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VIGENCIA 2022
INFORMACIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ID

NOMBRE DEL

DEPENDENCIA

DEPENDENCIAS

PROYECTO

RESPONSABLE

INVOLUCRADAS

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO
RELACIÓN CON

DESCRIPCIÓN/ALCANCE

OTROS
PROYECTOS

Contempla la planificación, manejo y
Actualización y
C2

institucional

fortalecimiento del
Sistema de Gestión

Despacho del
Ministro/ Grupo TIC

de los documentos. Incluye la adecuada
organización de los documentos e

FECHA

INICIO

FINAL

C1

META/PRODUCTO
Implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC.
Documentos, instrumentos y/o lineamientos técnicos de la
Gestión documental conforme con las políticas y

sistema de gestión
documental del

4 años

1/02/2019

30/12/2022

ministerio de

imágenes digitales en una localización

Documental - SGD

FECHA

ESTIMADA

Implementación del

control del flujo y la adecuada custodia
Secretaría General

DURACIÓN

Inversión -

organización de la documentación,
Objetivo 1 Fortalecer la
capacidad de gestión

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

institucional

Digital

/ Grupo TIC

Entidad

Ministerio y en general a realizar

x

x

x

X

estrategia de
transformación digital
NA

con los componentes

4 años

1/02/2019

31/12/2022

x

X

Inventario Documental

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

X

x

X

x

X

x

X

licencias del Ministerio de Transporte
Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI)
implementado
Modelo de Arquitectura de TI basado en las nuevas guías de

competitividad
estratégica en el

Gobierno digital.

Arquitectura TI emitidas por MinTIC
Seguimiento al Plan de tratamiento de Riesgos
Plan de seguridad y privacidad de la información

ministerio de
transporte

implementado
Interoperabilidad con las diferentes entidades del orden

2018011000888

nacional, gubernamental y municipal que requieran
intercambio de información a través de las plataformas
definidas por MINTIC
Análisis efectividad canales de comunicación y

Se enfoca al diseño de política y
Objetivo 1 Fortalecer la
capacidad de gestión

confianza del ciudadano

directrices de comunicación,

C5

institucional

mediante mecanismos
de participación y

Oficina Asesora de
Planeación

Secretaria General/
Todas las áreas del la
Entidad

comunicación efectiva

fortalecimiento de nuevos canales de comunicación

participación ciudadana y rendición de
cuentas con el fin de difundir y
transmitir información que genere

C10

Funcionamiento

4 años

1/02/2019

31/12/2022

Viceministerio de

Diseño e
Objetivo 1 Fortalecer la
capacidad de gestión
institucional

C6

estrategias para la
racionalización de
tramites

transporte /
Viceministerio de

Viceministerio de

Transporte

infraestructura /
Despacho del
Ministro/ Grupo TIC

procedimientos administrativos en el
Ministerio

Políticas de
Gestión y
Desempeño

rendición de cuentas

Fortalecimiento para
la aplicación de un
modelo de gestión
sectorial

Asociados
Plan

Información y

Gestión

Comunicación

documental

la Entidad
PINAR

Integrado de
Conservación

Plan
Estratégico de
Gestión con

Tecnologías de

Valores para

Gobierno digital la Información

Resultados

4 años

1/02/2019

31/12/2022

Expedición acto administrativo de Planes Estratégicos
Seguridad Vial.

y las
Comunicacion
es  PETI

X

x

X

x

X

Gestión con

Participación

Valores para

ciudadana en la
gestión pública

x

X

x

X

Funcionamiento /
Inversión C1

Otros Planes

Institucional

Resultados

Está orientado a determinar estrategias
para simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar y automatizar trámites y

Fortalecer el uso de MOVILNET como página interna oficial
Nuevas líneas y formas de comunicación permanente de

confianza, tanto entre dependencias
como frente a los grupos de valor.

implementación de

MIPG

de Archivos de

x

Técnico para los diferentes componentes tecnológicos y de

misionales y crear una

mejoramiento en el marco de los
componentes de la Gestión política de

Fortalecimiento dela

Dimensión

servicios de Infraestructura Tecnológica.
Renovación, adquisición de Soporte y Mantenimiento

alineación de la

el plan estratégico de Tecnologías PETI,
Despacho del Ministro Todas las áreas de la

x

x

alineado con el PETI
Fortalecer al Ministerio de Transporte mediante la
adquisición, renovación e implementación de productos y

Fortalecimiento de la
gestión interna para la

Esta orientado a diseñar e implementar

Política de Gobierno

x

CÓDIGO RUBRO
PRESUPUESTAL

Sistema

2018011000858

Inversión -

Implementación dela

x

Fortalecimiento del aplicativo de gestión documental.

socializado y publicado en sitio WEB
Modelo de Arquitectura de TI diseñado e implementado

C3

x

lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -

Esquema de Publicación y monitoreo de la entidad

Objetivo 1 Fortalecer la
capacidad de gestión

2019 2020 2021 2022

transporte

centralizada para que se puedan acceder
de forma fácil y sencilla.

la arquitectura de TI, el Modelo de
Seguridad de la Información en el

ARTICULACIÓN MIPG

Gestión con
Valores para
Resultados

Plan
Anticorrupción
y de Atención
al Ciudadano

Plan
Racionalización Anticorrupción
de trámites

y de Atención
al Ciudadano

2019011000209
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ID

NOMBRE DEL

DEPENDENCIA

DEPENDENCIAS

PROYECTO

RESPONSABLE

INVOLUCRADAS

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO
RELACIÓN CON

DESCRIPCIÓN/ALCANCE

OTROS
PROYECTOS

Contempla desde la definición de la hoja

Objetivo 1 Fortalecer la
capacidad de gestión

Oficina Asesora de
Planeación
C7

institucional

Rediseño institucional y

Secretaría General/
Todas las áreas de la

gobernanza

Entidad

DURACIÓN

FECHA

FECHA

ESTIMADA

INICIO

FINAL

META/PRODUCTO

2019 2020 2021 2022

C1

expedición del acto administrativo que

Objetivo 1 Fortalecer la
capacidad de gestión

C8

institucional

condiciones de la
infraestructura física de

sectorial

4 años

2/01/2019

31/12/2022

Resultados

Estructuración y elaboración de la documentación requerida

x

para adelantar el proceso de rediseño institucional.

