
Nro. Norma

1 NTC-ISO 8362-1

2 NTC-ISO 8362-2

3 NTC-ISO 7886-1

4 NTC-ISO 7886-3

5 NTC-ISO 4037-1

6 NTC-ISO 4037-2

7 NTC-ISO 4037-3

8 NTC-ISO 17664

9 NTC-ISO 14937

10 NTC-ISO 21973

11 NTC-ISO-TS 20416

12 NTC-ISO 20417

13 NTC-ISO-TS 24971

14 NTC-ISO 16054

15 NTC-ISO 17200

16 NTC-ISO 6639-4

17 NTC-ISO 2171

Biotecnología. Requisitos generales para el transporte de células para uso terapéutico

Dispositivos médicos. Vigilancia posterior a la comercialización para los fabricantes

Dispositivos médicos. Información que debe suministrar el fabricante

Dispositivos médicos. Guía para la aplicación de la NTC-ISO 14971

Implantes quirúrgicos. Conjuntos de datos mínimos para implantes quirúrgicos. 

Nanotecnología. Nanopartículas en forma de polvo. Características y mediciones

Cereales y leguminosas. Determinación de infestación oculta de insectos. Parte 4: Métodos rápidos 

Cereales, legumbres y subproductos. Determinación del rendimiento de cenizas por incineración

Esterilización de productos para el cuidado de la salud. Requisitos generales para la caracterización de un agente 

esterilizante y para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización para dispositivos 

médicos
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Recipientes para productos inyectables y accesorios. Parte 1: Viales de inyección hechos de tubo de vidrio

Recipientes para productos inyectables y accesorios. Parte 2: Cierres para viales de inyección

Jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso. Parte 1: Jeringas para utilización manual

Jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso. Parte 3: Jeringas autobloqueantes para inmunización con dosis fija

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 1: Características de la radiación y métodos de 

producción

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 2: La dosimetría para la protección contra la 

radiación sobre los rangos de energía de 8 kev a 1,3 mev y 4 mev a 9 mev

Protección Radiológica. Radiación de referencia x y gamma para calibrar dosímetros y medidores de dosis unitarias y 

para determinar su respuesta en función de la energía de los fotones. Parte 3: Calibración del área y dosímetros 

personales y medición de su respuesta en función de la energía y el ángulo de incidencia

Procesamiento de productos para el cuidado de la salud. Información que debe proporcionar el fabricante del dispositivo 

médico para su procesamiento

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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18 NTC 6548

19 GTC 357

20 GTC 358

21 GTC 359

22 NTC-IEC 60603-7-7

23 NTC-ISO 1798

24 NTC-ISO 25649-1

25 NTC-ISO 20924

26 GTC 329

27 NTC 6566

28 NTC 6567

29 NTC 1457-7

30 NTC-ISO 14080

Nro. Norma Actualización

1 NTC 3205 Primera Actualización

2 NTC 4585-1 Segunda Actualización

3 NTC 673 Cuarta Actualización

4 NTC 6396 Primera Actualización

5 NTC 4011 Octava Actualización

6 NTC 4515 Primera Actualización

Gestión de gases de efecto invernadero y actividades relacionadas. Marco de referencia y principios de las metodologías 

para acciones climáticas

Método de ensayo para la evaluación del grado de oxidación en superficies de acero pintadas 

Cementos. Evaluación de laboratorios de ensayos para cemento hidráulico

Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro-zinc 

(galvannealed) mediante procesos de inmersión en caliente

Método de ensayo de deformación de material metálico en láminas por punzón de esfera

Concretos. Método de ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de 

concreto

Conectores para equipo electrónico. Parte 7-7: Especificación detallada para conectores de 8 vías libres (macho) y fijos 

(hembra) apantallados, para transmisión de datos con frecuencias de hasta 600 MHz

Materiales poliméricos celulares flexibles. Determinación de la resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura

Artículos de ocio flotantes para uso sobre el agua y dentro del agua. Clasificación, materiales, requisitos generales y 

métodos de ensayo

Internet de las Cosas (IoT). Vocabulario

Directrices para la instalación del sistema de construcción en seco

Especificación para la resistencia ante el impacto con caída de esfera del vidriado arquitectónico laminado plano

Método de ensayo de caída de esfera para la resistencia del vidriado arquitectónico laminado plano ante el impacto

ACTUALIZACIÓN

Título

Codificación de productos fabricados en material plástico. identificación de la resina

Sistemas de tuberías plásticas para suministro de agua, y para drenaje y alcantarillado bajo 

presión – polietileno (PE). Parte 1: General.

