MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2010
DEPENDENCIA: DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO - SUBDIRECCION DE TRANSPORTE
Objetivo PND

Producto
Proyecto de Ley de reposición del parque automotor de servicio
público

8 proyectos
de Decreto

Estudios de transporte para autorizaciones de transporte mixto

1
1

Incentivos para la resposición de equipos de transporte de carga

1771
Vehículos

Solicitud autorización habilitación de los vehículos para el transporte
internacional de pasajeros por carretera

90%-95%

Autorización de recorridos de servicio mixto de transporte terrestre

90%-95%

Solicitud autorización inscripción como fabricante, ensamblador o
importador

90%-95%

Solicitud autorización permiso especial de origen para transporte
internacional por cuenta propia de mercancías por carretera

90%-95%

Solicitud de autorización certificado de idoneidad

90%-95%

Solicitud de autorización de transporte multimodal extraregional

90%-95%

Solicitud de autorización de transporte multimodal subregional

90%-95%

Solicitud de autorización de Convenios de Colaboración Empresarial

90%-95%

Solicitud de autorización de habilitación y registro de los vehículos y
unidades de carga para el transporte internacional de mercancías por
carretera
Solicitud de autorización de permiso especial complementario para
transporte internacional por cuenta propia de mercancías por
carretera

Estado Comunitario

1

Regulaciones técnicas de transporte

Asistencia técnica para determinación base gravables de vehículos.

Crecimiento Económico Alto y
Sostenido

Meta

90%-95%

90%-95%

Solicitud de autorización de transporte multimodal extrasubregional

90%-95%

Solicitud de permiso de prestación de servicios para transporte
internacional (PPS)

90%-95%

Solicitud de habilitación empresas de servicio público de transporte
fluvial

90%-95%

Solicitud de homologación

90%-95%

Solicitud de registro de astilleros y talleres fluviales

90%-95%

Solicitud de registro o renovación y clasificación de operadores
portuarios

90%-95%

Solicitud para autorización de permiso complementario de prestación
de servicios
Solicitud para autorización de permiso de prestación de servicios de
transporte fluvial
Solicitud para autorización de permiso originario de prestación de
servicios

90%-95%
90%-95%
90%-95%

Permiso especial transitorio para la prestación de servicio de
pasajeros y mixto por carretera

90%-95%

Autorización de servicios de transporte férreo

90%-95%

Inscripción de consultores en transporte

90%-95%

Aprobación licencia de importación de vehículos en Ventanilla Única
de Comercio Exterior

90%-95%

Aprobación de diseños y memoria de cálculo de embarcaciones

90%-95%

Solicitud para permiso de operación de las empresas de transporte
fluvial

90%-95%

Solicitud ruta de influencia

90%-95%

SolIcitud creación, habilitación, homologación y operación de los
terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por
carretera

90%-95%

Solicitud de adjudicación de rutas y horarios en el servicio público de
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera

90%-95%

Solicitud de cambio de nivel de servicio

90%-95%

Solicitud de desistimiento de prestación de servicios para el
transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera

90%-95%

Solicitud de modificación de rutas

90%-95%

Solicitud de prolongación de rutas

90%-95%

Solicitud de reestructuración de horarios para el transporte terrestre
automotor de pasajeros por carretera

90%-95%

Solicitud racionalización de equipos (Cambio de grupo de vehículo)

90%-95%

Solicitud matrícula de embarcaciones mayores

90%-95%

Solicitud matrícula de embarcaciones menores

90%-95%

Solicitud patente de navegación

90%-95%

Solicitud permiso de zarpe

90%-95%

Solicitud recursos de reposición y revocatoria (primera instancia)

90%-95%

Recursos de apelación, queja y revocatoria directa (segunda
instancia)

90%-95%

Análisis estudio de taxis

90%-95%

Solicitud adjudicación de rutas y horarios en el servicio público de
transporte terrestre automotor mixto en motocarro

90%-95%

Consultas atendidas

90%-95%

Elaborar la documentación de los procesos del área en el Sistema de
Gestión de Calidad

100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2010
DEPENDENCIA: DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO - SUBDIRECCION DE TRANSITO
Objetivo PND

Producto
Proyecto de Decreto por la cual se establece el régimen de sanciones
de Organismos de Tránsito

Meta
Proyecto
decreto

Reglamentación de la constitución y funcionamiento los Centros
Integrales de Atención.