X

los inmuebles a nivel

Transporte.

Funcionamiento

Comprende desdela identificación de las

Funcionamiento /
Inversión -

estrategias para un

Territoriales /

unas condiciones aceptables para la
prestación del servicio y cumplimiento

Inspecciones Fluviales

de la normatividad aplicable a

nacional

Talento
Humano

NA

C10

institucional

Estratégico de Talento

Secretaría General

Humano

Ministro/ Grupo TIC

eficiente sistema

Actualización de los bienes inmuebles del Ministerio.

x

x

x

X

Gestión con
4años

2/01/2019

30/12/2022

diferentes inmuebles

Gestión de los bienes inmuebles a cargo del Ministerio o

a nivel nacional

asignados a este o transferidos a otras entidades públicas.

2018011000930
Funcionamiento /
Inversión -

Formulación e implementación del Plan Institucional de

Humano (planeación, ingreso, desarrollo
y retiro) en aras de contribuir al

Valores para
Resultados

Capacitación - PIC.

x

x

x

X

x

x

x

X

NA

mejoramiento de sus competencias,

sectorial

Formulación e implementación del Plan Anual de Vacantes y

2019011000209 (SGSST),Capacitación a

del Plan de Previsión de Recursos Humanos .

x

x

x

X

los funcionarios del

4 años

2/01/2019

Talento

30/12/2022

Humano

ministerio de

Formulación e implementación del Plan de Bienestar e

transporte en las

Incentivos.

x

x

x

X

Oficina de Control

y al cumplimiento de

Interno

normatividad legal

Todas las

presentando informe con observaciones

dependencias de la

y recomendaciones, efectuar

Entidad

seguimiento a las acciones de mejora

Otros Planes
Asociados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

N/A

Gestión
Estratégica del
Talento Humano

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

x

x

x

X

x

x

X

Gestión
Estratégica del
Talento Humano

Plan
Estratégico de
Talento
Humano

necesidades de
formación
previamente

Formulación e implementación del Plan de Trabajo Anual de

diagnosticada

Seguridad y Salud en el Trabajo.

2018011000903

a los procesos de la entidad,

seguimiento a la gestión

Gestión y
Desempeño

modelo de gestión

Consiste en la elaboración de auditorías
Evaluación y

institucional

X

inspecciones fluviales.

y calidad de vida.

C14

x

inmuebles, hasta los ajustes o

capacidades, conocimientos, habilidades

Objetivo 1 Fortalecer la
capacidad de gestión

x

levantamiento del inventario en

componentes de la gestión del Talento
Despacho del

x

constructivo que se
aplicará a los

Comprende el desarrollo y evaluación de
Implementación de Plan

Informe anual de sedes intervenidas del ministerio.

herramientas y

Fortalecimiento para
la aplicación de un

Objetivo 1 Fortalecer la
capacidad de gestión

Políticas de

2019011000209

establece la nueva estructura

Implementación de

Direcciones
Secretaría General

MIPG

Gestión con

modelo de gestión

necesidades de mantenimiento,
adecuación y mejoramiento, para brindar

Adecuación de las

Dimensión

Valores para

organizacional del Ministerio de
Secretaría General

CÓDIGO RUBRO
PRESUPUESTAL

Funcionamiento /
Inversión Fortalecimiento para
la aplicación de un

de ruta para el ajuste de la gobernanza e
institucionalidad sectorial hasta la
formulación del estudio técnico y

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

ARTICULACIÓN MIPG

NA

Funcionamiento

3 años

1/01/2020

31/12/2022

Ejecución del 100% de las Auditorías oficializadas en el
Programa Anual de Auditorías/ Vigencia 2022

Evaluación de
Resultados

Seguimiento y
evaluación del
desempeño

N/A

institucional

propuestas por los responsables de los
procesos.
Consiste en la acciones de asesoría y

Objetivo 1 Fortalecer la
capacidad de gestión
institucional

acompañamiento que la Oficina de

Asesoría,
C15

acompañamiento y

Oficina de Control

elaboración de Informes

Interno

de Ley

Todas las

Control Interno debe brindar a los

dependencias de la

procesos de la entidad y en la
elaboración de los informes de ley que

Entidad

la oficina debe presentar interna y
externamente.

2 año
NA

1/01/2020

31/12/2022

Informes de Ley suscritos y publicados, relacionados en el
Programa Anual de Auditorias y Asesorías / Vigencia 2022

x

x

X
Evaluación de

Funcionamiento
2 año

1/01/2020

31/12/2022

Fomentar la cultura de control, a partir de las actividades
descritas en el Programa Anual de Auditorías y Asesoría /

Resultados
x

x

X

Seguimiento y
evaluación del
desempeño

N/A

institucional

Vigencia 2022
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ID

NOMBRE DEL

DEPENDENCIA

DEPENDENCIAS

PROYECTO

RESPONSABLE

INVOLUCRADAS

DESCRIPCIÓN/ALCANCE
Mantener actualizada la relatoría de
conceptos en la pagina web del

N/A

Sub Dirección de
Objetivo 1 Fortalecer la
capacidad de gestión

Plan de Acción del
C16

institucional

Comité de Conciliación
y Defensa Judicial

Oficina Asesora
Jurídica

VIGENCIA 2022

Transito
Subdirección de

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO
RELACIÓN CON

Ministerio
Mantener actualizado el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte
Realizar concepto unificado referente a
Fondos de Reposición
Seguimiento al mecanismo de
implementación de la Política de

OTROS
PROYECTOS
NA
NA
NA

diligenciamiento de los indicadores e
interpretación de resultados, en aras de

Vehicular

reducir la litigiosidad.
Socializar los formatos y modelos del
anexo de la Resolución No.

