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1. INTRODUCCIÓN  

 
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia y 
transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado 

Colombiano. Bajo el marco del Plan de Austeridad decretado desde 1997 y propuesto 
actualmente en la Ley 2008 y el Decreto 2411 de 2019 en los artículos 69 y 72 

respectivamente y que establecen: “El Gobierno nacional reglamentará mediante Decreto 
un Plan de Austeridad del gasto durante la vigencia 2020 para los órganos que hacen parte 
del Presupuesto General de la Nación. Dichos órganos presentarán un informe al respecto, 

de manera semestral”, la Oficina de Control Interno expide el presente informe en 
cumplimiento Plan Anual de Auditoria: numeral 4. Rol de evaluación y seguimiento 

específicamente 4.1. Informes de Ley; enfocándose en verificar las metas establecidas 
para la presente vigencia bajo lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 título 4 y las 
medidas de austeridad del gasto público bajo la Directiva Presidencia 09 de 2018 

 
Durante la elaboración de este informe se publicó un borrador para consulta del proyecto 

de Decreto del Plan de Austeridad del Gasto donde se indica como responsabilidades de 
Control Interno:  

 Las Oficinas de Control Interno verificarán en forma trimestral el 

cumplimiento de las disposiciones contendidas en el artículo denominado 
viáticos y comisiones. 

 
 Las Oficinas de Control Interno evaluarán de forma semestral el cumplimiento 

de las disposiciones contenidas en el presente decreto y presentarán un 

informe al Representante Legal de la entidad. 
 

Este proyecto se encuentra alienado con lo establecido en la Ley 2008 y el Decreto 2411 
de 2011 en cuanto a la periodicidad. 

 
2. ALCANCE 
 

Enero, febrero y marzo de 2020. 
 

3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
 
La información soporte para elaboración de este informe es la que se extrae del aplicativo 

SIIF Nación referente a las obligaciones con corte a 31 de marzo de 2020. La obligación 
se entiende como los montos obligados a pagar por concepto de la recepción de bienes y 

servicios una vez se cumplen los requisitos de Ley para los respectivos desembolsos.  Otro 
insumo fue la información suministrada por Secretaría General el 21 de abril de 2020. 
 

4. RESULTADOS 
 

4.1. Metas y medidas de austeridad programadas para la presente vigencia 
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Se observó de la información remitida por Secretaría General el establecimiento de metas 

y medidas de austeridad en los siguientes conceptos: 
 

Conceptos 
Resultado de la 
vigencia fiscal 

2019 

Medidas 
Meta planteada 
por INM (2020) 

Presupuesto de 
ahorro 

proyectado con 
respecto a 2019 

Porcentaje 
de Ahorro 

Horas extras $ 9.008.981 

Horas extras, se 

permiten sólo al 
conductor de Dirección 
General 

$ 9.000.000 $ 8.981 0,1% 

Indemnización 
por vacaciones 

$ 52.010.570 
Sólo se pagan las 
vacaciones por 

liquidaciones  

$ 51.135.406 $ 875.164 1,7% 

Comisiones, 

transporte y 
viáticos 

$ 108.706.594 

Gestión de viáticos y 
comisiones para el 
desarrollo de actividades 
misionales en la entidad  

$ 86.965.275 $ 21.741.319 20,0% 

Capacitaciones $ 336.000 

No se cuentan con 
recursos financieros para 
capacitación. Se adelanta 
a través de costo cero  

$                                 
- 

$ 336.000 100,0% 

Servicios de 

investigación y 
seguridad 

$ 241.757.154 

Se mantiene lo 

contratado en la vigencia 
anterior para vigilancia  

$ 249.009.869 -$ 7.252.715 -3,0% 

Vehículos 
(combustible) 

$ 7.040.701 
Se controla la realización 
de tanqueos semanales  

$ 7.040.701 $ 0 0,0% 

Papelería, 
útiles de 
escritorio y 

oficina 

$ 17.250.666 

Se contempla un 

incremento por la 

necesidad de adquirir 
consumibles de 
impresión, lo cual a su 
vez tiene controles frente 
a luso  

$ 18.478.913 -$ 1.228.247 -7,1% 

Servicios 
públicos 

$ 336.068.900 

Se proyecta mismo 
consumo en servicios 
públicos pero con más 
requerimientos de 
personal y equipos por 
mayores recursos para 

inversión en Proyectos 
misionales  

$ 346.150.967 -$ 10.082.067 -3,0% 

Apoyo a la 
gestión 

personas 
naturales 

$ 3.185.230.560 
Se proyecta estabilizar la 
contratación de personas 

naturales  

$ 2.866.707.504 $ 318.523.056 10,0% 

Apoyo a la 
gestión 
personas 
jurídicas 

$ 2.026.686.100 

Se esperan incrementos 
en atención a la 
convocatoria de 
fortalecimiento que se va 
a adelantar con 

Minciencias  

$ 5.058.020.405 -$ 3.031.334.305 -149,6% 

 

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


Seguimiento Austeridad del Gasto 
 Evaluación, Acompañamiento de Control Interno 

 
 

Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia 
Conmutador: (57- 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co 
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia 
Código Postal 111321 

E-02-F-11 (V.01) 
Página 5 de 23 

No se establece ninguna meta ni medida de austeridad para el 2020 de los siguientes 

rubros por gastos de funcionamiento: servicios de publicidad y/o espacios publicitarios, 
suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y base de datos, eventos operadores 
logísticos, sostenibilidad ambiental; es de anotar que estos no presentan ejecución en el 

2019. 
 

4.2. Recursos obligados por rubro  
 

De manera mensual y consolidado del primer trimestre 2020 se observa los siguientes 

recursos obligados: 
 

Conceptos 

Obligaciones 2020 

 enero  febrero  marzo  
 Total 

trimestre  

Horas extras 
                                          
-    

$ 653.621 $ 958.140 $ 1.611.761 

Indemnización por vacaciones 
                                          
-    

                                          
-    

$ 6.412.609 $ 6.412.609 

Comisiones, transporte y viáticos 
                                          
-    

$ 3.629.424 
                                          
-    

$ 3.629.424 

Servicios de investigación y 
seguridad 

                                          
-    

                                          
-    

$ 21.890.924 $ 21.890.924 

Vehículos (combustible) $ 316.480 $ 334.849 $ 421.270 $ 1.072.599 

Servicios públicos $ 31.420.630 $ 25.816.460 $ 33.102.250 $ 90.339.340 

Apoyo a la gestión personas 
naturales 

                                          
-    

$ 100.290.166 $ 338.511.000 $ 438.801.166 

Apoyo a la gestión personas 
jurídicas 

                                          
-    

$ 727.100 
                                          
-    

$ 727.100 

Total  $ 31.737.110 $ 131.451.620 $ 401.296.193 $ 564.484.923 

 
Esta información presenta una diferencia con la relacionada por Secretaria General de 

$7.751.000 correspondiente a la obligación 71520 que fue anulada.  
 
La desagregación por concepto es la siguiente: 

 
4.2.1. Horas extras 

 
El valor pagado en el primer trimestre de 2019 fue de $1.661.238 correspondiente al pago 
de un funcionario de nómina, de los cuales $793.320 fueron pagados en febrero y 

$867.918 en marzo. Para el primer trimestre de 2020 el valor pagado fue de $$ 1.611.761; 
presentándose una disminución de 2,97% respecto al mismo trimestre de la vigencia 

pasada. 
 

4.2.2. Indemnización por vacaciones 

 
El valor obligado en el primer trimestre de 2020 fue de $ 6.412.609, desagregado así: 
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Concepto Marzo Total 

Indemnización Por Vacaciones $ 6.412.609 $ 6.412.609 

Sánchez Stivinson Córdoba $ 5.318.861 $ 5.318.861 

Segura Cano Stephanie $ 1.093.748 $ 1.093.748 

 
Es decir, 44% menor respecto al mismo periodo del 2019 que fue de $14.586.897. 

