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1. INTRODUCCIÓN
El proceso de planeación de las entidades públicas parte de lo establecido en los artículos 26 y 29 de
la Ley 152 de 1994, en relación con elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de
Desarrollo, un plan indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales, instrumentos que se
constituyen en la base para la evaluación de resultados. La planeación se constituye entonces en el
mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: Plan Estratégico Sectorial (PES), Plan
Estratégico Institucional (PEI) y Plan de Acción Anual (PA). Estos planes enmarcan los requerimientos
de políticas públicas, estrategias e iniciativas del Gobierno Nacional, muchas de las cuales poseen
metodologías e instrumentos propios.
En este sentido, de conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1994, el INM en su Plan
Estratégico Institucional 2019-2022 presenta la Misión y Visión de la entidad, planteando por Ejes
Habilitadores, Objetivos Estratégicos e Iniciativas.
El Plan de Acción Anual de la entidad, además de articularse con el Plan Estratégico Sectorial (PES)
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Plan Estratégico Institucional (PEI) del INM,
presenta su relación con los proyectos inversión de la entidad, así como su articulación con el mapa
de procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), elementos que se tuvieron en cuenta para la
planeación institucional de la vigencia 2020. Así mismo, en cumplimiento del decreto 612 de 2018, por
el cual se fijan las directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de
Acción.
El presente Plan de Acción 2020 fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
(CIGD) en enero 29 de 2020 acta No.20-01, con modificaciones aprobadas en marzo 20 de 2020, acta
No. 20-04.
2. ALCANCE
Este informe contribuye la identificación de los principales avances e inicio del Plan de Acción Anual
2020 de la entidad, de acuerdo con lo programado hasta el 30 de abril. Este seguimiento se desarrolla
con el fin de brindar información respecto al cumplimiento de las metas del INM para la presente
vigencia, considerando los factores que han incidido sobre el desempeño institucional, para realizar un
proceso de toma de decisiones adecuado y coherente con las actividades ejecutadas a la fecha.
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA
El total de las actividades incorporadas en el Plan de Acción del INM para la vigencia 2020 es de ciento
cuarenta y un (141) actividades. Para consulta del Plan de Acción 2020 se establece el siguiente link:
http://www.inm.gov.co/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/planeacion/plan-de-accion/
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Para la elaboración y planeación, se realizaron mesas de trabajo con el fin de articular esfuerzos entre
las áreas del INM para el cumplimiento de metas establecidas ante el sector, Pactos por Colombia,
Plan Nacional de Desarrollo, proyectos y actividades de cooperación técnico-científica.
En consecuencia, el presente informe contiene el seguimiento al Plan de Acción con corte al 20 de
febrero de 2020 consolidado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) cumpliendo con el
Procedimiento Formulación y Seguimiento de los Planes Institucionales E1-01-P-01 del proceso de
Direccionamiento Estratégico y Planeación.
Es importante señalar que la Oficina Asesora de Planeación (OAP) solicitó a las áreas responsables
reporte de actividades programadas donde se realiza la carga de la información asociada en la carpeta
compartida “PLANES INSTITUCIONALES” con el fin de evidenciar el cumplimiento de cada una de las
actividades del Plan de Acción.
4. CUMPLIMIENTO MENSUAL
Estado de actividades a reportar información en el mes
abril 2020
No.
Actividad

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

PRODUCTO

ESTADO

ÁREA RESPONSABLE

109

Actualizar documentación de proceso de
Direccionamiento Estratégico y Planeación
Institucional en el Sistema Integrado Gestión

Documento aprobado

Cumplida

Oficina Asesora de
Planeación

110

Reportar a la Alta Dirección del seguimiento a
la planeación estratégica y del plan de acción

Informe de seguimiento trimestral

INCUMPLIDA

Oficina Asesora de
Planeación

132

Reportar el estado de ejecución presupuestal
de los proyectos de inversión

Reporte mensual de ejecución

Cumplida

Oficina Asesora de
Planeación

133

Realizar seguimiento en el aplicativo de
Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) a
los avances en cadena valor, conforme la
ejecución del Presupuesto de Inversión:
Producto, Financiero y de Gestión

Reportes consolidados de los Proyectos de
Inversión según registro del seguimiento en
SPI

Cumplida

Oficina Asesora de
Planeación

90

Realizar actividades programadas en el Plan
Estratégico de Talento Humano

Cumplida

Secretaría General

Realizar Plan de acción para personas en
condición de discapacidad
Realizar las actividades programadas en el
Plan Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Informe describiendo la realización de las
actividades programadas y el avance
acunulado de cumplimiento y soportes
Plan de acción para personas en condición
de discapacidad
Informe describiendo la realización de las
actividades programadas y el avance de
cumplimiento

