RESOLUCIONNo. 11488 DE 1984
(22 de agosto de 1984)

Par la cual se dictan normas en 10 referente a procesamiento,
composicion,requisitosy comercializacion
de IDSalimentosinfantiles,
de IDsalimentos0 bebidasenriquecidas
y de IDSalimentos0 bebidas
de usa dietetico.
EL MINISTERIO DE SALUD

Enejerciciode sus atribucioneslegales.y
CONSIDERANDO:

Quedeconformidadcon la ley09 de 1979,TituloV,y con el Decreto
2333de 1982 el Ministeriode Saluddebereglamentar10relacionado
con alimentos.
Quees necesarioprecisarlas normas tecnicasrelacionadas
con los
alimentosinfantiles,con los alimentos0 bebidasenriquecidas
y con
los alimentos0 bebidasde uso dietetico.
Quede conformidadcon el Decreto2106 de 1983, articulo 6; al
Ministerio de Salud Ie correspondela definicion de IDSaditivos
permitidosparaalimentos.
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RESUELVE:
PARTE
DISP.OSICIONES
GENERALESY DEFINICIONES

ARTIcULO6. Del calculo del valor energetico.
Paraefectosdelcalculodel valorenergeticose consideranparalas
grasas9 caloriaspar gramoy paralas proteinasy carbohidratos4
caloriaspar gramo,entendiendose
par caloria,la kilocaloria0 caloria
grande,equivalentea 4.18 kilo-julios.

ARTIcULO1. De las actividadesque se regulan.
Los alimentos infantiles, IDSalimentos 0 bebidas enriquecidas y IDs
alimentos 0 bebidas de usa dietetico que se procesen, envasen,
comercialicen, importen 0 consuman en el territorio nacional, deben
cumplir las reglamentaciones de la presente Resolucion y las
disposiciones complementarias que en desarrollo de la misma 0 con
fundamento en la Ley dicte el Ministerio de Salud.

PARAGRAFO:
ParaefectosdejapresenteResolucionlosglucosidos
estanincluidosdentrode los carbohidratos.
ARTIcULO7. Del calculo del poderglucoformador.
Para efectosdel poder glucoformador, se considera para IDS
carbohidratos un valor de 100%, para las proteinas 56% y para las
grasas 10%.

ARTIcULO 2. De 105alimentos infantiles.

Alimento infantil es el producto higienizado. adaptado alas
caracteristicasfisiologicasy requerimientosnutricionalesdel nilio
lactantey niliodecoriaroad,obtenidomediante
unprocesotecnologico
apropiado,quepermiteelaborarunamezclahomogenea
del alimento
y otrosingredientes
alimenticiosdeorigenanimal0 vegetal,aptospara
la alimentacion
infantil.
ARTIcULO3. De 105alimentos 0 bebidas enriquecidos 0
complementosdieteticos.
Alimento0 bebidaenriquecido0 complementodieteticoes aquel
quetienecomobaseun alimentoadicionadode unade las siguientes
mezclas.de acuerdocon 10establecidoen esta Resolucion:
a. Vitaminas,mas minerales,mas proteinas,mas grasas.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Vitaminas,mas minerales,mas proteinas.
Vitaminas,mas minerales.
Vitaminas,mas proteinas.
Minerales,mas proteinas.
Proteinas,mas grasas.
Vitaminas,0 minerales.0 proteinas.

PARAGRAFO.Estosproductosse indicancomo complementode
la dietanormal.
ARTIcULO 4. De los alimentos 0 bebidas de uso dietetico.

Alimento0 bebidade usadieteticoes aquelquese diferenciade los
deconsumogeneralporsucomposicion
y/o susmodificaciones
fisicas.
quimicas.biologicasu otrasresultantes
desu elaboracion
y destinadas
a satisfacerlas necesidadesde nutricion de las personascuyos
procesosnormalesde asimilacion0 metabolismoestanalterados0
aquellosquedeseanlograrun efectoparticularmedianteun consumo
controladode alimentos.
ARTIcULO
5. Delosalimentosconsideradoscomomedicamentos.

