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Especificaciones técnicas del Material de Intendencia 

Producto NTMD Nombre Link 

1 NTMD-0292 
Bota de combate tipo 

desierto 
www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/amp_inte
ndencia/especificaciones/NTMD-0292.pdf  

2 NTMD-0090-A5 
Bota tenis para la fuerza 

pública 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/ntmd_0090-a5.pdf   

3 NTMD-0107-A3 
Botas pantaneras en 

PVC 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0107-A3.pdf  

4 NTMD-0230-A2 
Calcetín para uso con 
bota de combate-Tipo I 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/ntmd-0230-
a2_calcetin_para_uso_con_bota_de_combate_1480607679.pdf 5 NTMD-0230-A2 

Calcetín para uso con 
bota de combate-Tipo II 

6 NTMD-0021-A5 
Calcetín para uso con 

calzado de calle 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0021-A5.pdf  

7 NTMD-0093-A5 
Calzado de calle en 

material sintético para 
caballero 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0093-A5.pdf  

8 

NTMD-0077-A8 

Camiseta 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0077-A8.pdf  

9 Camiseta estampada1 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0077-A8.pdf  

10 NTMD-0299 Uniforme deportivo 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0299.pdf 

11 ET-FAC-065 Uniforme deportivo 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documen
ts/et-fac-065_uniforme_deportivo.pdf 

12 NTMD-0102-A2 Pijamas 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0102-A2.pdf  

13 NTMD-0087-A4 Cantimplora 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0087-A4.pdf 

14 NTMD-0097-A3 Jarro para cantimplora 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0097-A3.pdf 

15 NTMD-0098-A4 Portacantimplora 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0098-A4.pdf 

16 ET-FAC 088 Portacantimplora 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documen
ts/et-fac_088_portacantimplora.pdf 

17 NTMD-0253 
Chaleco para 10 

proveedores de munición 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0253.pdf  

18  ET-FAC- 089 
Chaleco para 8 

proveedores de munición 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documen
ts/et_fac-089_chaleco_para_8_proveedores_de_municion.pdf 

19 NTMD-0137-A1 
Cinturón en reata de 

55mm 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0137-A1.pdf  

20 NTMD-0154-A2 
Cinturón con chapa 

metálica 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0154-A2.pdf 

21 NTMD-0005-A2 Tirantes de campaña 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0005-A2.pdf 

22 ET FAC-0086   Kit cinturón de arnés  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documen
ts/et_fac-0086_kit_cinturon_de_arnes_v2.pdf 

23 NTMD-0036-A5 Chaqueta de campaña 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0036-A5.pdf 

24 ET-FAC 092 Chaqueta de campaña 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documen
ts/et_fac-_092_chaqueta_de_campana_pclo_soldados.pdf 

25 NTMD-0076-A4 Cobija 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/ntmd-0076-a4_cobija_1.pdf 

26 NTMD-0136-A4 Bufanda-Pasamontañas  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0136-A4.pdf 

27 NTMD-0081-A5 
Colchón en espuma de 

poliuretano 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0081-A5.pdf 

                                                      
1  Este Producto deberá cumplir con el requisito específico de estampado según lo indicado en la NTMD-0077-A8. 
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Producto NTMD Nombre Link 

28 NA Colchoneta INPEC  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/anexo2_caracteristicas_minimas_colchonetas.pdf 

29 NA Sábana INPEC 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/anexo_3_caracteristicas_minimas_elementos_de_cama.pdf 

30 NA Sobre sábana INPEC 

31 NA Cobija INPEC 

32 NTMD-0118-A5 Frazada térmica 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0118-A5.pdf  

33 NTMD-0234 
Frazada térmica para uso 
por encima de 3.000M de 

altitud 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0234.pdf 

34 NTMD-0185-A3 
Hamaca con toldillo 

incorporado 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/ntmd-0185-a3_.pdf 

35 NTMD-0252 Mosquitero 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0252.pdf 

36 ET-FAC-090 Mosquitero 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documen
ts/et_fac-090_mosquitero.pdf 

37 NTMD-0006-A3 
Toldillo para la fuerza 

publica 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0006-A3.pdf 

38 NTMD-0067-A5 Juego de cama 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0067-A5.pdf 

39 NTMD-0181-A3 Morral de asalto 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0181-A3.pdf 

40 
FT-JELOG-

DINTR-00001-
A2 

Morral de campaña 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/FT-JELOG-DINTR-0001-A2.pdf 

41 NTMD-0280-A1 
Tula con cierre de 

cremallera 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0280-A1.pdf 

42 ET-FAC-087 
Tula con cierre de 

cremallera 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documen
ts/et-fac-087_tula_con_cierre_de_cremallera.pdf 

