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Prólogo 
 

La especificación técnica ET-PN-136 A4 fue aprobada el 2021-XX-XX. 
 
La presente especificación está sujeta a ser actualizada permanentemente con el 
objeto que responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la Fuerza 
Pública. 
 
A continuación se relacionan las instituciones y empresas que colaboraron en el 
estudio de ésta norma a través de su participación en el proceso de normalización. 
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GRUPO CONTROL DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
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1. OBJETO         
  

Esta especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos que debe 
cumplir y los ensayos a los cuales debe someterse las BANDERAS PARA 
INTERIOR y BANDERAS PARA EXTERIOR que adquiere la Policía Nacional. 
 
Las únicas unidades que pueden crear y reglamentar banderas son: oficinas 
asesoras y de supervisión y control, direcciones, regiones, departamentos, 
metropolitanas, escuelas de formación, Escuela de Cadetes de Policía General 
"Francisco de Paula Santander", Escuela de Posgrados de Policía "Miguel Antonio 
Lleras Pizarro" y la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de 
Quesada". Así mismo, cualquier propuesta de creación, modificación o actualización 
de banderas, debe realizarse por medio del jefe de la Oficina de Planeación, quien 
emitirá su concepto. 
 
2. DEFINICIONES, APLICACIÓN Y CLASIFICACIÓN   

     

2.1   DEFINICIONES  
 
Además de las definiciones contempladas en los documentos técnicos NTC 641 y 
NTC 5220-1 actualizaciones vigentes, se establecen las siguientes: 

 
Acabado: calidad de un objeto en los detalles finales de su elaboración, 
especialmente en lo que se refiere a su aspecto. 
 
Asta: palo a cuyo extremo o en medio del cual se pone una bandera. 
 

Bandera de Guerra: es la Bandera Nacional con el escudo de Colombia 
incorporado y solamente podrá ser usada por el Presidente de la República y los 
cuerpos armados de la Nación. 
 
Base: Fundamento o apoyo principal de algo. 
 
Costura: Acción y efecto de coser. Serie de puntadas que une dos piezas cosidas. 
 
Fleco: adorno compuesto de una serie de hilos metalizados o cordoncillos colgantes 
de una tira de tela o de pasamanería. 
 
Herrete: remate, generalmente metálico, que se pone a las agujetas, cordones, 
cintas, etc., para que puedan entrar fácilmente por los ojetes. 
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Jareta: dobladillo cosido con un pespunte cercano al doblez, que se hace en las 
prendas de ropa como adorno. 
 

Marra: error estructural en telas, una marra aparece como una raya horizontal o 
vertical en la tela puede ser continua o intermitente. 
 

Moharra: punta de la lanza, que comprende la cuchilla y el cubo con que se asegura 
en el asta. 
 

Ojete: abertura pequeña y redonda, ordinariamente reforzada en su contorno con 
cordoncillo o con anillos de metal, para meter por ella un cordón o cualquier otra 
cosa que afiance. 
 

Puntas con herrete plástico o de acetato: Técnica que permite obtener mayor 
resistencia y durabilidad. 
 

Regatón: casquillo, cuento o virola que se pone en el extremo inferior de las lanzas, 
bastones, etc., para mayor firmeza. 
 

Satín: tela brillante de superficie tersa y cuerpo medio. 
 

2.2   APLICACIÓN 
 

Para la aplicación de esta Especificación Técnica en procesos de adquisición, las 
unidades contratantes deben especificar en los pliegos de condiciones los 
siguientes aspectos:  
 
2.2.1   La unidad origen del requerimiento debe establecer en el pliego de 
condiciones del contrato el tipo de bandera según el numeral 2.3. 
 
2.2.2   La unidad origen del requerimiento debe establecer en el pliego de 
condiciones del contrato los componentes que debe llevar las banderas para interior 
tales como moharra metálica numeral 3.1.1.6, asta numeral 3.1.1.7 y base numeral 
3.1.1.10. De acuerdo a la necesidad o uso final de la unidad. 
 
