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Prólogo 
 
 
 

La guía técnica GTMD-0005- fue aprobada el 2018-08-03 
 

Esta guía está sujeta a ser actualizada permanentemente, con el objeto de responder 
en todo momento a las necesidades y exigencias institucionales que surjan como 
producto de su aplicación por parte de las entidades del Sector Defensa. 

 
A continuación se presentan  las instituciones, dependencias y demás participantes que 
aportaron en la elaboración de esta guía técnica: 

 
• DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN ESTATAL  MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL 
• SUBDIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS  MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL 
• DEPARTAMENTO CONJUNTO DE LOGÍSTICA COMANDO GENERAL DE LAS 

FUERZAS MILITARES 
• COMANDO LOGÍSTICO EJÉRCITO NACIONAL 
• DEPARTEMENTO DE LOGISTICA EJÉRCITO NACIONAL (CEDE4) 
• JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS ARMADA NACIONAL 
• JEFATURA LOGÍSTICA FUERZA AÉREA COLOMBIANA 
• DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICÍA NACIONAL 
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OBJETO 
 

Este  documento  establece  los  lineamientos,  herramientas  y  procedimientos  para 
realizar la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo adquirido 
o producido por las entidades del Sector Defensa. 

 
1.                  DEFINICIONES 

 
Documento Técnico Normativo. Documento que suministra requisitos, reglas o 
características relacionadas   con el material o equipo, métodos de ensayo o 
procedimientos. Se consideran documentos técnicos normativos: 

 
a)  Las Normas Técnicas del Ministerio de Defensa 

 
b)  Las Guías Técnicas del Ministerio de Defensa 

 
c) Las Especificaciones Técnicas aprobadas por las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional. 
 

Encuesta. Instrumento que contiene un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a 
una muestra representativa de grupos sociales, para conocer estados de opinión en 
búsqueda de obtención de datos (Tomado de la RAE) 

 
Especificación Técnica. Documento Técnico Normativo elaborado y aprobado por cada 
una de las Fuerzas Militares o  la Policía Nacional, que proporciona reglas, directrices o 
características para un uso común y recurrente en las adquisiciones de material y 
equipo para los cuales no haya Norma Técnica disponible. 

 
Evaluador Técnico. Persona capacitada y con conocimientos técnicos en el material a 
verificar, que se designa para realizar actividades de seguimiento en vida útil. 

 
Muestra. Cantidad especificada de elementos extraídos de un lote, que permite apreciar 
una o más características de él, para obtener la información necesaria. 

 
Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD). Documento Técnico Normativo, que 
proporciona reglas, directrices o características para un uso común y recurrente en las 
adquisiciones de material y equipo para su estandarización. Estos documentos pueden 
incluir  prescripciones  sobre  requisitos,  métodos  de  ensayo,  planes  de  muestreo, 
criterios de aceptación o de rechazo, terminología, símbolos, embalaje, marcado o 
etiquetado. 
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Seguimiento en vida útil. Verificación del desempeño de un material o equipo durante su 
uso para determinar si los requisitos técnicos exigidos en el documento normativo 
satisfacen la necesidad del usuario final. 

 
Vida útil. Duración estimada que un objeto puede tener, cumpliendo correctamente con 
la función para la cual fue diseñado. 

 
Universo. El concepto de Universo en Seguimiento en Vida Útil, se refiere a la totalidad 
del material o equipo disponible para realizar la verificación. 

 
3.                  METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO EN VIDA UTÍL 

 
La implementación de mecanismos para el seguimiento en vida útil es de vital 
importancia para cerrar el sistema de aseguramiento de la calidad, ya que al verificar el 
comportamiento  o  desempeño  del  material  o  equipo  durante  su  uso,  es  posible 
identificar oportunidades de mejora tanto en las normas o especificaciones técnicas 
correspondientes al elemento como en los procedimientos de evaluación de la 
conformidad aplicados para su recepción. 

 
El seguimiento en vida útil se puede llevar a cabo desde el momento en que los bienes 
son adquiridos por las entidades del Sector Defensa y puestos a disposición del usuario 
final para su utilización. 

