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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 2021. 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 2021 fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
(CIGD) el enero 29 de 2021 acta No.21-01. 

2. ALCANCE 
 
Este informe contribuye la identificación de los principales avances e inicio del Plan de Acción Anual 
2021 de la entidad, de acuerdo con lo programado hasta el 28 de febrero. 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 2021 es de ciento 
cuarenta (140) actividades. Para consulta del Plan de Acción 2021 se establece el siguiente link: 
https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/planeacion/plan-de-accion/ 
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 28 de 
febrero de 2021 consolidado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) cumpliendo con el 
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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 
 

 

5. PRINCIPALES AVANCES 
 
 
 

� Realizó el reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente al mes de 
febrero, la cual cuenta con un presupuesto total con apropiación vigente de $ 16.915.609.480 
para los proyectos de inversión, lo cuales de distribuyen de la siguiente manera: 
 

Oficina Asesora de Planeación - OAP 
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Con compromisos de 37,5% y obigaciones 0,7% en presupuesto de inversión. 
 

� De acuerdo con la programación del presupuesto de inversión y metas, la OAP realizó el 
seguimiento al reporte en SPI del mes de febrero 2021, el cual se realizará mensualmente con 
el objetivo de crear control y alerta, el cual puede ser consultado en el siguiente link: 
https://spi.dnp.gov.co/. 
 
 

 
 

� Secretaría General realizó el seguimiento de ejecución al presupuesto de funcionamiento 
correspondiente a un total con apropiación vigente de $ 17.523.459.000.  
 

� Servicios Administrativos realizó en el mes de febrero seguimiento a los rubros de austeridad 
del gasto se adjunta soporte de la acción en la carpeta de Planes Institucionales   
 

� Gestión jurídica realizó seguimiento al plan anual de adquisiciones de acuerdo a lo programado 
para el mes de febrero, las contrataciones programadas que no fueron radicadas en al área se 
emitió correo electrónico a los responsables de los proyectos de inversión con una alerta de los 
procesos pendientes por radica. 
 
 

 
 

� Se generó la "Circular T 397" el 10 de febrero de 2021. Esta Circular es soporte de la 
comparación internacional que se realiza frente a la escala de tiempo de cada país emitida por 
un NMI con CMC publicadas en el KCDB del BIPM. 
 

Secretaría General – SG 
 

Subdirección de Metrología Física - SMF 
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Estos resultados son reportados por los laboratorios (k) de cada NMI que aportan sus 
mediciones para el establecimiento del Tiempo Universal Coordinado - UTC, esto por medio de 
un promedio ponderado de todos los relojes atómicos. Luego cada país compara sus 
mediciones de tiempo UTC(k) con el promedio establecido mediante UTC. Los resultados de la 
comparación internacional se reportan mensualmente en la "Circular T". 

6.  CONCLUSIONES 
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a lo programado para el 2021, se presenta la programación del 
primer trimestre, identificando actividades programadas en febrero, el porcentaje de cumplimiento y 
avance y las actividades del trimestre con relación a la meta establecida por área: 
 

Cumplimiento y avance I trimestre 
 

Actividades 
cumplidas 

febrero 

Actividades 
incumplidas 

% de 
avance 

febrero / 
vigencia 

Actividades 
programadas      

I Trim 

Meta % 
de 

avance 
 I Trim 

Actividades 
programadas 
en la vigencia 

Área 
respondable 

2 2 13,3% 6 40,0% 15 OAP 

3 0 10,0% 21 70% 30 SG 

0 0 0,0% 7 19% 37 SIST 

1 0 3,3% 3 10% 30 SMF 

0 0 0,0% 5 19% 26 SMQB 

 
Así mismo, se presenta el porcentaje de actividades programadas por área para la vigencia 2021. 
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Procentaje de actividad área / vigencia

 
 
En este sentido, la Oficina Asesora de Planeación solicitó a las áreas el reporte de cumplimiento a 
corte 28 de febrero, donde se evidencia el siguiente reporte de ejecución al Plan de Acción 2021: 

� 135 actividades en proceso 
� 2 actividades incumplidas.  
� 3 actividades finalizadas 

 
 

___________________________________ 
                Adriana Montenegro Bernal 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Elaboró: Daniela Solano Restrepo  
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