Resolución

Reglamentación de la ley 1310 de 2008 a través de la cual se unifican
Proyecto de
normas sobre agentes de tránsito y transporte y se busca la
Resolución
profesionalización de quienes realizan esta actividad
Modificación de la Resolución 17777 de 2002

Proyecto de
Resolución

Manual de infracciones a normas de tránsito terrestre automotor

Manual

Proyecto de Ley modificatorio de la Ley 1242 de 2008

Proyecto de
Ley

Unificación y modificación de la normatividad de Centros de
Diagnóstico Automotor y Revisión Técnico Mecánica y de Gases

Proyecto de
Resolución

Unificación y modificación de la normatividad de Centros de
Reconocimiento de Conductores

Proyecto de
Resolución

Estructuración de la norma que regula el registro de la maquinaria
Proyecto de
agrìcola, industrial y de construcción autopropulsada y las condiciones
Resolución
de transitabilidad de esta clase de equipos por las vías de uso público
Solicitud de Inscripción de empresas que elaboran licencias de
conducción

90%-95%

Registro y Autorización licencias de tránsito y placas de vehículos de
importación temporal

90%-95%

Solicitud de Habilitación centros de enseñanza automovilística

90%-95%

Solicitud de licencia de funcionamiento de centros de enseñanza para
instructores

90%-95%

Clasificación y reclasificación de los organismos de tránsito del orden
Municipal

90%-95%

Solicitud autorización de funcionamiento de Sedes Operativas de los
Organismos de Tránsito del orden Departamental

90%-95%

Asignación series y rangos a Direcciones Territoriales

90%-95%

Certificaciones licencias de conducción para el exterior

90%-95%

Solicitud autorización licencia a los tripulantes de transporte fluvial

90%-95%

Solicitud de asignación de placas especiales a organismos oficiales de
seguridad del Estado
Solicitud de asignación de rangos a los Organismos de Tránsito y
Transporte a Nivel Nacional

Estado Comunitario

90%-95%
90%-95%

Soicitud de Inscripción de Organismos de Certificación

90%-95%

Solicitud de Registro de Centros de Reconocimiento de Conductores

90%-95%

Solicitud de Habilitación de Centros de Diagnóstico Automotor

90%-95%

Asignación rangos informe de policía de accidentes de tránsito

90%-95%

Autorización cierres de vías terrestres y fluviales

90%-95%

Registro de Operadores de carga extradimensionada

90%-95%

Solicitud de licencia para tripulantes del sistema férreo

90%-95%

Consultas atendidas

90%-95%

Elaborar la documentación de los procesos del área en el Sistema de
Gestión de Calidad

100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2010
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO - DIRECCIONES TERRITORIALES
Objetivos PND

Productos

Meta

Seguimiento a la puesta en marcha y adecuada operación del RUNT
230 OTM
en los organismos de tránsito y autoridades municipales
Actualización sistema de información sobre Fondos de Reposición

90%-95%

Desvinculación administrativa por solicitud de la empresa para el
servicio de transporte público terrestre automotor de pasajeros por 90%-95%
carretera
Desvinculación administrativa por solicitud del propietario de un
vehículo vinculado a una empresa de servicio público de transporte 90%-95%
terrestre automotor de pasajeros por carretera
Desvinculación por común acuerdo para servicio público terrestre
90%-95%
automotor de pasajeros por carretera
Desvinculación administrativa por solicitud de la empresa prestadora
90%-95%
de servicio público de transporte terrestre automotor especial
Desvinculación administrativa por solicitud del propietario de un
vehículo vinculado a una empresa de servicio público de transporte
terrestre automotor especial
Desvinculación de vehículos por común acuerdo para servicio público
de transporte terrestre automotor especial
Desvinculación administrativa por solicitud de la empresa prestadora
de servicio público de transporte terrestre automotor mixto
Desvinculación administrativa por solicitud del propietario de un
vehículo vinculado a una empresa de servicio público de transporte
terrestre automotor mixto