 
Por lo tanto, es necesario que las dependencias del Sector Defensa responsables por el 
aseguramiento de la calidad en las adquisiciones puedan diseñar y desarrollar 
instrumentos para la recolección de información y hacer seguimiento a la vida útil del 
material o equipo adquirido para la satisfacción a una necesidad. 

 
Para dar aplicación a la metodología propuesta en la presente guía, la dependencia 
responsable de desarrollar el seguimiento en vida útil deberá contar con la siguiente 
información básica, así: 

 
- Elemento al que se requiere hacer seguimiento 
- Cantidades adquiridas y número de contrato 
- Para productos fabricados por las Fuerzas: Cantidades producidas e 

identificación del lote de producción 
- Cantidad de elementos puestos en uso 
- Ubicación geográfica de los usuarios 
- Tiempo de uso del elemento 
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La metodología formula una serie de etapas tendientes a recopilar datos de una manera 
estadísticamente confiable para su posterior procesamiento y análisis de tal forma que 
se genere información útil para la toma de decisiones. 
Las etapas para la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo 
son las siguientes: 

 
 

1 •  Selección del material o equipo a verificar 
 

2 •  Diseño Muestral 
 

3 • Selección de la Herramienta apropiada 
 

4 • Recolección de datos 
 

5 
• Tabulación de la Información 

 

6 • Análisis de la Información 
 

7 • Informe Técnico 
 
 
 

3.1                SELECCIÓN DEL MATERIAL O EQUIPO A VERIFICAR 
 
 
 

Con el fin de racionalizar los recursos destinados al seguimiento en vida útil, para 
seleccionar los elementos a los cuales se les verificará el desempeño, se deben tener 
en consideración los siguientes criterios: 

 
• Impacto  presupuestal: Se  seleccionaran  preferiblemente  aquellos  elementos 

cuyo costo impacte significativamente el presupuesto. 
 

• Informes de calidad previos o indicios de fallas en su desempeño: Se tendrán en 
consideración los elementos sobre los cuales se presuma que presentan un 
desempeño deficiente o que no satisfaga la necesidad de los usuarios finales. 
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• Cuando se encuentre en proceso la elaboración o actualización del documento 
técnico normativo del elemento: Cuando el responsable de elaborar o actualizar 
una norma o especificación técnica requiera retroalimentación respecto al 
desempeño del elemento. 

 
3.2                DISEÑO MUESTRAL Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
Siempre que sea posible y cuando se trate de una cantidad de elementos (universo) 
reducida se deben inspeccionar el 100% de los elementos.  No obstante, no siempre 
resulta práctico o factible verificar la totalidad de los elementos, por lo cual debe 
establecerse un diseño muestral de tal manera que las unidades que se verifiquen sean 
estadísticamente representativas.  Para tales casos se deberá aplicar un muestreo 
probabilístico y estratificado. 

 
3.2.1             Objetivos del diseño muestral 

 
El diseño muestral debe formularse teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

 
−  Reducir costos y tiempos de estudio. 
−  Determinar un parámetro con el nivel de confianza deseado. 
−  Establecer una determinada diferencia, si realmente existe, entre los grupos de 

estudio con un mínimo de garantía. 
−  Representar adecuadamente los diferentes estratos que conforman el universo. 

 
3.2.2 Tamaño adecuado de una muestra 

 
El tamaño de una muestra es un porcentaje representativo extraído de la totalidad de 
elementos que componen el lote o universo de los ítems. 

 
La fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Donde N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 
encuestados). 

 
Za: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 
ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 
una probabilidad del 4,5%. Los valores de Za se obtienen de la tabla de la distribución 
normal estándar N (0,1). 

 
Los valores de Za más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 
 

Valor de Za 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 
Nivel de 

Confianza 75 % 80% 85% 90% 95% 97.5% 99% 
 
 

(Por tanto si pretendemos obtener un nivel de confianza del 95% necesitamos poner en 
la fórmula Za=1.96) 

 
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 
criterio del encuestador. 