 
4.2.3. Comisiones de Servicios, Tiquetes Aéreos y Viáticos 

 
El valor total para el primer trimestre de 2020 fue de $3.629.424, desagregados así: 
 

Concepto Febrero Total General 

Comisiones, transporte y viáticos $ 3.629.424 $ 3.629.424 

Funcionamiento $ 2.600.742 $ 2.600.742 

Cristancho Pinilla Edwin Arvey $ 2.117.224 $ 2.117.224 

Mojica Cortes Andrea Del Pilar $ 483.518 $ 483.518 

Inversión $ 1.028.682 $ 1.028.682 

Ahumada Forigua Diego Alejandro $ 1.028.682 $ 1.028.682 

 
Específicamente: 

 
Funcionamiento  

 
Cristancho Pinilla Edwin Arvey: 

 

Descripción  Valor actual  Soporte Objeto del compromiso 

Viáticos de los 

funcionarios en 
comisión 

$332.792 Resolución 049-2020 

Gastos de viáticos del Director General de 
INM para su participación en el evento 

Colombia exporta más, que se realizara el 
día 7 de febrero de 2020 en la ciudad de 
Pereira - PROCOLOMBIA. 

Servicios de transporte 
de pasajeros 

$547.390 Resolución 049-2020 

Pasaje aéreo de la ciudad de Pereira el 7 de 
febrero de 2020, con el fin de participar en 
la agenda Colombia exporta más, 
organizado por PROCOLOMBIA. 

Viáticos de los 
funcionarios en 
comisión 

$332.792 Resolución 056-2020 

Gastos de viáticos del Director General de 
INM para su participación en el evento de 

mesa de trabajo conjunta del plan de acción 
para el cierre de brechas de la cadena 
productiva de aguacate hass que se 
realizara el día 12 de febrero de 2020. 

Servicios de transporte 
de pasajeros 

$600.000 Resolución 056-2020 

Tiquete aéreo a Medellín, Antioquia para 

participar en el evento de mesa de trabajo 
conjunta del plan de acción para el cierre de 
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brechas de la cadena productiva de 
aguacate hass que se realizara el día 12 de 

febrero de 2020. 

servicios de transporte 
de pasajeros 

$304.250 Resolución 060-2020 

Tiquete aéreo a Medellín, Antioquia para 
participar en el evento de mesa de trabajo 
conjunta del plan de acción para el cierre de 
brechas de la cadena productiva de 

aguacate hass que se realizara el día 12 de 
febrero de 2020. 

 
Mojica Cortés Andrea Del Pilar 

 
 

Descripción Valor actual Soporte Objeto del compromiso 

Viáticos de los 
funcionarios en 

comisión 

$211.638 Resolución 065-2020 

Viáticos de la Subdirectora de Innovación y 

Servicios Tecnológicos del INM para su 
participación en el evento "mesa de trabajo 
conjunta del plan de acción para el cierre de 
brechas de la cadena productiva de cacao y 
derivados"  

Servicios de transporte 

de pasajeros 
$271.880 Resolución 065-2020 

Tiquete aéreo a Bucaramanga, de la 
Subdirectora de Innovación y Servicios 
Tecnológicos del INM para su participación 

en el evento "mesa de trabajo conjunta del 
plan de acción para el cierre de brechas de 
la cadena productiva de cacao y derivados. 

 

Respecto al año pasado, en gastos de funcionamiento el aumento es del 100% debido que 
en 2019 no se presentaron gastos en este trimestre.  

 
Inversión 
 

Diego Alejandro Ahumada Forigua 
 

Descripción 
Valor 
Actual 

Soporte  Objeto del Compromiso 

Adquisición de bienes y servicios - 
documentos de investigación aplicada en 
metrología - fortalecimiento de la 

capacidad analítica en metrología 
química y biomedicina a nivel nacional 

         
$634.912  

Resolución 
057-2020 

Comisión de servicios a Pereira, 
Risaralda y armenia, Quindío del 13 al 
14 de febrero de 2020, para participar 

en el taller de introducción a la 
metrología química. 

Adquisición de bienes y servicios - 
documentos de investigación aplicada en 

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

         
393.770  

057-2020 

Tiquetes aéreos para asistir al taller 
"aspectos generales en metrología 

química" el cual tendrá lugar los días 13 
y 14 de febrero de 2020 en la ciudad de 
Pereira, Risaralda y Armenia, Quindío. 

 

En inversión la disminución fue de 90% respecto a la vigencia pasada que presentó un 
gasto de $10.673.786. 
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4.2.4. Eventos de capacitaciones 
 
No se tiene presupuestado el gasto por este rubro, ni medidas de austeridad. 

 
4.2.5. Servicio de investigación y seguridad 

 

En la información reportada por Secretaría General y remitida a Control Interno se observa 
el valor $21.890.924 correspondiente al pago No. 2  del Contrato 199-2019 (SECOP 

1233918 ) cuyo objeto es la prestación del servicio de vigilancia privada y seguridad, con 
medio humano, con y sin arma, en la modalidad de vigilancia fija, durante las 24 horas 
todos los meses, incluidos sábados, domingos y festivos; incluye el alquiler y suministro 

de herramientas tecnológicas para las instalaciones donde funciona el Instituto Nacional 
de Metrología en la ciudad de Bogotá. El valor obligado mensualmente en el primer 

trimestre de 2019 fue de $ 20.558.319 lo cual muestra un aumento del 6,48%. 
 

4.2.6. Vehículo (Combustible)  
 

El valor obligado en el primer trimestre de 2020 fue de $ 1.072.599 desagregado así: 

 

Fecha  
 Valor 
Actual  

Concepto Soporte Compromiso 

2020-01-20 $316.480 Cancelación factura AR9018613369  
 

 
 

Orden de compra 42858 
 

2020-02-21 $334.849 Contratar el suministro de combustible de gasolina 
corriente para el funcionamiento de los vehículos del 
parque automotor y la planta eléctrica del INM - 
tercer pago 

2020-03-05 $421.270 

Contratar el suministro de combustible de gasolina 
corriente para el funcionamiento de los vehículos del 
parque automotor y la planta eléctrica del INM - 
cuarto pago 

 
 

Para el primer trimestre de 2019 fue de $333.273 correspondiente al pago No. 1 del 
suministro de combustible de gasolina corriente para el funcionamiento de los vehículos 
del parque automotor y la planta eléctrica del Instituto Nacional de Metrología.  

 
4.2.7. Servicio de publicidad y/o publicitarios 

 

No se ha afectado este rubro por funcionamiento, sin embargo, se recomienda tener en 
cuenta los objetos de los contratos suscritos con recursos de inversión que desarrollan 

estos servicios y llevar su respectivo control.  
 

4.2.8. Papelería, útiles de escritorio y oficina 
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No se ha afectado este rubro por funcionamiento. 
 

4.2.9. Suscripción a periódicos, revistas, publicaciones y bases de datos 
 

No se ha afectado este rubro por funcionamiento, sin embargo, se recomienda tener en 

cuenta los objetos de los contratos suscritos con recursos de inversión que desarrollan 
estos servicios y llevar su respectivo control.  
 

4.2.10.  Eventos y operadores logísticos 
 

No se ha afectado este rubro por funcionamiento, sin embargo, se recomienda tener en 

cuenta los objetos de los contratos suscritos con recursos de inversión que desarrollan 
estos servicios y llevar su respectivo control.  
 

4.2.11. Servicios públicos 
 

El total obligado para el primer trimestre de 2020 fue de $90.339.340 desagregados así: 
 

Fecha De 
Registro 

 Razón Social Descripción 
 Valor 
Actual  

Concepto Factura  

2020-01-14 

Empresa De 
Acueducto Y 
Alcantarillado De 
Bogotá ESP 

Servicios De 
Distribución De 
Electricidad, Gas Y 

Agua (Por Cuenta 
Propia) 

       
$3.793.750  

Cancelación Servicio 
Por El Periodo 
Comprendido Entre El 

2019-10-18 Al2019-
12-16 

10825969719 

2020-01-14 

Limpieza 

Metropolitana S 
A E S P 

Servicios De 

Alcantarillado, 
Recolección, 
Tratamiento Y 

Disposición De 
Desechos Y Otros 
Servicios De 
Saneamiento 
Ambiental 

       
$1.992.880  

Cancelación Servicio 
Correspondiente Al 
Periodo 2019-10-21 A 
2019-12-20 

10825969719 

2020-01-17 

Empresa De 
Telecomunicacio
nes De Bogotá 
SA Esp Pudiendo 
Identificarse 
Para Todos Los 
Efectos Con La 

Sigla ETB S.A. 