90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%

Desvinculación de vehículos por común acuerdo para servicio público
90%-95%
de transporte terrestre automotor mixto
Concepto de ingreso para matrícula inicial
Expedición o renovación tarjeta de operación para vehículos de
servicio público terrestre automotor de pasajeros por carretera
Expedición o renovación tarjeta de operación para vehículos de
transporte terrestre automotor especial
Expedición o renovación tarjeta de operación para vehículos de
transporte terrestre automotor mixto
Duplicado tarjeta de operación para vehículos de transporte terrestre
automotor de pasajeros por carretera
Duplicado tarjeta de operación para vehículos de transporte terrestre
automotor especial
Duplicado tarjeta de operación para vehículos de transporte terrestre
automotor mixto
Adjudicación de rutas y horarios en el servicio público de transporte
terrestre automotor de pasajeros por carretera

90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%

Modificación de rutas

90%-95%

Prolongación de rutas

90%-95%

Reestructuración de horarios

90%-95%

Racionalización de equipos (Cambio de grupo de vehículo)

90%-95%

Desistimiento de prestación de servicios para el servicio público de
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera
Habilitación en la modalidad de transporte público terrestre automotor
de pasajeros por carretera
Habilitación de empresas de servicio publico de transporte terrestre
automotor especial
Habilitación de empresas de servicio publico de transporte terrestre
automotor mixto
Habilitación de empresa de servicio público de transporte terrestre
automotor de carga
Fijación de la capacidad transportadora a empresas de servicio público
de transporte terrestre automotor especial

90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%

Tarjeta de servicio para vehículos de enseñanza automovilística

90%-95%

Certificado de instructor en conducción

90%-95%

Recategorización de la certificación de instructor en conducción

90%-95%

Renovación de la certificación de instructor en conducción

90%-95%

Crecimiento Alto y Sostenido

Cambio de clase de vehículo para el servicio público de transporte
90%-95%
terrestre automotor mixto
Cambio de nivel de servicio

90%-95%

Registro de vehículos de régimen aduanero especial

90%-95%

Permiso de prestación del servicio público de transporte terrestre
90%-95%
automotor mixto
Desestimiento de prestación de servicios para el servicio público de
90%-95%
transporte terrestre automotor mixto
Permiso para la prestación del servicio de transporte escolar por
90%-95%
particulares
Permiso de circulación restringida de un vehículo automotor

90%-95%

Registro de vehículos de importación temporal

90%-95%

Renovación de la licencia de tránsito de un vehículo de importación
90%-95%
temporal
Traspaso de propiedad por sustitución del importador

90%-95%

Planillas de viaje ocasional

90%-95%

Planilla para el transporte de sustancias químicas de uso restringido

90%-95%

Registro de remolques, semiremolques, multimodulares y similares

90%-95%

Registro de remolques, semiremolques, multimodulares y similares
por recuperación del vehículo en caso de hurto o pérdida definitiva
Traspaso de propiedad de remolques, semiremolques, multimodulares
y similares
Permiso de circulación restringida para remolques, semiremolques,
multimodulares y similares
Traslado de registro de remolques, semiremolques, multimodulares y
similares
Radicación del registro de remolques, semiremolques, multimodulares
y similares
Certificado de tradición de remolques,semirremolques, multimodulares
y similares
Duplicado de placa de remolques, semiremolques, multimodulares y
similares
Duplicado de placa de remolques, semiremolques, multimodulares y
similares
Duplicado de licencia de tránsito de remolques, semiremolques,
multimodulares y similares
Inscripción o levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad
de un vehículo no automotor o modificación del acreedor prendario
Inscripción o levantamiento de orden judicial o administrativa a la
propiedad de un vehículo no automotor

