MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2011
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
Objetivo PND

Producto
RUNT en el Ministerio
Diagnóstico integral de la operación de los Organismos de Tránsito
Diagnóstico de la normatividad del modo fluvial
Revisión y actualización del sistema de identificación de los vehículos
automotores
Definir la nueva ficha técnica de la licencia de conducción y
cronograma para realizar el cambio

Meta
Estabilizacion de los
siete registros dentro de
la Fase 1
Documento de
diagnóstico
Documento de
diagnóstico
Documento con
especificaciones
actualizadas
Proyecto de Resolucion
y cronograma de
implementacion

Expedicion de la Reglamentación de la profesionalización de los
agentes de tránsito conforme a la Ley 1310 de 2008

Resolución expedida

Revisión y actualización de la Resolución 4775 de 2009

Proyecto de Resolución

Expedición de modificación de la normatividad de Centros de
Diagnóstico Automotor

Resolución y circular
con instructivo general
expedidas

Expedicion de la Reglamentación de los requisitos y procedimientos
para la habilitación de Centros de Reconocimiento de Conductores

Resolución expedida

Expedición normatividad requerida para la Fase 2 del RUNT

Resoluciones expedidas

Definir la ficha técnica de la tarjeta de registro de los instructores y de
Proyecto de Resolución
los vehículos de Centros de Enseñanza Automovilística
25 Organismos de
Capacitación Autoridades de Tránsito
Tránsito Capacitados
Observatorio Nacional para la Seguridad Vial

Observatorio en
implementación primera
fase

Formación de niños entre 5 y 14 años en tránsito y seguridad vial

1000 niños y 100
docentes de cinco
ciudades de Colombia

Estructuración de los requisitos de profesionalización y/o
formalización de la actividad de los conductores de servicio público

Documento con
requisitos de
profesionalización

Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2015

Documento Socializado

Actualización y/o complementación de la información de la oferta y
demanda del servicio público de transporte de pasajeros por
carretera y mixto, estructuración y presentación de propuestas de
modelos con sus componentes técnico, operativo, administrativo,
legal y financiero

Documento Diagnóstico

Diagnóstico y Diseño de la Prestación del Servicio Público de
Transporte Especial

Documento Diagnóstico

Base gravable de los vehículos automotores, para la vigencia fiscal
2012

Resoluciones
Expedidas

Centros Nacionales de Frontera mantenidos

2 Cenaf mantenidos

Estructuración documentos electrónicos de Transporte

Documentos
estructurados

Matriz de movilización de mercancía por transporte terrestre a nivel
nacional

Matriz Actualizada

Incentivos para la resposición de equipos de transporte de carga

1215 Vehículos
desintegrados

Mejoramiento de la gestión para el desarrollo de incentivos para la
reposición de equipos de transporte de carga

90% autorización
cauciones y
certificaciones de
cumplimiento de
requisitos

Autorizaciones en transporte

90%

Autorizaciones en tránsito

90%

Mantener actualizada la documentación, presentar los informes de
los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en
el Sistema de Gestión de Calidad

100%

Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la
Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su
responsabilidad

100%

Consultas en Transporte y Tránsito

90%

Crecimiento sostenible y competitividad

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2011
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO - DIRECCIONES TERRITORIALES
Objetivos PND

Productos

Meta

Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio

Documento
informativo y
un taller con
las
autoridades
competentes

Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición

90-95%

Autorizaciones en Transporte y Tránsito

90%

Consultas especializadas en transporte y tránsito
Atención de quejas y reclamos

90%
90%

Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a
las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad

100%

Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la
Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su
responsabilidad

100%

Crecimiento sostenible y competitividad

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2011
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Objetivo PND

Crecimiento sostenible y competitividad

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana

Producto

Meta

Estudio de viabilidad y/o conveniencia para el cambio de trocha
yárdica a estándar

Estudio

Actualización de aspectos normativos del modo férreo

Diagnóstico

Actualización estudios de descentralización aeroportuaria

Diagnóstico

Propuesta Plan de expasión vial

Documento
propuesta

Solución de transporte para la altillanura

Propuesta de
recomendaciones

Seguimiento a la ejecución de políticas, planes y programas en
materia de infraestructura

Informes de
seguimiento

Manual metodológico y de viabilización para el desarrollo de sistemas
de transporte por cable de pasajeros rurales, urbanos y con fines
turísticos