2.2.3   En caso que la unidad origen requiera uno o varios componentes tales 
como moharra metálica numeral 3.1.1.6, asta numeral 3.1.1.7 y base numeral 
3.1.1.10. Esta deberá establecerlo en el pliego de condiciones. 
 
2.2.4   Para las Direcciones, Regiones de Policía, Metropolitanas, 
Departamentos, Escuelas de Policía, y demás unidades policiales, deberá definirse 
en el pliego de condiciones del contrato, las características técnicas de banderas 
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para interior en diseño, color, imágenes y dimensiones con tolerancias de las 
banderas adquiridas diferentes a las establecidas en la presente especificación 
técnica, teniendo en cuenta los actos administrativos que las establecen y al 
Reglamento de ceremonial y protocolo policial (versión vigente). 
 
2.2.5   En caso de establecerse otro tamaño de bandera exterior, deberá 
definirse en el pliego de condiciones del contrato, las características técnicas de 
diseño, color y dimensiones de las banderas adquiridas diferentes a las establecidas 
en la presente especificación técnica, teniendo en cuenta los actos administrativos 
que las establecen y al Reglamento de ceremonial y protocolo policial (versión 
vigente), de acuerdo a lo estipulado en el numeral No. 3.1.2.4. 
 
2.2.6   En caso de establecer escudo en la bandera exterior, se deberá 
coordinar previamente con la unidad contratante con el fin de establecer sus 
características técnicas y dimensiones en el pliego de condiciones del contrato; 
cuando aplique de acuerdo a requerimiento y actos administrativos. 
 
2.3   CLASIFICACIÓN 
 
Las banderas se clasifican en dos (02) tipos, de acuerdo con la necesidad que se 
requiera, así: 

- Bandera para interior. 
- Bandera para exterior. 

 
 

3   REQUISITOS        
  

3.1   REQUISITOS GENERALES 
 

3.1.1   Banderas para interior. Confeccionada con doble tela (satín) sujeta 
al asta mediante un dobladillo o jareta amplia, cinta millare con flecos de hilos 
metalizados color dorado brillante (Ver figura 1) ubicados en los tres lados libres de 
la misma. 
 
3.1.1.1 Bandera de Guerra. Los colores de la Bandera Nacional de la 
Republica de Colombia, amarillo, azul y rojo distribuidos en tres franjas horizontales, 
ocupando el color amarillo la mitad del Pabellón Nacional y los otros colores la otra 
mitad en franjas iguales, el color azul en medio y el rojo en la parte inferior; llevará 
bordado, sobrepuesto a la tela principal y cocido en el lado adverso (en una sola 
capa del textil satín) en el centro de la Bandera Nacional, el escudo de armas de la 
República de Colombia a color, en forma diagonal (al momento de izarla debe 
quedar centrado), ubicado dentro de una circunferencia de fondo blanco en satín, 
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enmarcado en una corona de terciopelo rojo de 50 mm ± 5 mm de ancho y 400 mm 
± 10 mm de diámetro en la parte exterior, dentro de la cual se inscribirá en la parte 
superior, el texto REPÚBLICA DE COLOMBIA y en la parte inferior el nombre de la 
unidad (solo las unidades mencionadas en el numeral 2.2.5), en letra tipo ARIAL, 
color dorado, tildado y en mayúscula de 22 mm ± 2 mm de alto, a cada lado dos 
(02) estrellas de 5 puntas doradas de 22 mm ± 2 mm de diámetro, las cuales 
separan el texto superior del inferior. (Ver figura 2) 
 

Para las unidades policiales que, por su extensión dificulta su escritura en la parte 
inferior del terciopelo rojo, se debe realizar con abreviatura y de acuerdo a lo 
estipulado por la Real Academia Española.  
 
