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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 versión 2 fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño (CIGD) el 29 de abril de 2022 acta No.21-07. 

 

ALCANCE 

 

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

Anual 2022 de la entidad, de acuerdo con lo programado hasta el 31 de mayo. 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 versión 2 

es de doscientos veinte dos (222) 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 31 de 

mayo 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/
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 

 

No. 
ÍTEM 

ACTIVIDAD PRODUCTO / ENTREGABLE 
ÁREA(S) 

RESPONSABLE (S) 
ESTADO 

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 

Subdirección de 
Metrología Física 

Cumplido 

45 
Realizar talleres o eventos 
dirigidos a los sectores productivos 
en metrología Física 

Listado de asistencia y 
presentación del taller o evento 

Subdirección de 
Metrología Física 

Cumplido 

51 
Implementar un programa piloto de 
Asistencia Técnica para Mipymes 
(laboratorios) 

* Términos de referencia para la 
convocatoria  
* Matriz Excel con las horas de AT 
prestadas programa piloto AT 
(mismo reporte anterior) (M6)  
* Indicador cargado en 
ISOLUCION (M12) 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 
y Relación con el 
Ciudadano 

Cumplido 

54 
Producir Materiales de Referencia 
piloto / ítems de comparación 

Informe de producción de MR 
Subdirección de 
Metrología Química y 
Biología 

Cumplido 

113 

Desarrollar solicitudes de 
automatización de mediciones 
para los laboratorios y áreas 
misionales del INM 

*Productos de las solicitudes 
desarrolladas (6) en M4 (1), M5 (1) 
M6 (1) y M9 (3). 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 
y Relación con el 
Ciudadano 

Cumplido 

139 
Automatizar y mejorar procesos 
operacionales internos 

Procesos operacionales internos 
automatizados 

Oficina de Informática y 
Desarrollo Tecnológico 

Cumplido 

143 
Actualizar el autodiagnóstico de la 
Política de Gestión del 
Conocimiento y la Innovación  

Autodiagnóstico de la Política de 
Gestión del Conocimiento y la 
Innovación generado desde el 
aplicativo 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 
y Relación con el 
Ciudadano 

Cumplido 

146 
Desarrollar capacitaciones, talleres 
y eventos de apoyo a la gestión  

* Memorias de los talleres,  
capacitaciones y eventos  
* Listas de asistencia  

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 
y Relación con el 
Ciudadano 

Cumplido 

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

Revisar la matriz de contratos de 
la SSM, alimentada por cada 
supervisor y recomendar acciones 
de tipo jurídico a cada Supervisor 
cuando sea requerido 

* Matriz Excel con estado de los 
contratos de la SSM (ruta de 
contratos en Drive) 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 
y Relación con el 
Ciudadano 

Cumplido 

161 
Ejecutar el 30% del Plan de 
transformación digital formulado 

Informe de ejecución del Plan de 
transformación digital 

Oficina de Informática y 
Desarrollo Tecnológico 

Incumplido 

167 

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 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Cumplido 

186 
Realizar presentación de estado 
de avance de las política de MIPG 
del INM 

Presentación consolidado del 
seguimiento ante el CICCI 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Cumplido 

190 
Realizar monitoreo al Plan 
Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 

Matriz de seguimiento al PAAC 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Cumplido 

199 
Reportar el estado de ejecución 
presupuestal de los proyectos de 
inversión 

Reporte mensual de ejecución 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Cumplido 

200 

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 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Cumplido 

202 
Reportar el estado de ejecución 
presupuestal de los proyectos de 
funcionamiento 

Reporte mensual de ejecución 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Cumplido 

203 
Realizar seguimeinto al Plan Anual 
de Adquisiciones (alcanzar el 96% 
como mìnimo) 

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

Secretaría General Cumplido 

206 
Realizar seguimiento a la 
respuesta a PQRSD de la entidad 

*Informe de PQRSD acompañada 
de Excel como evidencia del 
mismo. 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 
y Relación con el 
Ciudadano 

Cumplido 

207 
Porcentaje de PQRSD 
contestadas dentro de los términos 
de ley (PES) 

Reporte PQRSD 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 
y Relación con el 
Ciudadano 

Cumplido 

211 
Realizar evento científico Día 
mundial de la Metrología y apoyar 
realización simposio. 

* Informe día Mundial de la 
Metrología con número de 
asistentes y resultados de 
satisfacción  
* Memorias del evento  
* Evaluación de satisfacción 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 
y Relación con el 
Ciudadano 

Cumplido 

http://www.inm.gov.co/
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215 
Realizar y difundir videos cortos 
divulgación cultura metrológica 
(metrología como bien público) 

Videos de metrología publicados 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 
y Relación con el 
Ciudadano 

Cumplido 

216 Difundir boletines de prensa Boletín de prensa difundido 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 
y Relación con el 
Ciudadano 

Cumplido 

 

 
 

Las actividades que se encuentran en estado de Incumplido para la vigencia de mayo 2022 es la 

siguiente:  

 Actividad 161: Por parte de OIDT presentan como justificación de incumplimiento que plan 

de transformación digital no es coherente con la hoja de ruta establecida para la vigencia 

2022 

4. PRINCIPALES AVANCES 

 
 

 

 

 

 Desde la OAP se realizó el reporte y avance de 34 Capacidades de Medición y Calibración 

(CMC) nuevas reconocidas por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) 

 

 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 mayo 

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

 

 

 

 

 

 Se entregan dos Boletines de Prensa difundido correspondientes: Transformación digital, tema 

del día mundial de la metrología y 2022, El año de una celebración metrológica desde una 

mirada digital  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 30 de mayo 2022. 

 Se realizó evento científico Día mundial de la Metrología y apoyar realización simposio. 

5. CONCLUSIONES: 
 

Oficina Asesora de Planeación - OAP 

Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano - SSMRC 

http://www.inm.gov.co/
https://spi.dnp.gov.co/
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Con el objetivo de dar cumplimiento a lo programado para 2022, se presenta la programación e 

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

actividades del mes evaluado por área: 

 

Cumplimiento y avance: Mayo 2022 

 

 

 

 

 

 

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

corte 30 mayo 2022, donde se evidencia el siguiente reporte de ejecución al Plan de Acción 2022 de 

las 222 actividades aprobadas: 

 

- 17 actividades finalizadas 

- 205 en proceso de ejecución. 

 

 

 

 

Actividades 
cumplidas Mayo 

Actividades 
incumplidas 

% de avance 
Mayo / vigencia 

Actividades 
programadas en 

la vigencia 
Área responsable 

2 0 100% 2 
Subdirección de 
Metrología Física 

6 0 100% 6 
Oficina Asesora de 
Planeación 

7 0 100% 7 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 
y Relación con el 
Ciudadano 

1 0 100% 1 Secretaría General 

1 1 50% 2 
Oficina de informática 
y Desarrollo 
tecnológico 

1 0 100% 1 
Subdirección de 
Metrología Química y 
Biología 

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

                Juan Pablo Manuel Jiménez Charris 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Elaboró: Alexandra Calderón Builes. 
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