ARTIcULO8. Delenvasede los alimentosinfantiles,alimentos0
bebidasenriquecidosy alimentos0 bebidasde usa dietetico
Losalimentosinfantiles,IDSalimentos0 bebidasenriquecidos
y IDS
alimentos0 bebidasde usadieteticodebenserenvasadosen su lugar
de elaboracion,en recipientesadecuadosquedandoprohibidoel
fraccionamiento
en el momentade su expendioal consumidor.
ARTIcULO9. De la venta v libre comercializaci6n.
TodosIDsalimentosinfantiles,IDSalimentos0 bebidasenriquecidos
y los alimentos0 bebidasde usadieteticosondeventalibrey pueden
expedirsepar las mismas vias de comercializacionde los demas
alimentos.
ARTIcULO 10. De 105reQuisitos de 105establecimientos.

Derogadopar el Decreto2150 de 1995 par el cual se suprimela
licenciade funcionamiento.
PARTEII
DE LOS ALiMENTOS INFANTILES

CAPITULO
DE LOS ALiMENTOS PARA NINOS LACTANTESY NINOS DE
CORTAEDAD
ARTIcULO 11. Definici6n.

Alimentosparanilios lactantesy nilios de carta edadson IDSque
se utilizanprincipalmente
durantela adaptaciongradualde IDSnilios
lactantes0 decarta edada la alimentacionnormal,se preparanya sea
para ser consumidosdirectamente0 bien deshidratadospara ser
reconstituidosen agua,lecheu otro liquidoconveniente.

PARAGRAFO.
Paraefectosde la presenteResolucionse entiende
Dor:
EI alimentoque contenga0 se Ie hayan incorporadodrogas 0
sustanciasnonutrientes,
queposeanunaaccionterapeutica,
asicomo
- Ninoslactantes:Los ninosmenoresde un (1) ana.
aquel que en virtud de su composicion especial en principios
alimenticios0 nutrientesse administrecon finalidadde medicamento
- Ninosdecoria edad:Losninosmayoresde un (1) anoy menores
0 se anunciecon propiedadesterapeuticassera consideradocomo
de Ires (3) anosde edad.
medicamento.
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ARTIcULO12. Del alimento para niiios lactantes.

Cantidadx 100
Cantidad
x 100
calorias utililizables kilo-juliosutilizables

EIalimentoparaniiios lactanteses un productoa basede lechede
vaca0 de otros animalesy/o de otros componentescomestiblesde
origen animal, 0 vegetal que se consideran adecuados para la
alimentacionde IDsniiios lactantes.
ARTIcULO13. De las clasesde alimento para nifios lactantes.
Parrazdndesu proceso,el alimentoparanilioslactantesseclasifica
en:
a. Alimentodeshidratadoparaniiios lactantes.
b. Alimentosesterilizadoparaniiios lactantes.
ARTIcULO 14. Requisitos.

a. EI alimentopara niiios lactantes,debe contenerpar Gada100
calorfas 0 par Gada100 kilo-julios utilizables las siguientes
cantidadesde nutrientes:
Cantidadx 100
Cantidad
x 100
calorias utililizables kilo-juliosutilizables
Min.

Max.

4.0 g.
1.8 g.
Proteinas
6.0 g.
3.3 g.
Grasa
Acidolinoleicoen forma
300 mg.
de gliseridos
250 U.I. 6 500 U.I. 6
VitaminaA

Min.

Max.

0.43 g.
0.8 g.

0.96 g.
1.5 g.

70 mg.
60 U.I. 6 120 U.

Min.
U.l/l00 ca.
larras utilizables.

Max.

-

Acidoascorbico(Vit, C) 8 mg.
Tiamina(Vit, Bl)
40 ug
Riboflavina(Vit, B2)
60 ug
Nicotinamida
250 ug
VitaminaB6 (1a)
35 ug
Acidofolico
4 ug
Acidopantotenico
300
VitaminaB12
0.15 ug
VitaminaKl
4 ug
Biotina(ViI. K)
1.5 ug
Sodio(Na)
20 mg
Potasio(K)
80 mg
Cloruro(CI)
55 mg
Calcic(Ca) (2°)
50 mg
Fosforo(P)
25 mg
Magnesio(Mg)
6 mg
Hierro(Fe) (3°)
1 mg
Hierro(Fe)
0.15 mg
Yodo(I)
5 ug
Cobre(Cu)
60 ug
Zinc (Zn)
0.5 mg
Manganeso(Mn)
5 ug
Colina
7 mg
Inositol
4 mg