90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%
90%-95%

Cancelación
del
registro
de
remolques,
semirremolques,
multimodulares y similares por pérdida definitiva, hurto o desaparición 90%-95%
documentada
Cancelación
del
registro
de
remolques,
semirremolques,
multimodulares y similares por destrucción total por causa de un 90%-95%
accidente de tránsito
Cancelación
del
registro
de
remolques,
semirremolques,
90%-95%
multimodulares y similares por destrucción total
Cancelación
del
registro
de
remolques,
semirremolques,
90%-95%
multimodulares y similares por exportación o reexportación
Nulidad del registro de un vehículo no automotor

90%-95%

Regrabación del número de registro de remolques, semirremolques,
90%-95%
multimodulares y similares

Estado Comunitario

Certificado de capacitación que acredita la aptitud en conducción

90%-95%

Inscripción de personas naturales en el RUNT

90%-95%

Consultas especializadas en transporte y trànsito
Atenciòn de quejas y reclamos

90%-95%
90%-95%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2010
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Objetivo PND

Producto
Metodología de establecimiento de prestaciones por concesiones
portuarias marítimas y fluviales

Meta
1
Metodología

Plan de acción fluvial para la cuenca geográfica del Amazonas

1 Plan

Reglamentación Ley 1228 de 2008

1 decreto o
resolución

Seguimiento a los programas y grandes proyectos en ejecución a
cargo de las entidades ejecutoras
Seguimiento a planes de inversión en infraestructura portuaria
marítima
Crecimiento Económico Alto y Sostenido
- Reducción de la Pobreza y Promoción
del Empleo y la Equidad

Estado Comunitario

4 informes
4 informes

Guía para la viabilización de proyectos de transporte por cable

Convenio
firmado

Viabilidad de proyectos en infraestructura

85%-90%

Certificaciones sobre consulta a los planes de expansión portuaria
con destino a la DIMAR

85%-90%

Viabiliadad de proyectos presentados por las Gobernaciones
beneficiarias del Fondo de Sobretasa de la Gasolina

85%-90%

Viabilidad a plantas de gas cuando se ubican en vías nacionales

85%-90%

Viabilidad a estaciones de servicio cuando se ubican en vías
nacionales
Culminar el estudio de metodología para la definición de velocidades
en vías nacionales
Elaborar la documentación de los procesos del área en el Sistema de
Gestión de Calidad

85%-90%
1 informe
100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2010
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - PLAN VIAL REGIONAL
OBJETIVOS PND

PRODUCTOS
Inventarios viales departamentales

Crecimiento económico alto Planes viales departamentales
y sostenido
Departamentos con estudios y diseños de
ingeniería

META

7
6

11

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2010
DEPENDENCIA: DESPACHO VICEMINISTRO - GRUPO TRANSPORTE MASIVO
Objetivo PND

Producto

Meta

Reducción de la Pobreza y Promoción
del Empleo y la Equidad

Informes de avance de los proyectos SITM de las
ciudades participantes

4
Informes

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2010
DEPEDENCIA:OFICINA DE REGULACION ECONOMICA
Objetivo PND

Crecimiento Económico Alto y Sostenido

Producto
Estructurar y desarrollar el Proyecto de desintegración física total
de vehículos de transporte de carga (Fase II)

Meta
1771
vehículos

Estructurar bases de datos del sistema de transporte, análisis de
las mismas y diseño para su manejo estadístico.