 
Ejemplo: si hacemos una encuesta de satisfacción a los usuarios con un error muestral 
del 3%, y el 60% de los encuestados se muestran satisfechos, significa que entre el 
57% y el 63% (60% +/- 3%) del total de los usuarios de la unidad lo estarán. 

 
p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 
dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 
más segura. 

 
q: proporción de individuos que no poseen esa característica. 

 
n: tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

 
Altos niveles de confianza (Za) y bajo margen de error (e) no significan que la encuesta 
sea de mayor confianza o esté más libre de error necesariamente; antes es preciso 
minimizar la principal fuente de error que tiene lugar en la recogida de datos. (Silva A, 
2018) 
 
 
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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A manera de ejemplo si se tiene como parámetro un nivel de confianza del 95% (1.96), 
para una población de 1.000, 10.000 o 100.000 usuarios el tamaño de la muestra 
resultante sería el indicado para cada caso en la siguiente tabla. 
 

PARAMETRO 
DE MEDICIÓN DESCRIPCIÓN VALORES VALORES VALORES 

N Tamaño de la población               1.000 10.000 100.000 
Za Nivel de confianza                        1.96 1.96 1.96 
e Límite aceptable de error              0.05 0.05 0.05 
 
q 

proporción  de  individuos 
que no poseen esa 
característica 

0.5 0.5 0.5 

 
p 

proporción  de  individuos 
que poseen esa 
característica 

0.5 0.5 0.5 

n Tamaño de la muestra 278 370 383 
 
 

3.3                SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA APROPIADA 
 

Para la recolección de información se cuenta con diferentes tipos de herramientas o 
mecanismos, los cuales permiten obtener los resultados de una forma más eficiente y 
adecuada de acuerdo con los recursos con que cuente la dependencia que adelantará 
la actividad de seguimiento en vida útil.  Dentro de los tipos de herramientas tenemos: 

 
- Encuestas 
- Informes de calidad 
- Inspección de material 
- Entrevistas con usuarios 

 
Se pueden emplear otros mecanismos para la recolección de datos siempre que 
permitan obtener información de manera confiable y eficaz. 

 
Para recopilar la información a través de las herramientas mencionadas, se pueden 
emplear los canales que se refieren a continuación: 

 
- Plataformas tecnológicas. 
- Visitas de verificación. 
- Personal delegado en cada unidad. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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3.3.1             Encuestas 
 

Las encuestas deben contar con una serie de preguntas diseñadas para resolver 
interrogantes respecto al desempeño del material o equipo con cada usuario, de tal 
forma que al ser analizadas se pueda obtener de ellas información para la toma de 
decisiones orientada a la mejora de las normas o especificaciones técnicas empleadas 
en cada elemento, así como de los procedimientos empleados en la evaluación de la 
conformidad del mismo. 

 
Para el desarrollo de las encuestas se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
− Las encuestas deben ser aplicadas a personal que cuente con experiencia en el 

empleo del elemento. 
− Se debe evaluar siempre el tiempo de uso que se lleva con el elemento. 
− Las preguntas deben ser específicas de tal forma que permitan la obtención de 

respuestas sobre la opinión del usuario final respecto al comportamiento del 
elemento en uso. 

− Las preguntas deben permitir una fácil tabulación y análisis estadístico de los 
datos. 

 
3.3.1.1          Tipos de encuestas según la forma de aplicación. 

 
Encuesta por correo electrónico: Consiste en enviar un cuestionario a través del correo 
electrónico a cada uno de los  funcionarios a ser encuestados, los cuales enviaran las 
respuestas por el mismo medio, esta herramienta es utilizada sobre una aplicación 
tecnológica, que permite el envío masivo de los formularios. 

 
Encuesta vía telefónica: Consiste en realizar el cuestionario a través de una llamada 
telefónica, en la que el encuestador debe ir recopilando las respuestas emitidas por el 
encuestado.  Esta forma de aplicación de encuestas es útil cuando se trata de un 
número reducido de encuestados. 

