
productos de chocolate tales como chocolate de mesa, coberturas y 
sucedáneos de chocolates destinados para consumo humano y el transporte 
asociado a dichas actividades.  

  

3. Las actividades de inspección, vigilancia y control que ejerzan las 
autoridades sanitarias sobre procesamiento, envase, almacenamiento, 
transporte, expendio, importación, exportación y comercialización de 
chocolates y productos de chocolate tales como chocolate de mesa, 
coberturas y sucedáneos de chocolates destinados para consumo humano.  

  

TÍTULO II  

  

CONTENIDO TÉCNICO  

  

CAPÍTULO I  

  

Definiciones  

  

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la aplicación del reglamento 
técnico que se establece a través de la presente resolución, se adoptan las 
siguientes definiciones:  

  

Cacao en grano: Semilla proveniente del fruto del árbol Theobroma cacao, 
limpio y seco.  

  

Cacao en pasta, masa o licor de cacao: Producto obtenido del cacao sin 
cáscara ni germen, que se obtiene de vainas de cacao de calidad 
comerciable, que ha sido limpiado y liberado de la cáscara del modo 
técnicamente más completo posible, sin quitar ni añadir ninguno de sus 
elementos constituyentes, el cual es molido finamente y su contenido de 
agua residual es bajo.  

  

Cacao en polvo o cocoa: Producto de la molienda de la torta de cacao.  



  

Chocolate aromatizado: Producto para consumo directo, al que se le han 
añadido aromatizantes permitidos, en cantidades que confieren al producto 
final, las características organolépticas que se declaran como propiedades 
en el nombre del producto.  

  

Chocolate compuesto: Producto para consumo directo al que se le ha 
agregado productos alimenticios, tales que no modifiquen la composición 
del chocolate.  

  

Chocolate de mesa: Masa o pasta o licor de cacao mezclado o no con una 
cantidad variable de azúcares (sacarosa, dextrosa) y otros tipos de 
edulcorantes permitidos. Dentro de los chocolates de mesa se encuentran el 
chocolate para mesa semiamargo, chocolate para mesa amargo o sin 
azúcar, chocolate para mesa con azúcar, los cuales varían en el extracto 
seco de cacao, manteca de cacao, extracto seco magro de cacao y otros 
edulcorantes permitidos.  

  

Chocolate de mesa con leche: Chocolate de mesa al que se le adiciona 
leche en polvo entera, semidescremada o descremada. El chocolate de 
mesa con leche puede ser con o sin azúcar.  

  

Chocolate para consumo directo: Producto obtenido por la mezcla, en 
proporciones variables, de subproductos del cacao con o sin la adición de 
azúcar, y de otros productos alimenticios.  

  

Chocolate relleno: Producto para consumo directo cuyo centro está 
claramente definido, a través de su composición, con respecto del 
revestimiento externo. Esta denominación no se aplicará a productos cuyo 
interior esté constituido de dulces de harina, productos de repostería o 
bizcochos.  

  

Coberturas: Son las obtenidas de chocolate, sucedáneos del chocolate, 
chocolate compuesto o chocolate aromatizado que se utilizan generalmente 
para recubrir otros productos o hacer productos de chocolates o productos 
de sucedáneos para consumo directo.  

  



Manteca de cacao: Grasa obtenida del cacao en grano.  

  

Subproductos del cacao: Productos obtenidos a partir del cacao, como 
licor de cacao; manteca de cacao y cocoa o cacao en polvo.  

  

Sucedáneos de chocolate para consumo directo: Productos obtenidos 
por la sustitución de la manteca de cacao por otras grasas vegetales en 
proporciones variables con la adición de otros productos alimenticios, 
preparados bajo moldeados especiales.  

  

Torta de cacao: Producto obtenido a partir de la masa o pasta o licor de 
cacao, al cual se le elimina completa o parcialmente la manteca de cacao.  

  

CAPÍTULO II  

  

Condiciones básicas de higiene de los establecimientos  

  

Artículo 4°. Condiciones básicas de higiene. Las actividades de 
procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, expendio y 
comercialización de chocolate y productos de chocolate como chocolate de 
mesa, coberturas y sucedáneos de chocolate para consumo directo, se 
ceñirán a los principios de las Buenas Prácticas de Manufactura –BPM– 
estipuladas en el Título II del Decreto 3075 de 1997 o las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan, con excepción del Capítulo VIII.  

  

Parágrafo. Los establecimientos de procesamientos de chocolate y 
productos de chocolate como chocolate de mesa, coberturas y sucedáneos 
de chocolate dispondrán de un laboratorio para análisis microbiológicos y 
fisicoquímicos, dotado con los elementos suficientes para comprobar las 
calidades y características de las materias primas, productos elaborados y 
en proceso de elaboración. Este servicio de análisis puede ser contratado 
con un laboratorio externo de control de calidad de alimentos.  

