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ITEM

RESULTADOS ESPERADOS
(VARIAS ACTIVIDADES)

INDICADOR DE RESULTADO
ESPERADO

META
2010

No.
Actividad
1

1

Herramientas del SIA fortalecidas
para la adopción de políticas y toma
de decisiones.

Porcentaje (%) de herramientas
informáticas del SIA mantenidas e
integradas (de 51 existentes)

40%
2

3

4

2

Infraestructura informática y de
Porcentaje (%) de los componentes
Telecomunicaciones fortalecida
de la infraestructura informática y de
para garantizar la generación de
telecomunicaciones en óptimo
información misional, administrativa
funcionamiento
y de conocimiento.

3

PROGRAMAS PENIA

COSTOS

LINEAS PENIA

APORTE
NACIONAL (INV)
329.000.000

Consolidar el Sistema de
Información Ambiental (SIA)

$

753.000.000 $

Implementar estrategia de
Gobierno en Línea

$

180.000.000 $

$

260.000.000

Reducir la obsolescencia y
administrar eficientemente la
infraestructura tecnológica del
IDEAM
Brindar la asesoría requerida
por las diferentes
dependencias en la gestión de
proyectos informáticos

130.000.000

APORTE NAL F(X)
$

424.000.000

$

50.000.000

$

260.000.000

PEI1_L1 Apoyo a la consolidación de los
PEI 1 Producción y gestión de
componentes temáticos y territoriales del Sistema
información técnica y científica en el
de Información Ambiental, SIAC, y sus
SINA
$
interrelaciones

110.000.000 $

110.000.000

$

100.000.000 $

75.000.000

$

25.000.000

$

120.000.000 $

40.000.000

$

80.000.000

5

Apoyar las iniciativas
interinstitucionales que
requieran soporte tecnológico
por parte del IDEAM

6

Garantizar el adecuado
funcionamiento de los
Sistemas de Información de
apoyo administrativo.

PEI 3 Fortalecimiento financiero de PEI3_L1 Diseño y aplicación de estrategias
los institutos de investigación del
financieras para los institutos de investigación del
SINA
SINA, enmarcada en la Estrategia Financiera del
SINA, que prepara el MAVDT.

Garantizar el óptimo
funcionamiento de la
infraestructura informática y
de Telecomunicaciones para
la generación de la
información

PET 4 Identificación, prevención y
gestión de riesgos derivados de
fenómenos naturales y antrópicos

PET4_L3 Generación de información para emitir $
alertas tempranas sobre las situaciones de riesgo
y peligro para la población y sus actividades

1.018.400.000 $

30.000.000

$

988.400.000

Definir políticas y proveer
mecanismos para garantizar
la protección de la
información.

$
PEI 1 Producción y gestión de
PEI1_L1 Apoyo a la consolidación de los
información técnica y científica en el componentes temáticos y territoriales del Sistema
SINA
de Información Ambiental, SIAC, y sus
interrelaciones

225.000.000 $

55.000.000

$

170.000.000

RECURSOS
PROPIOS

OTROS

80%

7

Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información del IDEAM
Implementado.

ACTIVIDAD

Documento técnico para adopción
del sistema de gestión de seguridad
de la información.

1

Porcentaje (%) de aseguramiento de
la Información y de la plataforma
computacional del IDEAM, definida
para la Fase I

100%

8

$ 2.766.400.000

$ 769.000.000

$ 1.997.400.000

$0

$0

1