E.S.P. 

Servicios De 
Telecomunicacion
es, Transmisión Y 
Suministro De 
Información 

       
$3.305.910  

Cancelación Factura 

Correspondiente Al 
Servicio Del Mes De 
Diciembre De 2019. 

275354475 

2020-01-17 Codensa S.A Esp 

Servicios De 
Distribución De 
Electricidad, Gas Y 
Agua (Por Cuenta 
Propia) 

     
$22.324.690  

Cancelación Factura 
Correspondiente Al 
Servicio Del Periodo 
Comprendido Entre El 

2019-12-12 Al 2020-
01-14 

578426470-9 
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2020-01-24 
Gas Natural S.A. 

E.S.P. 

Servicios De 

Distribución De 
Electricidad, Gas Y 
Agua (Por Cuenta 
Propia) 

            
$3.400  

Cancelación Cargo Fijo 
Servicio De Gas Mes 
De Diciembre De 2019 

H200047982 

2020-02-18 

Empresa De 
Telecomunicacio
nes De Bogotá 
SA Esp Pudiendo 

Identificarse 
Para Todos Los 

Efectos Con La 
Sigla ETB S.A. 
E.S.P. 

Servicios De 
Telecomunicacion

es, Transmisión Y 
Suministro De 

Información 

       
$3.290.510  

Pago De Servicio De 
Llamadas De Telefonía 
Local, Nacional, 
Internacional Y Celular 
Del Instituto Nacional 
De Metrología De La 
Dirección Av Cra 50 

No. 26-55 Int 2 Can, 
Correspondiente A La 

Cuenta Cliente No. 
1428216084 C-19. 
Factura No. 
276393662 Periodo De 

Consumo Enero 01 Al 
31 

000276393662 

2020-02-19 Codensa S.A Esp 

Servicios De 
Distribución De 
Electricidad, Gas Y 
Agua (Por Cuenta 

Propia) 

     
$22.522.550  

Pago Del Servicio De 
Energía Del Instituto 
Nacional De Metrología 
De La Dirección Av Cra 

50 No. 26-55 Int 2 
Can, Correspondiente 
A La Cuenta No. 
1496973-9. Factura 
No. 581917115-0 
Periodo: 14 Enero Al 

11 De Febrero De 

2020. 

581917115-0 

2020-02-19 
Gas Natural S.A. 

E.S.P. 

Servicios De 
Distribución De 
Electricidad, Gas Y 
Agua (Por Cuenta 
Propia) 

            
$3.400  

Pago Servicio Gas 
Natural Prestado Al 
Instituto Nacional De 
Metrología, Av Cra 50 

N° 26-55 In 2 Can, N° 
Cuenta 28820079, 
Factura N° 
A203535683, Periodo 
Facturado: Ene-Feb-
2020. 

A203535683 

2020-03-11 

Empresa De 

Acueducto Y 
Alcantarillado De 

Bogotá Esp 

Servicios De 

Distribución De 
Electricidad, Gas Y 
Agua (Por Cuenta 
Propia) 

$2.456.160 

Pago Servicio De Agua 
Y Alcantarillado Del 
INM. Av. Cra 50 No. 
26-55 Int 2 Can., 

Factura No. 
40354862118. 

Periodo: diciembre 17 
De 2019 A febrero 13 
De 2020. Cuenta 
Contrato 11431155. 

40354862118 

2020-03-11 
Limpieza 
Metropolitana S 

A E S P 

Servicios De 
Alcantarillado, 

Recolección, 

$2.056.830 
Pago Servicio De Aseo 
Del INM. Av. Cra 50 

No. 26-55 Int 2 Can., 

40354862118 
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Tratamiento Y 
Disposición De 

Desechos Y Otros 
Servicios De 
Saneamiento 
Ambiental 

Factura No. 
40354862118. 

Periodo: diciembre 17 
De 2019 A febrero 13 
De 2020. Cuenta 
Contrato 11431155. 

2020-03-11 

Empresa De 
Acueducto Y 
Alcantarillado De 
Bogotá Esp 

Servicios De 
Distribución De 

Electricidad, Gas Y 
Agua (Por Cuenta 

Propia) 

       
$2.456.160  

Pago Servicio De Agua 

Y Alcantarillado Del 
INM. Av. Cra 50 No. 
26-55 Int 2 Can., 
Factura No. 
40354862118. 
Periodo: diciembre 17 
De 2019 A febrero 13 

De 2020. Cuenta 

Contrato 11431155. 

40354862118 

2020-03-11 

Limpieza 

Metropolitana S 
A E S P 

Servicios De 
Alcantarillado, 
Recolección, 
Tratamiento Y 

Disposición De 
Desechos Y Otros 
Servicios De 
Saneamiento 
Ambiental 

$2.056.830 

Pago Servicio De Aseo 
Del INM. Av. Cra 50 
No. 26-55 Int 2 Can., 
Factura No. 

40354862118. 
Periodo: diciembre 17 
De 2019 A febrero 13 
De 2020. Cuenta 
Contrato 11431155. 

40354862118 

2020-03-13 Codensa S.A Esp 

Servicios De 

Distribución De 
Electricidad, Gas Y 
Agua (Por Cuenta 
Propia) 

     
$24.072.860  

Pago Del Servicio De 

Energía Del Instituto 
Nacional De Metrología 
De La Dirección Av Cra 
50 No. 26-55 Int 2 

Can, Correspondiente 
A La Cuenta No. 

1496973-9. Factura 
No. 585459152-0 
Periodo: 13 De Febrero 
A 10 De Marzo De 
2020. 

585459152-0 

2020-03-19 
Gas Natural S.A. 
E.S.P. 

Servicios De 
Distribución De 

Electricidad, Gas Y 
Agua (Por Cuenta 
Propia) 

            
$3.410  

Pago Servicio Gas 

Natural Prestado Al 
Instituto Nacional De 
Metrología, Av Cra 50 
N° 26-55 In 2 Can, N° 
Cuenta 28820079, 
Factura N° 
A205766717, Periodo 

Facturado: Feb-Mar 

2020. 

A205766717 

 

4.1.12. Sostenibilidad ambiental 
 
No se presentas política para este concepto. 

 
4.1.13. Acuerdo Marco de Precios 
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Se obligaron bajo el concepto de acuerdo marco de precios los siguientes 
compromisos: 
 

Funcionamiento: 
 

Fecha de 

Registro 
Razón Social Valor Actual Concepto 

Orden de 

compra 

2020-01-20 
ORGANIZACION TERPEL 
S.A. 

$316.480 
Cancelación factura 
AR9018613369 

42858 

2020-02-18 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 
DE BOGOTA SA ESP 

PUDIENDO 

IDENTIFICARSE PARA 
TODOS LOS EFECTOS 
CON LA SIGLA ETB S.A. 
E.S.P. 

$510.820 

Pago 2 - adquisición, 
instalación y puesta en 
marcha de una canal de 

internet dedicado de 64 

MB, para brindar acceso a 
internet a los funcionarios, 
contratistas y visitantes del 
INM 

42884 

2020-02-21 
ORGANIZACION TERPEL 
S.A. 

$334.849 

Contratar el suministro de 
combustible de gasolina 
corriente para el 
funcionamiento de los 
vehículos del parque 
automotor y la planta 
eléctrica del INM - tercer 

pago 

42858 

2020-02-26 SERVIASEO S A $4.590.767 

Pago 2 - contratar la 
prestación de servicio de 
aseo, cafetería y jardinería 

con suministro de insumos 
y elementos necesarios 

para la prestación del 
servicio a todo costo en las 
instalaciones del Instituto 
Nacional de Metrología 

43133 

2020-02-26 SERVIASEO S A $11.282.119 

Pago 2 - contratar la 

prestación de servicio de 
aseo, cafetería y jardinería 
con suministro de insumos 
y elementos necesarios 
para la prestación del 
servicio a todo costo en las 
instalaciones del Instituto 

Nacional de Metrología. 

43133 

2020-02-26 SERVIASEO S A $3.170.750 

Pago 2 - contratar la 

prestación de servicio de 
aseo, cafetería y jardinería 
con suministro de insumos 

y elementos necesarios 
para la prestación del 
servicio a todo costo en las 
instalaciones del Instituto 
Nacional de Metrología 

43133 
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2020-03-05 
ORGANIZACION TERPEL 
S.A. 