DURACIÓN

FECHA

FECHA

ESTIMADA

INICIO

FINAL

Funcionamiento

1 año

1/02/2022

31/12/2022

Funcionamiento
Funcionamiento

1 año
1 año

1/02/2022
1/02/2021

31/12/2022
30/06/2022

Objetivo 1 Fortalecer la
capacidad de gestión

Funcionamiento

Recaudo de Cartera del Ministerio de
Transporte." Y en la aplicación de los

C17

institucional

usuarios y partes

Secretaría General

interesadas en la
gestión del sector

debilidades en el servicio al ciudadano,
incluye la formulación y la

Ministro/ Grupo TIC

implementación de los instrumentos y/o

C20

institucional

Diagnóstico de tutelas
2022

Oficina Asesora
Jurídica

Todas las

seguimiento de las causas generadoras

dependencias de la

de las acciones de tutela, para
recomendaciones de las áreas que las

Entidad

Resultados

Políticas de
Gestión y
Desempeño

Otros Planes
Asociados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

X

2 años

1/01/2022

31/12/2023

Transporte y dirigidas al Grupo de Reposición Vehicular, en

X

Defensa Jurídica

1 año

1/02/2022

31/06/2022

X

organizacional y
simplificación de

Fortalecimiento

Socializar los formatos y modelos del anexo de la
Resolución No. 6611 del 27 de diciembre de 2019, y verificar

procesos

Inversión Fortalecimiento de la
accesibilidad e
interacción de los
usuarios y partes

3 años

2/01/2020

31/12/2022

interesadas en la
gestión del sector

Ejecución de la primera etapa de la Implementación del
Modelo Sectorial de Servicio al Ciudadano.

Gestión con
x

X

Valores para
Resultados

Servicio al

Plan
Anticorrupción

Ciudadano

y de Atención
al Ciudadano

transporte
2019011000152

Elaborar un documento de verificación y
Objetivo 1 Fortalecer la
capacidad de gestión

X

X

Gestión con
Valores para

si procede modificatoria del Acto Administrativo.

herramientas que propendan por su
optimización.

Transporte Nacional

Elaborar el concepto unificado Fondos de Reposición.

X

MIPG

NA

se adecúa el Reglamento Interno del

Despacho del

Transporte.

X

Dimensión

Prevención del Daño Antijurídico.

Inicia con la identificación de las

accesibilidad e
interacción de los

Actualización Decreto Único Reglamentario del Sector

X

CÓDIGO RUBRO
PRESUPUESTAL

el marco del seguimiento y control de la Política de

formatos definitivos verificar si es
necesario modificar la Resolución citada.
Fortalecimiento de la

Actualización Relatoría de Conceptos.

2019 2020 2021 2022

Dirección de Transito, dirigidas a la Subdirección de
Funcionamiento

6611del27dediciembrede2019“Porla cual
NA

META/PRODUCTO

Efectuar 2 capacitaciones virtuales por año, con la Sub

Prevención del Daño antijurídico,

Transporte
Grupo de Reposición

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

ARTICULACIÓN MIPG

NA

Funcionamiento

3 años

2/01/2020

30/06/2022

Gestión con

Con los insumos verificados en el año, identificar las causas

X

generadoras de las Acciones de Tutela.

Valores para

Defensa Jurídica

N/A

Resultados

generan.
Reportes semanales y consolidado mensual para la
Consejería de Comunicaciones de la Presidencia de la

Divulgar en los canales
de comunicación

capacidad de
gestión institucional

C22

Despacho de la

programas, logros y
Despacho del Ministro Ministra, sus oficinas
políticas de gobierno en
/ Grupo Estratégico
y grupos /
el marco de la
de Comunicaciones
Dependencias del
estrategia institucional
Ministerio
“Transporte para
transformar vidas en la
vía” a los públicos de
interés del sector
transporte.

X

x

X

x

X

Fortalecimiento de la
producción y

inherentes a la entidad, a partir de
información cuantitativa y cualitativa de

política sectorial, los programas, planes,

Comunicaciones. (Generación, publicación y socialización a
audiencias externas e internas a través de campañas de

cobertura de la
divulgación de las

los resultados de la gestión en los
diferentes medios, plataformas y/o
canales de comunicación, sobre la

República.
Informe trimestral del Grupo Estratégico de

Inversión -

interés frente al sector y las funciones

de Transporte los

Objetivo 1 Fortalecer la

la Consejería de Comunicaciones de la Presidencia de la

Mantener cubiertas las necesidades de
información de los diversos públicos de

oficiales del Ministerio
proyectos, planes,

x

República.
Reportes de gestión con los medios de comunicación para

C5, C10, C17 y D4

políticas y gestión del
sector Transporte a
sus públicos de

2 años

2/01/2021

31/12/2022

comunicación).
Informe trimestral cualitativo de atención a las necesidades
de información de las audiencias del Ministerio de
Transporte (Generación, publicación y socialización a

Gestión con
Valores para
x

X

Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

audiencias externas e internas a través de campañas de
Reporte mensual de gestión de la estrategia de

proyectos y logros del Ministerio de

interés

Transporte.

nacional

comunicación interna de la entidad para el Despacho

2019011000151

Ministerial y la Secretaría General.
Diseñar una compaña de comunicación interna que permita
fortalecer el uso y/o implementación del Manual Estratégico
de Comunicaciones por parte del público interno.
Informe anual de gestión del Grupo Estratégico de
Comunicaciones.

X

x

X

X
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ID

NOMBRE DEL

DEPENDENCIA

DEPENDENCIAS

PROYECTO

RESPONSABLE

INVOLUCRADAS

Definición y
Objetivo 2 Generar datos e
información de calidad para el

estandarización de
D1

desarrollo de política publica

datos del sector

Despacho del Ministro

transporte para la
generación de política

/ Grupo TIC

pública

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO
RELACIÓN CON

DESCRIPCIÓN/ALCANCE

OTROS
PROYECTOS

Viceministerio de

Este proyecto tiene como finalidad el

Transporte /
Viceministerio de

poder definir y estandarizar los datos de
la entidad para generar política publica,

Infraestructura /

por medio de un Bus de Integración, un

FECHA

FECHA

ESTIMADA

INICIO

FINAL

NA

estrategia de
transformación digital
con los componentes

4 años

1/03/2019

desarrollo de política publica

Despacho del Ministro
/ Grupo TIC

MDM,

del Ministerio con y la interacción y

x

x

x

X

Repositorio de datos estructurado

x

x

x

X

Sistemas Interoperables con datos de calidad.

competitividad
estratégica en el

Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte -ITS
publicado y socializado.

