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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para realizar el registro de los usuarios en el sistema de información 

de la Red Colombiana de Metrología – MetroRed. 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las personas interesadas en registrarse en el sistema de información de la Red 

Colombiana de Metrología - MetroRed. 

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 INGRESO AL SISTEMA: 

Para ingresar al sistema, el usuario se dirige a la página Web del Instituto Nacional de Metrología  

http://inm.gov.co, sección RCM. Allí encontrará el link de acceso al motor de búsqueda Metrored. 

 

 

También puede ingresar mediante el acceso directo http://www.metrored.gov.co/ 

Una vez ha ingresado al sistema aparecerá la siguiente página principal, en la cual observará un 
conjunto de imágenes de los diferentes tipos de información registrados y la cantidad de cada 
una de ellas. 

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


 
Instructivo de registro al sistema de 

información de la Red Colombiana de 
Metrología 

Código: M-06-I-01 

Versión: 01 

Página: 4 de 24 

 

“Si imprime o descarga este documento se considera una copia no controlada” 

 

  
 

 PROCESO DE REGISTRO USUARIO NUEVO: 

Si es un usuario nuevo interesado en hacer parte de la Red Colombiana de Metrología (RCM), 

por favor realice el siguiente proceso: 

Diríjase a la opción “Regístrese” ubicada en la parte superior derecha de su pantalla, el sistema 

le pedirá los datos básicos antes de continuar: 
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Se despliega el siguiente formulario para el registro del usuario: 

 

Los campos marcados con asterisco son de obligatorio diligenciamiento.  

 Correo electrónico: El usuario debe registrar un correo electrónico válido, el cual será 

también su usuario de logueo en el sistema. Se recomienda que sea un correo 

institucional.  

 Confirmar correo electrónico: El usuario digita nuevamente el correo electrónico para 

confirmar la información. 
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 Contraseña: El usuario establece la contraseña de acceso al sistema la cual debe incluir 

los siguientes parámetros como mínimo: tener 8 caracteres, una letra mayúscula, una letra 

minúscula, un número y un caracter especial.  

 Confirmar contraseña: El usuario digita nuevamente la contraseña. El sistema muestra la 

concordancia de las contraseñas 

 

 Nombre y apellido: El usuario diligencia la información de Nombre y Apellido de la persona 

a cargo de la cuenta que se está creando. 

 Tipo de identificación: El usuario selecciona el tipo de documento de identificación que 

registrará. Las opciones son Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, Pasaporte.  

 Número de identificación: El usuario diligencia el número de documento que será 

registrado.  

 Correo electrónico alternativo: Este campo es opcional, el usuario puede ingresar la 

información de otro correo electrónico que desee registrar.  

 Teléfono: Está compuesto por tres campos -> Indicativo, Número y Extensión. Se sugiere 

diligenciar la información completa para contacto con el usuario.  

 Veracidad de la información y Política de manejo de datos: El usuario debe seleccionar 

este check para dar su aprobación para el tratamiento de datos, según lo establecido en 

la política de protección de datos personales del INM. 

(http://inm.gov.co/index.php/serviciociudadano/ley-de-proteccion-de-datos) 

 CAPTCHA: El usuario debe seleccionar este check para poder finalizar su registro.  

Finalmente, el usuario da click en Crear nueva cuenta.  

Una vez realizado este proceso, el usuario recibe un correo electrónico en el cual se le indica que 

la cuenta ha sido creada. 

 INGRESO A LA PLATAFORMA DE METRORED: 

El usuario accede a la plataforma en la página http://www.metrored.gov.co/ opción Ingresar  

 

Una vez allí se habilitará la ventana de acceso 

http://inm.gov.co/index.php/serviciociudadano/ley-de-proteccion-de-datos
http://www.metrored.gov.co/
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El usuario debe digitar el correo electrónico y la contraseña que configuró en el registro. 