$421.270 

Contratar el suministro de 
combustible de gasolina 

corriente para el 
funcionamiento de los 
vehículos del parque 
automotor y la planta 
eléctrica del INM - cuarto 
pago 

42858 

2020-03-26 ITO SOFTWARE SAS $54.441.399 

Pago 2 - contratar el 
servicio de correo 
electrónico para el uso de 
los funcionarios y 
contratistas del Instituto 
Nacional de Metrología 

42859 

 
4.1.14. Apoyo a la Gestión personas naturales y jurídicas 

 
En el primer trimestre de 2020 se obligaron recurso por funcionamiento por $70.773.721 
desagregados en los siguientes compromisos: 

 
Funcionamiento: 

 

Fecha de 

registro 
Razón Social 

 Valor 

actual  
Concepto de la obligación Soporte  

2020-02-
10 

Roa Torres 
Samuel David 

$1.594.000 
Prestar los servicios de apoyo administrativo y de 
gestión documental al grupo de gestión jurídica del 
INM. - primer pago 

SECOP 
1259515 

contrato 01 de 

2020. 

2020-02-
11 

Gutiérrez 
Gutiérrez Paula 
Andrea 

$3.871.266 

Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico para 
la ejecución, solución y seguimiento de actividades, 
así como la elaboración de conceptos jurídicos que 
sean requeridos por la secretaría general. - primer 

pago 

SECOP 
1263228 

contrato 002-
2020 

2020-02-
14 

Cárdenas 
Muñoz Roxana 

$3.938.000 

Prestar servicios de soporte jurídico para el 
desarrollo, seguimiento y cumplimiento del proceso 
de evaluación, acompañamiento de control interno - 
primer pago 

SECOP 
1274549 

2020-02-
18 

Solano 
Restrepo 
Daniela 

$3.938.000 
Prestación de servicios profesionales para apoyar el 
seguimiento a los planes aprobados por la entidad y 
la cooperación técnica internacional - primer pago 

SECOP 
1278408 

2020-02-

24 

Rojas Pedreros 

Edwin Alfonso 
$1.993.000 

Brindar apoyo en la realización de actividades de 
archivo, radicación de documentos y correspondencia 

y demás actividades de apoyo administrativo a cargo 
del área - primer pago 

SECOP 

1300321 

2020-02-

25 

Pedraza Vega 

Lyda Marcela 
$3.086.000 

Apoyar al grupo de gestión financiera en los procesos 
de los módulos de entidad – central de cuentas por 
pagar y entidad – gestión contable relacionados con 
el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA SIIF NACIÓN II y apoyo a la depuración, 
análisis y conciliación de los saldos contables que 
conforman los diferentes rubros de los estados 
financieros del INM. - primer pago 

SECOP 

1310304 

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


Seguimiento Austeridad del Gasto 
 Evaluación, Acompañamiento de Control Interno 

 
 

Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia 
Conmutador: (57- 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co 
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia 
Código Postal 111321 

E-02-F-11 (V.01) 
Página 14 de 23 

2020-02-

26 

Parra Arévalo 

José Ernesto 
$2.473.000 

Contratar servicios asistenciales en el área 
administrativa como apoyo en los procesos a cargo de 
la secretaría general.- primer pago 

SECOP 

1292116 

2020-03-
03 

Acero Kurmen 
Andrea 

$674.455 

Contratar la prestación de servicios para el diseño de 
piezas gráficas y documentos del INM, con el fin de 
apoyar la estrategia de mercadeo y comunicaciones. 
- primer pago 

SECOP 
1336031 

2020-03-
03 

Roa Torres 
Samuel David 

$1.993.000 

Prestar servicios profesionales para ejecutar 
actividades de gestión de calidad relacionadas con el 
seguimiento y desarrollo del aplicativo ISOLUCIÓN del 
INM y mejora del SIG de los planes de auditorías de 
calidad en los procesos bajo responsabilidad de la 

Subdirección de Metrología Física. - pago 2 

SECOP 
1259515 

contrato 01 de 
2020. 

2020-03-

04 

Hernández 
Moreno 

Alexandra 

$7.751.000 
Prestar servicios de alto nivel para gestionar y 
orientar la implementación de proyectos específicos 

de la Secretaria General. - primer pago 

SECOP 

1271725 

2020-03-
05 

Gutiérrez 
Gutiérrez Paula 
Andrea 

$5.279.000 

Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico para 
la ejecución, solución y seguimiento de actividades, 
así como la elaboración de conceptos jurídicos que 
sean requeridos por la Secretaría General. - pago 2 

SECOP 
1263228-

contrato 002-
2020 

2020-03-
05 

Calderón 
Peralta Lelly 
Vianexi 

$2.473.000 
Prestar servicios de apoyo para el desarrollo de la 
gestión de control interno y la gestión documental en 
el Instituto Nacional de Metrología - primer pago 

SECOP 
1330418 

2020-03-
17 

Cárdenas 
Muñoz Roxana 

$3.938.000 

Prestar servicios de soporte jurídico para el 

desarrollo, seguimiento y cumplimiento del proceso 
de evaluación, acompañamiento de control interno - 
pago 2 

SECOP 
1274549 

2020-03-

18 

Solano 

Restrepo 

Daniela 

$3.938.000 

Prestación de servicios profesionales para apoyar el 

seguimiento a los planes aprobados por la entidad y 

la cooperación técnica internacional - pago 2 

SECOP 

1278408 

2020-03-
19 

Martínez 
Caballero 
Dwight Omar 

$3.938.000 

Contratar los servicios profesionales para apoyar la 
articulación de la implementación de las políticas del 
modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) con 
el sistema integrado de gestión y su respectivo 
seguimiento a través de la herramienta informática 

del sistema integrado de gestión - primer pago 

SECOP 
1365588- 

Contrato 074-
2020 

2020-03-
25 

Rojas Pedreros 
Edwin Alfonso 

$1.993.000 

Brindar apoyo en la realización de actividades de 
archivo, radicación de documentos y correspondencia 
y demás actividades de apoyo administrativo a cargo 
del área - pago 2 

SECOP 
1300321 

2020-03-
25 

Carrillo 
Carreño 
Andrea Del 
Pilar 

$4.593.000 
Prestar servicios profesionales para apoyar la 
ejecución del plan de bienestar laboral e incentivos 

institucionales para la vigencia 2020 - primer pago 

SECOP 
1397475 - 

contrato 059-
2020 

2020-03-
27 

Parra Arévalo 
José Ernesto 

$2.473.000 

Contratar servicios asistenciales en el área 

administrativa como apoyo en los procesos a cargo de 
la Secretaría General.- pago 2 

SECOP 
1292116 

2020-03-
27 

Pedraza Vega 
Lyda Marcela 

$3.086.000 

Apoyar al grupo de gestión financiera en los procesos 
de los módulos de entidad central de cuentas por 
pagar y entidad gestión contable relacionados con el 
sistema integrado de información financiera SIIF 

NACION II y apoyo a la depuración, análisis y 
conciliación de los saldos contables que conforman los 

SECOP 
1310304 
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diferentes rubros de los estados financieros del INM - 
pago 2 

2020-03-
30 

Hernández 
Moreno 
Alexandra 

$7.751.000 
Prestar servicios de alto nivel para gestionar y 
orientar la implementación de proyectos específicos 
de la secretaria general. -pago 2 

SECOP 
1271725 

 
Esta información presenta una diferencia de $7.751.000 correspondiente a la obligación 

71520 que fue anulada.  
 
