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 »Este documento es aplicable a los usuarios de los Centros 
de Información de ICONTEC, igualmente aplica para los 
funcionarios de ICONTEC, quienes ahora podrán consultar 
las colecciones del CDI en línea.

Para consultar las colecciones tenga en cuenta los siguiente: 
 »Si es usuario interno siga los mismos pasos ingresando por 
NuestraNet).
 »Si es usuario de la Sala de Consulta siga los pasos dados a 
continuación.
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 »Este instructivo establece las actividades para la solicitud 
y consulta de la colección a través de e-collection CDI.OBJETO1
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1PASO

• 3 •

Para realizar una consulta de las colecciones existentes en los Centros de 
Información, puede ingresar a la e-collection CDI, realizando los siguientes pasos:

 »Por favor ingrese por el icono de Google Chrome; al ingresar aparece la siguiente pantalla



2PASO

• 4 •

Por favor diligencie los siguientes campos:
 »Empresa: ICONTEC
 »Según corresponda. Usuario: Universitario / empresa / independiente / colegio
 »Según corresponda. Contraseña:  Universitario / empresa / independiente / colegio 
 »Luego de clic en entrar.

Para los funcionarios de ICONTEC se les informará el usuario y la clave.
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 »Para la búsqueda de normas 
técnicas colombianas debe 
seleccionar “ICONTEC”, para la 
búsqueda de normas ISO debe 
seleccionar “ISO”
 »Puede realizar la consulta a 
través de las siguientes opciones: 
Número, palabra, Comité, ICS, 
equivalencia (documentos 
referencia internacional o 
extranjero), publicación (periodo 
de tiempo) o estado. 
 »Seguido por favor de clic en el 
botón buscar o enter.
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 »A continuación un ejemplo de búsqueda con la norma NTC 1486.
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 »El sistema trae una pantalla con la información sobre la búsqueda, una vez confirmado el 
título, el código y el estado de la norma que le interesa conocer, debe dar doble clic.



6PASO
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 »A continuación, se abre una nueva pantalla 
que traerá la información bibliográfica 
del documento, al final de la pantalla se 
encuentra el botón denominado “visualizar 
esta norma”, el cual debe seleccionar.
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 »Una vez activado el botón “visualizar norma”, se 
activa una nueva ventana que le permite leer la 
totalidad del documento normativo. En ningún 
caso, el documento podrá ser descargado o 
guardado. 



Síguenos en:

www.icontec.org
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Para mayor información de nuestros servicios contáctenos 
a nuestras líneas de atención al cliente 018000 94 9000

En Bogotá D.C. (1) 607 88 88
Escríbenos a: cliente@icontec.org

https://www.facebook.com/ICONTEC.internacional
https://twitter.com/ICONTEC
https://www.linkedin.com/company-beta/1298608/?pathWildcard=1298608
https://www.youtube.com/user/ICONTECinternacional?blend=20&ob=5
https://www.icontec.org

