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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 2022. 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 2022 fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

(CIGD) el enero 27 de 2022 acta No.21-02. 

 

ALCANCE 

 

Este informe contribuye la identificación de los principales avances del mes de febrero del Plan de 

Acción Anual 2022 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. 

2. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

 

El total de las actividades incorporadas en el Plan de Acción del INM para la vigencia 2022 es de ciento 

ochenta y siete (187) actividades. Para consulta del Plan de Acción 2022 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 2022 consolidado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) cumpliendo con el 

http://www.inm.gov.co/
https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/planeacion/plan-de-accion/
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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. 

3. CUMPLIMIENTO MENSUAL 

 

ESTADO DE ACTIVIDADES A REPORTAR INFORMACIÓN EN EL MES DE FEBRERO 2022 
No. 

ÍTEM ACTIVIDAD PRODUCTO / ENTREGABLE ESTADO RESPONSABLE 

1 

Participar en comparaciones 
claves o suplementarias en 
metrología Física 

Circular T 
 Soporte avance o protocolo de 
comparación o Inscripción comparación 
KCBD o Draft comparación o 
publicación final 

Finalizado 
Subdirección de Metrología 
Física 

21 

Aprobación de los 
documentos requeridos para 
la reglamentación del trámite 
de Institutos Designados 

1. Resolución de aprobación DAFP 
(marzo) 
 2. Documento de lineamentos (febrero) 
 3. Procedimiento de designación de 
institutos (marzo) 
 4. Formatos de solicitud y evaluación 
técnica (abril) 
 5. Procedimiento de seguimiento e 
Instructivo de evaluación (junio) 
 6. Formatos de seguimiento a 
requisitos técnicos y seguimiento a 
convenio (agosto) 

Finalizado 
Subdirección de Servicios 
Metrológicos y Relación 
con el Ciudadano 

30 

Formular Proyecto de Interés 
Estratégico "Fomento 
Regional en Metrología" 

Proyecto de Interés Estratégico 
"Fomento Regional en Metrología", 
aprobado por CIGD 

Finalizado 
Subdirección de Servicios 
Metrológicos y Relación 
con el Ciudadano 

106 

Elaborar autodiagnóstico 
para la política de Talento 
humano 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Finalizado 
Grupo de Gestión de 
Talento Humano 

107 
Formular plan de mejora para 
la política de Talento humano 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Finalizado 
Grupo de Gestión de 
Talento Humano 

108 
Elaborar autodiagnóstico 
para la política de Integridad 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Finalizado 
Grupo de Gestión de 
Talento Humano 

109 
Formular plan de mejora para 
la política de Integridad 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Finalizado 
Grupo de Gestión de 
Talento Humano 

110 

Elaborar autodiagnóstico 
para la política de Compras y 
Contratación Pública 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Incumplido Secretaría General 

http://www.inm.gov.co/
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111 

Formular plan de mejora para 
la política de Compras y 
Contratación Pública 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Incumplido*  Secretaría General 

112 

Elaborar autodiagnóstico 
para la política de Defensa 
jurídica 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Finalizado Dirección General 

113 
Formular plan de mejora para 
la política de Defensa jurídica 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Finalizado Dirección General 

117 

Elaborar autodiagnóstico 
para la política de Gestión 
del conocimiento y la 
innovación 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Incumplido* 
Grupo de Gestión de 
Talento Humano 

118 

Formular plan de mejora para 
la política de Gestión del 
conocimiento y la innovación 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Incumplido* 
Grupo de Gestión de 
Talento Humano 

123 

Elaborar autodiagnóstico 
para la política de gestión 
documental 

Registro de autodiagnóstico (Isolucion) Finalizado Secretaría General 

124 

Formular plan de mejora para 
la política de gestión 
documental 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Finalizado Secretaría General 

137 

Reportar a la Alta Dirección 
el seguimiento al 
cumplimiento de riesgos de 
procesos y de corrupción 

Presentación al CIGD y al Comité de 
Control Interno del seguimiento 
cuatrimestral 

Finalizado 
Oficina Asesora de 
Planeación 

138 

Reportar a la Alta Dirección 
el seguimiento al 
cumplimiento de los planes 
de mejora, indicadores 

Presentación al CIGD y al Comité de 
Control Interno del seguimiento 
trimestral 

Finalizado 
Oficina Asesora de 
Planeación 

140 

Elaborar autodiagnóstico 
para la política planeación 
institucional 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina Asesora de 
Planeación 

141 

Formular plan de mejora para 
la política planeación 
institucional 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina Asesora de 
Planeación 

142 

Elaborar autodiagnóstico y 
plan de acción para la 
política gestión presupuestal 
y eficiencia en gasto público 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina Asesora de 
Planeación 