Por gastos de inversión el valor obligado en el trimestre fue de $368.027.445 

desagregados así: 
 

Fecha de 
Registro 

Razón 
Social 

Valor 
Actual 

Concepto 
Soporte 

Compromiso 

2020-02-10 
Sánchez 
García Paula 
Lucia 

$2.602.700 

Contratar servicios profesionales para ejecutar actividades de 
seguimiento a los proyectos y planes de la subdirección con el 
propósito de conservar la operación de las capacidades de 
medición y calibración. - primer pago 

SECOP 1273319 

2020-02-11 
González 
Porras 
Natalia 

$2.602.700 
Contratar servicios profesionales para brindar soporte jurídico 
que permita conservar la operación de las capacidades de 
medición y calibración. - primer pago 

SECOP 2306508 
- CESION 

CONTRATO 

2020-02-11 

Silva Bernal 
María 
Fernanda 
Paola Del 
Pilar 

$4.593.000 
Contratar los servicios profesionales con el fin de apoyar en la 
proyección y estructuración de los procesos contractuales que 
hacen parte de la infraestructura de la sede actual. - primer pago 

SECOP 1281834 

2020-02-13 

Cedeño 
Marrugo 
Andrés 
Felipe 

$2.290.500 

Contratar la prestación de servicios profesionales para el 
desarrollo de los procesos precontractuales, contractuales y pos 
contractuales, para mantener la oferta de los servicios 
metrológicos. - primer pago 

SECOP 1271801 

2020-02-13 
González 
Porras 
Natalia 

$1.531.000 
Contratar servicios profesionales para brindar soporte jurídico 
que permita conservar la operación de las capacidades de 
medición y calibración. - segundo pago 

SECOP 2306508 
- CESION 
CONTRAT 

2020-02-18 
Parra Silva 
Leidy 
Carolina 

$4.593.000 
Contratar la prestación de servicios profesionales para el 
seguimiento de la ejecución de los planes institucionales para 
implementar el sistema de gestión de calidad - primer pago 

SECOP 1278012 

2020-02-21 
Torres López 
Gina 
Alexandra 

$5.279.000 
Contratar servicios profesionales especializados para ejecutar los 
proyectos de investigación en metrología química y obtener 
productos de nuevo conocimiento - primer pago 

SECOP 1286303 

2020-02-24 
Posada 
Rueda Jorge 
Mario 

$4.593.000 

Prestar servicios profesionales jurídicos para realizar actividades 
de verificación, análisis y elaboración de trámites 
precontractuales, pos contractuales y jurídicos que permitan 
implementar los planes de auditorías de calidad en los procesos 
bajo responsabilidad de la Subdirección de Metrología Física - 
primer pago 

SECOP 1265655 

2020-02-24 

Abella 
Gamba 
Johanna 
Paola 

$5.279.000 
Contratar servicios profesionales especializados para ejecutar los 
proyectos de investigación en metrología química y obtener 
productos de nuevo conocimiento - primer pago 

SECOP 1286320 
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2020-02-24 
Herreño 
Fraile Jhojan 
Sebastián 

$2.473.000 

Prestar servicios tecnológicos de apoyo técnico y administrativos 
que permitan implementar los planes de auditorías de Calidad en 
los procesos bajo responsabilidad de la Subdirección de 
Metrología Física. - primer pago 

SECOP 1290476 

2020-02-24 

Nino 
Quintero 
Fabián 
Yebrail 

$3.086.000 
Contratar servicios profesionales para apoyar la ejecución de los 
proyectos de investigación de la Subdirección de Metrología 
Química - primer pago 

SECOP 1295392 

2020-02-24 

Moreno 
Munevar 
Luisa 
Fernanda 

$3.938.000 

Contratar los servicios profesionales especializados para apoyar 
las actividades financieras relacionadas con los procesos de 
contratación que se lleven a cabo para mantener la 
infraestructura de la sede actual en el marco del proyecto de 
inversión mejoramiento y sostenibilidad de la sede del instituto 
nacional de metrología Bogotá. - primer pago 

SECOP 1309766 

2020-02-25 
Posada 
Viloria Rosa 
Isela 

$2.473.000 
Contratar la prestación de servicios para apoyar la ejecución de 
los ensayos de aptitud y/o comparaciones y evaluaciones 
intelaboratorio - primer pago 

SECOP 1291640 

2020-02-25 

Ramos 
Sanchez 
Miguel 
Alfonso 

$3.086.000 
Contratar servicios profesionales para apoyar la ejecución de los 
proyectos de investigación de la Subdirección de Metrología 
Química - primer pago 

SECOP 1296140 

2020-02-25 

Salinas 
Trujillo 
Andrés 
Sebastián 

$5.279.000 
Contratar servicios profesionales especializados para ejecutar los 
proyectos de investigación en Metrología química y obtener 
productos de nuevo conocimiento - primer pago 

SECOP 1285738 

2020-02-25 

González 
Salazar 
Isabel 
Cristina 

$5.279.000 

Prestar servicios profesionales para ejecutar la implementación, 
mantenimiento, seguimiento, evaluación, fortalecimiento y 
mejora de los planes de auditorías de Calidad del SIG y de los 
procesos bajo responsabilidad de la Subdirección de Metrología 
Física. - primer pago 

SECOP 1290458 

2020-02-25 
Blandón 
Bermúdez 
Elizabeth 

$6.640.000 

Contratar el servicio profesional de articulación de los procesos 
de estrategia y gestión ti, apoyando la estructura e 
implementación del modelo de operación por procesos del área 
y la implementación de la política de gobierno digital a la luz de 
la transformación digital, que permita mantener la estructura de 
gobierno de gestión ti en el INM - primer pago 

SECOP 1274293 

2020-02-25 
Ujueta 
Bonilla 
Yudercy 

$4.593.000 

Contratar servicios profesionales para ejecutar el seguimiento y 
reporte del proyecto de inversión, planes e indicadores para 
implementar los planes de auditorías de Calidad en los procesos 
bajo responsabilidad de la Subdirección de Metrología Física. - 
PRIMER PAGO 

SECOP 1285293 

2020-02-26 
Eulegelo 
Romero 
Linda Karina 

$4.593.000 

Contratar servicios profesionales para realizar seguimiento de 
actividades de cumplimiento normativo y sostenibilidad ambiental 
de la sede del instituto nacional de metrología Bogotá. - primer 
pago 

SECOP 1313049 

2020-02-27 
Contreras 
Leguizamon 
Wilmer Jair 

$4.593.000 
Contratar la prestación de servicios profesionales para 
implementar soluciones de automatización - primer pago 

SECOP 1306199 

2020-03-03 
Acero 
Kurmen 
Andrea 

$2.411.545 
Contratar la prestación de servicios para el diseño de piezas 
gráficas y documentos del INM, con el fin de apoyar la estrategia 
de mercadeo y comunicaciones. - primer pago 

SECOP 1336031 

2020-03-03 
Tere Peña 
Claudia 
Patricia 

$3.938.000 
Contratar servicios profesionales para desarrollar métodos de 
medición e investigaciones en el marco de los proyectos de 
investigación de la subdirección - PRIMER PAGO 

SECOP 1310391 
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2020-03-03 
Aguilar Ávila 
Yeraldin 

$2.473.000 
Contratar servicios profesionales para apoyar la operación y 
conservación de las capacidades de la medición y de gestión 
administrativa - primer pago 

SECOP 1299249 

2020-03-03 
Rada Charris 
Franklin 
Junior 

$3.062.000 
Contratar servicios profesionales para brindar soporte jurídico 
que permita conservar la operación de las capacidades de 
medición y calibración. - primer pago 

CESION 
CONTRATO 

004-2020 

2020-03-03 
Patiño 
Pineda José 
Eleuterio 

$1.993.000 

Contratar servicios de apoyo a la gestión para realizar la 
verificación y control de los bienes en el marco del mejoramiento 
y sostenibilidad de la sede del instituto nacional de metrología 
Bogotá - primer pago 

SECOP 1314937 

2020-03-03 

Silva Bernal 
Maria 
Fernanda 
Paola Del 
Pilar 

$4.593.000 
Contratar los servicios profesionales con el fin de apoyar en la 
proyección y estructuración de los procesos contractuales que 
hacen parte de la infraestructura de la sede actual. - pago 2 

SECOP 1281834 

2020-03-03 
Sánchez 
García Paula 
Lucia 

$4.593.000 

Contratar servicios profesionales para ejecutar actividades de 
seguimiento a los proyectos y planes de la subdirección con el 
propósito de conservar la operación de las capacidades de 
medición y calibración. - pago 2 

SECOP 1273319 

2020-03-03 
Morales 
Erazo Laura 
Vannessa 

$3.086.000 
Contratar servicios profesionales para apoyar la ejecución de los 
proyectos de investigación de la Subdirección de Metrología 
Química - primer pago 