3.1.1.2  Bandera de la Policía Nacional. Dividida en dos franjas horizontales de 

igual proporción y unidas horizontalmente, una de color blanco ubicada en la parte 

superior y la otra de color verde en la parte inferior; la bandera debe llevar el escudo 
bordado con los colores institucionales (al momento de izarla debe quedar centrado; 
ver figura No. 3) sobrepuesto a la tela principal y cocido en el lado adverso (en una 
sola capa del textil satín), de 400 mm ± 10 mm de diámetro, la estrella, la 
circunferencia externa y la cinta ondeante en satín blanco y la circunferencia interna 
de color verde en terciopelo del mismo color del laurel. 
 

3.1.1.3  Cordón de sujeción bandera (parte superior asta). Redondo de 4,5 mm 

± 0,5 mm de diámetro y una longitud mínima de 400 mm, puntas con herrete plástico 

o de acetato y color dorado a tono con la cinta millare y fleco de hilos metalizados.  
 

3.1.1.4  Cinta millare con flecos de hilos metalizados: Hilos metalizados de 
color dorado brillante que cuelgan conformando un fleco torcido sin movimiento, 
ajustado y definido, es utilizado en los tres lados libres de la bandera para interior y 
en los extremos colgantes de la cinta satín. (Ver figura 4) 
 

3.1.1.5  Jareta. Dobladillo de la bandera ubicado en el lateral izquierdo de la 
bandera permitiendo el paso del asta. (Ver figura 5) 
 

3.1.1.6  Moharra metálica. En material metálico dorado con acabado brillante, 
con dos tornillos de ajuste que permita la fácil sujeción de la moharra al asta y una 
flecha horizontal. (Ver figura 6) 
  
3.1.1.7  Asta. En madera barnizada de color café oscuro brillante a tono con el 
color de la base, de longitud y diámetro uniforme, en la punta inferior lleva un regatón 
de metal dorado permitiendo ajustar de forma perfecta a la base. (Ver figura 7) 
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3.1.1.8  Regatón. En material metálico dorado con acabado brillante, cuerpo 
cilíndrico, en su parte superior lleva un anillo de refuerzo y en la parte inferior debe 
terminar en forma cónica. (Ver Figura 8) 
 

3.1.1.9 Cinta satín con fleco. Elaborado en el mismo material principal y con 
los colores según corresponda cada bandera, con extremos colgantes terminados 
en cinta millare con fleco de hilos metalizados color dorado brillante, ubicado en el 
extremo superior de la asta cubriendo el tubo en donde se ajusta la moharra. (Ver 
Figura 9) 
 

3.1.1.10  Base. En madera barnizada de color café oscuro brillante a tono con 

el color del asta, dividida en cuatro escalones cuadrados de lados paralelos (vista 

desde arriba), con un orificio centrado en la parte superior para insertar el asta de 

forma perfecta y debe presentar estabilidad. (Ver Figura 10) 
 

3.1.1.11  Dimensiones. Las dimensiones básicas de la bandera para interior se 

encuentran especificadas en la Tabla No. 1. 
 

Tabla No. 1. Dimensiones bandera interior. 

Características Dimensiones en mm Cota 

Bandera 

Largo bandera 1350 ± 5 A 

Ancho bandera  1100 ± 5 B 

Longitud flecos bandera (de los tres lados libres) 50 ± 5 C 

Dobladillo o Jareta  70 ± 5 D 

Moharra o lanza metálica 

Alto moharra o lanza metálica  250 ± 5  E 

Ancho moharra o lanza metálica  150 ± 5  F 

Asta 

Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico) 2350 ± 10 G 

Diámetro asta  40 ± 2 H 

Regatón metálico 

Longitud total  100 ± 2 I 

Diámetro   40 ± 2 J 

Longitud anillo de refuerzo  10 ± 2 K 

Diámetro de anillo de refuerzo 43 ± 3 L 

Cinta con fleco 

Ancho cinta 100 ± 5  M 

Longitud cinta 620 ± 10 N 

Longitud flecos cinta (extremos de la cinta) 50 ± 5 O 

Continua. 
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Tabla No. 1 (Continuación). Dimensiones bandera interior. 
 

