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¿Quiénes somos?



ORIGEN
Decreto Ley 4175 de 

2011 
Crea el 

Instituto Nacional de 
Metrología.

Paso fundamental para 
el fortalecimiento del 

Subsistema Nacional de 
la Calidad de Colombia y 
de la competitividad del 

sector productivo del 
país. 



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:



Asegurar mediciones 
confiables y comparables en 

el país. 

Uso eficiente de recursos 
por reducción de pérdidas y 

reprocesos. 

La metrología impacta la calidad de vida 
y el bienestar de los ciudadanos. 

Mejora de competitividad al 
cumplir requisitos de 

comercio internacional. 



1. Servicios 
de 

Calibración

2. Servicios de 
Capacitación

3. Servicios de 
Asistencia 

Técnica

4. Materiales 
de Referencia

5. Servicio 
Comparación 

Interlaboratorios

Prestación de servicios

6. Hora legal



Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Technical Cooperation

Infraestructura nacional de la calidad

Asegurar mediciones 
confiables y 

comparables a las de 
otras economías en el 

mundo que han 
adoptado el Sistema 

Internacional de 
Unidades (SI). 



Campos de la Metrología 
en Colombia

Metrología
Científica

Metrología
Industrial

Metrología legal



Vigilancia

Metrología Legal:

Su objetivo es proteger a los consumidores para que reciban 
los bienes y servicios con las características que ofrecen o 
anuncian los diferentes fabricantes.

Comprende los siguientes aspectos:
• Definición y divulgación del sistema legal de unidades.
• Control de contenido de producto en pre-empacados.

Caso particular:
Verificar el cumplimiento de los criterios técnicos definidos por 
el Ministerio de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial para 
la detección de infracciones.



Antecedentes, 
legislación



Legislación

Ley 1843 
deI 14 de julio de 2017

Resolución 718 
del 22 de marzo de 2018

Resolución 647
del 06 de diciembre de 2018

Resolución 426 
de 18 de mayo de 2018



Ley 1843 deI 14 de julio 
del 2017

Por medio del cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas 
automáticos, semiautomáticos y otros medios  tecnológicos para la detección de 

infracciones y se dictan otras disposiciones.

https://www.pruebaderuta.com/cual-es-el-limite-de-velocidad-en-
colombia.php

ARTICULO 14. 
LABORATORIOS. 
§ Instituto Nacional de Metrología
ü Trazabilidad metrológica.

ARTICULO 3. 
Autoridad competente para la verificación 
del cumplimiento de los criterios técnicos . 
§ Superintendencia de Puertos y Transporte



Resolución 718 del 

22 de marzo de 2018

CAPÍTULO II

REQUISITOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN

§ Ministerio de Transporte
§ Agencia Nacional de Seguridad Vial 

CAPÍTULO III

CONDICIONES DE OPERACIÓN

§ Instituto Nacional de Metrología
ü Mecanismos de calibración y mantenimiento.
ü Concepto de Desempeño de la Tecnología.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. ( …) aplicable a todas las 
autoridades de tránsito en el país, que directamente, o a 
través de terceros, instalen y operen sistemas automáticos, 
semiautomáticos y otros la detección de presuntas 
infracciones al tránsito (…)



Resolución 647
del 6 de diciembre de 

2018
“Por la cual se establecen las alternativas para obtener trazabilidad metrológica en mediciones de velocidad
de vehículos, y se adopta la metodología que se seguirá para la aplicación y que seguirá el
Instituto Nacional de Metrología – INM para la emisión del “Concepto de Desempeño de la Tecnología”, en
cuanto a la componente metrológica de los instrumentos de medición de velocidad de vehículos.”

