
  

(17) Expresado como antocianina.  

  

(18) Como fósforo.  

  

(19) Como ácido para-hidroxibenzoico.  

  

(20) Nivel de utilización registrado como equivalentes de aspartamo (la 
dosis máxima registrada puede convertirse a una base de sal de aspartamo 
y acesulfame dividiéndola por 0.64). El uso combinado de la sal de 
aspartamo y acesulfame con aspartamo o acesulfame potásico individual no 
debe ser superior a las dosis máximas individuales para aspartamo o 
acesulfame potásico (la dosis máxima de uso registrada puede convertirse a 
equivalentes de acesulfame potásico dividiéndola por 0.68).  

  

(21) Como ácido.  

  

Artículo 12. Límites máximos de plaguicidas en los chocolates de mesa y 
chocolate y sucedáneos. Los chocolates y productos de chocolate deben 
cumplir con los niveles máximos de plaguicidas establecidos en la 
Resolución 2906 de 2007, o en las normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  

  

CAPÍTULO V  

  

Prohibiciones  

  

Artículo 13. Prohibiciones. En la elaboración del chocolate y productos de 
chocolate se prohíben las prácticas que a continuación se señalan:  

  

Chocolate de mesa  



  

1. La cascarilla de cacao no se debe adicionar en la fabricación de chocolate 
de mesa en ninguno de sus tipos.  

  

2. Al producto no se le debe adicionar sustancias inertes, dextrinas, 
conservantes o materias extrañas, al igual que la adición de almidones o 
harinas de cualquier tipo de cereales o pseudocereales.  

  

3. No se permite la adición de otra grasa diferente a la manteca de cacao a 
excepción de la aportada por la leche.  

  

Chocolate de consumo directo  

  

1. El chocolate para consumo directo o sus sucedáneos no deben contener 
sustancias o materias extrañas a su composición normal.  

  

2. Todo material que tenga contacto con las materias primas y chocolates, o 
productos de chocolate, en cualquier momento de su elaboración, 
distribución y consumo, no debe alterar las características de composición ni 
los caracteres organolépticos de los productos.  

  

3. En los productos de cacao, cacao en grano, pasta de cacao, tortas de 
cacao y cacao en polvo, no se permite:  

  

3.1. Adicionar cascarillas, sustancias inertes, así como aditivos no 
autorizados.  

  

3.2. Utilizar cacao en mal estado de conservación o atacado por parásitos, 
rancio o con sustancias nocivas.  

  



3.3. Emplear en la elaboración de chocolate y coberturas de consumo 
directo: cascarillas de cacao, o finos de cacao, dextrina, sustancias inertes y 
otros productos similares no autorizados.  

  

3.4. Añadir: Harinas, almidones y féculas.  

  

3.5. La presencia o utilización en el cacao y chocolate de: Sustancias que 
por su naturaleza, cantidad o calidad, sean nocivas.  

  

3.6. En el producto terminado impurezas extrañas a las materias primas 
empleadas, o cuerpos extraños.  

  

CAPÍTULO VI  

  

Envase y rotulado  

  

Artículo 14. Envase. Los envases utilizados para los productos objeto del 
presente reglamento técnico, deben cumplir con los requisitos que para tal 
efecto establezca el Ministerio de la Protección Social. Se aplicarán las 
siguientes disposiciones específicas:  

  

1. Se deben envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y 
resistentes, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren las 
características físicas, químicas y sensoriales hasta el consumo final.  

  

2. Debe ofrecerse en envases de primer uso y de material adecuado que 
permita un cierre seguro y protección apropiada durante el 
almacenamiento.  

  

Artículo 15. Rotulado. Los rótulos o etiquetas de los productos objeto de 
este reglamento técnico deben cumplir con los requisitos establecidos en la 
Resolución 5109 del 2005 expedida por el Ministerio de la Protección Social 
o, las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.  



  

Además, se ajustará a las siguientes especificaciones:  

  

1. Indicar en el rótulo el tipo de chocolate, según lo previsto en los artículos 
5°, 7°, y 10 del presente reglamento técnico.  

  

2. El chocolate para consumo directo, se designará con uno de los 
siguientes términos; “Chocolate”, “Chocolatina” o “Chocolatín”.  

  

3. Los sucedáneos de chocolate para consumo directo y coberturas de 
sucedáneos no podrán declararse como “Chocolate”, “Chocolatina” o 
“Chocolatín” y se designarán con un nombre de fantasía o el nombre del 
producto, frase “Chocolate sucedáneo” o “sabor a chocolate”.  

  

4. El Chocolate compuesto para consumo directo se designará así: con uno 
de los términos establecidos en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) 
del numeral 2 del artículo 5º del presente reglamento técnico y el 
ingrediente agregado.  