Características Dimensiones en mm Cota 

Base 

Alto total base 200 ± 5 P 

Diámetro del orificio centrado ubicado en la parte 
superior  

40 ± 2 Q 

Longitud del orificio 100 ± 5 R 

Ancho laterales primer escalón  300 x 300 ± 5 S 

Ancho laterales segundo escalón  240 x 240 ± 5 T 

Ancho laterales tercer escalón  180 x 180 ± 5 U 

Ancho laterales cuarto escalón  120 x 120 ± 5 V 

Alto entre escalones 50 ± 2 W 

 
3.1.1.12  Escudos. Bordado con los colores de acuerdo a la especialidad o 
unidad según aplique, ubicado en el centro de la bandera o de acuerdo al diseño de 
la misma, sobrepuesto a la tela principal mediante costura por el lado adverso. 
(Cocido en una sola capa del textil satín) (Ver figura 11) 
 
3.1.2   Banderas para exterior. Confeccionada con tela doble faz, 
impermeable, con una costura de refuerzo interno en el dobladillo lateral para la 
ubicación de los ojaletes, con el fin de evitar desgarres de la tela con el movimiento 
de la misma al ser izada, con costuras de refuerzo en las esquinas del lateral 
opuesto a los ojaletes de la bandera.  
 
3.1.2.1  Bandera Nacional de la Republica de Colombia. Los colores de la 
Bandera, amarillo, azul y rojo distribuidos en tres franjas horizontales, ocupándose 
el color amarillo de la mitad del Pabellón Nacional y los otros colores la otra mitad 
en franjas iguales, el azul centrado y el rojo en la parte inferior. (Ver figura 12) 
 
3.1.2.2  Bandera de la Policía Nacional. Dividida en dos franjas horizontales de 
igual proporción, una de color blanco ubicada en la parte superior y la otra de color 
verde en la parte inferior. (Ver figura 13) 
 
3.1.2.3  Dimensiones. Las dimensiones básicas de la bandera para exterior se 
encuentran especificadas en la Tabla No. 2. 
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Tabla No. 2 Dimensiones bandera para exterior. 
 

Características Dimensión en mm 

Los pabellones que se icen en astas o 

edificios inferiores a tres pisos. 

  Largo 3000 mm ± 20 mm 

Ancho 2000 ± 20 mm 

Los pabellones que se icen en astas de 

edificios de tres o más pisos. 

Largo 4000 mm ± 20 mm 

Ancho 3000 ± 20 mm 

 

3.1.2.4  Otras banderas. Confeccionada con tela doble faz, impermeable, con 
una costura de refuerzo interno en el dobladillo lateral para la ubicación de los 
ojaletes, con el fin de evitar desgarres de la tela con el movimiento de la misma al 
ser izada, con costuras de refuerzo en las esquinas del lateral opuesto a los 
ojalestes de la bandera. La unidad debe hacer llegar al Grupo Control de Calidad 
de la Dirección Administrativa y Financiera las características técnicas de 
dimensiones, diseño y color, para evaluación de requisitos generales.  
 
3.1.2.5  Escudo. Ninguna bandera exterior llevara escudo, al menos que la 
unidad contratante lo requiera. 
 
3.1.2.6  Ojaletes. Deben ser en material metálico, color plata, sin presentar 
aristas, de diámetro externo de 35 mm ± 2 mm y diámetro interno de 19 mm ± 2 
mm. La ubicación de los ojaletes debe ser proporcional de acuerdo al tamaño de la 
bandera y guardando simetría en su ubicación. 
 
3.1.3   ACABADO  
 
La confección de la tela debe ser uniforme en el color y acabado, el material de la 
bandera no debe presentar manchas, decoloración, migración del color, ni ninguna 
otra disconformidad perceptible en la inspección visual como cortes, rasgaduras, 
marras y huecos.  
 