Fortalecimiento de la
gestión interna para la

C6, C11

seguimiento de los tramites y las
consultas del ciudadano de manera ágil

estrategia de
transformación digital
con los componentes

x

x

x

X

x

X

Incorporar a la Sede virtual las nuevas directrices de
accesibilidad web, de conformidad con la Resolución MINTIC

alineación de la

permita la centralización de los tramites
Secretaría General

Diccionario de datos disponible.

30/12/2022

misionales y crear una

La sede virtual tiene como finalidad la
generación de una plataforma virtual que
Sede virtual

PRESUPUESTAL

MIPG

Políticas de
Gestión y
Desempeño

Asociados

Gestión con

Tecnologías de

Valores para

Gobierno digital la Información

Resultados

y las
Comunicacion
es  PETI

Plan
Estratégico de

X

1519 de 2020
4 años

1/02/2019

30/12/2022

Gestión con

Tecnologías de

Valores para

Gobierno digital la Información

el Resultado

misionales y crear una
Incorporar a la Sede Virtual (Página Web) el lenguaje para

competitividad
estratégica en el

y sencilla

Otros Planes

Plan
Estratégico de

transporte
Inversión -

D2

2019 2020 2021 2022

Dimensión

alineación de la

ministerio de

Objetivo 2 Generar datos e
información de calidad para el

META/PRODUCTO

ARTICULACIÓN MIPG
CÓDIGO RUBRO

Inversión Fortalecimiento de la
gestión interna para la

Oficina Asesora de
diccionario de datos y una
Planeación /Secretaría administración adecuada a través de un
General

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

DURACIÓN

y las
Comunicacion
es  PETI

X

personas en condición de discapacidad

ministerio de
transporte

Este proyecto incluye la producción y

Funcionamiento /
Inversión -

difusión de estadísticas e información
Objetivo 2 Generar datos e
información de calidad para el

Estadísticas alineadas
D3

desarrollo de política publica

oficial del sector transporte, así como el

al estándar del proceso Despacho del Ministro
de producción
/ Grupo TIC

Áreas Misionales

estadística

fortalecimiento y mayor
aprovechamiento de los registros

D1

Fortalecimiento para
la aplicación de un

Mejorar la visualización y filtros de búsqueda en el portal de

4 años

1/02/2019

31/12/2022

modelo de gestión

administrativos como fuentes
alternativas para la generación de

D4

desarrollo de política publica

Fortalecimiento sitio

Despacho del Ministro

web

/ Grupo TIC

Secretaría
General/Oficina
Asesora de Planeación

y normas internacionales en

Encuesta de satisfacción rediseñada y aplicada, sobre

C5, C10

acceso a la información publicada en la página WEB.

Fortalecimiento de la
gestión interna para la

Matriz de autodiagnóstico para el cumplimiento de la

alineación de la

Transparencia Activa Ley 1712 de 2014 de la Procuraduría

estrategia de
transformación digital

General de la Nación aplicada.

con los componentes

4 años

1/02/2019

31/12/2022

misionales y crear una

accesibilidad e interoperabilidad.

competitividad
estratégica en el
transporte

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

Viceministerio de

D9

sectorial para el

Viceministerio de

levantamiento de

infraestructura

inventarios viales en
municipios PDET.

infraestructura/
Secretaria GeneralCoordinación de
Contratos

Municipios PDET, en el levantamiento de
los inventarios de vías terciarias y

por parte del

reporte de la información en el Sistema
Integral Nacional de Información de
Carreteras –SINC.

NA

ministerio de
transporte para la
gestión de la

x

X

x

X

y las
Comunicacion
es  PETI

Acompañamiento y Seguimiento para la Contratación y
ejecución de consultoría e interventoría.

Plan
Estratégico de
Gestión con

Tecnologías de

Valores para

Gobierno digital la Información

el Resultado

X

x

X

x

X

Gestión con
2 año

1/01/2021

28/02/2022

Inventarios viales resultado de la consultoría.

Valores para
Resultados

infraestructura

Cargue en el Sistema de información Nacional de Carreteras

regional intermodal de

de la información que cumpla con la metodología

transporte nacional

establecida .

y las
Comunicacion
es  PETI

X

el Portal GOV.CO (Gobierno de Colombia)

técnica a las
entidades territoriales

X

Integración de portal WEB del Ministerio de Transporte con

Inversión - Asistencia
Aunar esfuerzos para apoyar a

Acciones correctivas implementadas sobre el resultado de
la Matriz de Autodiagnóstico.

X

Transporte

2018011000888

estrategia de apoyo

Tecnologías de
Gobierno digital la Información

X

Generación de datos abiertos dentro del Ministerio de

ministerio de

Implementar una

Gestión con
Valores para

2019011000209
Inversión-

Objetivo 2 Generar datos e
información de calidad para el

Plan
Estratégico de

Resultados
Verificación de nuevos reportes al programa de GPI

sectorial

estadísticas e información

Estandarizar y unificar un portal
confiable que cumpla con los estándares

X

RNDC

x

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

X
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ID

NOMBRE DEL

DEPENDENCIA

DEPENDENCIAS

PROYECTO

RESPONSABLE

INVOLUCRADAS

DESCRIPCIÓN/ALCANCE

socialización de
D11

indicadores de

desarrollo de política publica

eficiencia portuaria a
través de la información
Reporte de información

Objetivo 2 Generar datos e
información de calidad para el

de las operaciones de
D12

desarrollo de política publica

Despacho del Ministro
/ Grupo Logística

transporte que se

Despacho del Ministro
/ Grupo Logística y

realizan en el amparo

carga

Viceministerio de
Transporte

OTROS
PROYECTOS

Diseño, publicación y
Objetivo 2 Generar datos e
información de calidad para el

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO
RELACIÓN CON

NA

el análisis de las operaciones de

Transporte

transporte amparadas bajo el decreto

FECHA

INICIO

FINAL

Inversiónpolítica nacional

política nacional

1/02/2022

31/12/2022

1 año

1/02/2022

31/12/2022

logística
2020011000207

Este proyecto incluye la implementación

Objetivo 2 Generar datos e
información de calidad para el

D13

desarrollo de política publica

política de Gestión de
Información Estadística

Oficina Asesora de
Planeación

del MIPG

Todas las

CÓDIGO RUBRO

Dimensión

PRESUPUESTAL

MIPG
Gestión con
Valores para

x

Resultados

Gestión con

Documento técnico para el análisis de las operaciones de

x

transporte amparadas bajo el decreto 2044 de 1988.

