MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2012
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
Objetivo PND

Proyecto

Meta

Implementación del Observatorio Nacional para la seguridad vial.

Entrega del 80% de la herramienta que
permita hacer análisis de seguridad
vial, compuesta de 5 Datamarts.

Plan local de seguridad vial.

10 ciudades

Programa integral de estándares de servicio y seguridad vial para el
tránsito de motocicletas.

Resolución expedida.

Reglamentación estructuración y funcionamiento de Organismos de
Tránsito.

Proyecto acto administrativo.

Implementación del Registro Nacional de Despacho de Transporte de
Carga- RNDTC (Etapas I y II manifiesto electrónico de carga).

Etapa I: Socialización, Implementación
y acompañamiento en seguimeinto.
Etapa II : Acompañamiento en el
desarrollo temático e implementación
del sistema.

Caracterización del transporte público terrestre automotor de carga.

Documento de caracterización.

Reglamentación transporte terrestre automotor de mercancías
peligrosas por carretera.

Decreto modificatorio 1609 de 2002.

Reglamentaciones técnicas del Código Nacional de Tránsito.

2 Proyectos de reglamentación
estructurados.

Sistema información a nivel nacional de oferta y demanda de
transporte de pasajeros y mixto intermuncipal y diseño de modelo de
prestación del servicio.

Documento diagnóstico.
Proyecto de decreto para esta
modalidad de servicio.
Documento diagnóstico.

Diagnóstico y diseño de la prestación del servicio público de
transporte especial.

Proyecto de decreto para esta
modalidad de servicio.

Base gravable de los vehículos automotores, para la vigencia fiscal
2013.

Resoluciones expedidas.

Centros Nacionales de Frontera.

Centros Nacionales de Frontera
mantenidos.

Matriz de movilización de mercancía por transporte terrestre a nivel
nacional.

Matriz de movilización de transporte de
mercancías por carretera a nivel
nacional, actualizada a 2012.

Actualización de tiempos logísticos transporte de carga.

Documento de análisis
Conpes de parque automotor de carga.

Crecimiento sostenible y competitividad

Fondo cuenta renovación parque automotor de carga.
Diseño y Estructuración del Fondo
Incentivos para la resposición de equipos de transporte de carga.

Desintegrar 2600 vehículos de carga.

Reglamento técnico de vehículos de transporte público de pasajeros.

Reglamento expedido.

Sistemas de información de operación de transporte de pasajeros.

Diseño, desarrollo e implementación
documentos electrónicos en el
transporte de pasajeros.
Reglamentaciones expedidas

Reglamentaciones registros segunda fase del RUNT.

Apoyos transversales al desarrollo
regional

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana

Puesta en operación Fase II RUNT (4
Registros)

Proyectos de reglamentación de transporte y tránsito fluvial.

2 Proyectos de reglamentación
estructurados.

Plan de acción fluvial (Art. 86 Ley 1242 de 2008).

Plan estructurado.

RUNT en el Ministerio.

a. Actualizaciones y Modificaciones de
los registros de la Fase 1.
b. Plan Estratégico Cierre de Migración
Histórica.
c. RUNT en Movimiento: Socialización
transparencia en trámites y procesos
del RUNT, Socialización impacto
trámites de CDA´s - CRC´s - CEA´s en
seguridad vial.

Revisión y actualización de la Resolución 4775 de 2009.

Resolución expedida.

Sistemas inteligentes de transporte.

Expedición decreto que adopta el
sistema de identificación vehicular.

Apoyo en la implementación y desarrollo a los sistemas de movilidad
urbana.

Informes

Centro Inteligente de Control de Tránsito y Transporte . CICOTT.

Diseño y dimensionamiento del
CICOTT.

Definición ficha técnica nueva licencia de conducción.

Estudio y diseño de la nueva licencia
de conducción.

Autorizaciones en transporte.

90%

Autorizaciones en tránsito.

90%

Apoyo en la implementación y desarrollo a los sistemas de movilidad
urbana.

Asistencia técnica para el apoyo en el
fortalecimiento de política,
implementación de estrategias para su
desarrollo y el seguimiento y apoyo a
las estrategias y proyectos en el marco
de la política nacional de transporte
urbano.

Reducción, simplificación y automatización de trámites.

Proyecto de decreto y resolución de
reducción, simplificación y
automatización de trámites.

Cumplir las metas de planes de mejoramiento resultantes de
auditorías de la Contraloría General de la Nación.

100%

Cumplir las metas de planes de mejoramiento resultantes de
auditorías de Control Interno.

100%

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%

Integración página web del Ministerio con página web del RUNT para
consultas ciudadanas de trámites en tránsito y transporte.

100%

Consultas en tránsito y transporte

90%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2012
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO - DIRECCIONES TERRITORIALES
Objetivos PND

Crecimiento sostenible y competitividad

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana

Proyecto

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

90%

Atención de quejas y reclamos

90%

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 2012
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Objetivo PND

Proyecto

Meta

Documento preliminar de actualización de información sobre la
infraestructura férrea no concesionada

1 documento

Documento borrador sobre Normatividad Férrea Colombiana

1 documento

Proyecto documento CONPES: Lineamientos de política y estrategias
para el aprovechamiento del corredor intermodal del Río Magdalena y el
Canal del Dique.

