
Nro. Norma

1 NTC 6402

2 NTC-EN 285

3 NTC 6393

4 NTC 6400

5 END-ISO 44002:2020

6 NTC 6394

7 GTC-312

8 NTC 6395

9 NTC 6401

10 GTC 313

11 END IEC 62471

12 END 155

13 END 148

14 END 154

15 END-ISO 4037-4

16 END 180

Nro. Norma Actualización

1 NTC 623 Primera Actualización

2 NTC 5657 Segunda Actualización

3 NTC 5718 Primera Actualización

4 NTC 2973 Segunda Actualización

Método de ensayo para la determinación de la actividad antimicrobiana de los agentes antimicrobianos en condiciones 

de contacto dinámico 

NORMAS RATIFICADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO 2020-08-05

Editadas - 2020-08-05

NUEVAS

Titulo

Sistemas de gestión de la calidad. Aplicación de la Norma NTC-ISO 9001:2015 en los servicios de salud.

Esterilización. Esterilizadores de vapor. Esterilizadores grandes

Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos

Guía para la caracterización, instalación, mantenimiento y reparación de bordillos, cunetas y topellantas prefabricados 

de concreto.

Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan lámparas 

Método de ensayo normalizado para la determinación de la retención bacteriana en membranas filtrantes utilizadas para 

la filtración de líquidos 

ACTUALIZACIÓN

Título

Materiales refractarios. Clasificación general 

Sistemas de juntas acerrojadas para tuberías de hierro dúctil. Reglas de diseño y ensayo tipo 

Sistemas de gestión de relaciones empresariales colaborativas. Directrices para la implementación de la norma END-

ISO 44001

Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 2. Métodos particulares de diseño estructural

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 2: información sobre los materiales

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios. Requisitos de comportamiento y diseño general

NTC 6401, Agregados gruesos no tradicionales para mezclas asfálticas para pavimentos 

Tecnologías de la información. Seguridad de la información en el teletrabajo 

Protección radiológica. Radiación de referencia X y gamma para calibrar dosímetros y medidores de dosis y para 

determinar su respuesta en función de la energía de los fotones. Parte 4: Calibración de dosímetros de área y 

personales en campos de radiación de referencia X de baja energía

Método de ensayo para la evaluación de la eficacia de los agentes de limpieza 

Pavimentos. Método de ensayo para simular el envejecimiento acelerado del ligante asfáltico 

usando la cámara de envejecimiento a presión (PAV) 

Pavimentos. Método de ensayo para determinar las deflexiones con deflectómetro de impacto

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de distribución de energía 

eléctrica. Grapas de retención 

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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Editadas - 2020-08-05

NUEVAS
5 NTC 2289

Decimoprimera 

Actualización

6 NTC 3277 Cuarta Actualización

7 NTC 4238 Primera Actualización

8 NTC 5672 Primera Actualización

9 NTC 3727 Quinta Actualización

10 NTC 169 Sexta Actualización

11 NTC 1865 Cuarta Actualización

12 NTC 5757 Primera Actualización

13 NTC 5125 Primera Actualización

14 NTC 6312 Primera Actualización

Nro. Norma

1 NTC 919

Nro. Norma

1 NTC 1514

Cementos. Especificaciones para mezclas de materiales cementantes suplementarios 

Aisladores para aparatos tipo caperuza y vástago fabricados de porcelana por el proceso 

húmedo 

Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental colombiano. Criterios ambientales para aparatos 

sanitarios de alta eficiencia. 

Título Corrección

Decimo primera actualización. Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para 

refuerzo de concreto 

Cables y alambres con aislamiento termofijo.  

Aisladores fabricados de porcelana por proceso húmedo. Tipo aparato para interiores 

Secciones monolíticas rectangulares prefabricadas de concreto reforzado “box culvert”, para 

alcantarillados de aguas lluvias y aguas servidas

Reguladores de presión para gas natural de acción directa con dispositivos de seguridad 

incorporados 

Tuberia conduit metalica intermedia (imc) de acero 

Conductores de cobre concéntricos compuestos de miembros entorchados, para conductores 

eléctricos 

REPROCESOS

Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y 

rotulado

Cambia el código ICS  91.100.20 por el código 

91.100.23

ANULACIONES

Título Reemplazada por

Cementos. Método de ensayo para determinar la expansión del 

cemento por medio de las agujas de "le chatelier"
Sin reemplazo

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