Valores para
Resultados

Políticas de
Gestión y
Desempeño

Otros Planes
Asociados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos
Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

Inicio del proceso de implementación de la norma técnica
de calidad NTC PE 10OO:2020 en las operaciones
estadísticas actualmente en producción. (Registrar y

Plan Estadístico Institucional

documentar tres de las ocho fases de las operaciones
estadísticas para las operaciones estadísticas actualmente
Inventario de registros administrativos potencialmente

administrativos
Calidad Estadística.

x

aprovechables en la entidad y de registros administrativos

x

necesario y inexistentes.

dependencias de la
Entidad

x

Colombia
Modulo de Indicadores de eficiencia portuaria y publicarlo
en el Portal Logístico de Colombia

de la política en sus tres componentes:

Aprovechamiento de registros
Implementación de la

2019 2020 2021 2022

eficiencia portuaria y publicarlo en el Portal Logístico de
1 año

2020011000207
InversiónNA

META/PRODUCTO
Documento que contenga la formulación de Indicadores de

Implementación de la

2044 de 1988.

del decreto 2044

FECHA

ESTIMADA

logística

Elaboración de un insumo técnico para
Viceministerio de

DURACIÓN

Implementación de la

Desarrollar el modulo de Indicadores de
eficiencia portuaria y publicarlo en el
Portal Logístico de Colombia

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

ARTICULACIÓN MIPG

Además abarca el proceso de
centralización y difusión de las cifras

Información y
comunicación.

Establecimiento del plan estadístico institucional.

x

Realización de las mesas estadísticas sectoriales

x

Gestión de la
información

N/A

estadística

estadísticas del sector transporte en la
publicación “Transporte en Cifras”.

Elaboración y estructuración del documento técnico

También incluye la coordinación de las
Objetivo 3 Promover e

Formulación y

incentivar la legalidad, el

seguimiento a la
implementación del

emprendimiento y la
integración de todos los

T1

actores y modos de transporte
para el desarrollo social y
económico del país

Programa de
Modernización del

Oficina Asesora de
Planeación/Oficina de
Viceministerio de

Regulación

Transporte

Económica/Subdirecci
ón Administrativa y

Parque Automotor de

Funcionamiento /
Inversión Implementación del

Diseño e implementación del nuevo
Programa de Modernización del Parque

C6

Automotor de Carga

Normalización delas

emprendimiento y la
integración de todos los

omisiones en el registro
inicial de las matrículas

T2

actores y modos de transporte

de los vehículos

para el desarrollo social y
económico del país

automotores

Despacho
Viceministerio de

Despacho del

Transporte

Ministro/ Grupo TIC
Secretaria General

para el desarrollo social y
económico del país

31/12/2022

Seguimiento al Programa de Modernización del Parque
Automotor de Carga

Gestión con
X

X

X

X

Valores para
Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

Implementación del

Normalizar las omisiones en el registro
inicial de las matrículas de los camiones
de más de 10,5 toneladas matriculados

C6

programa de
promoción para la

entre 2005 y 2018 sin cumplir los

renovación del parque

requisitos definidos.

automotor de carga

Identificación de los vehículos con omisión en el registro
3 años

2/01/2019

31/12/2022

Gestión con

inicial y seguimiento al proceso de Normalización de los

X

X

mismos.

Valores para
Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

nacional
2018011000935
Funcionamiento /
Inversión -

Despacho del Ministro

Objetivo 3 Promover e

actores y modos de transporte

2/01/2019

nacional
Funcionamiento /
Inversión -

/ Secretaria General /
Oficina de Regulación

incentivar la legalidad, el
emprendimiento y la
integración de todos los

4 años

automotor de carga

Objetivo 3 Promover e
incentivar la legalidad, el

programa de
promoción para la
renovación del parque

Financiera

Carga

x

sectorial (Transporte en cifras)

mesas estadísticas del sector transporte

T3

Fortalecimiento e
implementación de la
nueva Versión RUNT

Viceministerio de

Económica /

Transporte

Despacho del MinistroGrupo TIC /
Coordinación de
Contratación

Administración

Incluye las acciones para el
fortalecimiento de la plataforma RUNT a
través de la selección de un nuevo
concesionario y una nueva firma de
interventoría

D2,D3

gerencial del RUNT y
organización para la

Proceso Licitatorio Adjudicado
4 años

2/01/2019

X

X

X

X

31/12/2023

Gestión con
Concurso de Méritos Interventoría adjudicado

X

investigación y
desarrollo en el
sector tránsito y

Valores para
Resultados

3 años

2/01/2019

31/12/2022

Desarrollo de la etapa de empalme inicial

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

X

transporte
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ID

NOMBRE DEL

DEPENDENCIA

DEPENDENCIAS

PROYECTO

RESPONSABLE

INVOLUCRADAS

DESCRIPCIÓN/ALCANCE

OTROS
PROYECTOS

A partir de pruebas pilotos identificar

Objetivo 3 Promover e
incentivar la legalidad, el
emprendimiento y la
integración de todos los

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO
RELACIÓN CON

Mejoramiento de la
adjudicación de rutas y
T4

actores y modos de transporte

horarios para la
prestación de servicio

intermunicipal de acuerdo con los
estudios de consultoría de demanda

Transporte

público

para el desarrollo social y
económico del país

DURACIÓN

FECHA

FECHA

ESTIMADA

INICIO

FINAL

4 años

1/01/2019

31/12/2022

META/PRODUCTO

ARTICULACIÓN MIPG

2019 2020 2021 2022

CÓDIGO RUBRO

Dimensión

PRESUPUESTAL

MIPG

Políticas de
Gestión y
Desempeño

Otros Planes
Asociados

Funcionamiento /
Inversión -

acciones de mejoramiento y aplicarlas
en la asignación de rutas de transporte
Viceministerio de

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Implementación de un
C6

sistema de
recolección de datos

insatisfecha No 213 de 2014, 397 de 2014

para el transporte

y 388 de 2016 y los resultados de los

terrestre automotor

procesos adjudicados

Gestión con
Revisión de estudios y proceso de adjudicación

X

X

Valores para
Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

2018011000797
Funcionamiento /
Inversión Implementación del
programa de
promoción para la
renovación del parque

Objetivo 3 Promover e
incentivar la legalidad, el
emprendimiento y la
integración de todos los

Comprende el diseño y la

Promoción de la
T5

actores y modos de transporte

legalidad y

Viceministerio de

Secretaría General

emprendimiento en el

Transporte

Despacho del Ministro

sector de transporte

para el desarrollo social y
económico del país

automotor de carga

implementación de acciones para
fomentarla legalización y

nacional
C4

profesionalización del sector transporte

2018011000935,

3 años

2/01/2019

30/06/2022

Fortalecimiento e
implementación de

en todos sus modos.