Adicionalmente debe seleccionar Captcha. Al dar click en Iniciar Sesión, en el primer acceso, se 

habilita la opción de Vincularse a una institución (en caso que ya se encuentre creada) o crear 

una nueva institución. 

 PROCESO DE CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN O VINCULACIÓN A UNA 

INSTITUCIÓN REGISTRADA: 

Luego del registro inicial el sistema muestra el siguiente cuadro de dialogo: 

 

Donde es posible seleccionar entre 2 opciones básicas: 

Vincularse a institución: Si su entidad ya se encuentra registrada dentro del Motor de búsqueda, 

ingrese el nombre o identificación de la misma y el sistema mostrará las sugerencias a vincularse, 

seleccione una opción y continúe con el proceso; al vincularse usted puede registrar los 
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laboratorios de ensayo y calibración o un grupo de investigación (VER: Proceso de creación de 

estos laboratorios o grupo de investigación en la parte de abajo de este documento). 

Posterior a esto, puede ingresar dentro de los mismos información correspondiente a las 

categorías de medidas químicas, físicas, microbiología, equipos, productos, servicios ofrecidos, 

etc. son 14 categorías para registrar esta información. 

Crear Institución/Persona: El sistema generará un nuevo formulario para el registro básico de 

Información para: 

-Empresa industrial, comercial, gremio o asociación. 

-Institución Educativa.  

-Centro de Desarrollo Tecnológico. 

-Experto. 

-Persona Natural. 

 

 FORMULARIO DE CREACIÓN PARA EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL, 
GREMIO O ASOCIACIÓN: 

 

Si se crea una empresa, al realizar el registro de la información solicitada el estado de la operación 
estará pendiente por aprobar por un administrador de la RCM. 

 

Nota: es importante tener en cuenta que, si se crea un Centro de Desarrollo Tecnológico o una 
Institución Educativa, el proceso que se describirá en este documento para empresas es el mismo 
para Centros de Desarrollo Tecnológicos y para Instituciones Educativas. 

 

El siguiente es el formulario para ingresar la información: 
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 Nombre de la empresa: El usuario debe digitar el nombre de la institución que desea crear. 

Se sugiere que se registre como aparece registrado ante la DIAN. 

 Tipo de documento: En este caso, se selecciona la opción NIT. 

 Identificación (NIT): El usuario digita el número de NIT de la entidad tal como aparece 

registrado ante la DIAN. Se sugiere no incluir el dígito de verificación.  

 Teléfono: Está compuesto por tres campos -> Indicativo, Número y Extensión. Se sugiere 

diligenciar la información completa para contacto con el usuario.  

 Número de celular: Este campo no es requerido, se sugiere como número de contacto 

adicional.  

 Página Web: Si la institución cuenta con página web, puede ser registrada en este campo.  

 Sector: El usuario selecciona el sector al que pertenece la institución. Las opciones son 

Público o Privado.  

 Imagen: Si el usuario lo desea, puede subir una imagen que identifique a la entidad.  

 País: El usuario selecciona el país en el que se encuentra la institución.  

 Dirección: El sistema muestra dos campos de dirección de la institución para ser 

diligenciados por el usuario.   

 Código Postal: En este campo se ingresa el código postal en caso de conocerlo. Este 

campo no es obligatorio 

 Ciudad: El usuario registra la ciudad sede de la institución 

 Departamento: El usuario registra el departamento sede de la institución 

 

 Campos de aplicación de sus servicios: El usuario selecciona los campos de aplicación 

de los servicios que presta la institución.  
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Al realizar el registro de la información solicitada, el estado de la operación estará pendiente por 

aprobar por un administrador de la RCM, sin embargo, es posible continuar registrando 

información adicional ingresando por la opción “VER”. 

 

 

 

A continuación, aparecerá la siguiente página, en la cual podrá agregar los laboratorios de 

calibración, ensayo o grupos de investigación, con los que cuenta su entidad mediante el nuevo 

menú disponible en la parte superior izquierda: 
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Al dar click en Grupo de investigación, Laboratorio de calibración o de ensayo, aparecerá el 

formulario respectivo para cada opción, en donde se deberá ingresar la información respectiva. 

