
 

 

ACTUALIZACIONES NTMD 
 

NTMD 
ANTERIOR 

NTMD 
ACTUAL 

(VERSION 
VIGENTE) 

RIGE A PARTIR 
NOMBRE DE LA NORMA 

TECNICA NTMD 
OBSERVACIÓN 

NTMD-0328-A1 NTMD-0328-A2 

29 DE OCTUBRE 
DE 2021 
 
 
CON ERRATA A 
PARTIR DEL 30 
DE DICICMBRE 
DE 2021 

TELAS PARA 
UNIFORMES DE 
COMBATE, FATIGA Y 
ASISTENCIA 

 
La actualización de esta Norma Técnica se enfocó en 
cambios en los colores (cambios en las coordenadas 
de color) para Uniformes de combate Ejercito Nacional 
y Armada Nacional, así como Uniformes de Fatiga y 
asistencia de Policía Nacional; el ajuste en el 
documento se ve reflejado con la norma en mención 
adjunta en el presente correo en el cual se plasma la 
actualización con la errata respectiva; estas 
actualizaciones pueden generar incremento o 
disminución en el precio del producto debido a la suma 
de colores en los diseños de uniformes camuflados, así 
como en el tipo de tela que las Fuerzas vayan a adquirir 
por cambios en el diseño de los uniformes,  las cuales 
se pueden haber visto afectadas por las condiciones 
del mercado y la baja disponibilidad de insumos y 
materias primas. 

NTMD-0207-A1 NTMD-0207-A2 
30 DE DICIEMBRE 
DE 2021 

CONFECCIÓN 
UNIFORMES N° 6A Y 6B 
MASCULINO ARMADA 
DE COLOMBIA 

 
La actualización de esta Norma Técnica se enfocó en 
ajustes en el tallaje de los uniformes 6A y 6B de la 
Armada Nacional; el ajuste en el documento se ve 
reflejado con la actualización de la norma en mención 
adjunta en el presente correo; esta actualización 
pueden generar incremento o disminución en el precio 
del producto debido a los consumos de materias 
primas para su confección, así como la disponibilidad 
de insumos por las condiciones en el mercado. 

NTMD-0217-A2 NTMD-0217-A3 
30 DE DICIEMBRE 
DE 2021 

CAMISA AZUL PARA 
TRAJE DE FAENA 
MASCULINO ARMADA 
DE COLOMBIA 

 
La actualización de esta Norma Técnica se enfocó en 
ajustes en el tallaje de la camias Azul para Traje de 
Faena de la Armada Nacional; el ajuste en el 
documento se ve reflejado con la actualización de la 
norma en mención adjunta en el presente correo; esta 
actualización pueden generar incremento o 
disminución en el precio del producto debido a los 
consumos de materias primas para su confección, así 
como la disponibilidad de insumos por las condiciones 
en el mercado. 

NTMD-0254-A2 NTMD-0254-A3 
30 DE DICIEMBRE 
DE 2021 

IMPERMEABLE DE 
TRES PIEZAS EN TELA 
VINÍLICA 

 
La actualización de esta Norma Técnica se enfocó en 
cambios en los colores (cambios en las coordenadas 
de color), nuevos diseños de los Impermeables y la 
inclusión de algunos nuevos materiales; el ajuste en el 
documento se ve reflejado con la actualización de la 
norma en mención adjunta en el presente correo; esta 
actualización pueden generar incremento o 
disminución en el precio del producto debido a los 
consumos de materias primas para su confección, así 
como la disponibilidad de insumos por las condiciones 
en el mercado. 



 

 

NTMD 
ANTERIOR 

NTMD 
ACTUAL 

(VERSION 
VIGENTE) 

RIGE A PARTIR 
NOMBRE DE LA NORMA 

TECNICA NTMD 
OBSERVACIÓN 

NTMD-0264-A1 NTMD-0264-A2 
30 DE DICIEMBRE 
DE 2021 

CALZADO DE CALLE 
PARA MUJER EN 
MATERIAL SINTÉTICO, 
TACÓN 5.1/2 

La actualización de esta Norma Técnica se enfocó en 
ajuste en el diseño del calzado; el ajuste en el 
documento se ve reflejado con la actualización de la 
norma en mención adjunta en el presente correo; esta 
actualización pueden generar incremento o 
disminución en el precio del producto debido a los 
consumos de materias primas para su fabricación, así 
como la disponibilidad de insumos por las condiciones 
en el mercado 

NTMD-0216-A3 NTMD-0216-A4 
30 DE DICIEMBRE 
DE 2021 

TELAS PARA 
CONFECCIONAR 
MATERIAL DE 
CAMPAÑA 

La actualización de esta Norma Técnica se enfocó en 
cambios en los colores (cambios en las coordenadas 
de color) para material de Campaña del Ejercito 
Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional; el ajuste 
en el documento se ve reflejado con la actualización de 
la norma en mención adjunta en el presente correo; 
estas actualizaciones pueden generar incremento o 
disminución en el precio del producto debido a la suma 
de colores en los diseños, así como en el tipo de tela 
que las Fuerzas vayan a adquirir por cambios en el 
diseño, las cuales se pueden haber visto afectadas por 
las condiciones del mercado y la baja disponibilidad de 
insumos y materias primas. 

  

 