Los hilos utilizados en la confección deben ser color a tono con el material principal, 
Tanto los tres lados libres de la bandera para interior y los extremos colgantes de la 
cinta millare deben ser uniformes en el color, presentando el mismo diseño, todas 
las banderas deben presentar simetría en sus partes. 
 
Las costuras deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de 
protuberancias, asperezas, pliegues y restos de material o cualquier otro defecto 
que afecte su presentación. 
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El bordado debe ser uniforme, compacto, definido, libre de arrugas, frunces y 
desgarres. 
 
Tanto el asta como la base deben ser uniformes en el color, no deben presentar 
cortes, manchas, peladuras, rayones, ampollas o cualquier otro defecto que afecte 
la presentación del elemento. 
 
Los ojaletes no deben presentar evidencia de corrosión a simple vista, ni al 
momento de inspección, ni durante el tiempo de vida útil del mismo, así mismo, no 
deben presentar partes ásperas, fisuras, abiertas y/o cortantes.  
 
 

3.2   REQUISITOS ESPECÍFICOS  
  
3.2.1   Material tela principal. Los materiales utilizados para confeccionar 
las banderas deben cumplir con los requisitos establecidos en la tabla No. 3 según 
aplique para interior y exterior. 
 

Tabla No. 3 Requisitos de la tela principal bandera. 
 

Característica  
Bandera 
Interior 

Bandera 
Exterior  

Numeral  

Tipo de Tejido Plano (Satin) Plano   5.1 

Composición, Poliéster en % 100% 100% 5.2  

Peso, g/m2 170 ± 5 105 ± 5 5.3 

Resistencia a la tensión en Newton 
Urdimbre, mínimo 
Trama,     mínimo 

No aplica 
  

730 
380 

5.4 

Resistencia al desgarre en Newton 
Urdimbre, mínimo 
Trama,     mínimo 

No aplica 
 

12 
8 

5.5 

Solidez del color al frote: 
En seco mínimo 
En húmedo mínimo 

 
4 

3-4 

 
4 

3-4 
5.6 

Solidez del color a la luz: 
Horas de exposición 
En seco mínimo 
En húmedo mínimo 

 
40 
4 
4 

 
40 
4 
4 

5.7 

Continua 
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Tabla No. 3 (Continuación) Requisitos de la tela principal bandera. 
 

Característica  
Bandera 
Interior 

Bandera 
Exterior  

Numeral  

Tendencia a la formación de motas, 
Mínimo 

 
5 

 
5 

5.8 

Repelencia al agua, mínimo ---  90 5.9 

 

 

3.2.2   Hilos para bordado. Hilo para bordar en poliéster 100%. Los colores 

según diseño del escudo, la verificación de este requisito se debe hacer según lo 

establecido en el numeral 5.10. 

 

3.2.3 Hilos confección. Los hilos utilizados en la confección de las 
banderas deben ser poliéster recubierto con poliéster. Color a tono con las telas del 
material principal, la verificación de este requisito se debe hacer según lo 
establecido en el numeral 5.10. 

 
3.2.4 Color.  
 
3.2.4.1  Medición Instrumental del color. Los colores de las telas empleadas en 

la confección de la bandera debe corresponder a las coordenadas CIELAB 

indicadas en la tabla No. 4, el valor del delta DEcmc no debe ser superior a 1,5. La 

verificación de este requisito se efectúa de acuerdo con lo indicado en el numeral 

5.11. 

 
Tabla No. 4 Coordenadas CIELAB 

 

Color 
Coordenadas 

L* a* b* 

Amarillo 82,74 3,11 88,61 

Azul 36,89 6,28 -44,94 

Rojo 36,64 50,72 24,08 

Blanco 93,27 2,84 -11,63 

Verde 46,40 -29,37 21,33 

  



Página 13 de 25 
ASEGURAR LA CALIDAD 

 
POLICÍA 

NACIONAL 

Código: 1LA-FR-0060 

Fecha: 27-05-2016 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA POLICÍA 

NACIONAL Versión: 4 

 

BANDERAS 
ET – PN – 136 – A4 (2021 – XX – XX) 

 

 

3.3   REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO  
 
3.3.1   EMPAQUE  

El empaque individual de la bandera se debe efectuar en bolsa de polietileno 
transparente y en caja de cartón de tal manera que se conserve limpia, no sufra 
daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento, evitando generar 
quiebres al escudo. 
 