Definir la normatividad requerida para la formalización
empresarial y laboral para el transporte.

Gestión con
x

x

x

X

Valores para
Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

políticas y
regulaciones técnicas
para el modo de
transporte fluvial
2018011000876,
Otras fuentes.
Inversión - Asistencia
técnica para el apoyo
en el fortalecimiento
de política, la

Objetivo 3 Promover e

Diseño e

incentivar la legalidad, el
emprendimiento y la
integración de todos los

implementación
T6

actores y modos de transporte
para el desarrollo social y
económico del país

acciones que

Viceministerio de

promuevan la movilidad
democrática y

Transporte

sostenible

Consiste en la documentación de

implementación de

Oficina de Regulación

lineamientos y mejores prácticas para

estrategias para su

Económica / Grupo de

mejorar la eficiencia en la ejecución de

Asuntos Ambientales

los recursos de cofinanciación para los

y Desarrollo

sistemas de transporte público de

las estrategias y

Sostenible

pasajeros por parte de los entes

proyectos, en el
marco de la política

Asistencia técnica para la transición en sistemas de

desarrollo y el
NA

territoriales

seguimiento y apoyo a

4 años

2/01/2020

31/12/2022

Gestión con

transporte público cofinanciados por la nación hacia

X

X

X

vehículos de cero o bajas emisiones.

Valores para
Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

nacional de transporte
urbano nacional, Otras
fuentes
2018011000880
Objetivo 3 Promover e

Generación de

incentivar la legalidad, el

lineamientos para la
actualización de la

Despacho del Ministro

normatividad para el

Ambientales y

transporte del
sustancia químicas y

Desarrollo Sostenible

emprendimiento y la
integración de todos los

T17

actores y modos de transporte
para el desarrollo social y
económico del país

/ Grupo de Asuntos

GAADS

Despacho del
ministro/ Oficina

Actualización normativa de la

Asesora
Jurídica/Dirección de

reglamentación en el transporte de

Transporte y Transito

peligrosas

sustancias químicas y mercancías

Funcionamiento /
Inversión - Ampliación
NA

Modificación al Decreto 1079 de 2015 "Decreto Único
4 años

1/02/2019

31/12/2022

de la estrategia

Gestión con
x

x

x

X

Consultoría

Valores para
Resultados

ambiental para el
sector transporte
2018011000894

mercancías peligrosas

Reglamentario del Sector Transporte", a través de una

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

Documentos para la actualización de la normatividad del
1 año

15/01/2022

31/12/2022

Transporte de Sustancias y Mercancías peligrosas en modo

X

carretero
Diagnóstico de lineamientos técnicos y jurídicos orientados

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

a la desmaterialización de Especies venales y su impacto en

Funcionamiento /
Inversión -

Objetivo 3 Promover e

T18

Fortalecimiento del

Viceministerio de

RUNT

Transporte

Administración

Secretaria General /
Oficina de Regulación

Incluye las acciones para el

Económica /

fortalecimiento de la plataforma RUNT

Despacho del Ministro-

actual

Grupo TIC

D2,D3

gerencial del RUNT y
organización para la
investigación y
desarrollo en el
sector tránsito y

X

el RUNT
Diagnostico de lineamientos técnicos y jurídicos de
interoperabilidad entre el RUNT y otras entidades del

X

Estado que requieren acceso a los datos de los registros
3 años

1/01/2020

31/12/2024

plataforma producto de disposiciones normativas y

transporte

fortalecimiento del RUNT
Mecanismo para garantizar la operación, disponibilidad y

2018011000877

mejoramiento continuo del Registro Único Nacional de

Gestión con
Valores para

concesionados.
Ajustes y nuevas funcionalidades requeridas en la

Resultados
X

X

X

X

X

X

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

Tránsito.
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ID

NOMBRE DEL

DEPENDENCIA

DEPENDENCIAS

PROYECTO

RESPONSABLE

INVOLUCRADAS

Objetivo 3 Promover e

Actualización de la

incentivar la legalidad, el

Metodología Técnica de

emprendimiento y la
integración de todos los

Estructuración Tarifaria
T20

de los Sistemas de

actores y modos de transporte

Transporte Publico

para el desarrollo social y
económico del país

Metropolitano y/o Mixto

Objetivo 3 Promover e

Actualización del
Sistema de Costos

emprendimiento y la
integración de todos los

Operativos de la
T21

actores y modos de transporte

Herramienta SICETAC
para el Servicio Público

para el desarrollo social y
económico del país

Terrestre de Carga

PROYECTOS

Oficina Regulación

Dirección De

Económica (ORE)

Transporte

actores y modos de transporte
para el desarrollo social y
económico del país

DURACIÓN

FECHA

FECHA

ESTIMADA

INICIO

FINAL

2 años

2/01/2021

31/05/2022

para la elaboración de los estudios de

Oficina Regulación

Ministerio de

Económica (ORE)

Transporte

las Tarifas Piso y Techo

Oficina Regulación

Dirección De

para los Centros de
Apoyo Logístico de

Económica (ORE)

Transporte

estructuras tarifarias

transporte publico colombiano.