43 NTMD-0198-A3 
Parrilla metálica para 
morral de campaña 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0198-A3.pdf 

44 NTMD-0215-A1 Pantaloncillo tipo bóxer 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0215-A1.pdf  

45 NTMD-0119-A4 Poncho impermeable 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0119-A4.pdf 

46 ET-FAC-091 Poncho impermeable 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documen
ts/et_fac-091_poncho.pdf 

47 NTMD-0171-A2 Sobrecarpa 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0171-A2.pdf  

48 NTMD-0073-A5 Toalla 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/am
p_intendencia/especificaciones/NTMD-0073-A5.pdf 

49 NTMD-0075-A7 Camisa formal para dama  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/ntmd-0075-a7.pdf 

50 NTMD-0053-A6 
Camisa formal para 

hombre   
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/ntmd-0053-a6.pdf 

51 NTMD-0099-A5 

Bota de combate media 
caña en cuero sistema 
vulcanizado e inyección 

directa 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documen
tos/ntmd-0099-a5.pdf 

52 
JEM-CED4 - 
DIETE-FT-
0044/INT 

Juego de Cama para 
colchón con almohada  

 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/jempp-cede4-diete-ft_00044-int_juego_de_cama.pdf 

53 
JEM-CED4 - 
DIETE-FT-
0043/INT 

Colchón con almohada 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/colchon_con_almohada_ejercito_jempp-cede4-diete-ft_00043-
int.pdf 

54 NTMD-0221-A4 Suéter térmico 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/sueter_termico_ntmd-0221-a4.pdf 

55  ET-PN-217 
Camiseta tipo polo 

reflectiva 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/camiseta_tipo_polo_reflectiva_et-pn-217.pdf 

56 ET-PN-151-A3 
Chaqueta de policía 
judicial e inteligencia  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/chaqueta_de_policia_judicial_e_inteligencia_et-pn-151-a3.pdf 
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https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/amp_intendencia/especificaciones/NTMD-0073-A5.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/archivos_amp/amp_intendencia/especificaciones/NTMD-0073-A5.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/ntmd-0075-a7.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/ntmd-0075-a7.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/ntmd-0053-a6.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/ntmd-0053-a6.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/ntmd-0099-a5.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/ntmd-0099-a5.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/colchon_con_almohada_ejercito_jempp-cede4-diete-ft_00043-int.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/colchon_con_almohada_ejercito_jempp-cede4-diete-ft_00043-int.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/colchon_con_almohada_ejercito_jempp-cede4-diete-ft_00043-int.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/sueter_termico_ntmd-0221-a4.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/sueter_termico_ntmd-0221-a4.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/camiseta_tipo_polo_reflectiva_et-pn-217.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/camiseta_tipo_polo_reflectiva_et-pn-217.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/chaqueta_de_policia_judicial_e_inteligencia_et-pn-151-a3.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/chaqueta_de_policia_judicial_e_inteligencia_et-pn-151-a3.pdf
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Producto NTMD Nombre Link 

57 NA 
Colchón anti reflujo para 

cuna 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/fichas_categoria_lenceria.pdf 

58 
NA Colchoneta base para 

cuna 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/fichas_categoria_lenceria.pdf 

59 
NA Colchoneta para cambio 

de Pañal 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/fichas_categoria_lenceria.pdf 

60 
NA 

Protector borde cuna 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tiend 
a_virtual/fichas_sabanas.pdf 

61 
NA Cojín de lactancia 

materna 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/cojin_de_lactancia_materna.pdf 

64 
NA 

Sábanas para 
colchonetas clima cálido 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/sabanas_para_colchonetas_clima_calido_ficha_tecnica_no_89.pd
f 

65 
NA 

Sábanas para cuna 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/sabanas_para_cuna_ficha_tecnica_no_90.pdf 

66 
NA 

Toalla para bebé 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/toalla_para_bebe.pdf 

67 NA  Almohada INPEC 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/ficha_tecnica_almohada_inpec.pdf 

68 ET-PN-192-A4 Gorra beisbolera 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/gorra_beisbolera_et-pn-192-a4.pdf 

69  ET-PN-150-A1 
Sombrero tipo 
camboyano 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_vi
rtual/sombrero_tipo_camboyana_et-pn-150-a1.pdf 

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en Ministerio de Defensa. 

Para los Productos (i) cobija con NTMD-0076-A4; y (ii) toalla con NTMD-0073-A5, no se aplicarán 
los requisitos de propiedades antibacteriales, dado que éste se encontraba en revisión al momento 
de la publicación de los Documentos del Proceso LP-AMP-056-2015 correspondientes a la licitación 
pública del Acuerdo Marco de Precios. 
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