SECOP 1298084 

2020-03-03 

Cedeño 
Marrugo 
Andrés 
Felipe 

$4.593.000 

Contratar la prestación de servicios profesionales para el 
desarrollo de los procesos precontractuales, contractuales y pos 
contractuales, para mantener la oferta de los servicios 
metrológicos. - pago 2 

SECOP 1271801 

2020-03-03 

Sanín 
Morales 
Laura 
Valentina 

$4.593.000 

Contratar servicios profesionales para la gestión de trámites 
precontractuales, contractuales y post contractuales requeridos 
para los procesos establecidos en el proyecto de inversión, que 
contribuyan al establecimiento e implementación de los planes de 
gestión de servicios tecnológicos de la entidad - primer pago 

SECOP 1307294 

2020-03-03 

Garzón 
Zuluaga 
Diego 
Alexander 

$2.473.000 
Contratar servicios para asistir la ejecución de actividades de 
desarrollo y transferencia de conocimiento de las iniciativas de 
investigación de la Subdirección - primer pago 

SECOP 1329067 

2020-03-03 
Petro 
Martínez 
Linda Karina 

$3.086.000 

Prestar servicios profesionales para ejecutar actividades de 
gestión de calidad relacionadas con el seguimiento y desarrollo 
del aplicativo ISOLUCION del INM y mejora del SIG de los planes 
de auditorías de Calidad en los procesos bajo responsabilidad de 
la Subdirección de Metrología Física. - primer pago 

SECOP 1328323 

2020-03-03 
Combita 
Arias Yenny 
Marcela 

$3.938.000 
Contratar la prestación de servicios para la elaboración de piezas 
gráficas y/o audiovisuales requeridas en la Implementación 
soluciones de virtualización de cursos metrológicos - primer pago 

SECOP 1307436 

2020-03-03 

Quiroga 
Moreno 
Yeison 
Alonso 

$3.086.000 

Contratar la prestación de servicios profesionales para el apoyo 
en el desarrollo de las actividades establecidas en la estrategia 
de mercadeo del Instituto Nacional de Metrología y las 
actividades de seguimiento y gestión de la información.- primer 
pago 

SECOP 1317293 

2020-03-04 
Bermúdez 
Arango Julián 
Uriel 

$1.993.000 

Contratar los servicios de apoyo a la gestión para realizar 
actividades de prevención, mantenimiento y control del sistema 
de climatización en el marco del mejoramiento y sostenibilidad de 
la sede del instituto nacional de metrología Bogotá. - primer pago 

SECOP 1323202 

2020-03-04 

Valencia 
Ospino 
Deimer 
Fernando 

$5.279.000 

Contratar servicios profesionales para la validación de métodos, 
documentación, desarrollo de productos, actividades de 
investigación y administración que permitan documentar el SGC 
de los laboratorios nuevos. - primer pago 

SECOP 1309664 
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2020-03-04 
Jiménez 
Briñez Edgar 
Antonio 

$4.593.000 

Prestar servicios profesionales para desarrollar métodos, 
actividades de I D i, aplicar y ejecutar actividades de 
aseguramiento de la calidad de las mediciones, logística de 
calibración y actualizar aplicativos que permitan implementar los 
planes de auditoría de Calidad en los procesos bajo 
responsabilidad de la Subdirección de Metrología Física - primer 
pago 

SECOP 
2199983-

1333651-CTO 
051 

2020-03-04 

Sotelo 
Moncada 
Daniel 
Eduardo 

$4.593.000 

Prestar servicios profesionales para desarrollar métodos, 
actividades de I D i, aplicar y ejecutar actividades de 
aseguramiento de la calidad de las mediciones, logística de 
calibración y actualizar aplicativos que permitan implementar los 
planes de auditoría de Calidad en los procesos bajo 
responsabilidad de la Subdirección de Metrología Física -primer 
pago 

SECOP 1333651 

2020-03-04 

Rodríguez 
Rodríguez 
Claudia 
Fernanda 

$4.593.000 

Prestar servicios profesionales para desarrollar métodos, 
actividades de I D i, aplicar y ejecutar actividades de 
aseguramiento de la calidad de las mediciones, logística de 
calibración y actualizar aplicativos que permitan implementar los 
planes de auditoría de Calidad en los procesos bajo 
responsabilidad de la Subdirección de Metrología Física - primer 
pago 

SECOP 1332738 

2020-03-04 
Romero 
German 

$4.593.000 

Contratar la prestación de servicios profesionales para 
desarrollar e implementar el sistema de mercadeo del INM, 
encaminadas a garantizar la eficaz divulgación de la oferta 
comercial que oferta la entidad - primer pago 

SECOP 1321999 

2020-03-05 
Pereira 
Oviedo Gloria 
Rocío 

$5.279.000 
Contratar la prestación de servicios para el sostenimiento e 
implementación del sistema de gestión de calidad, conforme a la 
normatividad. - primer pago 

SECOP 1303097 

2020-03-05 
Hernández 
Prada Carlos 
Fernando 

$5.279.000 

Prestar servicios profesionales para desarrollar, validar, ejecutar 
procedimientos de calibración de patrones, desarrollar y proponer 
proyectos de investigación, documentar resultados de 
investigación y de aseguramiento de la calidad de las mediciones 
que permitan implementar los planes de auditorías de Calidad en 
los procesos bajo responsabilidad de la Subdirección de 
Metrología Física. - primer pago 

SECOP 
1339959. CTO 

053-2020 

2020-03-05 

Polonia 
Vargas 
Néstor 
Eduardo 

$4.593.000 

Prestar servicios profesionales para desarrollar métodos, 
actividades de I D i, aplicar y ejecutar actividades de 
aseguramiento de la calidad de las mediciones, logística de 
calibración y actualizar aplicativos que permitan implementar los 
planes de auditoría de Calidad en los procesos bajo 
responsabilidad de la Subdirección de Metrología Física - primer 
pago 

SECOP 1333548 
- CTO 052-2020 

2020-03-05 
Ríos 
Martínez 
Leidy Liliana 

$3.938.000 

Prestar servicios profesionales para contribuir con el seguimiento 
a la ejecución de las actividades establecidas para el 
mantenimiento, fortalecimiento y mejora del SIG y de los 
procesos de I D i que permitan implementar los planes de 
auditorías de Calidad en los procesos bajo responsabilidad de la 
Subdirección de Metrología Física. - primer pago. 

SECOP 1329482 

2020-03-05 
Ramírez 
Gómez Laura 
Melissa 

$2.473.000 
Contratar la prestación de servicios para el seguimiento y apoyo 
a los procesos del Sistema de Gestión de I D i - PRIMER PAGO 

SECOP 1322154 

2020-03-06 
González 
Bernal Hugo 
Martin 

$5.279.000 

Contratar servicios profesionales para la validación de métodos, 
documentación, desarrollo de productos, actividades de 
investigación y administración que permitan documentar el SGC 
de los laboratorios nuevos. - primer pago 

SECOP 1310737 
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2020-03-06 
Ruiz Rivas 
Catherine 

$1.993.000 

Contratar los servicios de apoyo a la gestión para realizar 
actividades de gestión documental en el marco del mejoramiento 
y sostenibilidad de la sede del instituto nacional de metrología 
Bogotá. - primer pago 

SECOP 1331300 

2020-03-06 
Castro Ruiz 
Edwin 
Armando 

$4.593.000 

Contratar los servicios profesionales con el fin de apoyar las 
actividades relacionadas con la ejecución de obras y 
mantenimientos dirigidos al mejoramiento y sostenibilidad de la 
sede del instituto nacional de metrología Bogotá 

SECOOP 
1342620 CTO 

1342620 

2020-03-09 
Moreno 
Herrera 
Maria Nelcy 

$1.993.000 
Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión 
administrativa y técnica para la oferta de servicios metrológicos - 
primer pago 

SECOP 1318301 

2020-03-09 
Gómez 
Carrillo Tania 
Gineth 

$3.938.000 

Prestar servicios profesionales para dar soporte al sistema de 
gestión de calidad, realizar actividades de calibración y 
aseguramiento metrológico que permitan implementar los planes 
de auditorías de Calidad en los procesos bajo responsabilidad de 
la Subdirección de Metrología Física. Primer pago 

SECOP 
1355299- CTO 

065-2020 

2020-03-10 
Guillen 
Claudia 
Angélica 

$4.593.000 
Contratar la prestación de servicios profesionales para ejecutar 
servicios de asistencias técnicas. - primer pago 

