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1

Introducción

Esta guía le permitirá a los usuarios ingresar o registrarse en el módulo de servicios en línea
del INM y proceder a generar solicitudes de servicios, específicamente comunicaciones, con
base en solicitudes presentadas por un laboratorio de calibración o de ensayo acreditado,
conforme a las excepciones del Decreto 636 de 2020, Artículo 3, que se refiere a las
garantías para la medida de aislamiento preventivo obligatorio, dentro de las cuales se
permite el derecho de circulación de las personas en casos o actividades específicas.
2

Alcance

La información aquí contenida se encuentra asociada con temas de atención de servicios de
calibración de equipos metrológicos, capacitaciones en metrología, asistencia técnica,
comparación interlaboratorios y comercialización de materiales de referencia y
comunicaciones conforme a las excepciones del Decreto 636 de 2020.
3

Portal de Servicios en Línea

El INM tiene por objeto la coordinación nacional de la metrología científica e industrial y la
ejecución de actividades que permitan la innovación y soporten el desarrollo económico,
científico y tecnológico del país, mediante la investigación, la prestación de servicios
metrológicos, el apoyo a las actividades de control metrológico y la diseminación de
mediciones trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI).
Pensando en la comodidad de sus usuarios, el INM pone a disposición de la ciudadanía su
Portal de Servicios en Línea, donde podrá gestionar de forma cómoda y sencilla toda la gama
de servicios que nuestra entidad presta a la ciudadanía en la actualidad.
Aquí encontrará la posibilidad de inscribirse en cursos de metrología, solicitar sus
calibraciones de equipos metrológicos, participar en comparaciones interlaboratorios,
adquirir materiales de referencia, presentar sus PQRSD, pero sobre todo, hacer seguimiento
de sus solicitudes, trámites y peticiones.
3.1

Acceso por múltiples canales

Una de las necesidades impuestas por un mundo que evoluciona e impone nuevas
tecnologías de información y comunicaciones es el acceso a los servicios por parte de la
ciudadanía, utilizando diferentes dispositivos y desde cualquier ubicación geográfica.
Este Portal de Servicios en línea proporciona a los usuarios del INM la posibilidad de acceder
a nuestros trámites y servicios desde computadores de escritorio, portátiles, tablets y
dispositivos móviles. El usuario sólo debe disponer de una conexión a internet y de un
navegador de páginas web, basadas en html.
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3.2

Interacción con el ciudadano

La interacción con el ciudadano está presente en el portal de servicios en línea mediante
diferentes mecanismos. Cuando se opera cualquiera de las funcionalidades se podrá
encontrar con mensajes de alerta en la validación de datos faltantes, fuera de rango o de
dominios de datos solicitados. Igualmente podrá encontrar mensajes de confirmación en la
presentación de las diferentes solicitudes y peticiones. Estos mensajes, generalmente vienen
formalizados mediante números de radicación, con los cuales el ciudadano puede hacer
seguimiento de sus solicitudes o peticiones.
4

Página de Inicio

En la página de inicio se despliega la información más reciente y las novedades del Portal
de Servicios en Línea del INM. Adicionalmente se encontrará el acceso de usuarios
registrados a los módulos de servicios, recuperación de contraseña y registro de usuarios.
El link directo al módulo es el siguiente:
http://servicios.inm.gov.co/
De igual manera, es posible acceder al módulo de servicios en línea a través de nuestra
página web www.inm.gov.co mediante la opción que aparece en su menú principal,
denominada Servicios en Línea, tal y como aparece en la siguiente imagen.
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4.1

Registro de Usuarios

El módulo de registro de usuarios tiene el propósito de brindar a nuestros usuarios la
posibilidad de registrarse en nuestras bases de datos, para acceder a los servicios en línea
que presta nuestra entidad y adicionalmente, para recibir información actualizada de
novedades del desempeño de las funciones del INM.
El acceso a este módulo puede hacerse desde la página de inicio del portal de servicios en
línea o desde la opción de contacto en el menú principal, como podrá observarse en las
siguientes imágenes.

