
Nro. Norma

1 NTC 6469

2 NTC-ISO 9073-10

3 NTC-ISO 18184

4 NTC-ISO 13938-1

5 NTC-ISO 22612

6 NTC-ISO 811

7 NTC-ISO 22610

8 GTC-ISO 22395

9 NTC 6491

10 NTC-ISO-IEC 27701

11 NTC 6492

12 NTC 6493

13 NTC 6494

14 NTC 6470

15 NTC 6472

16 NTC 6474

17 NTC 6476

18 NTC 6477

19 NTC 6479

20 NTC 6480

21 NTC 6483

22 NTC 6484

23 NTC 6485

Acción contra minas. Monitoreo. 

Acción contra minas. Glosario Nacional de Acción Integral Contra Minas Antipersonal

Acción contra minas. Técnica de Detección Canina (TDC)

Acción contra minas. Señalización, marcación y organización de sitio de trabajo.

Acción contra minas. Disposición de artefactos explosivos (EOD)

acción contra minas. Gestión de Información.

Acción contra minas. Gestión Territorial

Acción contra minas. Asignación de Tareas para el Desminado Humanitario.

Guía para el uso de métodos de ensayo y prácticas estandarizadas para evaluar la actividad antibacteriana en los 

textiles 

Acción contra minas. Estudio No Técnico.

Acción contra minas. Despeje

Textiles. Propiedades del estallido de tejidos. Parte 1: Método hidráulico para la determinación de la resistencia al 

estallido y de la distensión al estallido

Ropa de protección contra agentes infecciosos. Método de ensayo de resistencia a la penetración microbiana seca 

Textiles. Determinación de la resistencia a la penetración del agua. Ensayo de presión hidrostática 

Paños, batas y trajes de aire limpio quirúrgicos, usados como dispositivos médicos, para pacientes, personal clínico y 

equipos. Método de ensayo para determinar la resistencia a la penetración bacteriana húmeda 

Seguridad y resiliencia. Resiliencia comunitaria. Directrices para apoyar a las personas vulnerables en una emergencia 

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

NORMAS RATIFICADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO 2020-12-16

Editadas - 2020-12-16

NUEVAS

Titulo

Acción contra minas. Liberación de Tierras 

Textiles. Métodos de ensayo para no tejidos. Parte 10: Generación de pelusas y otras partículas en estado seco. 

Textiles. Determinación de la actividad antiviral de los productos textiles 

Técnicas de seguridad. Ampliación de las NTC-ISO/IEC 27001 Y GTC-ISO/IEC 27002 para la gestión de la privacidad 

de la información. Requisitos y directrices

Guantes de protección Requisitos generales y métodos de ensayo 

Protección individual de los ojos. Especificaciones 

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
24 NTC 6501

25 GTC 324

26 NTC 6411

27 NTC-ISO-IEC 27008

28 NTC-ISO-IEC 27033-2

29 NTC-ISO-IEC 27033_1

30 NTC-ISO-IEC 27018

31 NTC 6467

32 GTC 322

33 NTC 6453

34 NTC 6423-1

35 NTC 6423-2

36 NTC 6423-3

37 NTC 6423-4

38 NTC 6423-5

39 END 157

40 GTC-ISO 10015

41 NTC-ISO 14052

42 NTC 6496

43 GTC 327

44 NTC-ISO-IEC 17029

45 NTC 6498

46 NTC 4855-2

47 NTC 3278-1

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Seguridad de la red. Parte 2: Directrices para diseño y aplicación 

de seguridad de red

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Seguridad en la red. Parte 1: Visión general y conceptos

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Código de práctica para la protección de la información de 

identificación personal (IIP) en la nube s públicas que actúan como procesadores de la IIP

Embalajes y envases para transporte de mercancias peligrosas

Luces y señalización para remolques, semirremolques y carrocerías sobre camión

Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y 

de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.

Sistemas de tuberías plásticas para suministro de agua y drenaje subterráneo y superficial, y para alcantarillado a 

presión. Poli(cloruro de vinilo) rígido (PVC-U). Parte 1: Generalidades 

Sistemas de tuberías plásticas para suministro de agua y drenaje subterráneo y superficial, y para alcantarillado a 

presión. Poli(cloruro de vinilo) rígido (PVC-U). Parte 2: Tubos

Sistema de tuberías plásticas para suministro de agua y drenaje subterráneo y superficial, y para alcantarillado a 

presión. Poli(cloruro de vinilo) rígido (PVC-U). Parte 3: Accesorios

Sistemas de tuberías plásticas para suministro de agua y drenaje subterráneo y superficial, y para alcantarillado a 

presión. Poli (cloruro de vinilo) rígido (PVC-U). Parte 4: Válvulas

Sistemas de tuberías plásticas para suministro de agua y drenaje subterráneo y superficial, y para alcantarillado a 

presión. Poli(cloruro de vinilo) rígido (PVC-U). Parte 5: Aptitud para el propósito del sistema

Organizaciones inclusivas y no discriminatorias. Requisitos

Plásticos. Determinación de la dureza. Parte 2: dureza rockwell

Principios guía y marco para la economía colaborativa 

Buenas prácticas de higiene para la prestación del servicio de domicilios de alimentos, bebidas y productos 

farmacéuticos 

Tecnología de la información. técnicas de seguridad. directrices para la evaluación de los controles de seguridad de la 

información.

Gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la competencia y el desarrollo de las personas 

Gestión ambiental. Contabilidad de costos del flujo de materiales. Directrices para la implementación práctica en la 

cadena de suministro. 

