NORMAS RATIFICADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO 2022-02-16
Editadas - 2022-02-16
NUEVAS
Titulo

Nro.

Norma

1

NTC-ISO 21709

Biotecnología. Biobancos. Requisitos de proceso y calidad para establecer, mantener y caracterizar líneas celulares de
mamíferos

2

NTC-ISO 51539

Guía para el uso de indicadores sensibles a la radiación

3

NTC-ISO 4037-4

4

NTC-ISO 11139

5

NTC-ISO 22367

Laboratorios clinicos. Reducción del error a través de la gestión del riesgo y la mejora continua

6

NTC-ISO 22310

Información y documentación. Directrices para los redactores de normas para establecer (definir) requisitos de la gestión
de registros.

7

GTC 345

Frutas frescas. Buenas prácticas para el manejo de productos fitosanitarios en el cultivo de aguacate variedad Hass.

8

NTC 6526

Terminología relacionada con combustibles líquidos, alcoholes carburantes y biodiésel

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 4: Calibración de dosímetros de área y
personales en campos de radiación de referencia X de baja energía
Esterilización de productos para la salud. Vocabulario. Términos utilizados en esterilización y equipos relacionados y
normas de proceso

ACTUALIZACIÓN
Nro.

Norma

Título

Actualización

Plásticos. Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso
Quinta Actualización
en sistemas de alcantarillado
Máquinas eléctricas rotatorias. Sistemas de aislamiento eléctrico libres de descargas parciales
Segunda Actualización (tipo I) utilizados en máquinas eléctricas rotatorias alimentadas con convertidores de tensión.
Ensayos de calificación y de control de calidad

1

NTC 3870

2

NTC 5606

3

NTC 421

Tercera Actualización Alimento para animales. Empaque y rotulado

4

NTC 4648

Segunda Actualización Alimentos para animales. Determinación de ceniza cruda

5

NTC 5882

Primera Actualización Oleina del aceite de palma con mayor contenido de ácido oleico. Requisitos

6

NTC 250

Séptima Actualización Grasas y aceites comestibles vegetales y animales. Margarina industrial

7

NTC-ISO-TS 22002-1

8

NTC 3932

Primera Actualización

9

NTC 5565

Primera Actualización Registrador análogo y digital instantáneo (Tacógrafo)

10

NTC 397

Séptima Actualización

Primera Actualización Programas prerrequisitos sobre inocuidad de los alimentos. Parte 1: Fabricación de alimentos
Análisis sensorial. Identificación y selección de descriptores para establecer un perfil sensorial
por una aproximación multidimensional

Cementos. Método de ensayo para determinar la expansión potencial de morteros de cemento
portland expuestos a la acción de sulfatos

REPROCESOS
Nro.

Norma

Título

1

NTC-ISO 14067

Gases de efecto invernadero. huella de carbono de productos.
Requisitos y directrices para cuantificación y comunicación

Corrección
Se debe eliminar la mención de "primera
actualización" en portada y prólogo

Para mayor información, por favor dirigirse al e-mail: jchitiva@icontec.org o al teléfono 601 580 64 19 Ext. 1460 en Bogotá
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NUEVAS
REAPROBACIONES
Nro.

Norma

1

NTC-ISO-TS 22002-3

Nro.

Norma

1

END 062

Título
Programas prerrequisitos sobre inocuidad de los alimentos. parte 2: Actividades agrícolas y pecuarias.

ANULACIONES
Título
Compra-Venta de vivienda de interés social (VIS)

Reemplazada por
NTC 6162

2

END 4037-4

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 4: Calibración
de dosímetros de área y personales en campos de radiación de
referencia X de baja energía

3

END 11139

Esterilización de productos para la salud. Vocabulario. Términos
utilizados en esterilización y equipos relacionados y normas de proceso

NTC-ISO 11139

4

GTC 264

Laboratorios clinicos. Reducción del error a través de la gestión del
riesgo y la mejora continua

NTC-ISO 22367

5

NTC 5430

Esterilización de productos para el cuidado de la salud. Vocabulario

NTC-ISO 11139

NTC-ISO 4037-4

Para mayor información, por favor dirigirse al e-mail: jchitiva@icontec.org o al teléfono 601 580 64 19 Ext. 1460 en Bogotá

