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ITEM

RESULTADOS ESPERADOS
(VARIAS ACTIVIDADES)

INDICADOR DE RESULTADO
ESPERADO

META
2010

No.
Actividad

1

2

1

Todas las dependencias del IDEAM
cuentan con los bienes (muebles e Porcentaje (%) bienes y servicios
inmuebles) y servicios requeridos suministrados vs. bienes y servicios
para el cumplimiento de la misión
requeridos
institucional.

100%
3

4
Documentación oficial del IDEAM
organizada, administrada y
conservada de conformidad con la
política nacional de gestión
documental.
2

3

Número de unidades de colección
bibliográfica del patrimonio cultural
del Instituto conservadas.

1500

Porcentaje (%) de documentos
escaneados del año 1995 a 2007,
de Tesorería, Contabilidad y
Jurídica.

100%

Piloto de Gestión Documental
implementado (ORFEO).

1

Número de sistemas de indicadores
diseñados y utilizados en el
seguimento y evaluación de la
gestión.
(resultados, financieros, sectoriales,
gestión)

4

IDEAM con capacidad técnica e
institucional para coordinar
programas y ejecutar proyectos de
impacto nacional, que orienten la Evaluación institucional realizada
definición de políticas públicas en
el tema ambiental.
Plan de fortalecimiento técnico e
institucional del IDEAM formulado y
validado.
IDEAM desarrolla un Plan de
Negocios para su
autosostenibilidad.

5

Plan de negocios diseñado

6

1

1

1

4

8

Inventario de documentación
hidrometeorológica actualizado.
5

7

Número de gráficas de pluviógrafo
digitalizadas e inventariadas

110.000
9

ACTIVIDAD

PROGRAMAS PENIA

LINEAS PENIA

APORTE
NACIONAL (INV)

COSTOS

APORTE NAL F(X)

Realizar el mantenimiento a
los bienes muebles e
inmuebles del IDEAM.

$

456.000.000

$

456.000.000

Suministrar los servicios de
carácter general requeridos
por la entidad (transporte,
seguros, aseo y
vigilancia,correos).
Adquirir los equipos,
dotación, materiales de
ferretería, combustible y otros
suministros requeridos por la
entidad. (Incluye
actualización inventarios)
Arrendar inmuebles y
parqueaderos requeridos por
la entidad.

$

3.662.000.000

$

3.662.000.000

$

865.000.000

$

865.000.000

$

200.000.000

$

200.000.000

$

36.000.000

$

7.000.000

PEI 2 Coordinación
interinstitucional y participación
para apoyar la gestión ambiental

Ajustar y ejecutar el plan de PEI 1 Producción y gestión de
acción para administrar,
información técnica y científica en
conservar, restaurar y
el SINA
organizar la documentación
generada por la entidad, así
como la recibida en virtud de
su misión.

Diseñar e implementar
esquema de indicadores,
para fortalecer los procesos
de planeación institucional y
sectorial, de gestión
financiera y jurídicoadministrativos.
Realizar una evaluación
institucional del IDEAM y
definir una estrategia para
fortalecer su capacidad
técnica e institucional y
garantizar sostenibilidad.

PEI 3 Fortalecimiento financiero
de los institutos de investigación
del SINA

Diseñar el plan integral de
negocios (Realizar
investigación de mercado
(oferta y demanda de
productos y servicios
IDEAM), determinar y regular
su precio (tarifas), definir
estrategia de
comercialización).
Inventariar y digitalizar
PEI 1 Producción y gestión de
documentación
información técnica y científica en
hidrometeorológica del
el SINA
IDEAM (Conservación de
documentos)

PEI2_L3 Diseño y operación de una
estrategia de fortalecimiento del talento
humano institucional y apoyo a la
formación de recurso humano en
investigación

PEI1_L5 Formulación de la metodología
para conocer la demanda de información
y conocimiento para la gestión ambiental

$

70.000.000 $

34.000.000

$

130.000.000

$

130.000.000

$

100.000.000 $

100.000.000

$

150.000.000 $

150.000.000

$

100.000.000 $

93.000.000

RECURSOS
PROPIOS

OTROS

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

PEI1_L1 Apoyo a la consolidación de los
componentes temáticos y territoriales del
Sistema de Información Ambiental, SIAC,
y sus interrelaciones
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ITEM

RESULTADOS ESPERADOS
(VARIAS ACTIVIDADES)

INDICADOR DE RESULTADO
ESPERADO

META
2010

No.
Actividad

10

11

Número de eventos nacionales o
internacionales con participación
activa del IDEAM

6

IDEAM con alto nivel de
Número de acuerdos con el sector
reconocimiento en las entidades
público y privado para difusión y
del sector ambiental, sector privado divulgación de temas institucionales
y la comunidad en general.
de interés común.
Número de acciones comunicativas
concretas para socializar y
visibilizar la gestión del IDEAM

3
12

3
13

4
14

ACTIVIDAD

PROGRAMAS PENIA

LINEAS PENIA

COSTOS

APORTE
NACIONAL (INV)

Participar en la FIMA y
BIOEXPO

$

50.000.000 $

50.000.000

Realizar conjuntamente con
el MAVDT el Primer
Congreso Nacional del Clima
y consolidar las memorias.