  

CAPÍTULO III  
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Requisitos generales  

  

Artículo 5°. Clasificación. El chocolate, productos de chocolate y coberturas 
de chocolate se clasifican:  

  

1. El chocolate de mesa se clasifica:  

  

a) Con azúcar.  

  

b) Semiamargo.  

  

c) Amargo o sin azúcar.  

  

2. Los chocolates para consumo directo o sus sucedáneos incluyendo los 
productos dietéticos, se clasifican en:  

  

a) Amargo.  

  

b) Semiamargo.  

  

c) Dulce.  

  

d) Con leche.  

  

e) Con alto contenido de leche.  

  



f) Con leche descremada.  

  

g) Blanco.  

  

h) Compuesto.  

  

i) Relleno.  

  

j) Aromatizado.  

  

Artículo 6°. Materia prima. En la elaboración de chocolate y productos de 
chocolate para consumo humano se debe cumplir con los requisitos de las 
materias primas que a continuación se señalan:  

  

1. El cacao empleado como materia prima en la elaboración del chocolate y 
productos de chocolate debe estar sano, libre de infestación, estar libre de 
impurezas y materias extrañas y no debe presentar malos olores ni residuos 
de contaminantes.  

  

2. El cacao en pasta, masa o licor de cacao empleado en la fabricación de 
chocolate y productos de chocolate debe cumplir con los siguientes 
requisitos:  

  

2.1. Cáscara de cacao y germen: 5% m/m como máximo, referido al 
extracto seco magro, o 4.5% como máximo, referido al libre de álcalis (para 
la cáscara de cacao solamente).  

  

2.2. Manteca de cacao: 47% m/m.  

  

Artículo 7°. Requisitos generales del chocolate de mesa. El chocolate de 
mesa debe cumplir con las siguientes condiciones generales:  



  

1. Para el chocolate de mesa con leche se debe adicionar un contenido 
mínimo del 4% de leche en polvo entera, semidescremada o descremada.  

  

2. El chocolate de mesa no debe contener metales pesados en cantidades 
mayores a las indicadas en la Tabla 1 que se señala a continuación:  

  

TABLA 1  

  

Límites máximos de metales pesados y contaminantes para el 
chocolate de mesa  

Contaminante  Límite máximo  
Plomo (Pb)  2 mg / kg  
Aflatoxinas  20 mg / kg  

  

Artículo 8°. Requisitos generales del chocolate y sucedáneos para consumo 
directo. El chocolate y sucedáneos para consumo directo debe cumplir con 
las siguientes condiciones generales:  

  

1. El chocolate compuesto o sus sucedáneos compuestos deben tener 
mínimo 60% (m/m) de chocolate o de cobertura de sucedáneos, cuando los 
agregados son visibles y separados; y 70%, cuando son prácticamente 
imperceptibles.  

  

2. Chocolate es la mezcla homogénea obtenida a partir de pasta de cacao 
y/o cacao con azúcares, adicionada o no con manteca de cacao, leche, miel, 
granos molidos, extractos de malta y/o aditivos permitidos. Debe contener 
como mínimo 35% de sólidos totales de cacao, 18% de manteca de cacao, 
14% de sólidos de cacao desgrasados y como máximo 55% de azúcares. No 
debe contener colorantes.  

  

3. El chocolate para consumo directo o sus sucedáneos rellenos deben tener 
mínimo 25% de chocolate o del sucedáneo respectivo en el revestimiento.  

  



4. Chocolate sucedáneo es el producto en el que la manteca de cacao ha 
sido reemplazada parcial o totalmente por materias grasas de origen 
vegetal, debiendo poseer los demás ingredientes del chocolate. Debe 
contener como mínimo un 4% de sólidos no grasos de cacao y su humedad 
no puede ser superior al 3%.  

  

5. En el chocolate para consumo directo se permite hasta un 5% de grasa 
vegetal, como sustituta del contenido de manteca de cacao usada en el 
producto y se debe declarar en el rótulo. Se pueden utilizar en chocolate y 
sucedáneos para consumo directo, las siguientes grasas vegetales, 
obtenidas de las plantas que se mencionan a continuación, denominación 
usual de las grasas vegetales:  

  

5.1. Illipe, sebo de Borneo o Tengkawang Denominación científica Shorea 
spp.  

  

5.2. Aceite de Palma denominación científica Elaeis guineensis, Elaeis 
olifera.  

  

5.3. Sal denominación científica Shorea robusta.  

  

5.4. Shea denominación científica Butyrospermum parkii.  

  

5.5. Kokum denominación científica gurgi Garcinia indica.  

  

5.6. Hueso de mango denominación científica Mangifera indica. 

  

5.7. Aceite de coco, solo cuando este sea utilizado en la fabricación de 
helados de chocolate y otros productos congelados similares.  

  

6. El chocolate sucedáneo con leche debe contener un mínimo de 0,5% de 
sólidos de leche desgrasados. En la rotulación de estos productos se 