El asta, la base y la moharra deben estar empacadas en cajas de cartón 
individuales, de tal manera que se conserven limpias, no sufran daños o deterioro 
durante su transporte y almacenamiento.  
 

3.3.2   ROTULADO  

Cada bandera llevará una marquilla tejida o estampada resistente al lavado, ubicada 
en el revés de la misma, que contenga la siguiente información:  
 

Nombre o marca registrada del contratista.  
Número del contrato.  
Tipo de bandera. 
Norma o especificación técnica del elemento. 
 

Se deberá coordinar con la unidad contratante si es requerido otro tipo de rotulado 
(código de barras, QR, entre otros). 
 
 
4 PLANES DE MUESTREO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O 

RECHAZO. 
        

4.1   TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O 
RECHAZO PARA EVALUAR REQUISITOS GENERALES Y 
REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO. 

 

4.1.1   Muestreo. De cada lote del producto, se debe extraer al azar una 
muestra conformada por el número de unidades indicado en la tabla 5, sobre cada 
unidad de la muestra, se debe efectuar la inspección visual para verificar si éstos 
cumplen los requisitos generales (diseño, confección, acabados, dimensiones) y 
requisitos de empaque y rotulado definidos en la presente especificación. Este plan 
de muestreo corresponde a un muestreo simple, inspección reducida, nivel de 
inspección general I y un nivel aceptable de calidad (NAC) del 6,5% de acuerdo con 
la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859-1 (versión vigente). 



Página 14 de 25 
ASEGURAR LA CALIDAD 

 
POLICÍA 

NACIONAL 

Código: 1LA-FR-0060 

Fecha: 27-05-2016 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA POLICÍA 

NACIONAL Versión: 4 

 

BANDERAS 
ET – PN – 136 – A4 (2021 – XX – XX) 

 

 

Tabla No. 5 Plan de muestreo para requisitos generales, empaque y rotulado. 

Tamaño de lote 

(Unidades) 

Tamaño de la 

muestra (Unidades) 

Número de 

aceptación 

Número de 

rechazo 

2 – 8 2 0 1 

9 – 15 2 0 1 

16 – 25 2 0 1 

26 - 50 2 1 2 

51 – 90 2 1 2 

91 ó mas 3 1 2 

 
Nota: para la evaluación de un solo elemento, la evaluación de los requisitos generales y empaque 
y rotulado se realizará el muestreo al 100%. 

 
4.1.2   Criterio de aceptación o rechazo para requisitos generales y 

requisitos de empaque y rotulado. Si el número de unidades defectuosas en la 

muestra es menor o igual al número de aceptación se acepta el lote; siempre y 

cuando cumpla los requisitos específicos. Si el número de unidades defectuosas es 

igual o mayor al número de rechazo, se debe rechazar y devolver el lote al 

proveedor. Cuando se efectúe la evaluación de un lote previamente rechazado, se 

debe aplicar un plan de muestreo simple, inspección normal bajo las mismas 

condiciones según lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859-

1 (versión vigente). 

 

4.2   TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O 
RECHAZO PARA EVALUAR REQUISITOS ESPECÍFICOS. 
  

4.2.1  Muestreo para la evaluación de requisitos específicos en materia 
prima. 
 
Se debe realizar de acuerdo con la Guía Técnica Ministerio de Defensa GTMD-0004 
(versión vigente). 
 