Guía estándar para la validación basada en el riesgo de métodos analíticos para aplicaciones PAT 

Práctica estándar para la aplicación de un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC) para 

productos a base de cannabis

Guía estándar para especificación diseño y verificación de sistemas y equipos de fabricación farmacéutica y 

biofarmacéutica 

Guía estándar para la aplicación de la verificación continua del proceso a la fabricación farmacéutica y biofarmacéutica 

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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7 NTC 3883 Segunda Actualización

8 GTC 157 Primera Actualización

9 NTC 6279 Primera Actualización

10 NTC 1629 Segunda Actualización

11 NTC 5830 Segunda Actualización

12 NTC 1376 Segunda Actualización

13 NTC 6256 Primera Actualización

14 GTC 286 Primera Actualización

15 NTC 4815 Segunda Actualización

16 NTC 6065 Primera Actualización

17 NTC 2797 Primera Actualización

18 NTC 2618 Segunda Actualización

19 NTC-IEC 61000-4-30 Primera Actualización

20 NTC 5913 Primera Actualización

21 NTC 892 Primera Actualización

22 NTC-ISO 14067 Primera Actualización

Nro. Norma

1 NTC 4410-4

2 NTC 774

3 NTC 5599

Gases de efecto invernadero. Huella de carbono de productos. Requisitos y directrices para 

cuantificación y comunicación

Metodo de ensayo para la preparación de paneles de acero laminados en frío para ensayar 

pintura, barniz, recubrimientos de conversión y productos de recubrimiento relacionados 

Aparatos electrodomésticos y similares. Lavadoras eléctricas de ropa. Métodos de prueba para 

el consumo de energía, el consumo de agua y la capacidad volumétrica

Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 4-30: Técnicas de ensayo y de medida. Métodos 

de medida de la calidad de potencia

Tornillos y tuercas de acero recubiertos con cinc para construcción de líneas aéreas

Electrotecnia. Selección de fusibles para transformadores de distribución tipo poste y tipo 

pedestal

Conductores de aluminio cableado concéntrico reforzados con aleación de aluminio (ACAR, 

1350/6201)

Unidades de cadenas de aisladores compuestos para líneas aéreas con tensión nominal mayor 

de 1000 V. Características dimensionales y eléctricas

Cereales y leguminosas. Determinación de la infestación oculta de 

insectos. Parte 4. Métodos rápidos
NTC-ISO 6639-4:2021

Cereales y leguminosas. Determinación de la infestación oculta de 

insectos
Serie NTC- ISO 6639

Materiales poliméricos celulares flexibles. Determinación de la 

resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura
NTC ISO 1798

Título Reemplazada por

ANULACIONES

Análisis sensorial. Metodología. Prueba dúo-trio

Guía de trazabilidad para la comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura

Industria alimentaria. Gelatina. Mezcla lista para preparar y postre listo para consumo

Industria alimentaria. Gelatina pura

Requisitos para el análisis de peligros y puntos de control criticos - APPCC (HACCP).     

Alimentos para animales. Fuentes de hierro

Poder judicial. Sistema integrado de gestión. Requisitos

Poder judicial. Sistema integrado de gestión. Directrices para la implementación de la NTC 6256

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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4 NTC 2866

5 NTC 2573

6 NTC 4227

Juguetes. Flotadores e implementos de natación para niños. NTC -ISO 25649-1

Artículos de uso domestico. Chupos.
NTC -EN 14350-1 y 2

NTC-EN 14372

Maquinas de ensayo. Verificación de tensión. Compresión y flexión. NTC-ISO 7500-1

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


