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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, en mayo 27 de 2020, acta No. 20-09 y en junio 26 de 2020, acta No. 20-11.
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 junio. 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 30 de
junio de 2020 consolidado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) cumpliendo con el
Procedimiento Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Anual E-01-P-002, 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
junio 2020
No.
Actividad

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

PRODUCTO

ESTADO

ÁREA RESPONSABLE

7

Realizar seguimiento del estado de la
publicación de CMC de magnitudes físicas

Acta de Revisión por la Dirección

En avance

Oficina Asesora de
Planeación

109

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

Documento actualizado

En avance

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

117

Reportar a la Alta Dirección el estado de
operación del aplicativo de Isolución

Presentación y Acta se seguimiento en el
CIGD

En avance

Oficina Asesora de
Planeación

122

Realizar eventos de rendición de cuentas
(RdC) enmarcados en la Estrategia de RdC

Informe de percepción ciudadana de la
Jornada de RdC

INCUMPLIDA

Oficina Asesora de
Planeación

132

Reportar el estado de ejecución
presupuestal de los proyectos de inversión

Reporte mensual de ejecución

En avance

Oficina Asesora de
Planeación

133

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

En avance

Oficina Asesora de
Planeación

139

Analizar desde la OAP las PQRSD,
encuestas de satisfacción de los servicios,
auditorías internas e indicadores, con el fin
de presentar una propuesta de mejora de la
calidad de los servicios.

Documento propuesta

INCUMPLIDA

Oficina Asesora de
Planeación

93

Implementar la Dimensión de talento
humano según MIPG

Matriz estratégica de Talento Humano (1)
Reporte de avance en la matriz estratégica
de Talento Humano (2)

En avance

Secretaría General
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97

Realizar campañas de socialización y
apropiación valores institucionales

Informe de las campañas

En avance

Secretaría General

99

Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías Reportes de cumplimiento con soportes del
de la Información - PETI 2020 - 2023
según el Plan

En avance

Secretaría General

101

Ejecutar Plan de Tratamiento de Riesgos de
Reportes de cumplimiento con soportes del
Seguridad y Privacidad de la Información
según el Plan
2020

En avance

Secretaría General

En avance

Secretaría General

En avance

Secretaría General

En avance

Secretaría General

En avance

Secretaría General

En avance

Secretaría General

103
105
126
128
129

Ejecutar Plan de Seguridad y Privacidad de Reportes de cumplimiento con soportes del
la Información 2020
según el Plan
Reportes de cumplimiento de los
Desarrollar las actividades del Plan
indicadores y las actividades programadas
Institucional de Archivo aprobado
para la vigencia
Ejecutar el Plan de acción para personas en Reportes de cumplimiento con soportes del
condición de discapacidad
según el Plan
Ejecutar las actividades del Plan de Gestión
Informe trimestral de cumplimiento de
Ambiental
programas ambientales
Realizar las actividades programadas en el Informe describiendo la realización de las
Plan Anual de Seguridad y Salud en el
actividades programadas y el avance de
Trabajo
cumplimiento

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)

En avance

Secretaría General

135

Realizar seguimiento a los rubros de
Austeridad del Gasto
Realizar seguimiento a la respuesta a
PQRSD de la entidad

Reporte trimestral de los rubros de
Austeridad del Gasto

En avance

Secretaría General

Informe de PQRSD

En avance

Secretaría General

Informe de la implementación

Finalizada

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

En avance

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

En avance

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

138
30

Implementar reestructuración de la red
Colombiana de Metrología

35

Diseñar oferta de servicios de capacitación
acorde con necesidades identificadas

36

Realizar seguimiento a la implementación de
la Estratégica de Cultura, Formación y
Educación

43

Prestar servicios de asistencia técnica

Informe de cada servicio realizado

En avance

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

50

Prestar servicios de ensayos de aptitud

Informe trimestral de servicios de ensayos
de aptitud - con documento de cierre o
apertura

En avance

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

53

Ofertar servicios de calibración

Informe trimestral de servicios de
calibración ofertados - Excel con
calibraciones realizadas

En avance

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

59

Elaborar un curso virtual

En avance

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

Informe de avance del diseño de la oferta
Documento de la oferta de servicios de
capacitación
Documento de la Estrategia CFE
Informe de seguimiento de la
implementación

Informe de avance del curso virtual
Informe del curso virtual elaborado
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60

Realizar diagnóstico pedagógico y
metodológico de los cursos de capacitación
del INM