1 documento

Documento preliminar plan estratégico de transporte e infraestructura Asignación de tráfico y vocación de carga por tipo modal

1 documento

Revisión, reglamentación y/o modificación de la Ley 1a de 1991
Crecimiento sostenible y competitividad

Criterios técnicos y jurídicos para realizar la categorización de las vías
Nacionales
Establecer los criterios de transferencia de los recursos del FSSG e
indicar los montos a transferir.
Acto administrativo sobre el concepto de ubicación de estaciones de
servicio automotor en carreteras a cargo de la Nación.
Seguimiento a proyectos estratégicos
Seguimiento a proyectos del sector transporte postulados al Fondo de
Adaptación
Documento preliminar del análisis y optimización de la red nacional de
peajes

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana

Proyectos actos
administrativos
Proyecto acto
administrativo
2 actos
administrativos
Acto administrativo
4 informes
4 informes
1 documento

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

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 Infraestructura

90%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2012
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - PLAN VIAL REGIONAL
Objetivo PND

Convergencia y desarrollo
regional - Crecimiento
sostenible y competitividad

Buen gobierno, lucha contra
la corrupción y participación
ciudadana

Proyecto

Meta

Planes viales desarrollados

4

Estudios y diseños viales elaborados

4

Inventarios viales elaborados

2

Evaluación Plan Vial Regional

1

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 2012
OFICINA DE REGULACIÓN ECONÓMICA
Objetivo PND

Proyecto
Diseño, desarrollo e implementación del sistema de información para
el seguimiento del modelo de regulación de precios del servicio
público de transporte terrestre automotor de pasajeros por Carretera.
Fase I
Crecimiento sostenido y competitividad

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana

Meta
Diseño del sistema

Política de libertad vigilada y seguimiento de los mercados
relevantes del transporte público de carga por carretera

Informe de análisis y
pruebas del sistema

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 2012
OFICINA DE PLANEACIÓN
Objetivo PND

Crecimiento sostenible y competitividad Conocimiento e innovación

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana

Proyecto

Meta

Documento Transporte en Cifras 2012

1

Matriz de seguimiento a Documentos Conpes

100%

Diseño del observatorio nacional de logística de transporte de
carga

1

Sistema Integrado de Información del Sector Transporte

Información
disponible
actualizada

Documento de propuesta del Marco de Gastos de Mediano
Plazo del Sector 2013-2016

1

Anteproyecto de presupuesto de funcionamiento vigencia 2013
del Ministerio de Transporte registrado en el SIIF del Ministerio
de Hacienda

1

Anteproyecto de presupuesto de inversión vigencia 2013
consolidado y registrado en la Web del DNP

1

Proyectos actualizados y viabilizados en el BPIN

100%

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

100%

Informes trimestrales de seguimiento a la ejecución presupuestal
del Ministerio de Transporte y de las Entidades del Sector.

12

Consolidación Plan Indicativo y Plan de Desarrollo Administrativo

2

Informe Trimestral de avance de Plan Indicativo Plan de
Desarrollo Administrativo

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 2012
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo PND

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana

Proyecto

Meta

Informes de auditoría

52 informes

Asesoría a las dependencias del Ministerio

100%

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 2012
OFICINA JURÍDICA
Objetivo PND

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana

Proyecto

Meta

Garantías de contratos aprobadas en términos

90%

Revisión de proyectos de actas de liquidación de contratos

90%

Procesos ejecutivos gestionados

100%

Proyectos de actos administrativos revisados o proyectados
en materia de transporte y tránsito en el modo carretero y
peajes

90%

Conceptos jurídicos sobre la interpretación y aplicación de las
normas de contenido general, en materia de peajes y en los
modos carretero, férreo y fluvial.

90%

Actuaciones judiciales y extrajudiciales

100%

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 2012
SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO
Objetivo PND

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación
ciudadana

Proyecto

Meta

Implementación módulo expedición certificaciones
del aplicativo Perno.

Módulo implementado.

Migración información planta de personal al
aplicativo Perno.

100% información migrada.

Certificar en competencias de servicio al cliente a
funcionarios del Ministerio

3 dependencias.

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 2012
SECRETARIA GENERAL - GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO
Objetivo PND

Proyecto

Meta

Trámite de quejas

100%

Quejas que ameritan acción disciplinaria

100%

Indagación preliminar

80%

Investigación disciplinaria
Buen gobierno, lucha
contra la corrupción y
Acción preventiva
participación
ciudadana
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

80%
80%

100%

100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2012
SECRETARIA GENERAL - GRUPO DE INFORMÁTICA
Objetivo PND

Estado comunitario

Proyecto
Mantenimiento de software
Adquisición de software
Mantenimiento de hardware
Adquisición de hardware
Mantenimiento de servicios de red
Backups realizados
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
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN INDICATIVO 2012
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Objetivo PND

Buen gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana

Proyecto

Meta

Bienes y Servicios Adquiridos

100%

Suministro de Bienes

100%

Mantenimiento de bienes

100%

Control de Inventarios

100%

Legalizar predios que figuiran en cabeza de Ferrocarriles Nacionales

12 predios

Tramite para la Indemnización de los Siniestros presentadosprograma seguros

100%

Inspección y verificación aplicación tablas de retención documental

100%

Préstamo de documentos

100%

Seguimiento a la Digitalización de los documentos radicados (entrada
y salida)

100%

Informe sobre el estado de la correspondencia

4 informes

Atención requerimientos presupuestales

98%

Informes ejecución presupuestal

12 informes

Ingresos clasificados y contabilizados

100%

Pagos

98%

Informes contables y financieros

31 informes

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%