Anexo No. 1
Alternativas para obtener Trazabilidad 
Metrológica en Mediciones de Velocidad de 
Vehículos

2018

Anexo No. 2
Metodología para la Aplicación y Emisión 
del Concepto de Desempeño de la 
Tecnología de Instrumentos de Medición de 
Velocidad de Vehículos
(Cinemómetros)



Anexo No. 1
TRAZABILIDAD METROLÓGICA

Caso 1 
Trazabilidad metrológica a través de los siguientes proveedores:

a) Los Institutos nacionales de metrología de otros países, que
sean firmantes (MRA) en el ámbito del (CIPM) (BIPM).018

b) Los laboratorios de calibración que demuestren su competencia
técnica bajo la norma ISO/EC 17025 (NTC-ISO/EC 17025)
otorgado por:

Organismo de Acreditación

Nacional

Internacional



Anexo No. 1
TRAZABILIDAD METROLÓGICA

Caso 1

Caso 2 y Caso 3 
El INM ofrece una trazabilidad metrológica en las mediciones cuyos resultados de medida tienen como 
unidad de referencia el metro, el segundo o el hertz.

Tiempo (s)
Velocidad (m/s)

Longitud (m)
Velocidad (km/h)

Decreto 1595 - 2126 
de 2015

Artículo 2.2.1.7.12.2. 
Parágrafo



Trazabilidad 
Metrológica

Marca a
Modelo X1
Número de serie #1

Marca a
Modelo X1
Número de serie #2

Marca a
Modelo X1
Número de serie #3

Resultado



Anexo No. 2

Metodología para la Aplicación y Emisión del 
Concepto de Desempeño de la Tecnología de 

Instrumentos de Medición de Velocidad de 
Vehículos

(Cinemómetros)



Concepto de Desempeño 
de la Tecnología

Marca a
Modelo              X1
Número de serie #1
Número de serie #2
Número de serie #3

(…)

Número de serie #n Resultado

Marca                 a
Modelo              X1

Marca                 a
Modelo              X2

Marca                 b
Modelo              Y1



Metodología INM

Diligenciar el formulario con 

la documentación que 

soporte la información 

suministrada.

Radicar el formulario con la 

documentación que soporte 

la información suministrada.

¿Se requiere 

documentación  

adicional que 

soporte la 

información 

suministrada en el 

formulario?

El organismo o autoridad de 

tránsito debe solicitar al INM 

mediante correo electrónico el 

servicio de "Concepto de 

Desempeño de la Tecnología"

El INM enviará la propuesta 

de cotización de prestación 

del servicio.

Realizar el pago de la tasa 

del servicio indicada en la 

propuesta de cotización.

Verificación  del pago 

realizado, por parte de 

gestión financiera del INM.

El INM enviará el formulario 

asociado al anexo No. 2 de 

la resolución 647 del 06 de 

diciembre de 2018.

El INM notificará mediante 

correo electrónico la fecha de 

inicio de ejecución del 

servicio.

Análisis de las respuestas 

diligenciadas (1 día).

Emisión del "Concepto de 

Desempeño de la Tecnología" 

para instrumentos de medición de 

velocidad de vehículos (1 día).

SI

NO
Organismo o autoridad 
de tránsito

Instituto Nacional de 
Metrología



Conclusiones



ü Los requerimientos listados en la resolución 718 del 22 de marzo de 2018, incluyendo los
mecanismos de calibración y mantenimiento y el “Concepto de Desempeño de la Tecnología”
son aplicables a organismos o autoridades de tránsito.

ü La emisión del “Concepto de Desempeño de la Tecnología” y la trazabilidad metrológica, no
dependen cronológicamente de los requisitos previos a la instalación definidos por el Ministerio
de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

ü El “Concepto de Desempeño de la Tecnología” aplica para instrumentos cuyo fabricante y modelo
sean iguales. Mientras que la trazabilidad metrológica aplica individualmente para cada
instrumento.

ü El Instituto Nacional de Metrología – INM no tiene dentro de su alcance funciones de metrología
legal ni funciones de vigilancia y control, por lo que no está dentro de sus competencias las de
realizar aprobación de modelos, fijar errores máximos permitidos, indicar periodos de calibración,
acreditación, entre otras.

Conclusiones
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