Manual

Reglamentación para la administración del Fondo de Subsidio de
Sobretasa a la Gasolina

Actos
administrativos

Criterios técnicos y jurídicos para realizar la categorización de las vías
nacionales

Documento

Adopción del sistema integral nacional de información de carreteras

Resolución

Convenio interadministrativo con el Fondo Nacional de Calamidades

Diagóstico de
riesgos

Metodología para determinación de contraprestaciones de
concesiones portuarias marítimas y fluviales

Documento
propuesta

Plan de expansión portuaria 2011-2013

Documento
propuesta

Reglamento para la solicitud de autorización de construcción de obras
en el cauce y riberas de los ríos

Proyecto de
Resolución

Autorizaciones en infraestructura

90%

Mantener actualizada la documentación, presentar los informes de los
procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el
Sistema de Gestión de Calidad
Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la
Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su
responsabilidad
Consultas en Infraestructura

100%

100%
90%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2011
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - PLAN VIAL REGIONAL
OBJETIVOS PND

PRODUCTOS

Planes viales departamentales
Convergencia y desarrollo
regional - Crecimiento
Departamentos con estudios y diseños de
sostenible y competitividad
ingeniería
Buen gobierno, lucha contra
la corrupción y participación
ciudadana

Dar cumplimiento a las metas del plan de
mejoramiento de la Contraloría General de la
República para los hallazgos bajo su
responsabilidad

META

1
5

100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2011
DESPACHO VICEMINISTRO - GRUPO TRANSPORTE MASIVO
Objetivo PND

Producto

Meta

Seguimiento a la ejecución física de los SITM

4 informes

Segumiento a la ejecución financiera de los SITM
4 informes
Seguimiento
a
los
planes
de
adquisición
y
POAS
de
los
Crecimiento sostenible y competitividad
4 informes
SITM
Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con
4 Informes
la Contraloría General de la República
Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento
Buen gobierno, lucha contra la
100%
de la Contraloría General de la República para los
corrupción y participación ciudadana
hallazgos bajo su responsabilidad

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2011
OFICINA DE REGULACIÓN ECONÓMICA
Objetivo PND

Crecimiento sostenido y competitividad

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana

Producto

Meta

Diseño sistema de información para seguimiento del modelo de
regulación de precios del servicio público de transporte terrestre
automotor de pasajeros por carretera - Proceso contractual
aspectos técnicos y diseño del sistema

Diseño del
Sistema

Propuesta acto administrativo para la categorización de
terminales de transporte intermunicipal de pasajeros por
carretera

Propuesta
acto
administrativo

Propuesta modificación Decreto 2762 de 2001

Propuesta de
Decreto

Puesta en marcha política de libertad vigilada y seguimiento de
Documento
los mercados relevantes del transporte público de carga por
carretera
Propuestas y criterios de regulación económica en materia de
Documento
precios en los exámenes de actitud física, mental y de
con criterios y
coordinación motriz relizados por los Centros de
tarifas
Reconocimiento de Conductores
Propuestas y criterios de regulación económica en materia de
precios por concepto de revisión tecnicomecánica y de
emisiones contaminantes realizadas por los Centros de
Diagnóstico Automotor

Documento
con criterios
de
seguimiento e
intervención

Seguimiento y evaluación del impacto de la política
aerocomercial internacional del año 2009

Documento

Mantener actualizada la documentación, presentar los informes
de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de
mejora en el Sistema de Gestión de Calidad
Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la
Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su
responsabilidad

100%

100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2011
OFICINA DE PLANEACIÓN
Objetivos PND

Crecimiento sostenible y competitividad Conocimiento e innovación

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana

Producto

Meta

Definir la estrategia de cooperación 2010-2014

1

Anuario estadístico

1

Documento de caracterización del Sector Transporte

1

Seguimiento de documentos CONPES

100%

Estudio de investigación en ciencia, tecnología e innovación en
transporte y/o logística

1

Consolidación Plan Indicativo y Plan de Desarrollo Administrativo

2

Informe Trimestral de avance de Plan Indicativo Plan de
Desarrollo Administrativo

