NORMAS RATIFICADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO 2019-05-22
Editadas - 2019-05-29
NUEVAS
Titulo

Nro.

Norma

1

GTC-ISO-IEC 98-3

2

GTC 301

Buenas prácticas para la elaboración y manipulación de los alimentos congelados rápidamente.

3

NTC 6328

Verificación inicial y posterior de transformadores para instrumentos de medida

4

NTC-ISO 14066

5

NTC 6327

Determinación del contenido de fibra dietaria total en los alimentos.método enzimático – Gravimétrico (amortiguador
Mes-Tris)

6

NTC 6326

Requisitos para tuberías de polietileno corrugado de 3 a 24 pulgadas y accesorios

7

NTC 6323

Cableado genérico de telecomunicaciones para las instalaciones del cliente

8

NTC 6324

Cableado genérico de telecomunicaciones para edificaciones comerciales

9

GTC 300

Programación de medidores de energía eléctrica multifunción

10

NTC 4451

Tubos termoplásticos. Retracción longitudinal. Métodos de ensayo y parámetros

11

GTC-ISO 16128-1

Directrices sobre las definiciones y los criterios técnicos para ingredientes y productos cosméticos naturales y
orgánicos. Parte 1: definiciones para ingredientes

12

GTC-ISO 16128-2

Cosméticos - Directrices sobre las definiciones y los criterios técnicos para ingredientes cosméticos naturales y
orgánicos. Parte 2: criterios para los ingredientes y productos

13

NTC-ISO-TS 14027

Etiquetas y declaraciones ambientales - Desarrollo de reglas de categoría de producto

14

NTC-ISO 14034

15

NTC-ISO 14055-1

Directrices para el establecimiento de buenas prácticas para combatir la degradación de la tierra y la desertificación

16

NTC - ISO 21001

Sistemas de Gestion para Organizaciones de Educacion (SGOE). Con guia para uso

17

NTC-ISO 14026

Etiquetas y declaraciones ambientales - Principios, requisitos y directrices para la comunicación de información sobre
huellas

18

NTC-ISO-TS 14072

Nro.

Norma

1

NTC 3937

Tercera Actualización Cementos. arena normalizada para ensayos de cemento hidráulico

2

NTC 4088

Segunda Actualización

Cementos. Método para determinar el tiempo de fraguado de morteros de cemento hidráulico
mediante el aparato vicat modificado

3

NTC 1304

Séptima Actualización

Criterios de clasificación de llantas neumáticas de vehiculos terrestres a motor y sus remolques.
Designación y rotulado

Incertidumbre de la medición. Parte 3. Guía para la expresión de la incertidumbre en la medición (GUM: 1995)

Gases de efecto invernadero — Requisitos de competencia para los equipos de validación y de verificación de gases de
efecto invernadero

Gestión ambiental. Verificación de Tecnologías Ambientales (ETV)

Gestión ambiental. Evaluación del ciclo de vida. Requisitos y directrices para la evaluación del ciclo de vida
organizacional

ACTUALIZACIÓN
Actualización

Título
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4

NTC 2607

Primera Actualización

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

5

NTC 5649

Primera Actualización

Mediciones básicas del cuerpo humano para diseño tecnológico. Parte 1: definición de las
mediciones corporales y marcas de referencia

6

NTC 770-3

Sexta Actualización

7

NTC 3716

Segunda Actualización Alimentos para animales. Soya integral

8

NTC 5830

Primera Actualización Requisitos para el análisis de peligros y puntos de control crítico APPCC (HACCP).

9

NTC-ISO 14024

Primera Actualización

Etiquetas y declaraciones ambientales - Etiquetado ambiental Tipo I - Principios y
procedimientos

10

NTC 890

Segunda Actualización

Concretos. Determinación del tiempo de fraguado de mezclas de concreto por medio de su
resistencia a la penetración.

11

NTC 819

Quinta Actualización

Electrotecnia. Transformadores trifásicos autorrefrigerados y sumergidos en líquido. Corriente
sin carga, eficiencia y tensión de cortocircuito

12

NTC 818

Quinta Actualización

Electrotecnia. Transformadores monofásicos autorrefrigerados y sumergidos en líquido.
Corriente sin carga, eficiencia y tensión de cortocircuito

13

NTC 3708

Primera Actualización

Concretos. Uso de refrentado no adherido para la determinación de la resistencia a la
compresión de cilindros de concreto endurecido

14

GTC-ISO-TR 14049

Primera Actualización

Gestión ambiental. Evaluación del ciclo de vida. Ejemplos de aplicación de la ISO 14041 para la
definición del objetivo y el alcance y para el análisis del inventario

15

NTC-ISO 14021

Segunda Actualización

Etiquetas y declaraciones ambientales - Afirmaciones ambientales autodeclaradas (etiquetado
ambiental tipo II)

Nro.

Norma

1

END 0065

2

NTC 611:2018
(Sexta actualización)

Azúcar blanco

la nota de las Tablas 2 y 3 para el significado
de m y M

3

NTC 2085:2018
(Cuarta actualización)

Azúcar blanco especial

la nota de las Tablas 2 y 3 para el significado
de m y M

4

NTC 778:2018
(Sexta actualización)

Azúcar refinado.

la nota de las Tablas 2 y 3 para el significado
de m y M

Nro.

Norma

Alimentos para animales. Torta de palmiste.

REPROCESOS
Título
Biodegradabilidad de ingredientes tensioactivos de detergentes y de
otros productos de limpieza. especificaciones

Corrección
CAMBIOS EN GENERAL

ANULACIONES
Título

Reemplazada por

1

NTC 4869

Alimentos refrigerados y congelados. Almacenamiento, transporte,
distribucion, exhibicion y venta.

2

NTC 668

Alimentos y materias primas. Determinacion de los contenidos de grasa
y fibra cruda.

NTC 6327

3

NTC 4451-1

tuberia termoplastica. Reversion longitudional. Parte 1 metodos de
ensayo.

NTC 4451

4

NTC 4451-2

Tubería termoplástica. Reversión longitudinal. Parte 2 determinación de
parámetros

NTC 4451

5

GTC 51

Guia para la expresión de la incertidumbre en las mediciones

GTC 301

GTC-ISO-IEC 98-3
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