Acceso a registro de usuarios desde la página principal

Acceso a registro de usuarios desde la opción de contacto del menú principal
Una vez el ciudadano haya podido ingresar al módulo de Registro de Usuarios se desplegará
la pantalla de diligenciamiento de información para la creación del usuario.
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Esta pantalla consta de cinco secciones en la cual se solicitará información del tipo de
persona, contacto, caracterización de usuario, persona jurídica, representante legal y
documentos anexos.
4.1.1 Tipo de Persona
En esta primera sección el usuario deberá seleccionar el tipo de persona para el que se hace
el registro. Puede ser una persona natural o persona jurídica.

4.1.2 Información de Contacto
En esta sección se deberá diligenciar la información de la persona de contacto o usuario que
tendrá la responsabilidad de generar las solicitudes en el módulo de servicios en línea del
INM.
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4.1.3 Caracterización
En esta sección se deberá diligenciar la información de caracterización de la persona de
contacto o usuario que tendrá la responsabilidad de generar las solicitudes en el módulo de
servicios en línea del INM.

4.1.4 Información de Empresa
En esta sección, para el caso de personas jurídicas, se deberá diligenciar la información de
la empresa y de su representante legal, para quien se generarán las solicitudes en del
módulo de servicios en línea del INM.
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4.1.5 Documentación Anexa
En esta sección se deberán suministrar los documentos anexos de soporte del registro,
consistentes en NIT, Cédula del Representante Legal, Cédula del contacto y otros. Estos
documentos preferiblemente se deberán suministrar en formato pdf.
Al finalizar el registro de información se deberán aceptar los términos y condiciones y
proceder a dar click en el botón de Finalizar Registro.
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4.1.6 Confirmación de Registro
Finalmente se obtendrá una pantalla de confirmación del registro, tal y como aparece a
continuación. Con esta confirmación el usuario estará habilitado para ingresar al módulo de
servicios en línea y generar las solicitudes de servicio que considere pertinentes.
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4.2

Ingreso de Usuarios

Una vez el ciudadano haya podido realizar su registro de usuario exitosamente, podrá
acceder al portal de servicios en línea para realizar sus solicitudes de servicios, consultas,
peticiones, etc. Este ingreso se debe hacer por medio de la pantalla principal, en la sección
de Ingreso de usuarios ubicada al lado derecho de la página.
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En esta sección se deberá ingresar el usuario creado y la contraseña asociada. Si el ingreso
es exitoso, se procederá a desplegar la página de Oferta de Servicios. De otra manera se
desplegará un mensaje de error como el siguiente.

4.3

Recuperación de Contraseña

Una vez creado el usuario es posible recuperar la contraseña asignada, teniendo en cuenta
que pueden presentarse eventualidades como pérdida u olvido de la misma. Para ello el
módulo de servicios en línea dispone de una funcionalidad de Recuperación de Contraseña,
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la cual generará una nueva contraseña para el ingreso del usuario que lo requiera. El acceso
a esta funcionalidad se puede encontrar en la sección de Ingreso de Usuarios.

Una vez ingresado a la sección de Recuperar contraseña se deberá proporcionar el usuario
asignado o el correo electrónico registrado. Basta con uno de estos dos parámetros para
realizar la operación. Luego de dar clic en el botón de Recuperar Contraseña se procederá
a cambiar la existente y a generar una nueva. En caso de no existir el usuario o presentar
inconsistencias en los datos se presentará un mensaje de error. A continuación se presenta
una imagen de una operación realizada exitosamente.

