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Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍAINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2020-10-202020-10-20 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado ÚnicoÚnico NúmeroNúmero 7589975899

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Asistencia TécnicaAsistencia Técnica

NombreNombre Asistencia Técnica MetrológicaAsistencia Técnica Metrológica

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Revisión informe(s) Asistencia técnicaRevisión informe(s) Asistencia técnica

También se conoce comoTambién se conoce como Asesoría MetrológicaAsesoría Metrológica

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Asesorar y prestar servicios de asistencia técnica en aspectos científicos y tecnológicos de las mediciones yAsesorar y prestar servicios de asistencia técnica en aspectos científicos y tecnológicos de las mediciones y
sus aplicaciones.sus aplicaciones.

¿Se puede realizar por medios¿Se puede realizar por medios
electrónicos?electrónicos? parcialmenteparcialmente

URL de acceso al trámite enURL de acceso al trámite en
línealínea http://servicios.inm.gov.co/portal/http://servicios.inm.gov.co/portal/

URL donde se encuentra elURL donde se encuentra el
manual de usuariomanual de usuario http://www.inm.gov.co/index.php/servicios-inm/asistencia-tecnicahttp://www.inm.gov.co/index.php/servicios-inm/asistencia-tecnica

Anotaciones básicasAnotaciones básicas

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Informe finalInforme final

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 11 mes(es)mes(es)

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?
Dependiendo de la complejidad del servicio se puede extender el tiempo de obtención del informe final.Dependiendo de la complejidad del servicio se puede extender el tiempo de obtención del informe final.

Medio por donde se obtiene elMedio por donde se obtiene el
resultadoresultado

Correo electrónicoCorreo electrónico
PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención En un punto de atención específico de la instituciónEn un punto de atención específico de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Fechas especiales: De acuerdo a la propuesta de prestación de serviciosFechas especiales: De acuerdo a la propuesta de prestación de servicios

Decreto 4175 2011 Capítulo II, art. 6,
numerales 10 y 13 Resultado; Propósito; No…  

Resolución 139 2020 Artículos 1ero al 3ero Pago

Resolución 015 2020 Artículo 1, numeral 3, y
Artículos 2 al 4, y 7 al 9. Pago

Decreto 4175 2011 Capítulo II art. 6
numerales 10 y 13 Resultado; Propósito; No…  

Resolución 718 2018 Artículos 3 y 8 Resultado  

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte

https://www.inm.gov.co/nueva/wp-content/uploads/2019/10/Decreto_4175_de_2011.pdf
http://www.inm.gov.co/nueva/wp-content/uploads/2020/04/Resolucion_139_2020.pdf
http://www.inm.gov.co/nueva/wp-content/uploads/2020/02/Resolucion_015_2020.pdf
https://www.inm.gov.co/nueva/wp-content/uploads/2019/10/Decreto_4175_de_2011.pdf
https://www.runt.com.co/sites/default/files/normas/Resolucion_718_de_2018_MT_reglamenta_fotocomparendos.pdf
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p p p pp p p p

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Instituciones o dependencias
públicas

Organizaciones

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Ciencia e innovación

Comercio

Qué se necesitaQué se necesita

11 Solicitar la propuesta del servicioSolicitar la propuesta del servicio

 Canal de atenciónCanal de atención  

El usuario envía la solicitud de propuesta del servicio identificando la modalidad, luego recibe los formatos, diligencia y envía.
Medio Detalle
Web Servicios en línea
Correo electrónico contacto@inm.gov.co
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

   

 FormularioFormulario  

Solicitud de cursos de formación específica (SUIT-2964-N24)

Formulario disponible para ser:

Descargable: 
Reclamar de forma presencial: En los puntos de atención indicados por la institución

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

   

 FormularioFormulario  

Solicitud de evaluación de capacidad metrológica (ECM) (SUIT-2963-N24)

Formulario disponible para ser:

Descargable: 
Reclamar de forma presencial: En los puntos de atención indicados por la institución

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

   

 FormularioFormulario  

Solicitud de servicios asesoría metrológica (SUIT-2962-N24)

Formulario disponible para ser:

http://servicios.inm.gov.co/portal/
mailto:contacto@inm.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1567139
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?F=2964&A=98885
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1567140
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?F=2963&A=98883
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1567141
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Descargable: 
Reclamar de forma presencial: En los puntos de atención indicados por la institución

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

Cuando el Instituto Nacional de Metrología (INM) reciba una solicitud de servicio por: Evaluación de Capacidad y Competencia
Técnica (ECCT), ó por Concepto de Desempeño de la Tecnología (CDT), se pone en contacto con el usuario para iniciar la
formalidad de prestación de servicios.