 
Encuesta presencial: Consiste en realizar el cuestionario cara a cara, debe existir una 
interacción entre encuestador y encuestado, normalmente el encuestador toma nota de 
las respuestas aunque en ocasiones solo entrega el cuestionario y es el encuestado 
quien lo diligencia. Este mecanismo permite una orientación previa del encuestador 
respecto a la naturaleza de las preguntas que se realizan sin que esta orientación 
sesgue las respuestas. 
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Encuesta en línea: Consiste en realizar el cuestionario utilizando las diferentes 
plataformas disponibles en internet como medio de distribución, las encuestas en línea 
se caracterizan principalmente por requerir poco presupuesto para su aplicación. 

 
3.3.1.2          Tipos de encuesta según sus objetivos 

 
Encuestas descriptivas: Estas encuestas buscan identificar todos los problemas 
asociados a un elemento, creando un registro sobre las condiciones de uso al interior 
de una población y en un momento determinado. 

 
Encuestas analíticas: A diferencia de las descriptivas, parten de un problema 
previamente identificado y buscan explicar las causas del mismo,   para así poder 
encontrar la mejor solución de optimización. 

 
3.3.1.3          Tipos de encuesta según la respuesta 

 
Respuesta abierta: Estas permiten al encuestado tener la libertad de responder 
libremente cada pregunta, obteniendo respuestas más profundas y descriptivas, sin 
embargo, el problema de este tipo de encuestas radican en la dificultad para su 
tabulación y análisis e implica en ocasiones interpretar las respuestas. 

 
Respuesta cerrada: Estas permiten al encuestado elegir alguna de las posibles 
opciones, su principal ventaja es que son más fáciles de cuantificar, sin embargo, en 
ocasiones ninguna de las opciones refleja el pensamiento de los participantes, para ello, 
siempre es recomendable añadir la casilla “otro”. 

 
3.3.2             Informes de calidad 

 
Los informes de calidad son documentos presentados por las unidades usuarias del 
material o equipo a solicitud de las dependencias responsables del aseguramiento de la 
calidad en las Fuerzas o cuando la sección logística de las unidades Militares o de 
Policía lo consideren necesario. Estos informes constituyen otra fuente para obtener 
información sobre el comportamiento de los elementos adquiridos y puestos en servicio. 

 
La información mínima que deben contener los informes de calidad es la siguiente: 

 
− Nombre del elemento inspeccionado 
− Número y año del contrato 
− Fabricante 
− Cantidad de elementos existentes en la unidad en uso 
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− Cantidad de elementos verificados 
− Descripción de los problemas y cantidad o frecuencia con que se detectan. O 

características positivas respecto al desempeño del elemento. 
− Evidencia fotográfica 
 

Para la recolección de la información de debe tener en cuenta los criterios establecidos 
en el numeral 3.2. 

 
3.3.3             Inspección de material 

 
La inspección es la verificación en físico del material o equipo, debe ser realizada por 
personal idóneo y se puede llevar a cabo tanto por medio de visitas a las unidades 
usuarias del elemento como mediante la recolección del material de manera 
centralizada. 

 
La inspección física del material o equipo permite evidenciar otros factores no 
contemplados inicialmente, brindando la oportunidad de manera inmediata de 
profundizar en el análisis del elemento. 

 
La cantidad de muestras inspeccionadas debe ser estadísticamente representativa de 
acuerdo con los criterios establecidos en el numeral 3.2. 

 
3.3.4             Entrevistas con usuarios 

 
En esta herramienta el entrevistador recolecta información mediante una interrogación 
estructurada o una conversación totalmente libre para que el usuario final manifieste el 
comportamiento y desempeño del elemento a verificar.   Las entrevistas se deben 
desarrollar siempre con usuarios experimentados del material o equipo. 

 
Nota: Además de las anteriores herramientas, se puede tener en cuenta cualquier otro 
mecanismo que permita obtener y validar la información deseada. 