Informe de diagnóstico
En avance

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

En avance

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

En avance

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

En avance

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

Informe de seguimiento del proceso

En avance

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

Informe de evaluación de cursos pilotos
Informe de avance del rediseño

61

Rediseñar cursos de capacitación del INM
Tres (3) cursos rediseñados

62

Desarrollar la programación anual del
servicio capacitación

68

Desarrollar actividades de la unidad
sectorial de normalización en Metrología

81

Apoyar la formulación de proyectos, acorde
a las líneas de investigación de los grupos
(GIMQB-GIMCI)

Informes trimestrales
Programa de normalización
Informe de actividades desarrolladas

86

Realizar el seguimiento a los proyectos
I+D+i de las Subdirecciones del INM

Informe de seguimiento de acuerdo al
proceso de I+D+i

En avance

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

104

Desarrollar actividades de apoyo para el
uso y la madurez de la implementación del
BPM

Informe de la implementación

En avance

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

121

Desarrollar el Plan de Trabajo para el
Plan de trabajo
sostenimiento y mejora del SIG, de acuerdo
con las responsabilidades y funciones de la Informe de avance en la ejecución del Plan
SIST asociadas.
de Trabajo

En avance

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

136

Implementar actividades de la estrategia de
mercadeo

Informe de la implementación de la
estrategia de mercadeo, cumplimiento del
Plan

En avance

Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos

23

Participar en actividades del proceso para
la designación de institutos
Realizar eventos o talleres dirigidos a la
Red Colombiana de Metrología
Prestar servicios de calibración en
metrología física
Participar en reuniones de normalización o
reglamentación solicitados
Generar artículos científicos en Metrología
Física

Informe de seguimiento

En avance

40
57
69
74
76

Presentación
Lista de asistencia
Cuadro relacionando los servicios
prestados

En avance
En avance

Acta de reunión

En avance

Producto científico generado

En avance

Poster del evento

Finalizada

Desarrollar eventos científicos

Subdirección de
Metrología Física
Subdirección de
Metrología Física
Subdirección de
Metrología Física
Subdirección de
Metrología Física
Subdirección de
Metrología Física
Subdirección de
Metrología Física

83

Desarrollar y Participar en proyectos de Documento propuesta de Proyecto de I+D+i
I+D+i en los que se involucre las líneas de
investigación del grupos de investigación en
Informe de seguimiento por proyectos
metrología física
científicos

En avance

Subdirección de
Metrología Física

84

Gestionar proyectos I+D+i con instituciones
educativas

En avance

Subdirección de
Metrología Física

9

Participar en reuniones comités consultivos,
Informe de comisión y lista de asistencia de
subcomités, grupos de trabajo y/o en la
socialización
conferencia general del BIPM

Finalizada

Subdirección de
Metrología Química y
Biomedicina

En avance

Subdirección de
Metrología Química y
Biomedicina

32

Realizar reuniones del grupo técnico
temático o magnitud de la SMQB

informe de seguimiento

Listado de asistencia y actas de reunión
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34

Elaborar guías para mediciones
químicas/biológicas - RCM

Guías aprobadas

En avance

Subdirección de
Metrología Química y
Biomedicina

46

Mantener la oferta de Materiales de
Referencia

Informe de Producción de MR, Informe de
recertificación/certificación, Informe
ampliación de vigencia