143 

Formular autodiagnóstico y 
plan de acción para la 
política gestión presupuestal 
y eficiencia en gasto público 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina Asesora de 
Planeación 

http://www.inm.gov.co/
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144 

Elaborar autodiagnóstico y 
plan de acción para la 
política Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de procesos 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina Asesora de 
Planeación 

145 

Elaborar autodiagnóstico y 
plan de acción para la 
política Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de procesos 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina Asesora de 
Planeación 

146 

Elaborar autodiagnóstico y 
plan de acción para la 
política Participación 
ciudadana en la gestión 
pública 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina Asesora de 
Planeación 

147 

Elaborar autodiagnóstico y 
plan de acción para la 
política Participación 
ciudadana en la gestión 
pública 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina Asesora de 
Planeación 

148 

Elaborar autodiagnóstico y 
plan de acción para la 
política Seguimiento y 
evaluación del desempeño 
institucional 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina Asesora de 
Planeación 

149 

Elaborar autodiagnóstico y 
plan de acción para la 
política Seguimiento y 
evaluación del desempeño 
institucional 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina Asesora de 
Planeación 

150 

Elaborar autodiagnóstico y 
plan de acción para la 
política Gestión de la 
información estadística 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Finalizado 
Oficina Asesora de 
Planeación 

151 

Elaborar autodiagnóstico y 
plan de acción para la 
política Gestión de la 
información estadística 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina Asesora de 
Planeación 

152 

Elaborar autodiagnóstico y 
plan de acción para la 
política Transparencia, 
acceso a la información 
pública y lucha contra la 
corrupción 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina Asesora de 
Planeación 

153 

Elaborar autodiagnóstico y 
plan de acción para la 
política Transparencia, 
acceso a la información 
pública y lucha contra la 
corrupción 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina Asesora de 
Planeación 

154 

Elaborar autodiagnóstico y 
plan de acción para la 
política Control interno 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina Asesora de 
Planeación 

http://www.inm.gov.co/
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155 

Elaborar autodiagnóstico y 
plan de acción para la 
política Control interno 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina Asesora de 
Planeación 

160 

Realizar monitoreo al Plan 
Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 

Matriz de seguimiento al PAAC Finalizado 
Oficina Asesora de 
Planeación 

162 

Elaborar autodiagnóstico 
para la política de Servicio al 
ciudadano 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Incumplido* 
Subdirección de Servicios 
Metrológicos y Relación 
con el Ciudadano 

163 

Formular plan de mejora para 
la política de Servicio al 
ciudadano 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Incumplido* 
Subdirección de Servicios 
Metrológicos y Relación 
con el Ciudadano 

168 

Reportar el estado de 
ejecución presupuestal de los 
proyectos de inversión 

Reporte mensual de ejecución Finalizado 
Oficina Asesora de 
Planeación 

169 

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 

Finalizado 
Oficina Asesora de 
Planeación 

171 

Realizar seguimiento al Plan 
Anual de Adquisiciones 
(alcanzar el 96% como 
mínimo) 

Reporte mensual del seguimiento al 
Plan Anual de adquisiciones con 
porcentaje de cumplimiento 

Finalizado Grupo de Gestión Jurídica 

174 

Realizar seguimiento a la 
respuesta a PQRSD de la 
entidad 

Informe de PQRSD Finalizado 
Subdirección de Servicios 
Metrológicos y Relación 
con el Ciudadano 

175 

Porcentaje de PQRSD 
contestadas dentro de los 
términos de ley (PES) 

Reporte de indicador  
 (matriz en excel) 

Finalizado 
Subdirección de Servicios 
Metrológicos y Relación 
con el Ciudadano 

180 

Realizar y difundir videos 
cortos divulgación cultura 
metrológica (metrología 
como bien público) 

Videos de metrología publicados Finalizado 
Subdirección de Servicios 
Metrológicos y Relación 
con el Ciudadano 

181 Difundir boletines de prensa Boletín de prensa difundido Finalizado 
Subdirección de Servicios 
Metrológicos y Relación 
con el Ciudadano 

184 

Elaborar autodiagnóstico 
para la política de Gobierno 
Digital 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina de Informática y 
Desarrollo Tecnológico 

185 
Formular plan de mejora para 
la política de Gobierno Digital 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina de Informática y 
Desarrollo Tecnológico 

186 

Elaborar autodiagnóstico 
para la política de Seguridad 
digital 

Registro de autodiagnóstico (Excel o 
Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina de Informática y 
Desarrollo Tecnológico 

187 

Formular plan de mejora para 
la política de Seguridad 
digital 

Registro plan de mejoramiento 
(Isolucion) 

Incumplido* 
Oficina de Informática y 
Desarrollo Tecnológico 

 

http://www.inm.gov.co/
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Las actividades que se encuentran en estado de Incumplido* para la vigencia de febrero 2022, 

quedaron reprogramadas para cumplimiento en el mes de marzo del mismo año. 