Max.
Min.
U.I/100 calarras utiliZables.
1.9 mg.
10 ug

-

60 mg
200 mg
150 mg

-

14ug
60 ug
9 ug
1 ug
70 ug
0.04 ug
1 ug
0.4 ug
5 mg
20 mg
14 mg
12 mg
6 mg
1.4 mg
0.25 mg
0.04 mg
1.2 ug

15 mg
50 mg
35 mg

14ug
0.12 mg
1.2 ug
1.7 mg

-

0

75ugexpresados
en retinol
40U,I,

l50ugex-l0ugex-37ugexpresados presadospresados
en retinol en retinolen retinol
80U,I,
10U,I,19U,I,

VitaminaD
VitaminaE (compuestos
de alfa-tocoferol
0.7 U.I./g de acido linoleico0
par g. de
acidosgrasos poliinsaturados
expresados como
acido linoleico pero
en ningun
caso menos de 0.7

0.7 U.I./gde acido linoleico0
par g. de
acidosgragrasospoliinsaturados
expresados como
acidolinolinoleicopero
en ningun
caso menos de 0.15

1 '. Los alimentosparaniiios lactantesquecontenganmasde 1.8 g.

de protefnaspor 100 calorfas,debencontenerminimo15 ug, de
vitaminasB6 por gramode protefna.
2*. La relacionCa : P no sera menorde 1.2 ni mayorde 2.0.
3*, Los productosquecontengancomo minimo1 mg de hierro(Fe)
1/100 caloriasutilizadasdebenincluir en el rotulo la expresion
"Formulacon hierroparaniflos lactantes",
b. EI alimento para nitios lactantes debe cumplir las siguientes
especificaciones
microbiologicas:

1. Deshidratados.
Examenes de rutina

n

m

M

c

3
3
3
3

5000
<3
<3
100

10.000
11

1
1
0
1

3

<100

Recuentototal de microorganismosmesofilicos/g
NMPcoliformestotalesIg
NMPcoliformesreGalesIg
Hongosy levaduras/g
Estafilococoscoagulasapositiva/g

300

0
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Examenesespeciales
Baciloscereus/g
Esporassulfitoreductoras/g
Salmonella/100g

n

m

M

c
1
1
0

Esterilizados.

Pararesiduosde plaguicidasdebentenerseen cuenta'as normas
oficiales de caracter nacional, ° en su defecto, 'as Normas
Internacionales
FAD/OMS
u otrasadoptadasparel Ministeriode SaIud.
EIalimentonodebecontenerresiduosdehormonas,ni deantibioticos
y debeestarexentodeotroscontaminantes
especialmente
desustancias
farmacologicamente
activas.

EIalimentoesterilizado
paranirioslactantesdebesometerse
a prueba
deesterilidad:Incubardurante14 diiasdos (2) muestrasa 32°Cy dos
(2) muestrasa 55° :f: 1°Cdurante'0 dias,al cabo de los cualesno
debenpresentarcrecimientomicroibiano.

PARAGRAFO.
Condicionesespecialesdel alimento para niiios
lactantescuya composicioncuantitativay cualitativaes similara la
lechematerna.

PARAGRAFO
1. Paraefectosde identificarIDsindicespermisibles
senala dos en la presenteResolucion,adoptanselas siguientes
convenciones:

Cuandoenla alimentacion
paranifloslactantesse utilicenproductos
con composicioncuantitativay cualitativasimilara fa lechematerna,
los mismosdebencumplirademasde las caracteristicas
indicadasen
el articulo 14 los siguientes:

n = Numerode muestrasa examinar
m = Indicemaximapermisibleparaidentificarnivelde buenacalidad.
M = Indicemaximaparaidentificarnivelde calidadaceptable.
c = Numeromaximade muestraspermitidascon resultadosentrem