SECOP 1299398 

2020-03-10 

García 
Rincón 
Camilo 
Ernesto 

$4.593.000 

Contratar los servicios profesionales para realizar actividades de 
apoyo al seguimiento y control relacionadas con la ejecución del 
proyecto de inversión mejoramiento y sostenibilidad de la sede 
del instituto nacional de metrología Bogotá - primer pago 

SECOP 1331977 

2020-03-10 

González 
Gutiérrez 
Cristian 
Felipe 

$3.938.000 

Prestar servicios profesionales para dar soporte al sistema de 
gestión de calidad, realizar actividades de calibración y 
aseguramiento metrológico que permitan implementar los planes 
de auditorías de Calidad en los procesos bajo responsabilidad de 
la Subdirección de Metrología Física - primer pago 

SECOP 
1356611- CTO 

067-2020 

2020-03-10 

Jhojan 
Enrique 
García 
Sánchez 

$3.938.000 

Prestar servicios profesionales para dar soporte al sistema de 
gestión de calidad, realizar actividades de calibración y 
aseguramiento metrológico que permitan implementar los planes 
de auditorías de Calidad en los procesos bajo responsabilidad de 
la Subdirección de Metrología Física - primer pago 

SECOP 1356930 
- CTO 068-2020 

2020-03-10 
Gutiérrez 
Guevara 
Alexander 

$3.938.000 

Prestar servicios profesionales para dar soporte al sistema de 
gestión de calidad, realizar actividades de calibración y 
aseguramiento metrológico que permitan implementar los planes 
de auditorías de Calidad en los procesos bajo responsabilidad de 
la Subdirección de Metrología Física - primer pago 

SECOP 1356952 
- CTO 069-2020 

2020-03-11 
Calderón 
Cruz Diana 
Alexandra 

$4.593.000 

Contratar prestación de servicios profesionales para apoyar el 
desarrollo pedagógico de educación, formación y cultura 
metrológica, que permita la implementación de soluciones de 
virtualización de cursos metrológicos - primer pago 

SECOP 1322625 

2020-03-13 
Gutiérrez 
León Yulieth 
Fernanda 

$3.938.000 

Prestar servicios profesionales para dar soporte al sistema de 
gestión de calidad, realizar actividades de calibración y 
aseguramiento metrológico que permitan implementar los planes 
de auditorías de Calidad en los procesos bajo responsabilidad de 
la Subdirección de Metrología Física - primer pago 

SECOP 1356158 
- CTO 066-2020 

2020-03-17 
Parra Silva 
Leidy 
Carolina 

$4.593.000 
Contratar la prestación de servicios profesionales para el 
seguimiento de la ejecución de los planes institucionales para 
implementar el sistema de gestión de calidad - pago 2 

SECOP 1278012 

2020-03-17 

Gómez 
Escobar 
Gustavo 
Adolfo 

$4.593.000 
Contratar servicios profesionales para apoyar la realización y 
revisión de cálculos estadísticos para implementar el servicio de 
comparación y evaluación interlaboratorio - primer pago 

SECOP 
1353527- CTO 

070-2020 
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2020-03-17 

Vanoy 
Villamil 
Michael 
Nicolás 

$4.593.000 

Contratar servicios profesionales para ejecutar servicios de 
comparaciones y evaluaciones interlaboratorio, con el fin de 
ampliar la oferta de servicios en comparaciones químicas para 
laboratorios de ensayo - PRIMER PAGO 

SECOP 
1353351. CTO 

064-2020 

2020-03-18 
Franco Ruiz 
Edgar 

$4.593.000 

Contratar el servicio profesional para el apoyo en la elaboración 
de documentos del proceso de gestión de tecnologías de la 
información, en el marco de la implementación de planes de 
servicios tecnológicos - primer pago 

SECOP 
1374590- CTO 

077-2020 

2020-03-18 
Posada 
Rueda Jorge 
Mario 

$4.593.000 

Prestar servicios profesionales jurídicos para realizar actividades 
de verificación, análisis y elaboración de trámites 
precontractuales, pos contractuales y jurídicos que permitan 
implementar los planes de auditorías de calidad en los procesos 
bajo responsabilidad de la Subdirección de Metrología Física - 
pago 2 

SECOP 1265655 

2020-03-20 

Rubio 
González 
Margarita 
Ruth 

$5.279.000 

Contratar la prestación de servicios profesionales para la gestión, 
ejecución y seguimiento en convocatorias y/o convenios 
destinados a realizar la transferencia de conocimiento en 
metrología - primer pago 

SECOP 
1388675- CTO 

082-2020 

2020-03-20 
Díaz Blanco 
Luis Agustín 

$1.993.000 

Contratar los servicios de apoyo a la gestión para la atención de 
los requerimientos e incidentes tecnológicos brindando soporte 
de primer nivel para los funcionarios y contratistas a través de la 
mesa de servicios del INM - primer pago 

SECOP 1365549 
- CTO 072-2020 

2020-03-25 
Santos 
Becerra Luis 
Felipe 

$4.593.000 

Contratar la prestación de servicios para apoyar la ejecución y 
mejoramiento de la metodología de desarrollo del curso de 
estadística ofertado por el INM y para realizar el tratamiento 
estadístico de los resultados del servicio de ensayos de aptitud - 
primer pago 

SECOP 
1384556- CTO 

079-2020 

2020-03-25 
Posada 
Viloria Rosa 
Isela 

$2.473.000 
Contratar la prestación de servicios para apoyar la ejecución de 
los ensayos de aptitud y/o comparaciones y evaluaciones 
intelaboratorio - pago 2 

SECOP 1291640 

2020-03-25 
Torres Lopez 
Gina 
Alexandra 

$5.279.000 
Contratar servicios profesionales especializados para ejecutar los 
proyectos de investigación en Metrología química y obtener 
productos de nuevo conocimiento - PAGO 2 

SECOP 1286303 

2020-03-26 

Lobo 
Masmela 
Carlos 
Alberto 

$5.279.000 
Contratar servicios profesionales para el seguimiento técnico en 
la estabilización de la herramienta informática BPM, con el fin de 
mantener la oferta de servicios metrológicos - primer pago 

SECOP 1387261 
- CTO 081-2020 

2020-03-26 

Barrero 
Orjuela 
Liliana 
Katerine 

$2.473.000 

Contratar servicios profesionales para apoyar la ejecución de 
actividades en seguridad y salud en el trabajo dando 
cumplimiento a la normatividad vigente en el marco del 
mejoramiento y sostenibilidad de la sede del Instituto Nacional de 
Metrología - primer pago 

SECOP 1378765 
- CTO 080-2020 

2020-03-27 

Moreno 
Munevar 
Luisa 
Fernanda 

$3.938.000 

Contratar los servicios profesionales especializados para apoyar 
las actividades financieras relacionadas con los procesos de 
contratación que se lleven a cabo para mantener la 
infraestructura de la sede actual en el marco del proyecto de 
inversión mejoramiento y sostenibilidad de la sede del instituto 
nacional de metrología Bogotá. - pago 2 

SECOP 1309766 

2020-03-27 
Ujueta 
Bonilla 
Yudercy 

$4.593.000 

Contratar servicios profesionales para ejecutar el seguimiento y 
reporte del proyecto de inversión, planes e indicadores para 
implementar los planes de auditorías de Calidad en los procesos 
bajo responsabilidad de la Subdirección de Metrología Física. - 
PAGO 2 

SECOP 1285293 

2020-03-27 
Herreño 
Fraile Jhojan 
Sebastián 

$2.473.000 

Prestar servicios tecnológicos de apoyo técnico y administrativos 
que permitan implementar los planes de auditorías de Calidad en 
los procesos bajo responsabilidad de la Subdirección de 
Metrología Física. - PAGO 2 

SECOP 1290476 
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2020-03-27 
Aguilar Ávila 
Yeraldin 

$2.473.000 
Contratar servicios profesionales para apoyar la operación y 
conservación de las capacidades de la medición y de gestión 
administrativa - pago 2 

SECOP 1299249 

2020-03-27 
Maldonado 
Mora Néstor 
Isaac 

$3.086.000 

Prestación de servicios para la mejora de los procesos de 
medición, el aseguramiento de la calidad de los resultados y el 
desarrollo de nuevos alcances de medición que permitan 
implementar los planes de auditorías de Calidad en los procesos 
bajo responsabilidad de la Subdirección de Metrología Física - 
primer pago 

