
destacará claramente el nombre de “Chocolate sucedáneo” o “sabor a 
chocolate”.  

  

CAPÍTULO IV  

  

Requisitos fisicoquímicos y microbiológicos  

  

Artículo 9°. Requisitos fisicoquímicos del chocolate de mesa, chocolate para 
consumo directo, coberturas y sucedáneos. El chocolate de mesa, el 
chocolate para consumo directo, coberturas y sucedáneos deben cumplir 
con los siguientes requisitos fisicoquímicos:  

  

TABLA 2  

  

Requisitos fisicoquímicos para el chocolate de mesa  

REQUISITO  Chocolate de 
Mesa con 

azúcar  

Chocolate de 
mesa 

Semiamargo  

Chocolate de 
Mesa amargo o 

sin azúcar  
Total de extracto 
seco de cacao %  

>20  >30  > 99  

Manteca de cacao 
%  

>11  >15  >48  

Extracto seco 
Magro de cacao 
%  

> >14  9  >44.5  

TABLA 3  

  

Requisitos fisicoquímicos para chocolate de consumo directo y 
cobertura de chocolate  

Constituyente 
Producto  

Manteca 
de 

cacao 
%  

Sólidos de 
cacao 

desengrasado 
%  

Total 
de 

sólidos 
de 

cacao 
%  

Grasa 
de 

leche 
%  

Sólidos 
no 

grasos 
de 

leche 
%  

Sólidos 
Totales 

de 
leche 

%  

Azúcares 
%  

Chocolate y 
cobertura 
semiamargo.  

> 18  > 14  > 35  -  -  -  +  

Chocolate y 
cobertura 
dulce.  

≥ 18  ≥ 12  > 30  -  -  -  +  

Chocol a t e y 
cobertura con 
leche.  

-  > 2.5  ≥ 25  ≥ 3.5  ≥ 10.5  ≥ 14  < 55  



Chocolate y 
cobertura con 
leche 
descremada.  

-  > 2.5  > 25  < 3.39  -  ≥ 12  < 55  

Chocolate y 
cobertura 
blanca.  

> 20  -  -  ≥ 3.5  -  ≥ 14  -  

Nota: Porcentajes calculados en base seca  

  

TABLA 4  

  

Requisitos fisicoquímicos para sucedáneos y cobertura de 
sucedáneos  

Constituyente 
Producto  

Grasa 
Vegetal 

%  

Sólidos de 
cacao 

desengrasado 
%  

Total de 
sólidos 

de cacao 
%  

Grasa de 
leche %  

Sólidos no 
grasos de 
leche %  

Azúcares 
%  

Sucedáneo de 
chocolate y 
cobertura de 
sucedáneo 
semiamargo.  

>18  > 5  > 5  -  -  +  

Sucedáneo de 
chocolate y 
cobertura de 
sucedáneo 
dulce.  

>18  > 5  > 5  -  -  +  

Sucedáneo de 
chocolate y 
cobertura de 
sucedáneo con 
leche.  

-  > 2.5  ≥ 2.5  ≥ 3.5  ≥ 10.5  < 55  

Sucedáneo de 
chocolate y 
cobertura de 
sucedáneo con 
alto contenido 
de leche.  

-  > 2.5  > 2.5  > 5  > 15  < 55  

Sucedáneo de 
chocolate y 
cobertura de 
sucedáneo con 
leche 
descremada.  

-  > 2.5  > 2.5  < 0.5  > 14  < 55  

Sucedáneo de 
chocolate y 
cobertura de 
sucedáneo blanca.  

> 20  -  -  ≥ 3.5  -  

            

Nota: Porcentajes calculados en base seca.  

  

Artículo 10. Requisitos microbiológicos del chocolate de mesa, chocolate, 
coberturas y sucedáneos para consumo directo. El chocolate de mesa, 
chocolate, coberturas y sucedáneos para consumo directo deben cumplir 
con los siguientes requisitos microbiológicos:  

  



TABLA 5  

  

Requisitos microbiológicos para el chocolate de mesa, chocolates, 
coberturas y los sucedáneos para consumo directo  

Requisitos  n  m  M  c  
Detección de 
Salmonella 
/50 g  

5  0  0  0  

 Donde:  

  

n = número de muestras por examinar  

  

m = índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad  

  

M = índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad  

  

c = número máximo de muestras permisibles con resultados entre m y M.  

  

Artículo 11. Aditivos. Para efectos del reglamento técnico que se expide 
mediante la presente resolución, se consideran aditivos los indicados en la 
siguiente tabla:  

  

TABLA 6  

  

Aditivos alimentarios en mg/kg.  

Productos de cacao y chocolate, incluidos los productos de imitación 
y los sucedáneos del chocolate  

Aditivo  Dosis máxima en el producto final 
mg/kg  

Aceite mineral de alta viscosidad  2.000 (1)  
Galato de propilo  200 (2) (3)  
Cacao en pasta/torta de cacao  
Acesulfame de potasio  350 (4) (12)  
Aspartamo  3.000 (4) (13)  
Ésteres de propilenglicol de ácidos 
grasos  

5.000 (4)  



Lecitina  BPM  
Sacarinas  100 (4)  
Sales amónicas del ácido fosfatídico  10.000 (4)  
Sucralosa (Triclorogalactosacarosa)  580 (4)  
Ésteres de poliglicerol del ácido 
ricinoleico interesterificado  

5.000  

Mezclas de cacao (jarabes)  
Aditivo  Dosis máxima en el producto final 

mg/kg  
Acelsufame de potasio  350 (4) (12)  
Alitame  300  
Aspartamo  1.000 (13)  
Carmines  300  
Ciclamatos  250 (6) (14)  
Clorofilas y clorofilinas, complejos 
cúpricos  