 

Lo anterior, debido a varias circunstancias muy puntuales. Primero, debido a la congestión operativa 

que se presenta en diciembre del 2021 para el cierre de vigencia, sumado a que la contratación de los 

servicios de apoyo a la gestión fue concretada hasta finales de enero, solo se pudo contar en los 

procesos con personal de apoyo para la implementación de las políticas del MIPG desde febrero, en 

tal sentido, se programa como tal, el proceso de Inducción en todas las temáticas clave para la 

apropiación del quehacer del INM, proceso que requiere de varias sesiones y apoyo puntual por parte 

de la OAP y la posterior gestión de las 2 actividades en el Plan de Acción Anual. Además, para el caso 

específico de la Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico, recién se acaba de presentar el 

nombramiento del Jefe de esta misma, quien, de la misma forma, debe iniciar todo su proceso de 

inducción. 

 

 

4. PRINCIPALES AVANCES 

 

 

 
 

 La Dirección General entrego: el autodiagnóstico para la política de defensa jurídica y el plan 

de mejoramiento del mismo en el aplicativo de Isolucion. 

 
 

 

 

 

 La OAP realizó el reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal del mes de febrero 2022, 

la cual cuenta con un presupuesto total con apropiación vigente de $ 18,218,984,712.00 para 

los proyectos de inversión, lo cuales de distribuyen de la siguiente manera: 

 

DESCRIPCIÓN APR. VIGENTE 

Fortalecimiento de la comercialización 
de los servicios metrológicos a nivel   
nacional 

$2,509,766,926 

Fortalecimiento de la capacidad 
analítica en metrología química y 
biomedicina a nivel  nacional 

$5,002,475,275 

Oficina Asesora de Planeación - OAP 

Dirección General 

http://www.inm.gov.co/
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Desarrollo de la oferta de servicios en 
metrología física en el ámbito  
nacional 

$6,156,742,511 

Innovación de las tecnologías de 
información en el instituto de 
metrología  nacional 

$2,000,000,000 

Mejoramiento y sostenibilidad de la 
sede del instituto nacional de 
metrología  Bogotá 

$2,550,000,000 

SUBTOTAL INVERSIÓN $18,218,984,712.00 

TOTAL $18,218,984,712.00 

 

 

Con compromisos de 33,5% y obligaciones 1,1% en presupuesto de inversión con corte al 28 

de febrero de 2022. 

 

 De acuerdo con la programación del presupuesto de inversión y metas, la OAP reporta el 

informe de seguimiento de Proyectos de inversión en SPI; este reporte es del mes de febrero 

2022, el cual puede ser consultado en el siguiente link: https://spi.dnp.gov.co/.  

 

 

 

 

 Se entrega video de metrología correspondiente a comparador de masa publicado en la página 

web del Instituto Nacional de Metrología. 

  

 Se entregan dos Boletines de Prensa difundido correspondientes: al servicio de Fortalecimiento 

de la Competencia Técnica de los Laboratorios del País y a 34 nuevas CMC’S en magnitudes 

eléctricas avaladas por parte del BIPM para Colombia. De igual manera se entregan los correos 

donde se evidencia el envío del boletín. 

 

 Se entrega el reporte del indicador de las PQRSD donde se evidencia las contestadas en el 

término de la Ley con corte a 28 febrero 2022. 

 

 

5. CONCLUSIONES: 
 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo programado para 2022, se presenta la programación e 

identificando actividades programadas en febrero, el porcentaje de cumplimiento y avance de las 

actividades del mes evaluado por área: 

 

Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano - SSMRC 

http://www.inm.gov.co/
https://spi.dnp.gov.co/
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Cumplimiento y avance: febrero 2022 

 

Actividades 
cumplidas 

febrero 

Actividades 
incumplidas 

% de avance 
febrero / vigencia 

Actividades 
programadas en 

la vigencia 
Área Responsable 

2 0 100.0% 2 Dirección General 

4 2 66.7% 6 
Grupo de Gestión de 
Talento Humano 

1 0 100.0% 1 
Grupo de Gestión 
Jurídica 

6 15 28.6% 21 
Oficina Asesora de 
Planeación 

0 4 0.0% 4 
Oficina de Informática y 
Desarrollo Tecnológico 

2 2 50.0% 4 Secretaría General 

1 2 100.0% 1 
Subdirección de 
Metrología Física 

6 2 75.0% 8 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos y 
Relación con el 
Ciudadano 

 

Así mismo, se presenta el porcentaje de avance para actividades programadas por área para febrero 

2022. 
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En este sentido, la Oficina Asesora de Planeación solicitó a las áreas el reporte de cumplimiento a 

corte 28 febrero 2022, donde se evidencia el siguiente reporte de ejecución al Plan de Acción 2022 de 

las 187 actividades aprobadas: 

 

 165 actividades en proceso  

 22 actividades finalizadas 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

                Juan Pablo Manuel Jiménez Charris 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Elaboró: Alexandra Calderón Builes. 
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