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NUEVAS
Titulo

Nro.

Norma

1

NTC 6461

Práctica estándar para la determinación de la actividad acuosa (AW) en la flor de cannabis

2

NTC 6497

Buenas Prácticas Porcinas (BPP)

3

NTC 6407

Tecnología de la información. Implementación y operación del cableado en los predios del cliente. Planificación e
instalación

4

NTC 6514

Productos de tabaco calentado sin combustión y dispositivos eléctricos de calentamiento de tabaco sin combustión

5

NTC-IEC 62196-3

Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos eléctricos.
Parte 3: compatibilidad dimensional y requisitos de intercambiabilidad para acopladores de vehículo de espigas y
alvéolos en corriente continua y corriente alterna/continua.

6

NTC-IEC 62196-2

Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos eléctricos.
Parte 2: compatibilidad dimensional y requisitos de intercambiabilidad para los accesorios de espigas y alvéolos en
corriente alterna.

7

NTC-IEC 62196-1

Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos eléctricos
Parte 1: requisitos generales

8

NTC-EN 12875-5

Resistencia mecánica de vajilla al lavado. Parte 5: Ensayo rápido para artículos de cerámica de hostelería

9

NTC-EN 12875-2

Resistencia mecánica de los artículos al lavavajillas. Parte 2: Inspección de artículos no metálicos

10

NTC-EN 12875-4

Resistencia de los artículos al lavavajillas mecánico. Parte 4: Ensayo rápido para artículos cerámicos domésticos.

11

NTC-ISO 37301

Sistemas de gestión del compliance. Requisitos con orientación para su uso.

12

GTC 332

Guía para el ensayo petrográfico de piedra dimensionada

13

NTC 6545

Método de ensayo estándar para determinar la resistencia a la compresión de la piedra dimensionada

14

NTC 6544

Determinación de la energía de ruptura de piedra natural.

15

NTC-IEC 62471

Nro.

Norma

Actualización

1

NTC 112

Sexta Actualización

2

NTC 5163

Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan lámparas

ACTUALIZACIÓN
Título
Cementos. Mezcla mecánica de pastas y morteros de cemento hidráulico de consistencia
plástica

Segunda Actualización Terminología relacionada con cal y caliza (según lo utilizado por la industria)
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3

NTC 5042

Primera Actualización

NUEVAS que emplean gases combustibles para la producción de agua caliente.
Artefactos domésticos
Calentadores de agua por acumulación

4

NTC 238

Primera Actualización

Pavimentos. Método de ensayo para el análisis por tamizado del llenante mineral para mezclas
asfálticas para pavimentos

5

NTC 5784

Segunda Actualización Cementos. Método de ensayo para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico

6

NTC 4916

Segunda Actualización Especificaciones para la cal de uso con puzolanas

7

NTC 4450-1

Primera Actualización

Tuberías termoplásticas para la conducción de fluidos. Diámetros exteriores nominales y
presiones nominales. Parte 1: serie métrica

8

NTC 4321-3

Primera actualización

Ingeniería civil y arquitectura. Baldosas cerámicas. Parte 3: Método de ensayo para determinar
la absorción de agua, porosidad aparente, densidad relativa aparente y densidad aparente.

REPROCESOS
Nro.

Norma

Título

Corrección

1

GTC 324

Guía de principios y marco para la economía colaborativa

Se ajusta en el prólogo el comité encargado de
desarrollar el documento, por el comité 198
Políticas para el consumidor-COPOLCO

Bebidas alcohólicas. Ginebra y ginebra compuesta o gin

Se retira de la tabla 1 el requisito de metanol
de la sexta fila, el cual ya está en la cuarta fila
correspondente al metanol que se exije a las
bebidas alcohólicas.

2

NTC 300

ANULACIONES
Nro.

Norma

1

GTC-ISO 15489-2

2

GTC-ISO 19600

Título

Reemplazada por

Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 2. Guía
Sistema de gestión de cumplimiento. Durectrices

NTC-ISO 37301

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