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

   

22 Realizar pagoRealizar pago

 PagoPago  

Descripción del pago:

Descripción Tipo
moneda Tipo valor Valor

Día de estadía por persona para capacitación en
el laboratorio. Pesos ($) Salario Mínimo Legal

Mensual Vigente
1.562

(1,371,567.188)

Día experto técnico. Pesos ($) Salario Mínimo Legal
Mensual Vigente

1.172
(1,028,872.896)

Día de curso de capacitación específica en sitio
por persona f. Pesos ($) Salario Mínimo Legal

Mensual Vigente
0.723

(634,914.91)

Día de servicio especial. Pesos ($) Salario Mínimo Legal
Mensual Vigente

1.787
(1,568,370.62)

Concepto de desempeño de la tecnología. Pesos ($) Salario Mínimo Legal
Mensual Vigente

3.573
(3,136,741.24)

Día de viáticos. Pesos ($) Salario Mínimo Legal
Mensual Vigente

0.378
(331,546.193)

Mediodía de viáticos. Pesos ($) Salario Mínimo Legal
Mensual Vigente

0.189
(165,729.206)

Transporte funcionario fuera de Bogotá hasta
100 km. Pesos ($) Salario Mínimo Legal

Mensual Vigente
0.078

(68,117.513)
Transporte funcionario fuera de Bogotá > 100
km. Pesos ($) Salario Mínimo Legal

Mensual Vigente
0.978

(858,842.455)
Transporte funcionario entre ciudades diferentes
a Bogotá < 100 km. Pesos ($) Salario Mínimo Legal

Mensual Vigente
0.078

(68,117.513)
Transporte funcionario entre ciudades diferentes
a Bogotá > 100 km. Pesos ($) Salario Mínimo Legal

Mensual Vigente
0.978

(858,842.455)
Transporte equipos a ciudades fuera de Bogotá
hasta 100 km. Pesos ($) Salario Mínimo Legal

Mensual Vigente
0.178

(155,810.032)
Transporte equipos a ciudades fuera de Bogotá
> 100 km. Pesos ($) Salario Mínimo Legal

Mensual Vigente
0.188

(164,675.843)
Transporte equipos entre ciudades diferentes a
Bogotá hasta 100 km. Pesos ($) Salario Mínimo Legal

Mensual Vigente
0.178

(155,810.032)
Transporte equipos entre ciudades diferentes a
Bogotá > 100 km. Pesos ($) Salario Mínimo Legal

Mensual Vigente
0.188

(164,675.843)

Día de viáticos para servicios en el exterior. Dolares
(US$) Fijo 282

Transporte de funcionario para prestar servicios
afuera del territorio nacional.

Dolares
(US$) Fijo 1,509

Información del medio de pago:

pago en línea

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?F=2962&A=98884
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1567142
http://servicios.inm.gov.co/portal/ConsultaCotizaciones.php
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En entidad bancaria:

Entidad
recaudadora

Tipo de
cuenta Nombre de cuenta Número de

cuenta
Código de recaudo o

referencia

Banco de Bogotá Corriente Instituto Nacional de
Metrología 062865050  

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

   

 Verificación instituciónVerificación institución  

La tasa utilizada para la fijación de las tarifas en esta herramienta se reporta con redondeo a 8 dígitos.

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones
Nota: para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se
solicita

   

33 Radicar copia del recibo de consignaciónRadicar copia del recibo de consignación

 Canal de atenciónCanal de atención  

El Instituto Nacional de Metrología (INM) asocia el recibo de consignación radicado a la carta de solicitud y cotización del
servicio.

Medio Detalle
Correo electrónico contacto@inm.gov.co
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

   

44 Recibir el servicioRecibir el servicio

 Canal de atenciónCanal de atención  

La ejecución del servicio de asistencia técnica metrológica dependerá de la modalidad requerida y la propuesta de prestación
de servicios aprobada por el usuario.

Medio Detalle
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

   

55 Recibir informe finalRecibir informe final

 Canal de atenciónCanal de atención  

Medio Detalle
Correo electrónico contacto@inm.gov.co
Presencial Presencial en los puntos de atención indicados por la institución

Aplica para: Instituciones o dependencias públicas, Organizaciones

   

mailto:contacto@inm.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1567146
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1567147
mailto:contacto@inm.gov.co
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/publico/ver_ptos_atencion.jsf?T=R&N=1567148
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Informe finalInforme final

Medio por donde se obtiene el resultado: Correo electrónico, PresencialMedio por donde se obtiene el resultado: Correo electrónico, Presencial

Medio para seguimiento del usuarioMedio para seguimiento del usuario

- Seguimiento en la sede principal

DirecciónDirección AK 50 # 26 - 55, IN 2AK 50 # 26 - 55, IN 2

Teléfono:Teléfono: (1) 2542222,018000112542(1) 2542222,018000112542

Correo electrónicoCorreo electrónico contacto@inm.gov.cocontacto@inm.gov.co

- Seleccione el(los) canal(es)

Web Servicios en línea - Consulta de trámites y servicios
Medio Detalle

http://servicios.inm.gov.co/portal/ConsultaTramites.php