transporte y servicios

Propuesta de lineamientos técnicos, financieros y de

en los modos de

Definir la estructura general de costos
del servicio público de transporte
terrestre de carga del país para

emprendimiento y la
integración de todos los

seguimiento del modelo
de regulación de

T23

actores y modos de transporte

precios del servicio
público de transporte

para el desarrollo social y
económico del país

actualización de la estructura tarifaria técnica como insumo

2018011000889
Inversión -

Diagnóstico y evaluación de la metodología para cálculo y

Investigación y

actualización de la estructura de costos de transporte de

estudio para la
determinación de

carga.
Formulación de la estructura general de costos "fijos y

estructuras tarifarias

actualizar la herramienta SICETAC
versión 2.0

2 años

1/05/2021

1/06/2022

en los modos de
transporte y servicios
conexos
Inversión -

general de costos de la herramienta SICETAC.
Mesas técnicas de trabajo con la ANSV y Universidad

Investigación y

Nacional para la actualización del estudio de costos

estudio para la
determinación de

directos e indirectos
Actualización del Estudio de costos directos e indirectos:

estructuras tarifarias

Evaluación (CALE)

en los modos de

2 años

1/04/2021

31/12/2022

CÓDIGO RUBRO

Dimensión

PRESUPUESTAL

MIPG

Gestión con
x

X

Valores para
Resultados

conexos

20/01/2022

Inversión -

Políticas de
Gestión y
Desempeño

Otros Planes
Asociados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

Dirección De

de la estructura de costos de transporte

Económica (ORE)

estudio para la
determinación de

Transporte

terrestre intermunicipal de pasajeros,

estructuras tarifarias

1/02/2022

conexos

pasajeros por carretera)

x

x

X

Valores para
Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

X

X
Gestión con
X

Valores para
Resultados

x

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

X
X

X

30/12/2022

Ministerio de Transporte de las empresas de transporte

Gestión con

terrestre intermunicipal de pasajeros en la herramienta

Valores para

SIRTPC.
Integración y capacitación a las empresas de transporte

transporte y servicios

actualizar o modificar la herramienta.

terrestre automotor de

1/02/2022
1 año

en los modos de

para determinar si es o no necesario

Gestión con

prestados por los centros de apoyo logístico de evaluación

actualización de la estructura de costos de transporte

X

terrestre intermunicipal de pasajeros.
Verificación y actualización de las rutas habilitadas por el

Investigación y

metodología para cálculo y actualización
Oficina Regulación

30/05/2022

x

estructuración y estimación tarifaria de los servicios
(CALE).
Documento con la estructura de costos para los CALE.
Documento propuesto con la estructura de costos y
metodología para el cálculo de las tarifas de los CALE.
Diagnóstico y evaluación de la metodología para cálculo y

transporte y servicios

Efectuar diagnóstico y evaluación de la

variables" para la operación del servicio público del
transporte de carga, bajo el marco de libertad vigilada.
Documento propuesta de actualización de la estructura

Determinar las tarifas piso y techo para
los Centros de Apoyo Logístico de

Actualización del
incentivar la legalidad, el

política, recomendaciones, insumos y hoja de ruta para la
para la actualización de la Resolución 4350/98.

2018011000889

SIRTPC (Sistema de
información para el

2019 2020 2021 2022

Inversión -

costos que sirven de base para la
fijación de las tarifas de los sistemas de

Evaluación (CALE)

Objetivo 3 Promover e

META/PRODUCTO

conexos

Resolución 1349/17 de
T22

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

estudio para la
determinación de

Actualización de la

incentivar la legalidad, el
emprendimiento y la
integración de todos los

OTROS

ARTICULACIÓN MIPG

Investigación y

del Transporte

Objetivo 3 Promover e

DESCRIPCIÓN/ALCANCE

Actualización de la metodología técnica

Municipal, Distrital y/o

incentivar la legalidad, el

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO
RELACIÓN CON

30/12/2022

2018011000889
1/02/2022

30/12/2022

24/01/2022

30/03/2022

Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

terrestre intermunicipal de pasajeros para el uso y manejo
de la herramienta SIRTPC
Evaluación y cumplimiento de los parámetros establecidos
en la resolución 3600 del 2001 (artículo 3).

X

Inversión Objetivo 3 Promover e
emprendimiento y la
integración de todos los

Investigación y

Diagnostico estructura

incentivar la legalidad, el
T24

actores y modos de transporte

de costos para la
fijación de las tarifas

Oficina Regulación

Dirección De

Efectuar diagnostico estructura de
costos para la fijación de las tarifas del

del servicio público del

Económica (ORE)

Transporte

servicio público del transporte Fluvial de

transporte Fluvial de

para el desarrollo social y
económico del país

actividad portuaria. Incluye el análisis

I3

Formulación Plan de
expansión portuaria

Viceministerio de
infraestructura

mejore la calidad de vida y
competitividad del país
Objetivo 4 Promover y liderar

infraestructura inteligente, que
mejore la calidad de vida y
competitividad del país

Ministro/ Oficina
Asesora Jurídica

dela institucionalidad, generación de
eficiencia, revisión de temas puntuales,

0546 de 2018 (Sistema
I9

de Interoperabilidad de
Peajes con recaudo
electrónico vehicular)

1/04/2022

30/06/2022

contraprestación portuaria con el sector publico y privado

políticas en
4 años

1/01/2019

30/06/2022

modos de transporte

futuro de los puertos luego de la
reversión,

general de costos para la fijación de las tarifas del servicio

Socialización de la propuesta de ajuste a la metodología de

para la gestión de
infraestructura de los

Gestión con
Resultados

Viceministerio de
infraestructura

Realizar la modificación de aspectos que

Ministro/ Oficina
Asesora Jurídica

requieren ajuste para poder implementar

nacional

Modelación con datos reales de las propuestas de ajuste a
la metodología de contraprestación portuaria

X
Gestión con
X

Valores para
Resultados

Propuesta de política pública

X

Iniciar la interoperabilidad de peajes

X

2018011000863
Inversión - Estudios

el sistema.

políticas en
NA

infraestructura de los
modos de transporte
nacional

N/A

procesos

X

para la gestión de
Despacho del

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

publico de transporte fluvial de pasajeros

2018011000889
Inversión - Estudios

NA

X

Documento propuesta de actualización de la estructura

transporte y servicios

Modificación Resolución

el desarrollo sostenible e
incluyente de una

Despacho del

fluvial con el Grupo de Transporte Acuático del MT.

