecuación y mejoramiento, para brindar
unas condiciones aceptables para la
prestación del servicio y cumplimiento de
la normatividad aplicable a inmuebles,
Comprende el desarrollo y evaluación de
componentes de la gestión del Talento
Humano (planeación, ingreso, desarrollo y
retiro)
en
aras
de
contribuir
al
mejoramiento
de
sus
competencias,
capacidades, conocimientos, habilidades y

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO

RELACION CON
OTROS
PROYECTOS

FUENTES DE
FINANCIACION

NA

DURACION
ESTIMADA

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

Funcionamiento /
Inversión Sistema Constructivo
Eficiente ( 930)

4años

2/01/2019

30/05/2022

Funcionamiento /
Inversión (SG-SST Capacitación)

2 años

(*1)

META/PRODUCTO

Depuración de los bienes inmuebles a cargo del Ministerio

2019

2020

2021

2022

x

x

x

x

Optimización de la gestión de bienes inmuebles a cargo del
Ministerio
Modalidad de trabajo autónoma
teletrabajo implementada

y

suplementaria

en

el

ARTICULACIÒN MIPG

Dimensión MIPG

Políticas de
Gestión y
Desempeño

Otros Planes
Asociados

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Talento Humano

Gestión Estratégica
del Talento Humano

Plan Estratégico de
Talento Humano

x
x

x

x

x

Implementación de Plan
Estratégico de Talento
Humano

Secretaría General

C14

Evaluación y seguimiento
a la gestión y al
cumplimiento de
normatividad legal

Oficina de Control
Interno

Consiste en la elaboración de auditorías a
los procesos de la entidad, presentando
informe
con
observaciones
y
recomendaciones, efectuar seguimiento a
las acciones de mejora propuestas por los
responsables de los procesos

NA

NA

1 año

1/01/2020

31/12/2020

Programa Anual de Auditorias 2020 ejecutado

x

Evaluación de
Resultados

Seguimiento y
evaluación del
desempeño
institucional

N/A

C15

AsesorÍa,
acompañamiento y
elaboración de Informes
de Ley

Oficina de Control
Interno

Consiste en la acciones de asesoría y
acompañamiento que la Oficina de Control
Interno debe brindar a los procesos de la
entidad y en la elaboración de los informes
de ley que la oficina debe prersentar
interna y externamente.

NA

NA

1 año

1/01/2020

31/12/2020

Programa Anual de Asesorias. Acompañamiento e Informes de
Ley 2020 ejecutado

x

Evaluación de
Resultados

Seguimiento y
evaluación del
desempeño
institucional

N/A

Diseño y concertación entre la Agencia
Nacional de Defensa jurídica del Estado –
ANDJE y el Ministerio de Transporte de la
Política de Daño Antijurídico.

NA

Funcionamiento

6 meses

1/02/2020

31/07/2020

Documento diseñado y concertado

x

Aprobación de la Política del Daño
Antijurídico por el Comité de Conciliación y
Defensa Judicial.

NA

Funcionamiento

1 mes

1/08/2020

31/08/2020

Política de Daño Antijuridico aprobada

x

Socialización de la Política de Daño
Antijurídico en el Ministerio de Transporte
a través de comunicación interna.

NA

Funcionamiento

4 meses

1/09/2020

31/12/2020

Política de Daño Antijuridico aprobada y socializada.

x

NA

Funcionamiento

3 meses

1/02/2020

30/04/2020

Documento diseñado y aprobado

x

C10

C16

Definir y aprobar los indicadores del
Plan de Acción del
Comité de Conciliacion y Defensa Judicial
Comité de Conciliación y
Defensa Judicial
Oficina Asesora Jurídica
VIGENCIA 2020
Realizar la medición de los Indicadores del
Comite de Conciliacion y Defensa Judicial

NA

2/01/2019

31/12/2020

Implementación Plan Estratégico de Talento Humano

x

x

Defensa Jurídica

Gestión con Valores
para Resultados

N/A

NA

Funcionamiento

1 año

1/02/2020

31/12/2020

Indicadores del Comité de Conciliacion y Defensa Judicial

x

Socialización de la Resolución No. 6611 del
27 de diciembre de 2020 "Por la cual se
adecúa el Reglamento Interno de Recaudo
de Cartera del Ministerio de Transporte y
se dictan otras disposiciones"

N/A

Funcionamiento

11 meses

27/02/2020

30/11/2020

Realizar 2 socializaciones

x

Mejora Normativa

Mantener actualizada la relatoria de
conceptos en la pagina web del Ministerio

N/A

Funcionamiento

11 meses

15/01/2020

30/11/2020

Actualización Relatoria de Conceptos

x

Defensa Jurídica

Mantener actualizado el Decerto Unico
Reglamentario del Sector Transporte

N/A

Funcionamiento

11 meses

1/02/2020

31/12/2020

Actualizacion
Transporte

x

Mejora Normativa

Decerto

Unico

Reglamentario

del

Sector

C17

Fortalecimiento de la
accesibilidad e
interacción de los
usuarios y partes

Secretaría General

Modelo sectorial de Servicio al Ciudadano

Inversión - Interacción
de los usuarios (152)

