
Nro. Norma

1 GTC 295

2 NTC 6291

3 NTC-ISO 17068

4 NTC 6292

5 NTC 6293

6 NTC - ISO 4223-1

7 NTC 6294

8 NTC 6295

9 NTC ISO 14253-1

10 NTC ISO 14253-2

11 NTC ISO 14253-3

12 NTC-IEC 61156-1 

13 NTC-ISO 18841

14 GTC-ISO 19011

15 GTC-ISO 9004

16 NTC ISO 12215-1

17 NTC ISO 12215-2

18 NTC ISO 12215-3

19 NTC ISO 12215-4

20 NTC 6296

21 NTC 6297

22 END 095

Manufacturas de caucho. Deterioro del caucho. Agrietamiento en un ambiente con ozono controlado

Manufacturas de caucho. Propiedades del caucho. Vulcanización empleando un curómetro sin rotor

Definiciones de algunos terminos utilizados en la industria de llantas. Parte 1: llantas neumaticas

Cilindros para transporte de gas. Inspección y mantenimiento de válvulas de cilindros

Cilindros de gas. Tapas de protección de válvulas y protectores de válvulas. diseño, construcción y ensayos

Especificación Geométrica de Productos (GPS). Inspección mediante medición de piezas y equipos de medida. Parte 1: 

reglas de decisión para demostrar la conformidad o no conformidad con las especificaciones

Servicios de interpretación.  Requisitos generales y recomendaciones

Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión

Gestión de la calidad.

calidad de una organización. Orientación para lograr el éxito sostenido

Embarcaciones menores. Construcción de cascos y escantillonado. Parte 1: materiales: resinas termoestables, 

refuerzos de fibra de vidrio, laminado de referencia

Embarcaciones menores. Construcción de cascos y escantillonado. Parte 2: materiales: materiales de núcleo para 

construcciones tipo sandwich, materiales embebidos

embarcaciones menores. construcción de cascos y escantillonado. Parte 3: materiales: acero, aleaciones de aluminio, 

madera, otros materiales

Embarcaciones menores. Construcción de cascos y escantillonado. Parte 4: talleres y fabricación

Método de ensayo para propiedades a la compresión de madera plástica y perfiles

Métodos de ensayo para sujetadores mecánicos de madera plástica y perfiles

Procedimientos recomendados para evaluar el desempeño de seguridad de dispositivos viales
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NUEVAS

Titulo

Guía de instalación para baldosas cerámicas. Instalación de baldosas cerámicas para uso en piso y pared.

Chapas para recipientes a presión de acero al carbono, para temperatura de servicio moderada y baja

Información y documentación. Repositorio de confianza de terceros para registros digitales

Especificación Geométrica de Productos (GPS). Inspección mediante medición de piezas y equipos de medición. Parte 

2: directrices para la estimación de la incertidumbre en las mediciones GPS, en la calibración del equipo de medición y 

en la verificación de productos

Especificación Geométrica de Productos (GPS). Inspección mediante medición de piezas y equipos de medición parte 

3: guía para la obtención de acuerdos sobre las declaraciones de incertidumbre de medición

Cables con núcleo múltiple y pares/cuadretes simétricos para comunicaciones digitales. Parte 1: especificación 

genérica

Para mayor información, por favor dirigirse al e-mail: jchitiva@icontec.org  o al teléfono 6 07 8888 Ext. 1460 en Bogotá
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Nro. Norma Actualización

1 NTC 4585-1 Primera actualización

2 NTC 33 Tercera Actualización

3 NTC 5264 Segunda Actualización

4 NTC 3325 Primera Actualización

5 NTC 4830-1 Primera Actualización

6 NTC 4830-7 Segunda Actualización

7 NTC 4830-8 Segunda Actualización

8 NTC 4830-10 Segunda Actualización

9 NTC 4830-11 Primera Actualización

10 NTC 4830-12 Primera Actualización

11 NTC 4830-15 Primera Actualización

12 NTC 4830-20 Primera Actualización

13 NTC 4856 Quinta Actualización

14 NTC 2 Cuarta Actualización

15 NTC 3682 Segunda Actualización

16 NTC 3688 Segunda Actualización

17 NTC 646 Quinta Actualización

18 NTC 396 Segunda Actualización

19 NTC 3658 Primera Actualización

20 NTC 706 Segunda Actualización

21 NTC 4261 Segunda Actualización

22 NTC 879 Tercera Actualización

23 NTC 3581 Segunda Actualización
Industrias alimentarias. Nivel máximo de aflatoxinas en los alimentos.

Componentes del sistema de combustible para vehículos que funcionan con gas natural 