6.4 (1)  

Lecitina  BPM  
Neotamo  33 (4)  
Polisorbatos  500  
Sacarinas  80  
Sucralosa (triclorogalactosacarosa)  400 (4)  
Ésteres de poliglicerol del ácido 
ricinoleico interesterificado  

5.000  

Productos para untar a base de cacao, incluidos los rellenos a base 
de cacao  

Aditivo  Dosis máxima en el producto final 
mg/kg  

Acesulfame de potasio  1.000 (12)  
Alitame  300 (14)  
Aspartamo  3.000 (13)  
Azul brillante FCF  100  
Benzoatos  1.500 (5)  
Caramelo III - Proceso al amoníaco  BPM  
Caramelo IV - Proceso al sulfito 
amónico  

BPM  

Ciclamatos  500 (6)  
Clorofilas y clorofilinas, complejos 
cúpricos  

6.4 (12) (15)  

Etilen diamino tetra acetatos  50 (7)  
Lecitina  BPM  
Neotamo  100  
Polisorbatos  1.000  
Rojo allura AC  300  
Sacarinas  200  
Sucralosa (Triclorogalactosacarosa)  400 (8) (12)  
Ésteres de poliglicerol del ácido 
ricinoleico interesterificado  

5.000  

Productos de cacao y chocolate  
Aditivo  Dosis máxima en el producto final 

mg/kg  
Aceite de ricino  350  
Acesulfame de potasio  500 (12)  
Alitame  300  
Amarillo ocaso FCF  400 (9)  
Aspartamo  3.000 (13)  
Azul brillante FCF  100 (9)  
Butilhidroxianisol  200 (2) (3) (10)  
Butilhidroxitolueno  200 (2) (3) (10)  
Cera candelilla  BPM (1)  
Cera carnauba  5.000 (1)  
Cera de abejas  BPM (1)  
Ciclamatos  500 (6)  
Clorofilas y clorofilinas, complejos 
cúpricos  

700 (9)  

Goma laca  BPM (1)  
Indigotina (carmín de índigo)  450 (9)  
Lecitina  BPM  
Neotamo  80  



Polisorbatos  5.000 (11)  
Ponceau 4R (Rojo de cochinilla A)  300 (9)  
Rojo allura AC  300 (9)  
Sacarinas  500  
Sales amónicas del ácido fosfatídico  10.000  
Sucralosa (Triclorogalactosacarosa)  800  
Terbutilhidroquinona  200 (2) (3) (10)  
Ésteres de poliglicerol del ácido 
ricinoleico interesterificado  

5.000  

Productos de imitación y sucedáneos del chocolate  
Aditivo  Dosis máxima en el producto final 

mg/kg 
Acesulfame de potasio  500 (12)  
Alitame  300 (12)  
Amarillo ocaso FCF  300 (12)  
Aspartamo  3.000 (13)  
Azul brillante FCF  100  
Benzoatos  1.500 (5)  
Butilhidroxitolueno  200 (2) (3)  
Caramelo III - proceso al amoníaco  50.000  
Carmines  300  
Carotenoides  100 (16)  
Cera candelilla  BPM (1)  
Cera carnauba  5.000 (1)  
Cera de abejas  BPM (1)  
Ciclamatos  500 (6)  
Clorofilas y clorofilinas, complejos 
cúpricos  

700  

Dimetilpolisiloxano  10  
Extracto de piel de uva  200 (17)  
Fosfatos  2.200 (18)  
Goma laca  BPM (1)  
Hidroxibenzoatos, para,  300 (19)  
Indigotina (Carmín de índigo)  300  
Lecitina  BPM  
Neotamo  100  
Polisorbatos  5.000  
Ponceau 4R (Rojo cochinilla A)  50  
Riboflavinas  1.000  
Rojo allura AC  300  
Sacarinas  500  
Sal de aspartamo y acesulfamo  500  
Sales amónicas del ácido fosfatídico  10.000  
Sorbatos  1.500 (21)  
Sucralosa (Triclorogalactosacarosa)  800  
Ésteres de poliglicerol del ácido 
ricinoleico interesterificado  

5.000  

(1) Tratamiento superficial.  

  

(2) Tomando como base las grasas o los aceites.  

  

(3) Solos o mixtos: butilhidroxianisol (INS 320), butilhidroxitolueno (INS 
321), terbutilhidroquinona (INS 319), y galato de propilo (INS 310).  

  

(4) En el producto acabado / Productos finales a base de cacao y productos 
del chocolate.  



  

(5) Como ácido benzoico.  

  

(6) Como ácido ciclámico.  

  

(7) Como etilendiamitetraacetato de calcio disódico.  

  

(8) Solamente para uso en las emulsiones a base de grasa para untar 
emparedados.  

  

(9) Sólo para la decoración de la superficie.  

  

(10) Para uso en chocolate blanco únicamente.  

  

(11) La dosis de uso individual, en combinación no debe sobrepasar los 
15.000 mg/kg.  

  

(12) No debe sobrepasar la dosis máxima de uso de acesulfame potásico 
individualmente o en combinación con la sal de acesulfamo-aspartame.  

  

(13) No debe sobrepasar la dosis máxima de uso de aspartame 
individualmente o en combinación con la sal de acesulfamo-aspartame.  

  

(14) Según se sirve al consumidor.  

  

(15) Como cobre.  

  

(16) Expresado como beta-carotenos.  



  

(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  