Grasa: Contenidode linoleato, minima 450mg x 100 calorias
utilizablesque mas se aproximena la relacion60/40 que es la de la
lechematerna.

yM.
PARAGRAFO
2. EI valor del recuentototal de microorganismos
mesofilicos par gramo no se tendra en cuenta para el alimento
acidificadobiologicamente.
ARTIcULO 15. Condiciones especiales del alimento para niiios
lactantes. La cantidad de proteina debera satisfacerse con proteinas
de calidad nutricional equivalentea la de la caseina 0 con una cantidad
mayor de otra u otras proteinas en proporci6n a su valor biol6gico. La
calidad de las proteinas no sera inferior al 85% de la calidad de la
caseina determinadamediante el metoda PER,0 uno que de resultado
equivalentey que sea oficialmente aceptado.
Podranaiiadirse al alimento aminoacidos, solo con el fin de mejorar
su valor nutritivo. Para mejorar la calidad de las proteinas, podran
aiiadirse aminoacidos esenciales, pero solo en las cantidades
necesariasal efecto. Solo pueden utilizarse las formas naturales L de
IDs aminoacidos.

Ademasdelasvitaminasy mineralesenumeradas,
podranaliadirse
otros nutrientessi son necesariospara proporcionarIDs que se
encuentrannormalmente
en la lechematerna,y paraque el alimento
seaadecuadocomo unicafuentede nutriciondel nilio. La utilidadde
estosnutrientesdeberaestarcientificamente
demostrada.Cuandose
aliadaalgunode estos nutrientes,el alimentodeberacontenerlosen
cantidadesapreciables..
sabrela basede las cantidadespresentesen
la lechematerna.
Cuandoseelaboreunalimentoacidificadoparanifloslactantessolo
sepermitesuacidificacionbiologicaconcultivoslacticosespecificos.
La acidezdelproductoreconstituido0 listo parael consumono debe
sersuperiora , .0 9 de acidoL ( + ) lacticopar '00 caloriasutilizables.

SalesMinerales:Debendisminuirseaproximadamente
a las de la
lechematerna,peroguardandola relacioncalcio/fosforo(1,2 a 2) y
sodio/potasio(1,2 a 4), como minima.
ARTfcULO16. AditivosY dosis permitidas.
En la elaboracion del alimento para nitios lactantes se permiten los
siguientes aditivos, dentro de los limites que se establecen a
continuacion:

Agentesespesantes

Oasis maxima en 100 c.c. del
alimentolistopara el consumo.

Gomaguar

0.1 9 entodoslos tiposdealimentos.

Dialmidon fosfato, solo
0 mezclado

0.5 9 solamenteen los alimentosa
basede soya.

Dialmidonfosfatoacetilado
solo 0 mezclado

Dialmidonfosfatofosfatado
Hidroxipropilalmidon.

Carragenato

EIalimentoy suscomponentes
nodebensertratadosconradiaciones Emulsificantes
ionizantes.
Lecitina
Paraalimentosdeshidratados
el contenidode humedadno debeser
superioral 4%.
Monoy Digliceridos
10

- I pni"l;lrinn

S;lnit;lri;l

2.5 g. solo 0 en combinacionen
alimentosa basede proteinashidrolizadasy/o aminoacidossolamente.

0.03g solamenteenalimentosa base
de lechey soya0.1 g. solamente
en alimentos a base de proteinas
hidrolizadasy/o amino-acidos.

0.5 9 entodos105tiposdealimentos.
0.4 9 entodoslos tiposdealimentos.
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ARTIcULO19. De la compota.

Reguladoresdel pH
Bicarbonatode sodio
Carbona
to de sodio
Bicarbonatode Potasio
Carbonatode Potasio
Citratode Potasio
Acido L (+) lacticoacido
Cultivosproductoresde
acidoL (+) lactico
Acidocitrico

Limitadapar las PCF
(Practicascorrectasde fabricacion)
dentrode IDslimitesparasodio y
potasioestablecidos
enel articulo14
en todos IDstipos de alimentos.

{

Limitadapar las PCFen todos IDs
tipos de alimentos.

