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(Ciudad y Fecha)
Señores
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA
Avenida Carrera 50 No. 26-55 Int 2
Bogotá D.C.
Asunto: Solicitud de Inscripción en Cursos de Metrología.
De manera atenta solicito a ustedes se sirvan inscribir a las siguientes personas en los cursos referenciados:
Curso

Fecha
Inicial

Fecha
Final

Tipo
Número
Nombres y Apellidos del Asistente
Documento Documento

Teléfono

Correo Electrónico

Describa brevemente en que proceso o cual es la aplicabilidad en su empresa de los cursos de metrología inscritos:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Atentamente,
Nombre de la empresa:
Nit:
Nombre contacto:
C.C:
Cargo:
Dirección:
Ciudad/Departamento:
E-mail del contacto:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:

Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN - Bogotá, D.C. Colombia
Conmutador: (571) 254 22 22
E-mail: contacto@inm.gov.co
www.inm.gov.co
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INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR INSCRIPCIONES EN CURSOS DE METROLOGÍA
1. Carta dirigida al Instituto Nacional de Metrología solicitando la inscripción en cursos de metrología (formato
adjunto)
La solicitud deberá ser radicada en la ventanilla de Recepción de Equipos del Instituto Nacional de Metrología
(Av Cra 50 No 26 – 55 Int. 2) o al correo electrónico contacto@inm.gov.co Confirmar la recepción en el
teléfono 2542222 ext. 1428 1417.
2. El Instituto Nacional de Metrología remitirá respuesta a la solicitud de inscripción, vía correo electrónico,
dentro cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción.
3. Una vez recibida la respuesta a la solicitud de inscripción por parte del cliente, éste deberá pagar la inscripción
a los cursos de metrología, en el Banco de Bogotá dentro de los siguientes 10 días hábiles.
4. El pago realizado deberá ser remitido al correo electrónico contacto@inm.gov.co, indicando el número de
radicación respectivo. Confirmar la recepción en el teléfono 2542222 ext. 1428 - 1417.
5. Los cursos inscritos se habilitarán una vez sea recibido y legalizado el pago.
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DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN A DILIGENCIAR

1. Ciudad. Corresponde a la ciudad de origen de la solicitud de cotización de servicio de capacitación
en metrología.
2. Fecha. Corresponde a la fecha de diligenciamiento de la solicitud.
3. Curso. Asignatura en temas de metrología, dictada por el Instituto Nacional de Metrología durante
una vigencia. Estos cursos se publican en la página web del INM, informando sobre requisitos,
4.
5.
6.
7.
8.
9.

cupos, costos, fechas, etc.
Fecha Inicial. Corresponde a la fecha en la cual se da inicio al curso seleccionado.
Fecha Final. Corresponde a la fecha en la cual se da por finalizado el curso seleccionado
Tipo Documento. Corresponde a la modalidad de documento de identificación del inscrito en cursos
de metrología. Generalmente corresponde a Cédula de ciudadanía o Cédula de Extranjería.
Número Documento. Número de identificación único asociado a un inscrito en cursos de metrología.
Nombre Persona. Corresponde a los nombres y apellidos de la persona inscrita en cursos de
metrología.
Teléfono. Corresponde al número de teléfono fijo del inscrito en cursos de metrología. Se deberá

indicar la nomenclatura del prefijo del país y la ciudad. Por ejemplo 57 1 2542222. Para el caso de
números de celular se utiliza el prefijo y el número. Por ejemplo 57 300 212 56 98.
10. Correo Electrónico. Corresponde a la dirección de correo electrónico del inscrito en cursos de
metrología, mediante la cual se establecerán las comunicaciones derivadas del trámite del servicio
de capacitación.
11. Nombre de la empresa. Corresponde al nombre y firma por los cuales es conocida la compañía
mercantil de forma colectiva, comanditaria o anónima.
12. NIT. Corresponde al Número de Identificación Tributaria (NIT), asignado por la Unidad Administrativa
Especial, U.A.E., Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y permite la individualización
inequívoca de los inscritos, para todos los efectos, en materia tributaria, aduanera y de control
cambiario y, en especial, para el cumplimiento de las obligaciones de la misma naturaleza
13. Nombre contacto. Corresponde al nombre del funcionario de la empresa, con quien se establece
comunicación de manera expresa, para tratar temas relacionados con la solicitud de capacitación en
cursos de metrología y a quien se dirige la correspondencia relacionadas con el trámite.
14. Cédula de Ciudadanía. Corresponde al número de documento, normalmente la cédula de
ciudadanía, de la persona de contacto de la empresa.
15. Cargo. Corresponde al cargo que desempeña la persona de contacto en la empresa.
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16. Dirección. Corresponde a la nomenclatura del domicilio de la empresa que realiza la solicitud de
inscripción en cursos de metrología.
17. Ciudad. Ciudad de domicilio de la empresa que realiza la solicitud de inscripción en cursos de
metrología.
18. Departamento. Nombre de la entidad territorial del domicilio de la empresa que realiza la solicitud
de inscripción en cursos de metrología.
19. Email contacto. Corresponde a la dirección de correo electrónico del solicitante, mediante la cual
se establecerán las comunicaciones derivadas del trámite del servicio de inscripción en cursos de
metrología.
20. Teléfono fijo. Corresponde al número de teléfono fijo del solicitante del servicio. Se deberá indicar
la nomenclatura del prefijo del país y la ciudad. Por ejemplo 57 1 2542222.
21. Teléfono móvil. Corresponde al número de teléfono móvil del solicitante del servicio. Se deberá
indicar la nomenclatura del prefijo del país. Por ejemplo 57 300 215 03 54.
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