 
3.4                RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
La recolección de datos se desarrolla mediante la aplicación de las herramientas o 
mecanismos indicados en el numeral anterior.  Se debe tener en cuenta en este paso 
los aspectos que se enuncian a continuación: 

 
− Idoneidad.  El  funcionario  responsable  de  recolectar  la  información  debe  ser 

idóneo y conocer el elemento que se quiere verificar con el fin de evitar 
interpretaciones incorrectas. 
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− Planeamiento  y  Logística.    Se  deben  hacer  coordinaciones  previas  con  las 
unidades Militares y de Policía en las cuales se hará la verificación, esto con el 
fin de confirmar que el material se encuentra en uso y el personal está disponible 
para el desarrollo del ejercicio. Se debe tener en cuenta las coordinaciones 
necesarias para los desplazamientos aéreos, terrestres o fluviales que permitan 
acceder a los lugares en los que se desarrollará la recolección de información. 

 
− Equipo y materiales. Para tener evidencias y registros del material o equipo al 

cual se le va a realizar el Seguimiento en Vida Útil, se tiene que contar con 
elementos como cámara fotográfica, cámara de video, grabadoras, formatos (ver 
anexo 1) y demás equipos que crean convenientes para el almacenamiento y 
recolección de la información. 

 
3.5                TABULACIÓN DE LOS DATOS 

 
Es el procesamiento de los datos con el fin de obtener información estadísticamente 
confiable que facilite la toma de decisiones.  Para este paso se recomienda contar con 
herramientas tecnológicas (hojas de cálculo y programas estadísticos) que permitan 
organizar, agrupar,  y correlacionar la información suministrada por los usuarios y su 
contexto operacional en aras de poder caracterizar de mejor manera la problemática 
objeto de estudio. 

 
3.6                ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
Una vez recopilada y tabulada la información, esta se debe someter a un proceso de 
análisis  que  nos  permita  además  de  una  caracterización  clara  de  los  distintos 
problemas, una individualización y categorización de estas a partir de sus causas y 
efectos. Como parte de esta etapa se pueden aplicar métodos de análisis estadístico 
para establecer correlaciones entre distintas variables que permitan soportar las 
conclusiones. 

 
3.7                INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO EN VIDA ÚTIL 

 
 

Es el documento que describe el comportamiento y desempeño del material o equipo al 
cual se le realizo la verificación del desempeño durante su vida útil. 

 
 

3.7.1             Propósito del informe técnico 
 

El informe técnico busca retroalimentar a los responsables de las actividades previas 
del aseguramiento de la calidad, sobre la problemática del material o equipo, brindando 
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información que evidencie los parámetros y criterios que se tuvieron en cuenta para la 
recolección de la información. 

 
3.7.2             Contenido del informe técnico 

 
Para la emisión del informe técnico se deben de tener en cuenta para ser incluidos en el 
documento los diferentes aspectos que se relacionan a continuación: 
 
3.7.2.1          Introducción:   Es   una   sección   inicial   cuyo   propósito   principal   es 
contextualizar el alcance del documento, y se da una breve explicación o resumen del 
mismo. También puede explicar algunos antecedentes que son importantes para el 
posterior desarrollo del tema central. La introducción debe dejar una idea clara sobre el 
contenido del todo el informe. 

 
3.7.2.2         Planificación: Se debe describir el proceso sistemático que permitió el 
desarrollo e implementación de las actividades en el ejercicio de seguimiento en vida 
útil. 

 
3.7.2.3          Diseño  muestral: Se  deben  incluir  los  parámetros  empleados  para  el 
diseño muestral, como los datos de la ficha técnica de la formula a aplicar y otros 
aspectos como: 

 
- Población o Universo 
- Valor Za / nivel de confianza 
- Error 
- n: tamaño de muestra 
- p: proporción de individuos que poseen el elemento a verificar 
- q: proporción de individuos que NO poseen el elemento a verificar 
- Fórmula matemática a aplicar 
- Si es estratifica o no 

 
3.7.2.4         Periodo de recolección: Tiempo donde se realizó la aplicación de la 
herramienta   para la obtención de la información. 

 
3.7.2.5          Población objeto y cobertura: Unidades a las cuales se le aplicó el estudio 
de recolección de la información. 