ARTIcULO 20. De las condiciones de los ingredientes.
Todos IDs ingredientes, incluso IDSfacultativos, deben estar limpios
y ser de buena calidad e inocuos, exentos de colorantes, conservantes
y aromatizantes y de ellos se eliminara el exceso de fibra cuando sea
necesario. Los ingredientes de pescado, carnes y ave de corral, deben
estar exentos de trozos de espinas y huesos.

ARTIcULO21. De la prohibicionde aditivos.

Antioxidantes

Concentrado
de varios
tocoferoles
Palmitatode L-ascorbilo

Compota,es coladaenvasadoen cuyos ingredientes
predominala
fruta.

, mg entodosIDstiposdealimentos
, mgentodosIDstiposdealimentos.

En la elaboracion de alimentos coladas y compotas envasadaspara
nifios lactantes y nifios de carta edad no se permite la adicion de
colorantes, conservantes ni saborizantes.

ARTIcULO22. Del empleode radiacionesionizantes.
PARAGRAFO.EI empleo de aditivos no contemplados en el presente
articulo deben someterse previamente a estudio y aprobaci6n del
Ministerio de salud.

ARTicULO17. De los rotulos de alimentospara niflos lactantes.
Ademas de los requisitos generales de rotulado y demas
disposiciones establecidas en el Decreto 1220/80, en el rotulo de los
alimentos para nifios lactantes, se debe incluir:
-

La expresi6n "alimento para niiios lactantes" 0 cualquier otra que
indique con propiedad la verdadera naturaleza del alimento.

EI producto y sus componentesno debenhabersetratado con
radiacionesionizantes.
ARTIcULO23. Del tamalio de 105ingredientes.
EIproducto debe ser ~omogenizado0 estar triturado hasta un tamatio
de particulas tal, que no necesite masticarse ni incite a ello antes de
deglutirlo.

ARTIcULO24. De la adicion de vitaminasy minerales.
Podran anadirse vitaminas y minerales de conformidad con 10
dispuesto en la PARTEIII de esta Resolucion para alimentos 0 bebidas
enriquecidos.

-

EI origen de las proteinas que contiene el producto. Si el 90% de
las proteinas. 0 una mayor proporci6n. procede de fa leche entera
0 descremada. ya sea pura 0 con pequeiias modificaciones. el
producto podra denominarse: "Alimento lacteo para niiios
lactantes". Si el producto no contiene leche ni ninguno de sus
derivados, debe indicar en la etiqueta: "No contiene leche. ni
componentes lacteos".

EIcontenidototal de sodioen el producto,no debe excederde 200
mg. de sodio/100g.

EIproducto destinadoa niflos lactantescon necesidadesespeciales

No se permitela adicidnde sal (NaGI)a los productosa basede
fruta.

de nutricion, debe ser rotulado de forma que se indique claramente
la necesidad especial para la que va a emplearse el alimento, y la
propiedad 0 propiedades dieteticas en que se basa.

NotaAclaratoria: Para,efectosdel cumplimientode este articulo,
el Decreto1220de 1980fue Derogadopar el Decreto1397de 1992.
CAPITULO
II

ARTIcULO 25. Del contenido de sodio.

ARTIcULO26. Prohibicionespeclfica.

ARTIcULO27. De los aditivos y dosis permitidas.
En la elaboracion de alimentos colados envasados, se permiten 105
siguientes aditivos, dentro de 105 limites que se establecen a
continuacion:

Agentesespesantes

DE LOS ALiMENTOS COLADaS Y COMPOTASENVASADASPARA
NINOS LACTANTESY NINOS DE CORTAEDAD

ARTIcULO18. Del colada envasado.
Colado envasado, es el producto pastoso 0 semipastoso preparado
a base de frutas, legumbres, verduras, carnes, solos 0 mezclados
adicionados 0 no de cereales, almidones, edulcorantes naturales, sal
y especias sometidas a esterilizacion comercial.

Dialmidonfosfato
Dialmidonfosfatoacetilado
Dialmidonfosfatofosfatado
Hidroxipropilalmidon
Dialmidonadipatoacetilado
Dialmidonglicerol
Dialmidonglicerolacetilado

Oasismaximasen 100 g. del producto listo para el consumo(si no
se indica otra cosa)

6 g. solos 0 mezclados

Leqislaci6n
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Maximop.p.m.
Pectinano amidada

1g. solamenteen alimentosenva.
sadosa basede fruta.