  

5. Los chocolates rellenos deben designarse con la expresión “Chocolate, 
chocolatina o chocolatín relleno de…” o “Chocolate, chocolatina o chocolatín 
relleno con...”, “Chocolate, chocolatina o chocolatín con relleno de...”.  

  

6. Todos los chocolates para consumo directo que sean aromatizados deben 
designarse con el nombre del aroma que lo caracteriza, por ejemplo: 
“Chocolate con sabor a mantequilla” o “Chocolatín con maní y sabor a 
caramelo”, Chocolate relleno de crema con sabor a limón.  

  

7. Las coberturas deben designarse con la expresión de “Cobertura” 
pudiendo ser de chocolate o de sabor a chocolate o sucedáneos del 
chocolate y puede ser compuesto o aromatizado.  

  

8. La cobertura de chocolate se designará con el término “Cobertura de 
chocolate”.  



  

9. Cuando el chocolate sea blanco se incluirá este término, por ejemplo: 
Chocolatina blanca rellena con mora, cobertura blanca con nueces.  

  

10. Los productos recubiertos con chocolates o de sabor a chocolate se 
denominarán con el nombre del producto y el término “recubierto con....” o 
“con cobertura”.  

  

11. En los chocolates o sucedáneos compuestos la adición de alcoholes y 
licores, debe ser mínimo del 1% (m/m), para poderlos indicar en el rótulo.  

  

12. En los chocolates o sucedáneos compuestos la adición de café debe ser 
mínimo del 1% (m/m) de extracto de café, para efectos de la declaración en 
el rótulo.  

  

CAPÍTULO VII  

  

Requisitos para la importación de chocolate y productos de 
chocolate  

  

Artículo 16. Requisitos sanitarios para la importación. Para la importación de 
chocolate y productos de chocolate se debe cumplir con lo establecido en el 
Capítulo X del Título III del Decreto 3075 de 1997 y las demás disposiciones 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan y con lo dispuesto en el presente 
reglamento técnico.  

  

TÍTULO III  

  

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

  

CAPÍTULO I  
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Inspección, vigilancia, control, medidas de seguridad y sanciones  

  

Artículo 17. Inspección, vigilancia y control. Corresponde al Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y a las 
Direcciones Territoriales de Salud, en el ámbito de sus competencias, 
ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control conforme a lo 
dispuesto en los literales b) y c) del artículo 34 de la Ley 1122 de 2007, 
para lo cual aplicarán cuando sea el caso, las medidas de seguridad e 
impondrán las sanciones correspondientes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 576 y siguientes de la Ley 9ª de 1979 y se regirán 
por el procedimiento establecido en el Decreto 3075 de 1997 o en las 
normas que los modifiquen, adicionen y sustituyan.  

  

Parágrafo 1°. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), como laboratorio de referencia, servirá de apoyo a los 
laboratorios de la red de salud pública, cuando estos no estén en capacidad 
técnica de realizar los análisis.  

  

Parágrafo 2°. Si en los manuales de técnicas analíticas y procedimientos 
adoptados por el Ministerio de la Protección Social, no se describen técnicas 
o métodos para la determinación de los requisitos previstos en el presente 
reglamento técnico, se podrán utilizar las técnicas reconocidas 
internacionalmente por el Codex Alimentarius, válidas para alimentos.  

  

Artículo 18. Evaluación de la conformidad. Se entiende como evaluación de 
la conformidad los procedimientos de inspección, vigilancia y control de 
alimentos de acuerdo con lo establecido en las Leyes 9ª de 1979, 1122 de 
2007 y el Decreto 3075 de 1997 o las normas que los modifiquen, adicionen 
o sustituyan.  

  

Artículo 19. Revisión y actualización. Con el fin de mantener actualizadas las 
disposiciones del reglamento técnico que se establece con la presente 
resolución, el Ministerio de la Protección Social de acuerdo con los avances 
científicos y tecnológicos nacionales e internacionales aceptados, procederá 
a su revisión en un término no mayor a cinco (5) años contados a partir de 
la fecha de entrada en vigencia o antes, si se detecta que las causas que 
motivaron su expedición fueron modificadas o desaparecieron.  
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Artículo 20. Notificación. El reglamento técnico que se establece con la 
presente resolución, será notificado a través del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en el ámbito de los convenios comerciales en que sea 
parte Colombia.  

  

Artículo 21. Vigencia. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del 
artículo 9º de la Decisión 562 de 2003, el reglamento técnico que se expide 
mediante la presente resolución, empezará a regir dentro de los nueve (9) 
meses siguientes contados a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial, para que los productores y comercializadores de chocolate y 
productos de chocolate para consumo humano y los demás sectores 
obligados al cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento 
técnico, puedan adaptar sus procesos y/o productos a las condiciones 
establecidas en esta resolución y, deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias.  

  

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.  

  

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de mayo de 2011.  

  

El Ministro de la Protección Social,  

  

Mauricio Santa María Salamanca.  

  

(C. F.). 

  

  

 