INCUMPLIDA

Secretaría General

INCUMPLIDA

Secretaría General

131

Realizar seguimiento al Plan Anual de Mantenimientos

Contratos de mantenimiento suscritos

INCUMPLIDA

Secretaría General

134

Realizar seguimiento a la ejecución del
presupuesto de funcionamiento

Reporte mensual de ejecución del
presupuesto de funcionamiento (adquisición
de Bienes y Servicios)

Cumplida

Secretaría General

141

Implementar del Plan Estratégico de
Comunicaciones PEC para la vigencia 2020

Reportes de cumplimiento con soportes del
según el Plan

Cumplida

Secretaría General

95

Desarrollar talleres de apropiación del Modelo
de Gestión del Conocimiento y la Innovación

Soportes y lista de asistencia

Cumplida

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

118

Actualizar los documentos del servicio de
Asistencia Técnica

Un (1) Procedimiento
cinco (5) Instructivos
Acta de los documentos aprobados en el SIG

Finalizada

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

108
129
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32

Realizar reuniones del grupo técnico temático
o magnitud de la SMQB

Listado de asistencia y actas de reunión

Cumplida

Subdirección de
Metrología Química y
Biomedicina

48

Producir Materiales de Referencia piloto

Informe de producción de MR

INCUMPLIDA

Subdirección de
Metrología Química y
Biomedicina

77

Generar artículos científicos

Solicitud de publicación de artículos y
Artículos generados

Cumplida

Subdirección de
Metrología Química y
Biomedicina

5. PRINCIPALES AVANCES
Oficina Asesora de Planeación - OAP
La OAP avanzó en la actualización de documentos en el Sistema Integrado de Gestión en
cumplimiento con la transición de normas.
Realizó el reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente al mes de abril,
la cual cuenta con un presupuesto total con apropiación vigente de $18.039.425.915 para los
siguientes proyectos de inversión:
1. Fortalecimiento de la capacidad analítica en metrología química y biomedicina a nivel
nacional.
2. Desarrollo de la oferta de servicios en metrología física en el ámbito nacional.
3. Fortalecimiento de la comercialización de los servicios metrológicos a nivel nacional.
4. Innovación de las tecnologías de información en el Instituto de Metrología Nacional.
5. Mejoramiento y sostenibilidad de la Sede del Instituto Nacional de Metrología Bogotá.
De acuerdo con la programación del presupuesto de inversión y metas, la OAP realizó el
seguimiento al reporte en SPI del mes de abril 2020, el cual se realizará mensualmente con el
objetivo de crear control y alerta.
Secretaría General – SG
En cumplimiento con lo establecido en el decreto 612 de 2018 se realizó la integración de
planes institucionales al Plan de Acción y en cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1474 de
2011, Secretaría realizó el seguimiento al cumplimiento de los siguientes planes incorporados
en el Plan Estratégico de Talento Humano, ya publicados en la página web del INM:
Plan Institucional de Capacitación
Plan de Bienestar e Incentivos
Plan Anual de Vacantes
Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Adicionalmente, Talento Humano realiza el seguimiento al monitoreo de la actualización de
información del SIGEP, así como las evaluaciones de desempeño y acuerdo de gestión.
Secretaría General realizó el seguimiento en el mes de abril de ejecución al presupuesto de
funcionamiento correspondiente a un total con apropiación vigente de $12.986.472.000.
Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos - SIST
La subdirección realizó taller orientado a la Gestión del Conocimiento en el INM.
La subdirección avanzó en la actualización de documentos en el Sistema Integrado de Gestión
en cumplimiento con la transición de normas.

Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB
Con el objetivo de fortalecer las actividades que desarrolla la subdirección, se reportaron las
reuniones de las Mesas Técnicas de la subdirección.
La subdirección ha elaborado la propuesta de los dos siguientes artículos científicos:
Development of a genomic DNA reference material for Salmonella spp. detection using
polymerase chain reaction.
Validation of Droplet Digital Polymerase Chain Reaction for Salmonella spp.
Quantification.
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6. CONCLUSIONES
Con el objetivo de dar cumplimiento a lo programado para el 2020, se presenta la programación e
identificando actividades programadas en abril, el porcentaje de cumplimiento y avance y las
actividades del mes evaluado con relación a la meta establecida por área:

Cumplimiento y avance: abril
Actividades
programadas en Área respondable
la vigencia

Actividades
cumplidas mayo

Actividades
incumplidas

% de avance
mayo / vigencia

0

0

0,0%

3

DG

4

2

17,4%

23

OAP

4

2

14,8%

27

SG

2

0

5,7%

35

SIST

1

0

4,3%

23

SMF

3

0

11,1%

27

SMQB

En este sentido, la Oficina Asesora de Planeación solicitó a las áreas el reporte de cumplimiento a
corte 30 de abril, donde se evidencia el siguiente reporte de ejecución al Plan de Acción 2020:
126 actividades en proceso
5 actividades incumplidas.
9 actividades finalizadas
1 actividad eliminada

___________________________________
Maria Luisa Saldarriaga
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Elaboró: Daniela Solano Restrepo
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