1 informe

Realizar acompañamiento en el desarrollo e Implementación del
Sistema de Información del Modelo de Regulación de precios de
Transporte de Servicio Publico de Carga por carretera. FASEII:
DESARROLLO
PUESTA
EN MARCHA DEL
Elaborar
proyectoYde
Acto Administrativo
conSIRTCC
criterios y

elementos para la implementación del Sistema de Costeo
basado en actividades en las terminales homologadas de
Elaborar el diagnóstico de la regulación económica en los
diferentes modos de transporte en carga y pasajeros a partir de
la recopilación de las correspondientes normas.
Estado Comunitario

Elaborar la documentación de los procesos del área en el
Sistema de Gestión de Calidad

1 Informe
Proyecto
acto
administrati
1 Informe

100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2010
DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEACIÓN
Objetivos PND

Producto

Meta

Plan Sectorial de Infraestructura y Transporte - PND

1

Anuario estadístico

1

Apoyo a la elaboración y seguimiento de documentos CONPES

100%

Diseño e implementación del banco de estudios/proyectos del
Ministerio de Transporte
Sistema Integrado de Información para el Sector Transporte
instalado

Crecimiento Económico Alto y
Sostenido

1
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 2011-2014

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

Mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de
Calidad

100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2010
DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo PND
Estado Comunitario

Producto
Informes de auditoría
Informes de asesoría
Elaborar la documentación de los procesos del área en el
Sistema de Gestión de Calidad

Meta
51
32
100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2010
DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA
Objetivo PND

Estado Comunitario

Producto
Conceptos jurídicos en transporte, tránsito e
infraestructura

Meta
85%-90%

Revisión proyectos actas de liquidación de contratos

85%-90%

Legalización de contratos

90%-95%

Actuación Judicial

75%-90%

Procedimiento administrativo de cobro coactivo

75%-80%

Seguimiento a los proyectos de ley del sector y/o
relacionados con el
Elaborar la documentación de los procesos del área en
el Sistema de Gestión de Calidad

95%-100%
100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2010
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DEL TALENTO HUMANO
Objetivo PND

Estado Comunitario

Crecimiento Económico Alto y
Sostenido (formación de capital
humano)

Producto
Constancias y Certificaciones
laborales
Elaborar la documentación de los
procesos del área en el Sistema de
Gestión de Calidad

Meta
100%
100%

Plan de bienestar

1

Plan de capacitación

1

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2010
DEPENDENCIA: GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Objetivo PND

Estado comunitario

Proyecto/Producto
Quejas que ameritan acción disciplinaria
Indagación preliminar
Investigación disciplinaria
Acción preventiva
Elaborar la documentación de los procesos del
área en el Sistema de Gestión de Calidad

Meta
80%-85%
80%-85%
80%-85%
80%-85%
100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2010
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Objetivo PND

Producto

Meta

Bienes y servicios adquiridos

95%-100%

Suministro de bienes consumibles

85%-90%

Mantenimiento de bienes

95%-100%

Control de inventarios

85%-90%

Inventario de bienes inmuebles del Ministerio titulados

80%-85%

Inventario de bienes inmuebles del Ministerio legalizados

60%-65%

Reposición de bienes siniestrados - Programa de seguros

60%-65%

Inspección y verificación aplicación tablas de retención
documental

60 visitas

Capacitación en organización de archivos

2

Préstamo de documentos

90%-95%

Organizar el archivo central

90%-95%

Entrega de correspondencia en un día hábil

90%-95%

Informe sobre el estado de la correspondencia

4

Atención requerimientos presupuestales

85%-90%

Informes de ejecución presupuestal

12

Ingresos clasificados y contabilizados

100%

Pagos

85%-90%

Informes contables y financieros
Elaborar la documentación de los procesos del área en el
Sistema de Gestión de Calidad

62

Estado Comunitario

100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2010
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL - GRUPO DE INFORMATICA
Objetivo PND

Estado comunitario

Producto

Meta

Mantenimiento de software

100%

Adquisición de software

100%

Mantenimiento de hardware

100%

Mantenimiento de red

100%

Informacion resguardada, disponible y segura de las bases de
datos del MT

100%

Elaborar la documentación de los procesos del área en el
Sistema de Gestión de Calidad

100%