4.2.2   Muestreo para evaluación de requisitos específicos en producto 
terminado. 
 
Para verificar los requisitos solicitados en la presente especificación se debe sacar 
al azar dependiendo del tamaño del lote, el tamaño de muestra en unidades 
indicado en la tabla 6. Este plan de muestreo corresponde a un muestreo simple, 
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inspección reducida nivel de inspección especial S-3 y un nivel aceptable de calidad 
(NAC) del 6,5%, de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-2859-1 
(versión vigente). 
 

Tabla No. 6 Plan de muestreo para requisitos específicos. 
 

Tamaño de lote 

(Unidades) 

Tamaño de la 

muestra (Unidades) 

Número de 

aceptación 

Número de 

rechazo 

2 – 8 2 0 1 

9 – 15 2 0 1 

16 – 25 2 0 1 

26 - 50 2 0 1 

51 – 90 2 1 2 

91 ó mas 2 1 2 

 

Nota: Para la evaluación de un solo elemento, se deberá anexar los certificados de 
declaración de conformidad. 
 
4.2.3   Criterio de aceptación o rechazo para evaluar requisitos 
específicos. 
 
Si el número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de 
aceptación, se acepta el lote siempre y cuando cumpla los requisitos generales y 
requisitos de empaque y rotulado. Si el número de unidades defectuosas es igual o 
mayor al número de rechazo, se debe rechazar y devolver el lote al proveedor. 
Cuando se efectúa la evaluación de un lote que haya sido previamente rechazado, 
se debe aplicar un plan de muestreo simple, inspección normal bajo las mismas 
condiciones según lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859-
1 (versión vigente). 
 

 
5    MÉTODOS DE ENSAYO  

5.1   VERIFICACIÓN DE LA CONFECCIÓN 
 

El tipo de tejido debe verificarse visualmente y con el apoyo de instrumental óptico 
si es necesario. 
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5.2   DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN EN TEXTILES  
 
Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 481-3 Textiles. Análisis 
químico cuantitativo de fibras o NTC 1213 textiles. Análisis cualitativo de fibras. 
Actualización vigente. 
 

5.3   DETERMINACIÓN DE LA MASA POR UNIDAD DE ÁREA 
 
Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 230 Textiles. Determinación 
de la masa por unidad de área (peso) de tela, opción C.  
 

5.4   DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA TENSIÓN 
  
Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 754-1 Textiles. Método para 
determinar la resistencia a la rotura y elongación de las telas. Método del agarre. 
 

5.5   DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO 
 

Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 313-2 Textiles. Propiedades 
de los tejidos. Parte 2: determinación de la resistencia de las telas al desgarre 
utilizando el aparato del péndulo balístico (Elmendorf) (adopción de la norma ASTM 
d1424). 
 
5.6   DETERMINACIÓN DEL COLOR AL FROTE 
 
Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 786 solidez del color al frote. 
Método del frictómetro. 
 

5.7 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ 
 
Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 1479-2 Textiles. Ensayos 
para la solidez del color. Parte 2: solidez del color a la luz artificial. Ensayo con 
lámpara de arco de xenón para desteñido. 
 

5.8   DETERMINACIÓN DE PILLING  
 
Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 2051-2 Textiles. 
Determinación de la resistencia a la formación de motas (pilling) y otros cambios de 
superficie de las telas relacionados. Parte 2: determinación mediante probador de 
formación de motas de rotación aleatoria (random tumble pilling tester). 
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5.9  DETERMINACIÓN DE LA REPELENCIA AL AGUA 
 
Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la norma AATCC 22 Water 
Repellency: Spray test.  
 
5.10   DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS HILOS  
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 5872 Textiles. Hilos de coser 
industriales fabricados, total o parcialmente, a partir de fibras sintéticas. 
 
5.11   MEDICIÓN INSTRUMENTAL DEL COLOR 
 
Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTMD-0151 Medición 
instrumental del color en textil. 
 
6    APÉNDICE 
         

6.1  NORMAS QUE DEBEN CONSULTARSE  
 
Para la aplicación de las presentes normas, debe utilizarse la actualización que esté 
vigente al momento de la verificación de los requisitos.  
 

