
Nro. Norma

1 NTC 6343

2 NTC 6342

3 NTC 6344

4 NTC 6228-1

5 NTC 6345

6 NTC 6340

7 NTC 6349

8 GTC 306

9 NTC 6341

10 NTC - ISO 80004-7

11 NTC - ISO/TS 17523

12 NTC - ISO/TS 12901-1

13 NTC - ISO/TS 25238

14 GTC 305

15 GTC 304

16 NTC 6339

17 NTC 6350

18 NTC 6351

19 NTC 6348

20 NTC-IEC 62552-1

21 NTC-IEC 62552-2

22 NTC 6346

Informática para la salud. Clasificación de riesgos para la seguridad del software en salud
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NUEVAS

Titulo

Grasas y aceites vegetales y animales. Determinación de ácidos grasos saturados, cis-monoinsaturados y cis-

poliinsaturados en aceites marinos y otros aceites que contienen ácidos grados polinsaturados (pufas) de cadena larga 

mediante CGL capilar

Determinación del contenido de frútanos en alimentos. Método enzimático/espectrofotométrico.

Industrias alimentarias. Ácidos: cítrico (anhidro y monohidratado), fosfórico (ortofosfórico), málico, tartárico, ascórbico, 

acético (glacial) y láctico

Nanotecnología. Vocabulario. Parte 7: diagnósticos y terapéuticas en salud

Informática para la salud. Requisitos para prescripciones electrónicas

Nanotecnologías. Gestión del riesgo ocupacional aplicado a nanomateriales de ingeniería

Sistemas de refrigeración y bombas de calor – requisitos de seguridad y medioambientales – Parte 1: definiciones, 

clasificación y criterio de selección.

Frutas frescas. Aguacate variedad Hass. Especificaciones

Métodos de ensayo para materiales de tratamiento de juntas en la construcción de placas de yeso

Leche. Determinación de la adulteración de leche liquida con lactosuero. Método de cromatografía liquida de alta 

eficacia HPLC

Aceites y grasas animales y vegetales comestibles. Buenas prácticas para el almacenamiento, uso y disposición del 

aceite de cocina empleado en fritura.

Azúcar. Análisis sensorial

Validación y calificación de salas de ambiente controlado en hospitales

Artefactos de refrigeración doméstica. Características y métodos de ensayo. Parte 2: requisitos de desempeño.

Artefactos de refrigeración doméstica. Características y métodos de ensayo. Parte 1: requisitos generales.

Piedra dimensionada. Clasificación y propiedades físicas.

Alimento para animales. Trigo en grano

Azúcar. Métodos para determinar la floculación en soluciones azucaradas. Método 1. Ensayo cualitativo de 10 días en 

solución azucarada acidificada. Método 2. Ensayo cuantitativo rápido en solución azucarada (potencial de floculación).

Método de ensayo para determinar la porosidad aparente, la absorción de líquidos, la gravedad específica aparente y 

densidad aparente por presión de vacío de formas refractarias.

Vocabulario internacional de términos en metrología legal (VIML)

Lineamientos para la determinación de intervalos de calibración de instrumentos de medición (OIML D10)

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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NUEVAS
23 NTC 6347

24 NTC-ISO 29100

25 NTC-IEC 62552-3

26 NTC-ISO 1996-1

27 NTC-IEC 61672-1

28 NTC-ISO 1996-2

Nro. Norma Actualización

1 NTC 634 Séptima Actualización

2 NTC 107 Quinta Actualización

3 NTC 4446 Segunda Actualización

4 NTC 118 Séptima Actualización

5 NTC 221 Quinta Actualización

6 NTC 5667 Primera Actualización

7 NTC 5320 Primera Actualización

8 GTC-ISO/IEC 99 Primera Actualización

9 NTC 2805 Sexta Actualización

10 NTC 1285 Cuarta Actualización

11 NTC 837 Segunda Actualización

12 NTC 184 Quinta Actualización

13 NTC 5340 Segunda Actualización

14 NTC 385 Cuarta Actualización

Nro. Norma

1 NTC 5541

Terminología relativa al concreto y sus agregados

Pavimentos. Método de ensayo para determinar las propiedades reológicas del ligante asfáltico 

usando un reómetro de corte dinámico (DSR)

Cementos. Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos

ACTUALIZACIÓN

Título

Bebidas alcohólicas. Brandy

Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: determinación de los niveles de presión 

sonora

Electroacústica. Sonómetros. Parte 1: especificaciones

Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: cantidades básicas y procedimientos de 

evaluación.

Artefactos de refrigeración doméstica. Características y métodos de ensayo. Parte 3: consumo de energía y volumen.

Tecnologías de la información - Técnicas de seguridad - Marco de privacidad

Sistema para la vigilancia, prevención y control de las infecciones relacionadas con la atención en salud en hospitales

Vocabulario internacional de metrología. Conceptos fundamentales, generales y términos 

asociados (VIM).

Máquinas eléctricas rotatorias. Especificaciones nominales y características de funcionamiento

Métodos de ensayo para aisladores de potencia eléctrica.

Transformadores. Ensayo del dieléctrico

REPROCESOS

Título Corrección

Cementos. Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento 

hidráulico

Cementos. Método de ensayo para determinar la expansión restringida del mortero de cemento 

expansivo

Cementos. Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico 

mediante aguja de vicat

Cementos. Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico

Cementos. Método de ensayo para determinar la contracción química de la pasta de cemento 

hidráulico

Especificaciones para conduit de pared sólida de polietileno de alta densidad (PEAD) basado 

en diámetro exterior controlado (OD)

concretos reforzados con fibra
Se ajusta empresa Universidad Militar nueva 

granada en el prólogo

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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NUEVAS
2 6289

Nro. Norma

1 NTC 674

2 NTC 4150

Nro. Norma

1 NTC 571

2 NTC 2376

3 NTC 2079

4 NTC 1979

5 NTC 5641

6 NTC 4057

7 END 94

8 NTC 239

9 NTC 3520

10 NTC 3522

11 NTC 5891

Método de ensayo para determinar porosidad aparente, absorción de agua, gravedad especifica aparente y densidad 

aparente por agua en ebullición de ladrillos refractarios y piezas refractarias quemadas 

Abonos o fertilizantes. Método cuantitativo para la determinación del nitrógeno amoniacal por titulación previo 

tratamiento con formaldehído

Concreto. Método de ensayo para determinar el contenido de fibras del 

concreto reforzado con fibras

Se ajusta empresa Universidad Militar nueva 

granada en el prólogo

REAPROBACIONES

Título

Industrias alimentarias. Grasas y aceites. Identificación de aceite de 

pescado

Industrias alimentarias. Ácido láctico

Industrias alimentarias. Ácido fosfórico - Ácido ortofosfórico

ANULACIONES

Título Reemplazada por

Frutas frescas. Aguacate variedad Hass. Especificaciones

Accesorios para tubos sanitarios de asbesto-cemento

Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. 

Determinación de niveles de ruido ambiental

Industrias alimentarias. Ácido cítrico.

Adhesivos para baldosas cerámicas. Placas de concreto para ensayos.

Metrología. Lineamientos para la determinación de intervalos de 

recalibración de equipos de medición usados en laboratorios de ensayo

Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 

1: cantidades básicas y procedimientos de evaluación

Artefactos de refrigeración doméstico. Características y métodos de 

ensayo.

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