$

250.470.000 $

100.400.000

Producir material audiovisual
(video y miniprograma TV)
relacionado con la gestión y
misión del IDEAM.

$

45.000.000 $

45.000.000

70.000.000 $

70.000.000

Ejecutar la estrategia de
comunicación informativa
con énfasis en educación
ambiental mediante mesas
de trabajo locales y
nacionales.
Publicar investigaciones y
documentos del IDEAM a
través de la página Web
(Diseño para formato
electrónico)

PEI 1 Producción y gestión de
información técnica y científica en
el SINA

PEI1_L7 Fortalecimiento de las unidades
$
de comunicación de los institutos de
investigación del SINA y coordinación
entre ellas

$

30.000.000

RECURSOS
PROPIOS

APORTE NAL F(X)

$

OTROS

150.070.000

$

30.000.000
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Número de eventos nacionales o
internacionales con participación
activa del IDEAM

6

IDEAM con alto nivel de
Número de acuerdos con el sector
reconocimiento en las entidades
público y privado para difusión y
del sector ambiental, sector privado divulgación de temas institucionales
y la comunidad en general.
de interés común.
Número de acciones comunicativas
concretas para socializar y
visibilizar la gestión del IDEAM

ITEM

RESULTADOS ESPERADOS
(VARIAS ACTIVIDADES)

INDICADOR DE RESULTADO
ESPERADO

3

3

META
2010

No.
Actividad

16

7

8

Contar con un talento humano
cualificado, comprometido y
motivado que fortalezca el
cumplimiento de la misión
institucional

Número mínimo de sedes de
propiedad del IDEAM intervenidas.

Aumentar en (%) resultado de
encuestas con resultado superior y
muy superior
Línea de base: 40%

PEI1_L7 Fortalecimiento de las unidades
de comunicación de los institutos de
investigación del SINA y coordinación
entre ellas

PROGRAMAS PENIA

LINEAS PENIA

4

15

El IDEAM mejora sus niveles de
desempeño, por modernización y
renovación de las instalaciones
físicas e infraestructura de la sede
central y sedes regionales.

PEI 1 Producción y gestión de
información técnica y científica en
el SINA

17
5

ACTIVIDAD

APORTE
NACIONAL (INV)

Diseño e impresión de
material institucional para
difusión, divulgación,
campañas interinstitucionales
y visualización del IDEAM.

$

Remodelar, adecuar y dotar
la sede Bogotá y sedes a
nivel nacional.

$

200.000.000 $

$

150.000.000

Adquirir muebles de oficina
abierta y sistemas rodantes
para almacenamiento de
documentos

18

Mejorar las condiciones de
tres estaciones de
radiosonda. (reubicar
estación Bogotá)

19

Diseñar y ejecutar el Plan
Institucional de Formación y
Capacitación del IDEAM.

20

Ejecutar el Programa de
Bienestar Social e Incentivos
del IDEAM

30%

COSTOS

PEI 2 Coordinación
interinstitucional y participación
para apoyar la gestión ambiental

PEI2_L3 Diseño y operación de una
estrategia de fortalecimiento del talento
humano institucional y apoyo a la
formación de recurso humano en
investigación

PET 4 Identificación, prevención y PET4_L3 Generación de información
gestión de riesgos derivados de
para emitir alertas tempranas sobre las
fenómenos naturales y antrópicos situaciones de riesgo y peligro para la
población y sus actividades

PEI 2 Coordinación
interinstitucional y participación
para apoyar la gestión ambiental

PEI2_L3 Diseño y operación de una
estrategia de fortalecimiento del talento
humano institucional y apoyo a la
formación de recurso humano en
investigación

$

70.000.000

25.000.000 $

154.100.000

$

40.000.000

$

45.900.000

$

150.000.000

$

OTROS

30.000.000

25.000.000

$

250.000.000

$

250.000.000

$

150.000.000

$

150.000.000

$ 7.023.470.000

RECURSOS
PROPIOS

APORTE NAL F(X)

$ 951.500.000

$ 5.861.900.000

$ 180.070.000

$ 30.000.000
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