3 años

2/01/2020

30/06/2022

Estructuración de un documento base para la implementación
del Modelo Sectorial de Servicio al Ciudadano

x

C18

Fortalecimiento de la
Producción y Cobertura
de la Divulgación de las
Políticas y Gestión Del
Sector Transporte a sus
Públicos de Interés
Nacional

Secretaría General

Fortalecer la producción y cobertura de la
divulgación de las políticas y gestión del
sector transporte a sus públicos de Interés

Inversión - Divulgación
de las Políticas (151)

3 años

2/01/2020

30/06/2022

Aumentar la capacidad institucional para para generar
información oportuna y de calidad para sus públicos de interés

x

x

x

Gestión con Valores
para Resultados

Servicio al
Ciudadano

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano

Gestión con Valores
para Resultados

Servicio al
Ciudadano

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano

INFOMACION DEL PROYECTO

OBJETIVO ESRATEGICO

Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional
Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de gestión
institucional

ID

C19

C20

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

D1

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

D2

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

D3

D4

NOMBRE DEL
PROYECTO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

DESCRIPCION/ALCANCE

Fortalecimiento de la
planeación de transporte

Oficina Asesora de
Planeación

Está orientado a desarrollar análisis que
permitan fortalecer la planeación de la
infraestructura y los servicios de
transporte del país

Elaborar un documento de diagnóstico de
las tutelas del Ministerio para fortalecer la
Diagnóstico de tutelas
Oficina Asesora Jurídica
estrategia institucional para la gestión
eficaz de las tutelas
Este proyecto tiene como finalidad el
Definición y
poder definir y estandarizar los datos de la
estandarización de datos
Despacho del Ministro / entidad para generar política publica, por
del sector transporte
Grupo TIC
medio de un Bus de Integración, un
para la generación de
diccionario de datos y una administración
política pública
adecuada a través de un MDM,
La sede virtual tiene como finalidad la
generación de una plataforma virtual que
permita la centralización de los tramites
Despacho del Ministro /
Creación sede virtual
del Ministerio con y la interacción y
Grupo TIC
seguimiento de los tramites y las
consultas del ciudadano de manera ágil y
sencilla

Producción y difusión
de estadísticas e
información sectorial de
calidad

Fortalecimiento sitio web

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

Estandarizar y unificar un portal confiable
Despacho del Ministro / que cumpla con los estándares y normas
Grupo TIC
internacionales
en
accesibilidad
e
interoperabilidad.

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO

RELACION CON
OTROS
PROYECTOS

FUENTES DE
FINANCIACION

NA

DURACION
ESTIMADA

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

Inversión Mejoramiento SIG
(209)

3 años

1/02/2020

1/02/2021

NA

Funcionamiento

1 año

1/01/2020

NA

Inversión Transformación Digital
(888)

2 años

1/03/2019

C6, C11

Inversión Transformación Digital
(888)

2 años

1/02/2019

(*1)

Funcionamiento /
Inversión Mejoramiento SIG (209)

3 años

1/02/2019

Documento de definición
implementación del PMTI

de

las

2019

líneas

estratégicas

de

Inversión Transformación Digital
(888)

2 años

1/02/2019

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
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
Objetivo 3
Promover e incentivar la legalidad,
el emprendimiento y la
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

D7

Desarrollar mecanismos de validación de
Despacho del Ministro / la calidad de la información del transporte
Grupo Logística y carga
de carga carretero y el modulo de
visualización para su publicación

NA

Inversión Implementación
Política Logística (892)

1 año

1/02/2020

Gestión con Valores
para el Resultado

Gobierno digital

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

Información y
Comunicación

Gestión de la
información
Estadística

N/A

31/12/2020

Diseño y pruebas piloto de la Plataforma de sede virtual

x

x

x

31/12/2022

31/12/2020

31/12/2020

D2,D3

Funcionamiento /
Inversión Administración del
RUNT (877)

3 años

2/01/2019

30/05/2021

Puesta en funcionamiento de la Plataforma de sede virtual

x

T4

Mejoramiento de la
adjudicación de rutas y
horarios para la

Viceministerio de
Transporte

A partir de pruebas pilotos identificar
acciones de mejoramiento y aplicarlas en
la asignación de rutas de transporte

