Alineación del Plan Estratégico de la Entidad con el Plan de acción correpondiente a la vigencia 2015

Direccionamiento Estratégico 2015 - 2030
Perspectiva

Objetivo Estratégico

Plan de Acción 2015
Línea de inversión

Indicadores Estratégicos
Cobertura de la demanda
operacional

Actividades

Implementación de estándares
portafolios, programas y proyectos

para

gestión

de

Fortalecer las capacidades
operativas
Infraestructura Física

Plan Nacional de Infraestructura

Fortalecimiento institucional

Generación de la normatividad local

$ 7.750.000.000

Construcción Estación de Tráfico Marítimo de
San Andrés.

$ 750.000.000

Formulación
del
infraestructura

$ 300.000.000

Plan

nacional

flotante

de

SEMAP-

$ 790.000.000

Plan de reglamentación anual

$0

$ 1.200.000.000

Infraestructura operativa para la seguridad
integral marítima

$ 4.603.000.000

Gestión de información para la seguridad
integral marítima enfocado a los procesos de
predicción oceánica y atmosférica

$ 1.332.000.000

Sistema Nacional para el Monitoreo y Análisis de la
Implementar el Sistema Nacional de Alertas
Información sobre las Actividades Marítimas y la
por amenaza de origen marino Fase III
Seguridad Integral Marítima

$ 360.000.000

Seguridad Integral Marítima

Procesos

Grado de madurez de
administración de la seguridad
integral marítima

$0

Construcción Complejo Marítimo DIMAR
Barranquilla.

Diseño, adquisición e instalación del sistema
de suministro de energía principal a los
equipos y sus complementos en la Isla del
Morro. Santa Marta.
Sistema de seguridad integral náutico y portuario

3.2 Fortalecer la administración de
la seguridad integral marítima y
fluvial

$ 300.000.000

Levantamiento de requerimientos

Construcción muelle
Buenaventura
Fortalecer el marco normativo y Completitud del marco normativo
legal
y legal

Presupuesto

Rediseño del modelo de operación de Dimar
Fase 1

Rediseño del modelo de operación de Dimar
Fortalecimiento institucional

Nivel de acuerdos de operación

Recursos

Proyecto / iniciativa

Generación de Cartografía Náutica

$ 2.000.000.000

Ampliación de la cobertura de las ayudas a la
navegación

$ 4.400.000.000

Estudio de las necesidades de investigación y
modelo de negocio de los centros de
investigación de DIMAR

$ 500.000.000

Plan de Señalización Marítima

Estudio de las necesidades de investigación
3.3 Producir la información técnica
y científica para ejercer la
autoridad marítima

Modelo de negocio para la sostenibilidad de los centros
de investigación

Generación de información para la administración de los Generación de información para
litorales
administración de los litorales Fase II

la

$ 790.000.000

$ 25.075.000.000

56%

OTROS PROYECTOS 2015
Investigación científica marina para la seguridad
marítima en la antártica - ICEMAN

PROYECTOS 2015 QUE NO HACEN PARTE DEL PED 2030

$ 170.000.000

Plataforma Continental

$ 985.000.000

Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de
Datos Oceanográficos

$ 280.000.000

Generación de herramientas para la construcción y
mejoramiento de las capacidades para la protección del
medio marino

$ 303.000.000

Adquisición buque OSV

$ 17.449.570.880

Adquisición equipos de investigación para los buques y
centros de investigación. (Ecosonda bote Fonsecon).

$ 200.000.000

TOTAL INVERSION 2015

$ 19.387.570.880

44%

$ 44.462.570.880

100%