 
3.7.2.6          Conclusiones: En este aparte del informe se registran las novedades más 
significativas y repetitivas, el estudio debe de ser breve, preciso y conciso con el fin de 
que cualquier persona lo pueda leer y entender fácilmente. 
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3.7.2.7 Anexos de las tabulaciones y graficas: Incluir los resultados y estadísticas 
del estudio realizado. 

 
4. APÉNDICE 

 
4.1 DOCUMENTOS QUE DEBEN CONSULTARSE 

− Silva A, M. (Enero de 2018). Monografias.com. Recuperado el 15 de Mayo de 
2018, de Monografias.com: https://www.monografias.com/trabajos107/formulas- 
muestras-y-encuestas/formulas-muestras-y-encuestas. 

 
− Metodología    de    diseño    muestral    encuesta    desempeño    institucional, 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Dirección de Regulación 
Planeación Estandarización y Normalización. Bogotá D.C.  2005 

 
 
 

4.2 ANTECEDENTES 
 

− Procedimiento de Seguimiento en Vida Útil: PC-MDNVEPDLSNT-P005-05. 
 

− Instructivo Coordinación del seguimiento: 95.1 PC- MDNVEPDLSNT-I029-06 
 

− Instructivo elaboración de encuesta: 95.1 PC- MDNVEPDLSNT-I028-04 
 
 
 

5. ANEXOS 
 
 

− FORMATO   VISITA EVALUACION EN VIDA UTIL El  formato aquí presentado 
es modelo ilustrativo que puede ser utilizado por la dependencia responsable de 
la evaluación técnica del producto (Página siguiente) 

http://www.monografias.com/trabajos107/formulas-
http://www.monografias.com/trabajos107/formulas-
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VISITA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO EN VIDA UTIL 
 
 

LUGAR Y FECHA:    ELEMENTOS A EVALUAR: FUERZA CONTRATANTE:    
 

CONTRATISTA:     DOCUMENTO TECNICO: 
 

TAMAÑO 

 
 
 
TAMAÑO 

RESPONSABLE 
 

No. De 

DESCRIPCION DEL ELEMENTO UNIDAD TOTAL DEL 
LOTE 

MUESTREADO preguntas 
realizadas 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUIEN ATENDIO LA VISITA COMANDANTE UNIDAD TACTICA EVALUADOR TECNICO EN VIDA UTIL 
 

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 
 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
 

CARGO: CARGO: CARGO: 



 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA GUÍA TÉCNICA 

 
Si tiene alguna sugerencia, observación o recomendación que considere útil tener en 
cuenta para una futura actualización de esta guía técnica, puede enviar este formato 
seleccionando una de las siguientes maneras: 

 
1.  Por medio del correo electrónico normastecnicas@mindefensa.gov.co 

 
2.  Por  correo  certificado  a  la  siguiente  dirección:  Oficina  de  Normas  Técnicas 

Ministerio de Defensa Nacional Carrera 10 No. 27-51 Edificio Residencias 
Tequendama Torre Norte Piso 3 Oficina 301. Bogotá D.C - Colombia 

 
Guía Técnica:     LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DURANTE  LA  VIDA  ÚTIL  DEL  MATERIAL  O  EQUIPO  ADQUIRIDO  POR    EL 
SECTOR DEFENSA 
Código de la Guía Técnica:  GTMD-0005 

 
1.SUGERENCIAS 

 
En forma clara indique las sugerencias que propone y brevemente explique la 
justificación  o  el  motivo  de  las  mismas.    Si  requiere  hojas  adicionales  o  incluir 
fotografías o fichas técnicas puede adjuntarlas a este formato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
2. DATOS DE QUIEN PROPONE LAS SUGERENCIAS. 
Nombre: Entidad: Dirección: 

 
Teléfono/fax: Correo electrónico: Fecha: 

 
Nota. Las sugerencias propuestas no constituyen ni obligan a modificaciones en los 
procesos contractuales en curso y serán objeto de análisis antes de ser aprobadas.  Se 
dará respuesta a su sugerencia en 15 días hábiles después de recibir este formato. 

 
GRACIAS POR SUS VALIOSOS APORTES 

mailto:normastecnicas@mindefensa.gov.co