La nueva contraseña será remitida al buzón de correo electrónico del usuario y a partir de
ese instante podrá acceder al módulo de servicios en línea con las nuevas credenciales de
acceso.
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5

Oferta de Servicios

Cuando el usuario ingresa al módulo de servicios en línea, luego de registrar los datos de
usuario y contraseña, se le desplegará la pantalla de Oferta de Servicios, donde se
presentarán los servicios disponibles a la ciudadanía.
Esta pantalla está organizada por secciones que describen cada uno de los servicios y
proporcionan el acceso a cada una de sus funcionalidades.
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5.1

Solicitudes de Comunicación Organismos Evaluadores de la Conformidad

El INM emitirá comunicaciones con base solicitudes presentadas por un laboratorio de
calibración o de ensayo acreditado, conforme a las excepciones del Decreto 636, Artículo 3
que se refiere a las garantías para la medida aislamiento preventivo obligatorio, dentro de
las cuales se permite el derecho de circulación de las personas en casos o actividades
específicas.
Esta tipo de comunicación solo se podrá solicitar una vez, por lo tanto tenga precaución en
el momento de registrar la información de personas responsables y elementos necesarios
para la prestación del servicio. Cualquier novedad que se presente en este módulo, por favor
enviar comunicación a lurrego@inm.gov.co.
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La pantalla de solicitudes de comunicaciones OEC le permitirá ingresar la información
requerida y al final obtener un documento debidamente radicado, firmado digitalmente y con
un código QR para posteriores verificaciones.
Esta página utiliza ventanas emergentes, con el propósito de desplegar el resultado de la
solicitud de comunicación. Debería estar seguro que su navegador tenga habilitada esta
opción para el sitio de servicios.inm.gov.co para un mejor desempeño de las funcionalidades.

En esta pantalla se presentará la información del usuario. Se deberá diligenciar la siguiente
información
1. Código Acreditación por un organismo que forme parte de ILAC.
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2. Representante Legal. En caso de que la información actual no sea correcta se podrá
modificar.
3. Sector económico asociado a la prestación del servicio. Se podrá seleccionar más de
un sector dando clic en la lista suministrada.
4. Responsables del servicio y que requieren desplazamiento. Se podrá registrar tantas
personas como sea necesario suministrando los datos básicos de las personas.
5. Equipos, instrumentos, muestras y materiales de referencia requeridos para la
prestación del servicio y que requieren desplazamiento. Se podrá registrar tantos
elementos como sea necesario suministrando la descripción de los mismos.
6. Declaración de Aplicabilidad y Protección de Datos Personales. El usuario deberá
aceptar los términos y condiciones en los que se expide la comunicación.
En cada una de las etapas de diligenciamiento se estará reportando errores o faltas en la
información, con mensajes como el siguiente.

5.1.1 Sector económico asociado a la prestación del servicio
Los sectores económicos incluidos en la solicitud de comunicación, según lo previsto en el
artículo 3 del Decreto 636 de 2020.
7. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización
y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza,
desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos de
tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la continua
prestación de los servicios de salud.
El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de los
medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en
salud.
10. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización
y distribución de: (i) insumos para producir bienes de primera necesidad; (ii) bienes de
primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza,
y mercancías de ordinario consumo en la población-, (iii) reactivos de laboratorio, y (iv)
alimentos, medicinas y demás productos para mascotas, así como los elementos y bienes
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necesarios para atender la emergencia sanitaria, así como la cadena de insumos
relacionados con la producción de estos bienes.
11. La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje,
importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de:
semillas, insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas-, y alimentos para animales, mantenimiento
de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de procesamiento primario y secundario
de alimentos, la operación de la infraestructura de comercialización, riego mayor y menor
para el abastecimiento de agua poblacional y agrícola, y la asistencia técnica. Se garantizará
la logística y el transporte de las anteriores actividades. Así mismo, las actividades de
mantenimiento de embarcaciones y maquinaria agrícola o pesquera.
18. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena
de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas.
19. La ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades de garantía legal
sobre la misma construcción, así como el suministro de materiales e insumos exclusivamente
destinados a la ejecución de las mismas.
23. La operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del
presente decreto, y su respectivo mantenimiento.
26. El funcionamiento de la infraestructura crítica -computadores, sistemas computacionales,
redes de comunicaciones, datos e información cuya destrucción o interferencia puede
debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública o la combinación de ellas.
29. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento,
almacenamiento y abastecimiento de la prestación de: (i) servicios públicos de acueducto,
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte,
aprovechamiento y disposición final, reciclaje, incluyendo los residuos biológicos o
sanitarios); (ii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el
abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles
líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo -GLP-, (iii) de la cadena
logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación,
exportación y suministro de minerales, y (iv) el servicio de internet y telefonía.
34. Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar el mantenimiento
indispensable de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, que
por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación
ininterrumpidamente.
37. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento,
transporte, comercialización y distribución de las manufacturas de (i) productos textiles, (ii)
prendas de vestir, (iii) cueros y calzado, (iv) transformación de madera; (v) fabricación de
papel, cartón y sus productos; y (vi) sustancias y productos químicos, (vii) metales, eléctricos,
maquinaria y equipos. Todos los anteriores productos deberán comercializarse mediante
plataformas de comercio electrónico o para entrega a domicilio.
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38. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento,
transporte. y distribución de las manufacturas de (i) vehículos automotores. remolques y
semirremolques, (ii) motocicletas, (iii) muebles, colchones y somieres.
El usuario deberá seleccionar uno o varios sectores dependiendo de su necesidad en la lista
desplegable suministrada para tal efecto.