8

Documento de propuesta del Marco de Gastos de Mediano
Plazo del Sector 2012-2015

1

Anteproyecto de presupuesto de inversión del Sector

1

Anteproyecto de presupuesto de funcionamiento del Ministerio de
Transporte

1

Proyectos actualizados e inscritos en el BPIN

100%

Modificaciones presupuestales: traslados y conceptos técnicoeconómicos para la utilización de vigencias futuras,
desagregaciones

100%

Informes trimestrales de ejecución presupuestal sector Informes de avance del SIGOB - Informe de seguimiento
Proyectos de Inversión MT

8

Mantener actualizada la documentación, presentar los informes
de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de
mejora en el Sistema de Gestión de Calidad
Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la
Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su
responsabilidad

100%

100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2011
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo PND

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana

Producto
Informes de auditoría
Informes de asesoría
Mantener actualizada la documentación, presentar los informes
de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de
mejora en el Sistema de Gestión de Calidad
Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la
Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su
responsabilidad

Meta
52
100%
100%

100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2011
OFICINA JURÍDICA
Objetivo PND

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana

Producto

Meta

Procesos ejecutivos gestionados

100%

Conceptos jurídicos en materia de transporte y tránsito

90%

Garantías de contratos aprobadas en términos

90%

Revisión de actas de liquidación de contratos

85%

Actuaciones judiciales y extrajudiciales

90%

Actos administrativos ordenando el pago de
obligaciones judiciales aprobadas dentro de la vigencia
anual presupuestal aprobada

90%

Proyectos de actos administrativos revisados y
proyectados en materia de transporte y tránsito

90%

Mantener actualizada la documentación, presentar los
informes de los procesos del área y dar cumplimiento a
las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de
Calidad

100%

Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento
de la Contraloría General de la República para los
hallazgos bajo su responsabilidad

100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2011
SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO
Objetivo PND

Conocimiento e innovación Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación
ciudadana

Producto

Meta

Plan de bienestar

1 plan ejecutado

Plan de capacitación

1 plan ejecutado

Mantener actualizada la
documentación, presentar los
informes de los procesos del área y
dar cumplimiento a las acciones de
mejora en el Sistema de Gestión
de Calidad

100%

Dar cumplimiento a las metas del
plan de mejoramiento de la
Contraloría General de la
República para los hallazgos bajo
su responsabilidad

100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2011
SECRETARIA GENERAL - GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO
Objetivo PND

Buen gobierno, lucha
contra la corrupción y
participación
ciudadana

Proyecto/Producto

Meta

Trámite de quejas

100%

Quejas que ameritan acción disciplinaria

100%

Indagación preliminar
Investigación disciplinaria
Acción preventiva

80%
80%
80%

Mantener actualizada la documentación,
presentar los informes de los procesos del área y
dar cumplimiento a las acciones de mejora en el
Sistema de Gestión de Calidad

100%

Dar cumplimiento a las metas del plan de
mejoramiento de la Contraloría General de la
República para los hallazgos bajo su
responsabilidad

100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2011
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Objetivo PND

Estado Comunitario

Producto

Meta

Bienes y Servicios Adquiridos

100%

Suministro de Bienes

100%

Mantenimiento de bienes

100%

Control de Inventarios

100%

Gestión de solicitudes sobre inmuebles a cargo del Ministerio

80%

Titulación del predio Los Chorros

80%

Reposición de bienes siniestrados - Programa de seguros
Inspección y verificación aplicación tablas de retención
documental
Préstamo de documentos
Seguimiento a la Digitalización de los documentos radicados
(entrada y salida)

100%

Informe sobre el estado de la correspondencia
Atención requerimientos presupuestales
Informes ejecución presupuestal

100%
100%
100%
4 informes
98%
12 informes

Ingresos clasificados y contabilizados

100

Pagos

98%

Informes contables y financieros
Mantener actualizada la documentación, presentar los informes
de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de
mejora en el Sistema de Gestión de Calidad
Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la
Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su
responsabilidad

56 informes
100%

100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2011
SECRETARIA GENERAL - GRUPO DE INFORMÁTICA
Objetivo PND

Producto

Meta

Mantenimiento de software

100%

Adquisición de software

100%

Mantenimiento de hardware

100%

Adquisición de hardware

100%

Mantenimiento de servicios de red

100%

Backups realizados

100%

Estado comunitario
Mantener actualizada la documentación, presentar los informes
de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de
mejora en el Sistema de Gestión de Calidad
Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la
Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su
responsabilidad

100%

100%

