
Nro. Norma

1 NTC 6331

2 NTC 6332

3 GTC 302

4 NTC 6329

5 GTC-ISO-TR 14047

6 NTC-ISO-TS 14071

Nro. Norma Actualización

1 NTC 397 Quinta Actualización

2 NTC 411 Novena Actualización

3 NTC 1776 Segunda Actualización

4 NTC 78 Tercera Actualización

5 NTC 4586 Segunda Actualización

6 NTC 98 Cuarta Actualización

7 NTC 3363 Cuarta Actualización

8 NTC 5806 Primera Actualización

9 NTC 2587 Cuarta Actualización

10 NTC 5212-1 Primera Actualización

11 NTC 5212-2 Primera Actualización

12 NTC 4824 Primera Actualización

13 NTC 3353 Segunda Actualización

14 NTC 1136 Segunda Actualización

NORMAS RATIFICADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO 2019-06-19

Editadas - 2019-06-26

NUEVAS

Titulo

Cementos. Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado en pasta de cemento hidráulico mediante las 

agujas de gillmore

Grasas y aceites animales y vegetales. Determinación del contenido de antioxidantes. Método de cromatografía líquida

Cementos. Guía para determinar el contenido óptimo aproximado de SO3 en cemento hidráulico

ACTUALIZACIÓN

Título

Cementos. Método de ensayo para determinar la expansión potencial de morteros de cemento 

portland expuestos a la acción de sulfatos

Medición de las características de planitud de productos de lámina de acero 

Gestión ambiental. Evaluación del ciclo de vida. Ejemplos ilustrativos sobre cómo aplicar la norma NTC-ISO 14044 para 

impactar las situaciones de evaluación.

Gestión ambiental. evaluación del ciclo de vida. procesos críticos de revisión y competencias de los revisores: requisitos 

adicionales y directrices a la norma NTC-ISO 14044:2006

Alambre de acero liso y grafilado y mallas electrosoldadas para refuerzo de concreto 

Tubos, accesorios, piezas especiales y sus juntas de hierro ductil para conducción de agua

Sistemas de combustible para vehiculos que funcionan con gas natural comprimido. Parte 1. 

Requisitos de seguridad 

Sistemas de combustible para vehiculos que funcionan con gas natural comprimido. Parte 2. 

Metodos de ensayo

Bebidas alcohólicas. Anis o anisado. 

Método de ensayo para determinar el contenido total de humedad evaporable por secado de 

los agregados

Método de ensayo para determinar por lavado el material que pasa el tamiz 75 µm en 

agregados minerales

Cementos. Evaluación del desempeño de las adiciones funcionales usadas en cementos 

hidráulicos.

Método de ensayo para determinar la resistencia al desgaste por abrasión e impacto de 

agregados gruesos menor de 37,5 mm, utilizando la máquina de Los Ángeles

Plásticos. Tubos y curvas de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido corrugados con interior liso 

para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos. 

Ingeniería civil y arquitectura. materiales refractarios granulados. Método para la determinación 

de la densidad aparente y la porosidad aparente 

Definiciones y metodos para los ensayos mecanicos de productos de acero

Vehiculos de carretera. Conector de llenado de Gas Natural Comprimido (GNC)

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

1
NTC 382 (Decimotercera 

actualización)

Nro. Norma

1 NTC 6025-2

2 NTC 6025-3

3
NTC 103

(Primera actualización)

4
NTC 104

(Segunda actualización)

Nro. Norma

1 NTC 3858

REPROCESOS

Título Corrección

Cilindro de gas. Compatibilidad de los materiales de la válvula y el cilindro con el gas contenido. Parte 2: materiales no 

metálicos 

Cilindros de gas. Compatibilidad de los materiales de la válvula y el cilindro con el gas contenido. Parte 3: ensayo de 

autoignición para materiales no metálicos en una atmósfera de oxígeno 

Primera actualización materiales metalicos. Tubos. Ensayo de abocardado 

Materiales metalicos. tubo (sección completa) ensayo de doblamiento

Plásticos. tubos de Poli(Cloruro de Vinilo) (PVC) clasificados según la 

presión (serie RDE)

Se ajustó  tabla 4 y se corrigió el numeral B.1.4 

corrigiendo la referencia 73 como 7.2 

REAPROBACIONES

Título

Cementos. Método de ensayo para determinar el contenido óptimo 

aproximado de SO3 en cemento hidráulico, con base en los resultados 

de resistencia a la compresión 

GTC 302

ANULACIONES

Título Reemplazada por

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