En avance

Subdirección de
Metrología Química y
Biomedicina

52

Proveer el ítem para comparación
interlaboratorio

Acta de protocolo preliminar o registro de
ensayo colaborativo

En avance

Subdirección de
Metrología Química y
Biomedicina

64

Impartir cursos de capacitación según
oferta de la SMQB

Lista de Asistencia y presentaciones

En avance

Subdirección de
Metrología Química y
Biomedicina

87

Proponer Nuevos Proyectos I+D+i

Documento del Proyecto aprobado

INCUMPLIDA

Subdirección de
Metrología Química y
Biomedicina

5. PRINCIPALES AVANCES
Oficina Asesora de Planeación - OAP
En cumplimiento con los objetivos misionales del INM, la OAP presenta el estado de la
publicación de CMC de magnitudes físicas ante la Revisión por la Dirección.
La OAP avanzó en la actualización de documentos en el Sistema Integrado de Gestión en
cumplimiento con la transición de normas.
Se realizó seguimiento y reporte del estado de operación de la herramienta Isolución como
plataforma del SIG.
Realizó el reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente al mes de junio,
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 junio 2020, el cual se realizará mensualmente con el
objetivo de crear control y alerta.
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Secretaría General – SG
Secretaría General realizó encuentros con las diferentes dependencias de la entidad y el equipo
directivo en las cuales se reforzó la importancia de la interiorización de los valores en el INM, y
en especial el de Vocación de Servicio Público.
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, ya publicados
en la página web del INM:
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan Institucional de Archivo
El porcentaje de ejecución del Plan de Acción Ambiental para el trimestre fue del 36% de un
23% que estaba planeado, el cual se traduce en 38 actividades ejecutadas de 53 planificadas.
El resultado se debe a que se adelantaron actividades de elaboración de estudios previos y de
mercado de los diferentes mantenimientos.
Servicios Administrativos realizó en el mes de junio seguimiento al presupuesto de
funcionamiento y se evidencia los CDP solicitados, los RP registrados en el mes y sus
correspondientes compromisos.
Secretaría General presenta reporte trimestral de los rubros que se monitorean por Austeridad
del Gasto de acuerdo con la directiva presidencial.
BPMetro, se ha venido desarrollando una etapa de gestión de cambio, lo cual ha implicado
adaptarse a nuevas formas como radicar, hacer seguimiento, generar respuestas, así como la
obtención e interpretación de los reportes. Se adjunta informe con las acciones realizadas en
el segundo trimestre, los resultados de respuesta a PQRSD y recomendaciones para las áreas
con el fin de obtener una mejora continua.
Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos - SIST
La subdirección presenta los informes del primer trimestre de acuerdo con los principales
servicios prestados por el INM:
Asistencia Técnica: 17 servicios en ejecución
Ensayos de Aptitud: 4 finalizados, 3 en apertura, 1 reinició
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Capacitación: 4 cursos realizados
Calibración: 15 servicios prestados, 12 laboratorios habilitados
La Reestructuración de la Red Colombiana de Metrología se ha realizado en un alto porcentaje,
obteniendo una gran cantidad de resultados positivos, logrando dar alcance a los objetivos
específicos y general como se esperaba desde un principio. Se espera seguir ejecutando esta
reestructuración para que el trabajo realizado y por realizar rinda los frutos esperados y se
fortalezcan las capacidades metrológicas de los laboratorios del país.
Por medio de la subdirección, el INM continúa con la implementación de la Estratégica de
Cultura, Formación y Educación, donde para la presente vigencia la meta es del 50% de
implementación, para el I semestre se ha implementado el 3%.
De acuerdo con el proceso que se viene realizando desde el GSM de SIST en el mejoramiento
de la calidad de los cursos ofertados por el INM en el 2020, se proyectó el rediseño de los
siguientes cursos: NORMA ISO /IEC 17025 e NORMA ISO/IEC 10012 - TEMPERATURA Y
HUMEDAD.
En este sentido, en el primer semestre se realizó un diagnóstico relacionado con la percepción
del curso por parte de los estudiantes y un análisis con los capacitadores para realizar un plan
de reestructuración.
Subdirección de Metrología Física - SMF
Se elaboró informe de seguimiento de la participación realizada por parte de la Subdirección
de Metrología Física en actividades del proceso para la designación de institutos, en el primer
semestre de 2020.
Se realizó evento dirigido a la Red Colombiana de Metrología sobre "Confirmación metrológica
y regla de decisión"; que se llevo a cabo el día 9 de junio de 2020 el cual fue realizado de
manera virtual y dirigido por el físico Nelson Bahamon.
La Subdirección de Metrología Física, ha participado en 5 reuniones de normalización,
correspondientes a:
Se participo en dos reuniones del Comité 109 "Ensayos mecánico" del "Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación" - ICONTEC, que se llevaron a cabo:
1. 12 de febrero de 2020 la cual se soporta con el acta 020
2. 22 de abril de 2020 la cual se soporta con el acta 021
Se participo en tres reuniones del Comité 21 "Evaluación de la conformidad", del
"Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación" - ICONTEC, que se llevaron
a cabo:
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1. 30 de abril de 2020 la cual se soporta con el acta 076
2. 11 de mayo de 2020 la cual se soporta con el acta 077
3. 1 de junio de 2020 la cual se soporta con el acta 078
La SMF ha generado 6 articulos en metrología Física, correspondientes a:
- Artículo científico "High accuracy AC current sources calibration by single junction thermal
converters at INM", el cual fue sometido a evaluación para su publicación en la revista DYNA
de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, el 10 de abril de 2020 y esta en proceso
de revisión.
- Artículos científicos: el primero "DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
CALIBRACION DE TERMOMETROS CLINICOS INFRARROJOS DE OIDO" el cual fue
elaborado por el laboratorio de Temperatura y Humedad y publicado en revista de física de la
universidad nacional.
- Artículo científico "Desarrollo de una metodología de medición de consumo de combustible
para vehículos livianos en Colombia, basada en principios de metrología" el cual fue el cual fue
elaborado por el laboratorio de Temperatura y Humedad y publicado en la revista DYNA, de la
Universidad Nacional de Colombia.
- Artículo científico “Synchronization offset measurements implementation with the legal time of
Colombia as a confidence demonstration for national trade” elaboratorado por el laboratorio de
tiempo y frecuencia, el articulo se presento en el evento EARLY CAREER METROLOGIST
PAPER COMPETITION.
- Artículo científico "Analysis of dominant uncertainty comparing Monte Carlo and Taylor Series
based methods in the tachometers calibration".
- Artículo científico elaborado por laboratorio potencia y energía, denominado "Calibration of
Power Quality Instruments (PQI) for harmonic distortion measurements in Colombia" el artículo
se presentó en el evento EARLY CAREER METROLOGIST PAPER COMPETITION
Se desarrolló evento cientifico "Día mundial de la metrología", evento que se llevó a cabo el 20
de mayo de 2020 7 que se enfocó en la relación que tiene la metrología y el comercio mundial.
El evento se desarrolló via streaming y se realizo con la colaboración de la Superintendencia
de Industria y Comercio.

Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB
Por medio de la subdirección, el INM participó en dos reuniones del CCQM de manera virtual.
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Se realizó la reunión del GTT de metrología química con la temática de mediciones
fisicoquímicas en aguacate has.
Se produjeron dos materiales de referencia de cadmio en cacao: uno de baja y otro de alta
concentración. Se entrega un solo documento que registra información de ambos materiales
de referencia.
Se realizo curso de pH y Conductividad electrolítica. Se entregan las presentaciones del curso
y esta pendiente por parte de SIST la entrega de a lista de asistencia del curso.

6. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2020
Las siguientes modificaciones fueron aprobadas por el CIGD No. 20-11, el 26 de junio de 2020, la cual
genera la versión 3.1 del plan.

No.
ACT

131

129

112

ÁREA

ESTADO ACTUAL

CAMBIO

SG

ACTIVIDAD 131: Realizar seguimiento al
Plan Anual de Mantenimientos
ENTREGABLE: Contratos de mantenimiento PROGRAMACIÓN: Abril: 1, Mayo: 3, Agosto:
suscritos PROGRAMACIÓN: Abril: 1, Mayo: 1 Octubre: 1 Noviembre: 2
3, Junio: 3, Julio: 1
META: 8

SG

ACTIVIDAD 129: Realizar las actividades
programadas en el Plan Anual de Seguridad
y Salud en el Trabajo ENTREGABLE:
Informe describiendo la realización de las
ENTREGABLE:
Soporte
documento
actividades programadas y el avance de
aprobado en Isolución (Pantallazo)
cumplimiento PROGRAMACIÓN: Marzo: 20,
Junio: 19, Septiembre: 18 . Diciembre:18.
META: 75 actividades

OAP

ACTIVIDAD:Diseñar un reconocimiento para
aquellos laboratorios que anualmente se
destaquen por sus aportes a la
investigación, desarrollo e innovación en los
procesos de medición del país.
PROGRAMACIÓN: M10:1, M11:1
ENTREGABLE: Acta CIGD: revisión y
aprobación del premio
Soporte de divulgación
PROGRAMACIÓN: M6,M11
META: 2
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7. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
De acuerdo con el seguimiento al segundo trimestre del 2020, a continuación, se presenta el nivel de
cumplimiento de acuerdo con las actividades programadas:
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8. CONCLUSIONES
Con el objetivo de dar cumplimiento a lo programado para el 2020, se presenta la programación e
identificando actividades programadas en junio, el porcentaje de cumplimiento y avance y las
actividades del mes evaluado con relación a la meta establecida por área:
Cumplimiento y avance: junio
Actividades
programadas en Área respondable
la vigencia

Actividades
cumplidas junio

Actividades
incumplidas

% de avance
junio / vigencia

0

0

0,0%

3

DG

5

3

21,7%

23

OAP

12

1

44,4%

27

SG

16

0

45,7%

35

SIST

8

0

34,8%

23

SMF

6

1

22,2%

27

SMQB

Así mismo, se presenta el porcentaje de actividades programadas por área para la vigencia 2020 de
acuerdo con la modificación.

% de actividades programadas por área
DG
2%

SMQB
21%

OAP
18%

SMF
18%

SG
21%

SIST
20%
DG

OAP

SG

SIST

SMF

SMQB
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En este sentido, la Oficina Asesora de Planeación solicitó a las áreas el reporte de cumplimiento a
corte 30 de junio, donde se evidencia el siguiente reporte de ejecución al Plan de Acción 2020:
119 actividades en proceso
5 actividades incumplidas.
14 actividades finalizadas
3 actividades eliminadas

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