Emulsificantes

Oasismaximaen 100g. del producto
listo parael consumo(si nose indica
otra cosa)

Lecitina
Monoy degliceridos

0.5 g.
1 g/100 g. de grasa

Arsenico,como As
Plomo,como Pb
Cobre,como Cu
Cinc,como Zn

0.2
0.2
5
5

ARTIcULO 31. De IDs residuos de hormonas,

antibioticos

y otros

contaminantes.

EI producto no debe contener residuos de hormonas. ni de
antibioticosy debeestarexentodeotroscontaminantes,
especialmente
de sustanciasfarmacologicamente
activas.

Reguladoresdel pH
Bicarbonato de sodio
Carbonato de sodio

limitada parlas PCFdentrodel limite
parael sodioestablecido
enel articulo
25.

Bicarbonato de potasio
Carbonato de calcio

Limitadapor las PCF

Acidocitrico
y su sal de sodio

0.5 9 dentrodel limite parael sodio
establecidoen el articulo 25.

AcidoL (+) lactico

0.2 9

ARTICULO32. De la forma de denominacion.

Los alimentoscoladasy compotasenvasadas,se debendesignar
con la palabra'compota0 coladay el nombredelasfrutas,legumbres,
verduras0 carnesutilizadasen el orden en que predominenen su
composicionprecedidoeste nombrede la preposicion"de",
CAP[TULO
III
DE LOS ALiMENTOS ELABORADOSA BASE DE CEREALESV/D
FARINAcEOSPARA NI~OS LACTANTESV NI~OS DE CORTAEDAD

Antioxidantes

Concentrado
de varios
tocoferolesalfa-tocoferol

300 mg/kgde grasa,solos 0 mezclados.

Palmitato de L-ascorbilo

200 mg/Kgde grasa

AcidoL-ascorbicoy sus
salesde calcio,sodio
y potasio

0.5 g/kg expresadoscomo acido
asc6rbicoy dentrodel limite parael
sodio establecidoen el articulo 25.

ARTIcULO33. Del cereal y/o farinaceo seco.
EIcerealy/o farinaceoseco paraniiios lactantesy niiios de carta
edades un alimentocon bajo contenidode humedad,elaboradocon
harinasde cerealesy/o farinaceos,adicionada0 no de oleaginosas
yl
0 leguminosascrudas 0 modificadas par procesos termicos 0
enzimaticos,
el cualsediluyeconagua,lecheu otroliquidoconveniente
antesde su consumo.
ARTIcULO 34. De la clasificacion.

PARAGRAFO
1. EI empleode aditivos no contempladosen este
articulo, debesometersepreviamentea estudio y aprobaciondel
Ministeriode Salud.
PARAGRAFO
2. Cuandose utilicepectinano amidadacomoagente
espesante,
sepermitelaadicionde fosfatodecalcio.clorurodecalcio,
gluconatodecalcio,lactatodecalcioy ascorbatodecalciocomofuente
de calcioen la cantidadmaximade 30 mg de ion calcio/gde pectina.

Las harinas de cereales y/o farinaceos simples 0 compuestas que
se han sometido a un tratamiento termico se clasifican asi:

-

Harinasprecocidas:Lasquerequierenunabrevecocci6nantesde
su consumo.

-

Harinasprecocidas
instantaneas:
Lasqueno necesitan
unacoccian
adicionalantesde!consumo.