comprimido. Parte 10: ajustador del flujo de gas

Componentes del sistema de combustible para vehículos que funcionan con gas natural 

comprimido. Parte 11: mezclador gas/aire

Componentes del sistema de combustible para vehículos que funcionan con gas natural 

comprimido. Parte 12: válvula de alivio de presión (vap)

Componentes del sistema de combustible para vehículos que funcionan con gas natural 

comprimido. Parte 15: cubierta hermética y manguera de ventilación

Cementos. Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato de 

permeabilidad al aire.

Calidad de suelo. Determinación del pH.

Chapas de acero al carbono de resistencia a la tracción baja e intermedia

Componentes del sistema de combustible para vehículos que funcionan con gas natural 

comprimido. Parte 1: definiciones y requisitos generales

Componentes del sistema de combustible para vehículos que funcionan con gas natural 

comprimido. Parte 7: inyector de gas

Componentes del sistema de combustible para vehículos que funcionan con gas natural 

comprimido. Parte 8: indicador de presión

Componentes del sistema de combustible para vehículos que funcionan con gas natural 

comprimido. Parte 20: líneas rígidas de conducción en material diferente a acero inoxidable

Verificación inicial y posterior de medidores de energía eléctrica.

Ensayo de tracción de materiales metálicos.

Alimentos para animales. Torta de soya

Alimentos para animales. Alimento elaborado para piscicultura (peces de cultivo).

Alimentos para animales. Harinas de pescado.

Concretos. Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto

Ingeniería civil y arquitectura. Método para la obtención y ensayo de núcleos extraídos y vigas 

de concreto aserradas

Método de ensayo para determinar el Cono Pirométrico Equivalente (CPE) de arcilla refractaria 

y materiales refractarios de alta alúmina.

Cementos. Método de ensayo para evaluar la variabilidad del cemento de una misma fuente 

con base en la resistencia

Productos lácteos. Leche condensada azucarada,

ACTUALIZACIÓN

Título

Sistemas de tubería plástica, tubos y accesorios de polietileno (PE) para suministros de agua.

Para mayor información, por favor dirigirse al e-mail: jchitiva@icontec.org  o al teléfono 6 07 8888 Ext. 1460 en Bogotá
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24 GTC 148 Primera Actualización

25 NTC-ISO 23081-1 Primera Actualización

26 NTC 32 Tercera Actualización

27 NTC 2620 Tercera Actualización

Nro. Norma

1 NTC 2017

2 NTC 5221

Nro. Norma

1 NTC 5184

Nro. Norma

1 GTC-ISO 34

2 NTC-ISO 19011:2011

3 NTC-ISO 9004:2010

Especificaciones para transformadores de distribución completamente autoprotegidos. 

Información y documentación. Procesos para la gestión de registros. Metadatos para los 

registros. Parte 1: principios

Tela de tamiz de alambre tejido y tamices para ensayo.

Aisladores de línea tipo poste para alta tensión fabricados en porcelana mediante proceso 

húmedo

Requisitos generales para la competencia de los productores de 

materiales de referencia
NTC ISO-IEC 17034,

Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión GTC ISO 19011:2018

Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de 

gestión de la calidad 
GTC ISO 9004:2018

ANULACIONES

Título Reemplazada por

Tuberías de hierro dúctil. Pruebas hidrostáticas después de la instalación

Adoquines de concreto para pavimentos Se modifca tabla 1

Cuero. Determinacion de la solidez del color al sudor Se incluye el anexo A

REAPROBACIONES

Título

REPROCESOS

Título Corrección

Para mayor información, por favor dirigirse al e-mail: jchitiva@icontec.org  o al teléfono 6 07 8888 Ext. 1460 en Bogotá