C6

T5

Promoción de la
legalidad y
emprendimiento en el
sector de transporte

Viceministerio de
Transporte

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

31/12/2020

1/06/2021

1/06/2022

x

Documento de diagnóstico de la operación estadística de
Movimiento de Carga por Carretera

x

Documento de diagnóstico de la operación estadística de la
Operación de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo

x

Documento metodológico de la
Movimiento de Carga por Carretera

x

operación

estadística de

x

x

x
Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las

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

x

x

Gestión con Valores
para el Resultado

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

x

x

Información y
Comunicación

x

x

Gestión con Valores
para el Resultado

Gobierno digital

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

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

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Documento que contenga analisis de los tiempos logisticos
registrados en el RNDC
Documento que contenga analisis de los costos (valores
pactados) registrados en el RNDC, de acuerdo a la
implementación de control de calidad

x

Documento que contenga el plan para la implementación de
controles de calidad en el sistema a datos registrados (Valores
pacatdos, tiempos logisticos, generadores de carga, anulación
de registros, mercancias, cantidades)
Publicación de indicador de tiempos y costos por viaje en los
tableros de control del PLC

x

x

Expedición del IVA CREI

x

Vehículos postulados al Nuevo Programa

x

Vehículos mal matriculados en RUNT y RNDC con marca

x

x

Proceso Licitatorio Abierto

x

x

Definir la normatividad requerida para
empresarial y laboral para el transporte

x

la

formalización

Promoción de la formalización y profesionalización en el Sector

Transparencia,
Acceso a la
Plan Anticorrupción y de
Información Pública
Atención al Ciudadano
y Lucha Contra la
Corrupción

x

Operatización de la fiducia

Rutas piloto adjudicadas

Gobierno digital

x

Adjudicación de concesión RUNT

2/01/2019

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

x

Incluye las acciones para el fortalecimiento
de
la
plataforma
RUNT
y
su
implementación

3 años

Gobierno digital

x

Viceministerio de
Transporte

C4

Gestión con Valores
para Resultados

x

Fortalecimiento e
implementación de la
nueva Versión RUNT

1/01/2019

N/A

Repositorio de datos estructurado

2/02/2020

3 años

Defensa Jurídica

30/12/2020

2/01/2019

Funcionamiento /
Inversión Funcionamiento /
Inversión Implementación
Programa Renovación
PA (935),
Fortalecimiento

Gestión con Valores
para Resultados

x

1 año

T3

N/A

Documento Diagnóstico de tutelas

C6

2/01/2019

Planeación
Institucional

31/12/2020

Viceministerio de
Transporte

T2

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

1 año

Direccionamiento
estratégico y
planeación

x

Funcionamiento /
Inversión Implementación
Programa Renovación
PA (935)

Diseño e implementación del nuevo
programa de renovación y modernización
del parque automotor de carga

Otros Planes
Asociados

x

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.

Viceministerio de
Transporte

Políticas de
Gestión y
Desempeño

x

Funcionamiento /
Inversión Implementación
Programa Renovación
PA (935)

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

Dimensión MIPG

x

C6

T1

2022

x

Acciones correctivas implementadas

Implementar mejoras en
el Registro Nacional de
Despachos de Carga por
Carretera (RNDC) y
Portal Logístico de
Colombia, para mejorar
la calidad y la
oportunidad de la
información del sector
transporte

2021

x

Documento metodológico de la operación estadística de la
Operación de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo

C5, C10

2020

Documento de propuesta de puesta en funcionamiento de la
UPIT

31/12/2022

D1

META/PRODUCTO

ARTICULACIÒN MIPG

x

x

x

x

x

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

ID

NOMBRE DEL
PROYECTO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

T9

Regulación para la
estandarización del
reporte de información
del enturnamiento
portuario para el
fortalecimiento de la
eficiencia portuaria

T14

Construir una propuesta
de adaptación de la
metodología SICETAC a
transporte de carga
liquida, volquetas y
vehículos livianos

Regulación Económica
(ORE) - Despacho del
Ministro / Grupo TIC

Proponer lineamientos y
criterios en materia
tarifaria y de localización
de las estaciones de
peajes.

Regulación Económica
(ORE)

T16

DESCRIPCION/ALCANCE

Despacho del Ministro / Elaborar
borrador
de
proyecto
Grupo Logística y carga resolución y soportes técnicos

de

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO

RELACION CON
OTROS
PROYECTOS

FUENTES DE
FINANCIACION

I1, I4

Inversión Implementación
Política Logística (892)

(*1)

Inversión Determinación
Estructuras Tarifarias
(889)

Elaborar propuesta de metodología para la
adaptación de SICETAC a transporte de
carga liquida, vehiculos livianos y volquetas

Inversión Determinación
Estructuras Tarifarias
(889)

Elaborar las propuestas para establecer
fórmulas y criterios en materia tarifaria y
de localización de las estaciones de peajes.