ARTIcULO28. Del requisito microbioldgico.
Los alimentoscoladas envasados,deben cumplir el siguiente
requisitomicro-biologico:Pruebade esterilidadsatisfactoria.
ARTIcULO29. De los residuosde plaguicidas.
Pararesiduosde plaguicidasdebentenerseen cuentalas Normas
Oficiales de caracter nacional 0 en su defecto, las Normas
Internacionales
FAD/OMS
u otrasadoptadasparel Ministeriode Salud.
ARTfcULO30. De los Ifmites permitidosde metalest6xicos.
Se permitenlos siguienteslimitesmaximosde metalest6xicos.
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ARTIcULO35. Deharinasde cerealesy/o farinaceostratadocon
enzimas.
Las harinasde cerealesy/o farinaceastratadascon enzimas,son
aquellasen las cualescomoconsecuencia
de la hidrolisisenzimatica,
el almidon se transforma total 0 parcial mente en dextrina,
oligosacaridos,maltosay glucosa.
ARTIcULO36. De las pastasalimenticias.
Las pastasalimenticiasson alimentospreparadoscon harinasde
cerealesy/o farinaceos0 mezclasdecereales,farinaceas,
oleaginosas
yo leguminosas.
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Examenes especiales

ARTIcULO37. De las galletas y colaciones.
Las galletasy colacionesson alimentosa base de cerealesy/o
farinaceosy/o mezcla de cereales, farinaceos, oleaginosasy/o
leguminosaselaboradaspar cocci6n al horno.

3
3

Bacilluscereusig
Salmonelia/25Q

700

1.000

a

0

ALiMENTOSELABORADOSA BASE DE HARINAS PRECOCIDAS

PARAGRAFO.
Las galletasde colacionesde leche,se componen
principalmentede cerealesy solidosde leche,debencontenercomo
minimo10%m/m de proteinasde leche.
ARTIcULO38. Del contenidoy calidad de las protelnas.
Si el productoha de mezclarsecon aguaantesdel consumo.el
contenidominimade proteinaen el productono debe ser inferioral
15%.Lacalidadde la proteinano debeser inferioral 70%de la calidad
de la caseinadeterminadamedianteel metodaPER0 uno que de
resultadosequivalentesy sea oficialmenteaceptado.0 su computo
quimicono debeser inferioral 75%calculadocon baseal patronde
aminoacidosFAD/OMS
vigente.
ARTIcULO
39. Delcontenidode sodiodelcerealy/o farinaceoseco,
de las harinasde cerealesy/o farinaceossimplesy compuestos,de
las harinasde cerealesy 0 farinaceostratadoscon enzimasy de las
pastasalimenticias.

n

m

3
3
3
3
3

100.000
9
<3
<100
1.000

3
3

300
0

M

c

Examenesde rutina
Recuentototal de microorganismosmesofflicos/g
NMPcoliformestotales/g
NMPcoliformesfecales/g
Estafilocococoagulasapositiva/g
Recuentohongosy levaduras/g

150.000
43
1
n
1.500

Examenesespeciales
Bacilluscereus/g
Salmonella25Q

.000
0

ALIMENTOSELABORADOSA BASE DE HARINASINSTANTANEAS

n

m

3
3
3

5.000
<3
<3

3

100

3

< 100

3
3
3

100
10
0

M

c

Examenesde rutina
EIcontenidode sodiode estosproductos,no debe excederde 100
mg/100 9 del productolisto parael consumo.
ARTIcULO 40. Del contenido de sodio de las galletas y colaciones.

EIcontenidode sodiode estos productosno debeexcederde 300
mg/1009 del producto,tal como se vende.

Recuentototal de microorganismosmesofilicos/g
NMPcoliformestotales/g
NMPcolitormesfecales/g
Recuentohongos
y levaduras/g
Estatilocococoagulasa
positiva/g

10.000 1
11

300

1

ARTIcULO 41. Del contenido de humedad
Examenes especiales

EIcontenidode humedadno debesermayorde: en galletas7%,en
harinas12%y en pastasalimenticias12%.

Bacilluscereusig
Es par ass u lfitored uctor asl 9

Salmonellai25g

200
100
0

ARTIcULO 42. De los requisitos microbiologicos.

Los alimentoselaboradosa basede cerealesy/o farinaceospara
niiios lactantesy niiios de carta edad,debencumplirlos siguientes

GALLETASY COLACIONES

n

m

NMPcoliformesfecales/g

3

<3

Estafilocococoagulasapositiva/g
Recuentohongosy levaduras/g

3
3

<lOa
lOa

M

c

200

1

requisitosmicrobiologicos:
ALiMENTOSELABORADOSA BASE DE HARINASCRUDAS

Indicespermisibles
n

m

M

c

Examenesde rutina
Recuentototal de microorganismosmesofilicos/g
NMPcoliformestotales/g
NMPcoliformesfecales/g
Estafilocococoagulasapositiva/g
Recuentohongos
ylevadurasl9

3
3
3
3
3

200.000 300.000 1
43
150
1
<3
0
<100
0
1.000
2.000 1

ARTIcULO 43. De 105ingredientes facultativos.

