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SOMOS INM 
¡Porque Colombia se le mide! 

 
 



Somos un organismo técnico 

que se encarga de la 

Metrología científica e 

industrial del país.  

¿QUIÉNES SOMOS? 



¿Y qué es 
“Metrología”? 



La ciencia de las mediciones y sus aplicaciones, desde 

lo teórico y lo práctico. La metrología se ocupa de las 

mediciones, de los sistemas de unidades y de los 

instrumentos usados para efectuarlas e implementarlas. 

 

La Metrología es: 

Fuente: 

VIM (Vocabulario Internacional de Metrología) Tercera edición 2012 



¿Cuál es nuestro objetivo en el INM?  

Coordinar a nivel nacional la metrología científica e industrial.  

Ejecutar 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 

diseminacion de mediciones trazables al Sistema Internacional 

de unidades (SI).  



¿Qué es el SI? 

SI: Sistema Internacional de unidades, adoptado en 1960 

por la Conferencia General de Pesas y Medidas para unificar 

las unidades de medida utilizadas en los distintos países. 



Fuente bibliográfica - http://www.ncsli.org/i/c/a/SI.aspx 

Unidades de medidas 

candela 
Intensidad luminosa 

mol 
Cantidad de sustancia 

kelvin 
Temperatura 

termodinámica 

metro 
Longitud 

segundo 
Tiempo 

ampere 
Intensidad de corriente 

kilogramo 
Masa 



¿Qué hacemos en el INM? 

Garantizamos la trazabilidad de las mediciones con el cumplimiento 

de estándares internacionales y ofrecemos soporte metrológico 

para la verificación de la calidad de los productos que se fabrican o 

se comercializan en el país, así como facilitar el cumplimiento de 

los compromisos internacionales en materia de calidad. 



¿Quién se beneficia de 

nuestro trabajo? 

¡Todos nosotros, los ciudadanos 

del común! 



¿Cuándo fue creado el INM? 
El 16 de junio de 2011 se emite la ley 1450 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se incluye 
la necesidad de la existencia de una ley de metrología y del Instituto Nacional de Metrología para Colombia.  
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¿Qué ha pasado después de su creación? 

Convención del Metro 

Febrero 6 de 2012 

Ley 1512 de 2012 

2012 

2013 
Febrero 15 de 2013 

Grupos de investigación 

2016 



¿Qué tipos de Metrología existen? 
Mediante el Decreto 4175 de 2011 fue creado el Instituto Nacional de Metrología con lo cual se 

da un paso fundamental para el fortalecimiento del Subsistema Nacional de la Calidad de 
Colombia y de la competitividad del sector productivo del país.  

Metrología 
Científica 

Metrología 
Industrial 

Metrología legal 



Subsistema Nacional de la Calidad 

L A B O R A T O R I O S 

Protección al 

consumidor 
Competitividad Innovación 

Normalización y 

regulación 
Acreditación Metrología 



En el mes de septiembre, lanzamos por primera vez una estrategia nacional de 

metrología para Colombia, la cual apunta a convertirse en uno de los hitos que 

revolucionarán la calidad y los avances científicos y tecnológicos, beneficiando 

a nuestro sector productivo y a todos los colombianos en general.  

 

Esta estrategia consta de 10 elementos con objetivos a mediano plazo (4 años) 

y largo plazo (10 a 12 años).  

“La Estrategia Nacional de Metrología liderada por el INM de Colombia 

fortalecerá la calidad, productividad y competitividad del país” 

 

Estrategia Nacional de Metrología 



Los 10 elementos de la Estrategia Nacional de la Metrología 

① Política Nacional de Metrología. 
 

② Relaciones del INM con 
potenciales institutos 
designados. 
 

③ Relaciones regionales e 
internacionales del INM con los 
ID. 
 

④ Desarrollo institucional del INM 
 

⑤ Desarrollo de la competencia 
técnica metrológica 
 

⑥ Relación del INM con los 
Laboratorios de Metrología 
Química 
 

⑦ Infraestructura de la calidad 
 

⑧ Metrología para reguladores 
 

⑨ Relación del INM con los 
sectores productivos 
 

⑩ Relaciones con la Academia 
(educación y cultura 
metrológica) 

Consulta toda la estrategia aquí Ver Estrategia 

http://inm.gov.co/index.php/estrategia


NUESTROS SERVICIOS 



Nuestros servicios 

Asistencia 

Técnica 

metrológica 

Calibración Capacitación 

en Metrología 

Ensayos 

de aptitud  

Producción, 

certificación y 

comercialización  

de materiales de 

referencia  

Guías de Calibración 

Hora legal 
Servicios 

adicionales 



CONTÁCTANOS 



¿Cómo nos contactas? 

www.inm.gov.co 

contacto@inm.gov.co 

Avenida Carrera 50 No. 26-55 Int. 2, CAN  

Bogotá - Colombia.  

Lunes a viernes de 

8:00 a 17:00 horas Jornada Continua.  

INMdeColombia Calibración y Medición: Ext. 1418 

Capacitación: Ext. 1417 

Asistencia Técnica: Ext. 1419 

Comparación Interlaboratorios: Ext. 1413 

Producción, certificación y comercialización  

de materiales de referencia: Ext. 1418  

Línea Nacional: 018000112542 

Bogotá: 57 (1) 254 2222 

Síguenos en nuestras redes sociales 



GRACIAS 
#colombiaselemide 



RED METROLÓGICA 





Espacio de preguntas 