Sistema de gestión de la sostenibilidad para los establecimientos Gastronómicos, bares y similares. Requisitos.

Turismo y servicios relacionados. Directrices sobre el desarrollo de especificaciones ambientales para establecimientos 

de alojamiento 

Evaluación de la conformidad. Principios generales y requisitos para los organismos de validación y verificación 

Blindaje. Método de ensayo para la evaluación de la resistencia balística en materiales para el blindaje opaco. 

Artefactos eléctricos de cocción para uso doméstico. Parte 2. Métodos para la medición del desempeño de mesas de 

trabajo. 

Conjuntos de equipos de baja tensión. Parte 1: Reglas generales

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
48 GTC 323

49 NTC 6495

50 GTC 326

51 NTC-EN 13034

52 NTC-EN 14605

53 NTC 6471

54 NTC 6473

55 NTC 6475

56 NTC 6478

57 NTC 6481

58 NTC 6482

Nro. Norma Actualización

1 NTC 942 Tercera Actualización

2 NTC 1957 Tercera Actualización

3 NTC 479 Cuarta Actualización

4 NTC 2679 Segunda Actualización

5 NTC 224 Cuarta Actualización

6 NTC-ISO/IEC 27005 Primera Actualización

7 GTC-ISO 10018 Primera Actualización

8 NTC-ISO-IEC 17000 Primera Actualización

9 NTC 2230 Tercera Actualización

10 NTC 2243 Primera Actualización

11 NTC 4643 Tercera Actualización

ACTUALIZACIÓN

Título

Plásticos. método de ensayo para determinar las propiedades de tracción de láminas plásticas 

delgadas

Especificación geométrica de productos (GPS). indicación de la calidad o textura superficial en 

la documentación técnica de productos

Alimento para animales. fuentes de fósforo, calcio y carbonato de calcio

Guía estándar para la limpieza y la desinfección en un centro de cultivo de cannabis

Cannabis. Práctica estándar para la validación de métodos de ensayo en laboratorio y desarrollo de métodos

Exámenes para el diagnóstico del Covid-19: orientaciones generales para pruebas rápidas y con tecnología POCT

Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de desempeño para la ropa de protección química 

que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos del Tipo 6 y PB [6]) 

Ropas de protección contra productos químicos líquidos.Requisitos de desempeño para la ropa con uniones herméticas 

a los líquidos (Tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (Tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen 

protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) 

Acción contra minas. Estudio Técnico.

Acción contra minas. Técnica de Despeje Manual (TDM)

Acción contra minas. Operaciones con Técnica de Desminado Mecánico (TDEM) 

Investigación de Accidentes de desminado humanitario 

Acción contra minas. Educación en el riesgo de minas antipersonal, municiones sin explosionar y artefactos explosivos 

improvisados (ERM).

Acción Contra Minas. Acreditación de Organizaciones de Desminado Humanitario (ODH) y certificación de capacidad 

operacional

Bombillas de vapor de sodio de alta presión. Especificaciones de desempeño. 

Manejo de turbocombustible para aviación. Suministro 

Análisis sensorial. metodología. prueba "A" y "NO A"

Cementos. Método de ensayo para determinar el contenido de aire en morteros de cemento 

hidráulico 

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Gestión de riesgos para la seguridad de 

la información 

Gestión de la calidad. Orientación para el compromiso de las personas. 

Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales 

Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 

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
12 NTC 4794 Primera actualización

13 NTC 305 Séptima actualización

Nro. Norma

1 GTC-ISO 22313

2 NTC 4891

3 NTC 2148

4 NTC 2406

5 NTC 5292

Nro. Norma

1 END 9073-10:2020

2 END 125

3 END 13938-1:2020

4 END 22612:2005

5 END 811:2020

6 END 22610:2018

Ropa de protección contra agentes infecciosos. Método de ensayo de 

resistencia a la penetración microbiana seca 
NTC-ISO 22612:2020

Textiles. Determinación de la resistencia a la penetración del agua. 

Ensayo de presión hidrostática 
NTC-ISO 811:2020

NTC- ISO 18184:2020

Textiles. Propiedades del estallido de tejidos. Parte 1: Método 

hidráulico para la determinación de la resistencia al estallido y de la 

deformación al estallido 

NTC-ISO 13938-1:2020

REAPROBACIONES

Título

Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión de continuidad de negocio. Orientación sobre el uso de la NTC-ISO 22301 

ANULACIONES

Título Reemplazada por

Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable. Especificaciones de dimensionamiento, para sistemas de 

accionamiento de potencia en corriente continua y baja tensión.  

Electrotecnia. Medidores de energía reactiva. 

Materiales de fricción para frenos. método de ensayo de la deformación por compresión 

Procedimiento para el ensayo de cizallamiento en pastillas para frenos de disco y banda-zapata para freno de tambor 

ensambladas 

Análisis sensorial de bebidas que contienen alcohol etilico

Bebidas alcohólicas. Vodka

Paños, batas y trajes de aire limpio quirúrgicos, usados como 

dispositivos médicos, para pacientes, personal clínico y equipos. 

Método de ensayo para determinar la resistencia a la penetración 

bacteriana húmeda 

NTC-ISO 22610:2020

Textiles. Métodos de ensayo para no tejidos. Parte 10: Generación de 

pelusas y otras partículas en estado seco. 
NTC-ISO 9073-10:2020

Textiles. Determinación de la actividad antiviral de los productos textiles 

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