Valores para

conexos
Definir políticas y estrategias sobre la

Verificación de las empresas habilitadas de transporte

1 año

en los modos de

Pasajeros

el desarrollo sostenible e
infraestructura inteligente, que

estructuras tarifarias

Pasajeros.

Objetivo 4 Promover y liderar
incluyente de una

estudio para la
determinación de

Gestión con
3 años

1/01/2020

28/02/2022

Valores para
Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

2018011000863
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ID

NOMBRE DEL

DEPENDENCIA

DEPENDENCIAS

PROYECTO

RESPONSABLE

INVOLUCRADAS

INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO
RELACIÓN CON

DESCRIPCIÓN/ALCANCE

OTROS
PROYECTOS

Objetivo 4 Promover y liderar
Formulación de

el desarrollo sostenible e
incluyente de una
infraestructura inteligente, que

I10

mejore la calidad de vida y
competitividad del país

documento de política

Viceministerio de

de infraestructura

infraestructura

aeroportuaria

el desarrollo sostenible e

Generación y adopción

incluyente de una

del Plan integral de
Gestión de Cambio

I12

Climático Sectorial

mejore la calidad de vida y
competitividad del país
Objetivo 4 Promover y liderar

infraestructura inteligente, que

I15

Estrategia Nacional de
Movilidad Sostenible

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

I16

Estrategia Nacional de
Movilidad Activa

mejore la calidad de vida y
competitividad del país
Objetivo 4 Promover y liderar

infraestructura inteligente, que

aeroportuaria.

ESTIMADA

INICIO

FINAL

NA

3 años

1/01/2020

30/06/2022

aplicación e
I17

implementación de la
contribución Nacional

mejore la calidad de vida y
competitividad del país

políticas en
infraestructura de los

Viceministerio de

Se generará el PIGCCS de acuerdo a los

Ambientales y

Infraestructura/Vicemi

lineamientos expedidos por la ley 1931

Desarrollo Sostenible nisterio de Transporte

MIPG

X

Valores para
Resultados

Políticas de
Gestión y
Desempeño

Otros Planes
Asociados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

NA

de 2018

de la estrategia
ambiental para el

Gestión con
3 años

1/01/2020

31/07/2022

/ Grupo de Asuntos

transporte /

Establecer la hoja de ruta que contenga
las necesidades, líneas, procesos y

Ambientales y

Grupo Unidad de

acciones para la promoción de la

Desarrollo Sostenible

Movilidad Urbana

movilidad sostenible en el territorio

GAADS

Sostenible - UMUS

nacional.

Despacho del Ministro

Viceministerio de

/ Grupo de Asuntos

transporte /

Ambientales y

Grupo Unidad de

Desarrollo Sostenible

Movilidad Urbana

GAADS

Sostenible - UMUS

infraestructura

Regionales para la
Integración

X

Valores para
Resultados

Establecer la hoja de ruta que contenga
las necesidades, líneas, procesos y
acciones para la promoción de la

de la estrategia
NA

ambiental para el

2 años

1/03/2021

30/07/2022

sector transporte

Despacho del
Ministro/ Oficina
Asesora Jurídica

de la estrategia
NA

ambiental para el

2 años

1/03/2021

30/08/2022

sector transporte

Viceministerio de

N/A

resoluciones

infraestructura

infraestructura

criterios establecidos en el Plan Nacional
de Vías para la Integración Regional –
PNVIR, que permitan la priorización y
optimización en la inversión de recursos
por parte de las entidades territoriales.

Valores para
Resultados

Formular la Estrategia para la promoción de la movilidad
activa en el territorio nacional.

Gestión con
x

X

Valores para
Resultados

Decreto reglamentario

X

Resolución metodología calificación de proyectos

X

para la gestión de
políticas en
infraestructura de los

Gestión con
4 meses

1/01/2022

30/04/2022

Resolución Comité de priorización de contribución nacional
de valorización del sector transporte

Funcionamiento
/Inversión - Estudios

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

NA

infraestructura de los
modos de transporte
nacional

11 mese

1/02/2022

31/12/2022

municipios de Colombia, teniendo en cuenta los criterios
establecidos en el Plan Nacional de Vías para la Integración
Regional - PNVIR (técnicos, económicos, sociales y
ambientales).

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

X

Identificación de los corredores más importantes en 40

para la gestión de
políticas en

Valores para
Resultados

modos de transporte
nacional

Viceministerio de

X

2018011000894

Reglamentación de la Contribución
decreto reglamentario y dos (2)

sostenible en el territorio nacional

Gestión con
x

2018011000894

movilidad activa en el territorio nacional.

Nacional de Valorización - Expedir el

Formular la Estrategia para la promoción de la movilidad

Inversión - Ampliación

Identificar los corredores más

I18

x

Inversión - Ampliación

importantes teniendo en cuenta los
Plan Nacional de Vías

x

sector transporte

Funcionamiento /
Inversión - Estudios
Viceministerio de

Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial *

2018011000894
Viceministerio de

de Valorización - CNV

el desarrollo sostenible e

mejore la calidad de vida y
competitividad del país

PRESUPUESTAL

Gestión con

Documento con lineamientos para la adecuada y eficiente
planeación y gestión de la infraestructura aeroportuaria

2018011000863
Funcionamiento /
Inversión - Ampliación

GAADS

Objetivo 4 Promover y liderar

infraestructura inteligente, que

2019 2020 2021 2022

atendiendo criterios de sostenibilidad e inclusión.

2018011000863

incluyente de una

META/PRODUCTO

Dimensión

Funcionamiento /
Inversión - Estudios

modos de transporte

/ Grupo de Asuntos

Reglamentación para la

el desarrollo sostenible e
incluyente de una

FECHA

para la gestión de
Elaborar la política de infraestructura

Despacho del Ministro

Despacho del Ministro

el desarrollo sostenible e
incluyente de una

FECHA

ARTICULACIÓN MIPG
CÓDIGO RUBRO

nacional

Objetivo 4 Promover y liderar

infraestructura inteligente, que

Despacho del
Ministro/ Oficina
Asesora Jurídica

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

DURACIÓN

Gestión con
X

Valores para
Resultados

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de

N/A

procesos

2018011000863
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