SECOP 
1398834- CTO 

088-2020 

2020-03-27 
Galvis 
Arroyave 
Jorge Luis 

$4.593.000 

Contratar servicios profesionales para desarrollar métodos, 
actividades de I D i, aplicar y ejecutar actividades de 
aseguramiento de la calidad de las mediciones, logística de 
calibración y actualizar aplicativos que permitan implementar los 
planes de auditorías de Calidad en los procesos bajo 
responsabilidad de la Subdirección de Metrología Física - primer 
pago 

SECOP 1402297 
- CTO 094-2020 

2020-03-27 

Niño 
Sandoval 
Carlos 
Alberto 

$4.593.000 
Contratar servicios profesionales para desarrollar las actividades 
que permitan formular iniciativas de investigación científica, 
desarrollo e innovación - primer pago 

SECOP 
1396344- CTO 

084-2020 

2020-03-27 

Abella 
Gamba 
Johanna 
Paola 

$5.279.000 
Contratar servicios profesionales especializados para ejecutar los 
proyectos de investigación en Metrología química y obtener 
productos de nuevo conocimiento - pago 2 

SECOP 1286320 

2020-03-27 

Salinas 
Trujillo 
Andrés 
Sebastián 

$5.279.000 
Contratar servicios profesionales especializados para ejecutar los 
proyectos de investigación en Metrología química y obtener 
productos de nuevo conocimiento - pago 2 

SECOP 1285738 

2020-03-27 
Blandón 
Bermúdez 
Elizabeth 

$6.640.000 

Contratar el servicio profesional de articulación de los procesos 
de estrategia y gestión ti, apoyando la estructura e 
implementación del modelo de operación por procesos del área 
y la implementación de la política de gobierno digital a la luz de 
la transformación digital, que permita mantener la estructura de 
gobierno de gestión ti en el INM - pago 2 

SECOP 1274293 

2020-03-27 
Eulegelo 
Romero 
Linda Karina 

$4.593.000 
Contratar servicios profesionales para realizar seguimiento de 
actividades de cumplimiento normativo y sostenibilidad ambiental 
de la sede del instituto nacional de metrología Bogotá. - pago 2 

SECOP 1313049 

2020-03-27 
Vásquez 
Acosta Daisy 
Janneth 

$5.279.000 

Contratar servicios profesionales especializados para evaluar las 
actividades relacionadas con el mantenimiento del sistema 
integrado de gestión que permitan conservar la operación de las 
capacidades de medición y calibración - primer pago 

SECOP 1313447 

2020-03-27 

González 
Salazar 
Isabel 
Cristina 

$5.279.000 

Prestar servicios profesionales para ejecutar la implementación, 
mantenimiento, seguimiento, evaluación, fortalecimiento y 
mejora de los planes de auditorías de Calidad del SIG y de los 
procesos bajo responsabilidad de la Subdirección de Metrología 
Física. - pago 2 

SECOP 1290458 

2020-03-30 
Contreras 
Leguizamón 
Wilmer Jair 

$4.593.000 
Contratar la prestación de servicios profesionales para 
implementar soluciones de automatización - pago 2 

SECOP 1306199 

2020-03-30 

Nino 
Quintero 
Fabián 
Yebrail 

$3.086.000 
Contratar servicios profesionales para apoyar la ejecución de los 
proyectos de investigación de la Subdirección de Metrología 
Química - pago 2 

SECOP 1295392 
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2020-03-30 
Medina 
Walteros 
Jeimi 

$3.086.000 

Contratar servicio profesional para ejecutar actividades 
relacionadas con el SIG y el desarrollo de planes de mejora de 
metrología física transversales a la secretaria general que 
permitan implementar los procesos bajo responsabilidad de la 
subdirección de metrología física - primer pago 

SECOP 
1357511. CTO 

063-2020 

2020-03-31 

Valencia 
Ospino 
Deimer 
Fernando 

$5.279.000 

Contratar servicios profesionales para la validación de métodos, 
documentación, desarrollo de productos, actividades de 
investigación y administración que permitan documentar el SGC 
de los laboratorios nuevos. - pago 2 

SECOP 1309664 

2020-03-31 
Rada Charris 
Franklin 
Junior 

$4.593.000 
Contratar servicios profesionales para brindar soporte jurídico 
que permita conservar la operación de las capacidades de 
medición y calibración. - pago 2 

CESION 
CONTRATO 

004-2020 

2020-03-31 
Tere Peña 
Claudia 
Patricia 

$3.938.000 
Contratar servicios profesionales para desarrollar métodos de 
medición e investigaciones en el marco de los proyectos de 
investigación de la subdirección - pago 2 

SECOP 1310391 

2020-03-31 

Cristancho 
Caviativa 
Jorge 
Alejandro 

$4.593.000 

Contratar servicios profesionales para desarrollar métodos, 
actividades de I D i, aplicar y ejecutar actividades de 
aseguramiento de la calidad de las mediciones, logística de 
calibración y actualizar aplicativos que permitan implementar los 
planes de auditorías de Calidad en los procesos bajo 
responsabilidad de la Subdirección de Metrología Física - primer 
pago 

SECOP 1402295 

2020-03-31 
Torres 
Méndez 
Sebastián 

$1.993.000 

Contratar servicio técnico para elaborar estudios preliminares de 
reconstrucción de la memoria histórica en metrología física y 
bases datos o piezas documentales que permitan implementar 
los planes de auditorías de Calidad en los procesos bajo 
responsabilidad de la Subdirección de Metrología Física - primer 
pago 

SECOP 1402879 
- CTO 090-2020 

2020-03-31 
Patiño 
Pineda José 
Eleuterio 

$1.993.000 

Contratar servicios de apoyo a la gestión para realizar la 
verificación y control de los bienes en el marco del mejoramiento 
y sostenibilidad de la sede del instituto nacional de metrología 
Bogotá pago - 2 

SECOP 1314937 

2020-03-31 

Sanín 
Morales 
Laura 
Valentina 

$4.593.000 

Contratar servicios profesionales para la gestión de trámites 
precontractuales, contractuales y post contractuales requeridos 
para los procesos establecidos en el proyecto de inversión, que 
contribuyan al establecimiento e implementación de los planes de 
gestión de servicios tecnológicos de la entidad - pago 2 

SECOP 1307294 

 

La obligación total de contratos profesionales o de apoyo a la gestión para el primer 
trimestre de 2020 fue de $438.801.166, un aumento del 13,7% respecto al primer 
trimestre del 2019. 

 
Se presentó una obligación por el valor $727.100 con Imprenta Nacional entendiéndose 

contratación de apoyo a la gestión con personas jurídicas, con una disminución 
aproximada del 99%. 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 Se establecieron metas y compromisos encaminados a la austeridad del gasto 
público; se sugiere darles estricto cumplimiento. 
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 La Secretaría General lleva control de reporte mensual de enero, febrero y marzo 

de los rubros de austeridad del gasto. 
 

 Se presentó una diferencia entre los datos reportados por Secretaría General y 

Control Interno correspondiente a $7.751.000 equivalentes a la obligación 71520 
que fue anulada. 

 
 Se sugiere unificar las medidas de austeridad de servicios públicos con las de 

sostenibilidad ambiental y reportar por ejemplo los reportes de reducción de ahorro 

de papel liderados por la contratista Linda Eulegelo. 
 

 Tener presente que los reportes a Presidencia serán semestrales y se espera la 
expedición del Decreto del Plan de Austeridad. 
 

 Considerar que se pueden dar aumentos en el servicio de energía tras la coyuntura 
actual ante la enfermedad COVID 19 debido a la permanencia de los computadores 

prendidos para el acceso remoto. 
 

 Se recomienda tener presente que las políticas de austeridad se aplican tanto a 

recursos de gastos de funcionamientos como de inversión. 
 

 Los próximos informes de seguimiento expedidos por la Oficina de Control Interno 
se presentarán de manera semestral. 

 

6. ANEXOS 
 

Relación de obligaciones primer trimestre 
 

 
SANDRA LUCÍA LÓPEZ PEDREROS 

Jefe de Control Interno 
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