Una vez seleccionado un sector, éste se desplegará en la siguiente sección, denominada
Sector económico seleccionado, tal y como se puede ver en la siguiente imagen.

5.1.2 Responsables del servicio y que requieren desplazamiento
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En esta sección el usuario deberá ingresar las personas que sean requeridas para la
prestación del servicio. Para ello deberá dar click en el ícono de más que se ubica en la
sección derecha de esta sección.

Esta acción desplegará la pantalla de registro de personas.

Aquí se deberá suministrar el tipo de documento, número de documento y nombres y
apellidos del responsable de la prestación del servicio. Una vez diligenciada la información
se deberá dar click en el botón de aceptar. Los responsables se verán reflejados en el listado
desplegado a continuación.

Desde este listado se podrá editar o eliminar la información registrada, dando clic en los
iconos que aparecen al lado derecho de cada registro ingresado.
5.1.3 Equipos, instrumentos, muestras y materiales de referencia requeridos para la
prestación del servicio y que requieren desplazamiento
En esta sección el usuario deberá ingresar los equipos, instrumentos, muestras y materiales
de referencia requeridos para la prestación del servicio y que requieren desplazamiento. Para
ello deberá dar click en el ícono de más que se ubica en la sección derecha de esta sección.
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Esta acción desplegará la pantalla de registro de elementos.

Aquí se deberá suministrar la descripción del elemento requerido. Una vez diligenciada la
información se deberá dar click en el botón de aceptar. Los elementos se verán reflejados
en el listado desplegado a continuación.

Desde este listado se podrá editar o eliminar la información registrada, dando click en los
iconos que aparecen al lado derecho de cada registro ingresado.
5.1.4 Aceptación de términos
Finalmente se deberá dar click en la casilla de verificación de Aceptación de términos para
proceder a radicar la comunicación
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5.1.5 Radicación y generación de comunicación
Una vez se dé clic en el botón de Radicar Solicitud se generará la comunicación con la
información suministrada, tal y como se muestra a continuación.
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Esta comunicación como se observa cuenta con la información consignada en el formulario
de la solicitud, y se encuentra debidamente firmada de forma digital por parte del Director
General del INM. Además cuenta con un código QR que le permite la consulta en línea de la
solicitud, de acuerdo con el número de radicación suministrado por el INM:
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Si el navegador no despliega esta comunicación, debido al bloqueo de ventanas emergentes
que normalmente tienen activado los navegadores, se suministrará un vínculo en la pantalla
de la solicitud para que el documento pueda ser descargado, una vez sea generado por el
aplicativo.
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5.1.6 Consulta de radicado de la comunicación.
El código QR como se indica permite la consulta en línea mediante un lector de códigos en
un dispositivo móvil. La pantalla del resultado de la consulta se muestra en la siguiente
imagen:
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