Nota: a continuación, se va a explicar cómo es el proceso con un laboratorio de Calibración, (que 

es el mismo proceso para grupo de investigación y Laboratorio de ensayo). 

 ¿CÓMO REGISTRAR UN LABORATORIO DE CALIBRACIÓN? 

Una vez registrada la Empresa, Institución Educativa o Centro de Desarrollo Tecnológico podrá 

agregar los laboratorios de calibración, ensayo o Grupo de investigación que considere 

necesarios, en este caso se va a registrar un laboratorio de calibración. 

Como se explicó anteriormente, al dar click en Laboratorios de Calibración, en el menú de la parte 

superior izquierda, aparece el siguiente formulario: 
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 Nombre Laboratorio de Calibración: El usuario ingresa el nombre del laboratorio de 

calibración que está registrando. 

 Página Web: Si el laboratorio cuenta con página web, puede ser registrada en este campo.  

 Sector: El usuario selecciona el sector al que pertenece la institución. Las opciones son 

Público o Privado.  

 Teléfono: Está compuesto por tres campos -> Indicativo, Número y Extensión. Se sugiere 

diligenciar la información completa para contacto con el usuario.  

 Dirección: El sistema muestra dos campos de dirección del laboratorio para ser 

diligenciados por el usuario.   

 Ciudad: El usuario registra la ciudad sede del laboratorio 

 Departamento: El usuario registra el departamento sede del laboratorio 

En donde también se encuentran las opciones de: 

 Campos de aplicación de sus servicios: El usuario selecciona los campos de aplicación 

de los servicios que presta el laboratorio.  

 Actividades que realiza el Laboratorio (Campo de múltiple selección). 

 Necesidades de Capacitación (Campo de múltiple selección). 

 Sistemas de Gestión (Campo de múltiple selección). 

 

En las siguientes imágenes del formulario se encuentran los campos descritos anteriormente: 
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Para finalizar, el usuario da click en Guardar  

 

Después de ingresar la información dentro de este formulario, aparecerá registrado este 

laboratorio, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Seleccione la opción “VER” en la parte derecha de su laboratorio y a continuación, registre la 

información complementaria en el nuevo menú que aparecerá en pantalla, como se observa en 

la siguiente imagen: 
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En este menú aparecen las 14 categorías correspondientes a la información del laboratorio. 

 Servicios ofrecidos: El usuario diligencia este formulario sí en su Laboratorio (de 

Calibración / Ensayo) o Grupo de Investigación, ofrecen cualquier tipo de servicio; todos 

los campos son obligatorios, para el campo Descripción es importante ingresar la 

información detallada del servicio que ofrece su Laboratorio o Grupo de investigación. 
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 Productores de materiales de referencia: En caso de aplicar, el usuario adiciona la 

información correspondiente como productor de material de referencia. Todos los campos 

son de carácter obligatorio.   

 

 Proveedores de comparaciones interlaboratorios en física 

 



 
Instructivo de registro al sistema de 

información de la Red Colombiana de 
Metrología 

Código: M-06-I-01 

Versión: 01 

Página: 17 de 24 

 

“Si imprime o descarga este documento se considera una copia no controlada” 

 

 Proveedores de comparaciones interlaboratorios en química 

 

 Equipos: El usuario puede ingresar la información de los equipos con los que cuenta en 

la institución. 
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 Personal 

 

 Producto 
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 Medidas químicas 
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 Medida microbiología 
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 Medidas físicas 
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 Ensayos físicos 

 

 Prueba interlaboratorio 
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 Grupo de trabajo 

 

 Material de referencia 

 

Es importante decir que no hay límite de registros en cada una de las categorías previamente 

mencionadas, como se observa en la siguiente imagen: 
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