GTMD-0004  Guía Técnica evaluación de la conformidad para los productos del 
sector defensa actualización vigente. 
 

NTC 641 Fibras y productos textiles. Terminología y definiciones. 
 

NTC 5220-1 Textiles. Definiciones. Parte 1: definiciones y clasificación de 
fibras textiles naturales y manufacturadas. 
 

NTC 481-3 Textiles. Análisis cuantitativo de fibras. Parte 3: basada en la 
norma ASTM D629. 
 

NTC 1213 Textiles. Análisis cualitativo de las fibras. 
 

NTC 230  Textiles. Determinación de la masa por unidad de área (peso) de 
tela. 
 

NTC 754-1 Textiles. Método para determinar la resistencia a la rotura y 
elongación de las telas. Método del agarre. 
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NTC 313-2 Textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 2: determinación de la 
resistencia de las telas al desgarre utilizando el aparato del 
péndulo balístico (Elmendorf) (adopción de la norma ASTM 
D1424). 
 

NTC 1479-2 Textiles. Ensayos para la solidez del color. Parte 2: solidez del 
color a la luz artificial. Ensayo con lámpara de arco de xenón para 
desteñido. 
 

NTC 786  Solidez del color al frote. Método del frictómetro. 
 

NTC 2051-2 Textiles. Determinación de la resistencia a la formación de motas 
(pilling) y otros cambios de superficie de las telas relacionados. 
Parte 2: determinación mediante probador de formación de motas 
de rotación aleatoria (Random Tumble Pilling Tester). 

 

6.2   ANTECEDENTES        
  
- Resolución No. 03515 del 5 noviembre de 2009, “Por la cual se expide el 

reglamento de Ceremonial y Protocolo Policial”.  
 

- Resolución No. 06676 del 24 de noviembre de 2018, “Por la cual se crea el 
Reglamento de Uso de la Identidad e Imagen de la Policía Nacional”. 
 

- Decreto 1967 de 1991 “Por el cual se reglamenta el uso de los símbolos patrios: 
La Bandera, el Escudo y el Himno Nacional”, Articulo 8. 
 

- Especificación Técnica de la Policía Nacional ET-PN-136-A3 (2012-04-15) 
Banderas. 
 

- Comunicación oficial S-2020-008190-OFPLA de fecha 18 de noviembre de 
2020. 
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IMÁGENES ÚNICAMENTE A MANERA DE REFERENCIA PARA VERIFICACIÓN 

DE DISEÑO. 

 

 
 

Figura No. 1 Bandera para interior  
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IMÁGENES ÚNICAMENTE A MANERA DE REFERENCIA PARA VERIFICACIÓN 

DE DISEÑO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2 Bandera Interior de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3 Bandera Interior de la Policía Nacional 
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IMÁGENES ÚNICAMENTE A MANERA DE REFERENCIA PARA VERIFICACIÓN 

DE DISEÑO. 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4 Cinta Millare con flecos de hilos metalizados color dorado 

brillante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 5 Dobladillo o Jareta Bandera Interior 
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IMÁGENES ÚNICAMENTE A MANERA DE REFERENCIA PARA VERIFICACIÓN 

DE DISEÑO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 6 Moharra                               .        Figura No. 8 Regatón 

          Metálica 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 7 Asta con Regatón 
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IMÁGENES ÚNICAMENTE A MANERA DE REFERENCIA PARA VERIFICACIÓN 

DE DISEÑO. 

 

 

 

 

  
  

    

Figura No. 9 Cinta con fleco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 10 Base 

Vista superior  

Vista frontal  

Vista lateral 
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IMÁGENES ÚNICAMENTE A MANERA DE REFERENCIA PARA VERIFICACIÓN 

DE DISEÑO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 11 Escudos 
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Figura No. 12 Bandera para exterior Republica de Colombia  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figura No. 13 Bandera para exterior Policía Nacional 

 