T17

Generación de
lineamientos para la
actualización de la
normatividad para el
transporte del sustancia
quimicas y mercancias
peligrosas

Despacho del Ministro /
Grupo de Asuntos
Ambientales y
Desarrollo Sostenible
GAADS

Actualización
normativa
de
la
reglamentación en el transporte de
sustancias
quimicas
y
mercancias
peligrosas

NA

Funcionamiento /
Inversión - Estrategia
Ambiental Sector
Transporte
(894)

T18

Fortalecimiento del RUNT

Viceministerio de
Transporte

Incluye las acciones para el fortalecimiento
de la plataforma RUNT

D2,D3

NA

DURACION
ESTIMADA

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

1 año

2/01/2019

31/12/2019

1 año

1 año

2/01/2020

2/01/2020

31/12/2020

31/12/2020

META/PRODUCTO

Documento Proyecto de acto administrativo

ARTICULACIÒN MIPG

2019

2020

x

x

Documento que contenga la adaptación de la metodología de
SICE TAC al transporte de carga líquida

x

Documento que contenga la adaptación de la metodología de
SICETAC a vehiculos livianos (menores a 10,5 toneladas)

x

Documento que contenga la adaptación de la metodología de
SICETAC a vehículos de clase Volqueta

x

Documento que presenta la revisión de experiencias
interacionales para fijación de tarifasy ubicación de peajes

x

Documento que presenta el diagnostico de la legislatura y
normas técnicas aplicacbles en Colobmia para la fijación de
precios y localización
Documento que contenga la metodología para la definición de
lineamientos y criterios en materia tarifaria y de localización de
las estaciones de peajes.

x

2021

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

x

2 años

1/02/2019

31/12/2020

Identificación y socialización de lineamientos para la
normalización de las actividades asociadas al transporte de
sustancias químicas y mercancías peligrosas.

1 año

1/02/2020

31/12/2020

Diagnóstico de calidad de datos del RUNT

x

1 año

1/02/2019

31/12/2020

Implementación formato único de estracto del contrato FUEC
en línea

x

x

x

Fortalecimiento
Gestión con Valores organizacional y
para Resultados
simplificación de
procesos

N/A

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

x

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

I3

Formulación Plan de
expansión portuaria

Viceministerio de
infraestructura

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,

NA

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

2 años

1/02/2019

31/12/2020

Solicitud de CONPES de expansión portuaria al DNP

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

I9

Modificación Resolución
0546 de 2018 (Sistema de
Interoperabilidad de
Peajes con recuado
electrónico vehicular)

Viceministerio de
infraestructura

Realizar la modificación de aspectos que
requieren ajuste para poder implementar el
sistema.

NA

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

1 año

1/01/2020

31/12/2020

Borrador de Resolución modificatoria de la Resolución 546 de
2018.

x

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

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

I10

Formulación de
documento de política de
infraestructura
aeroportuaria

Viceministerio de
infraestructura

Elaborar la política de infraestructura
aeroportuaria.

NA

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

1 año

1/01/2020

31/12/2020

Borrador de documento de políttica
aprobación de la Ministra de Transporte

x

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

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

I11

Lineamientos de politica
de pasos y accesos
urbanos

Viceministerio de
infraestructura

Formular la política pública de
optimización de accesos y pasos urbanos.

N/A

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

1 año

1/01/2020

31/12/2020

Capitulo consolidado con linemientos de política e inventario y
estado de los accesos y pasos urbanos a nivel nacional.

x

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

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

I12

Generación y adopción
del Plan integral de
Gestión de Cambio
Climatico Sectorial

Despacho del Ministro /
Grupo de Asuntos
Ambientales y
Desarrollo Sostenible
GAADS

Se generará el PIGCCS de acuerdo a los
lineamientos expedidos por la ley 1931 de
2018

NA

Funcionamiento /
Inversión - Estrategia
Ambiental Sector
Transporte
(894)

1

1/01/2020

31/12/2020

Plan Integral de Gestión de Cambio Climatico Sectorial

x

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

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

I13

Actualización de la
Contribuciones
Nacionalmente
Determinadas -NDC del
sector transporte

Despacho del Ministro /
Se desarrollará la documentación necesaria
Grupo de Asuntos
para presentar a la COP26, la actualización
Ambientales y
de las Contribuciones Nacionalmente
Desarrollo Sostenible
Determinadas -NDC del Sector transporte
GAADS

NA

Funcionamiento /
Inversión - Estrategia
Ambiental Sector
Transporte
(894)

1

1/01/2020

31/12/2020

Contibuciones nacionalmente determinadas definitivas para
cumplir con las metas 2030 de mitigación y adaptación al
cambio climatico

x

Gestión con Valores
para Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

aeroportuaria

x

para