Ademasde las materiasprimasenumeradasen el articulo 34 de
esta resolucion,a los alimentoselaboradosa basede cerealesy/o
Legislaci6n
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farinaceosparanifios lactantesy nifiosde carta edad,se les pueden
afiadirlos siguientesingredientes:
- Concentradosproteinicosy otros ingredientesde alto contenido
proteinico,aminoacidosesencialespara mejorar la calidadde las
protefnas,peros610en 'as cantidadesnecesariasparaestefin. S610
puedenutilizarseformasnaturalesL de IDsaminoacidos.

PalmitatodeL
-ascorbilo

200 mg/kggrasa

Acido L-ascorbicoy sus sales 50 mg, expresadoscomo acidoasde calcic, sodioy potasio.
corbico y dentrode IDs"mites para
sodioestablecidos
enIDsarticulos39
y 40 de la presenteResolucion.

- Sal (Clorurode sodio)

Saborizantes
Extractodevainilla

Limitada par las PCF

-

Lechey componenteslacteos
Huevos

Etilvainilla

7 mg

-

Carne

Vainillas

7 mg

-

Grasasy aceites

Enzimas

-

Frutas,hortalizasy tuberculos
Azucares(carbohidratosedulcorantesnutritivos)- Malta

Carbohidrasas
de malta

-

Miel
Cacao(soloen productosque hayande consumirsedespuesde
los 9 mesesde edady a la dosis maximade 5% m/m en seco).
Almidones,almidonesmodificadoscon enzimasy almidones
tratadospar mediastisicos.

-

PARAGRAFO
1. Se puedeaiiadir sal yodada.de conformidadcon
lasnormaslegalesvigentessabrecontenidodeyodoen lasalde mesa.
PARAGRAFO
2. Sepuedenaiiadirvitaminasy minerales,deacuerdo
con 10estipuladoen la PARTEIII de esta Resolucionparaalimentos0
bebidasenriquecidas.

limitada par las PCF

ARTIcULO 45. De 105r6tulos.

Cuandoel productocontengamenDsde115%de proteinay lacalidad

deestaseainferioral 750%de la caseina0 su computoquimicosea
inferiora175%calculadocon baseal patronde aminoacidosFAa/OMS
vigente,en las instruccionesde la etiqueta,debeindicarse"Utilicese
solamentelecheparadiluir 0 mezclar".
Cuando el producto contenga mas del 15% de proteina, las
instruccionesparadilucionque se dan en la etiqueta,debenindicar
quepuedeemplearse
agua,lecheu otroliquidoconveniente
paradiluirlo
0 mezclarlo.
PARTEIII

ARTIcULO44. Aditivosy dosis permitidas.
En la elaboraci6nde alimentosa basede cerealesy/o farinaceos
paraniiios lactantesy niiios de corta edadse permitenIDSsiguientes
aditivosalimentarios:

DE LOS ALiMENTOS 0 BEBIDAS ENRIQUECIDOS0
COMPLEMENTOSDIET£TICOS
ARTfcULO 46. Caracterfsticas y clasificacion.
Se consideran alimentos 0 bebidas enriquecidos 0 complementos
dieteticos.

Lecitina

1.5 9

Monoydigliceridos

1.5 9

Reguladores
del pH
Bicarbonato de sodio

Limitadapor las PCF(dentrode los
Ifmitesparasodioestablecidos
en los
articulos 39 y 40 de la presente
Resolucion).

Bicarbonato
de potasio
Carbonatode Calcio

Limitadapar las PCF

AcidoL (+) lactico

1.5 9

Acidocftrico

2.5 9

Antioxidantes
Concentradode varios
tocoferoles Alfa - tocoferol
114 - Leqislaci6n Sanitaria

300 mg/kg de grasa, solos 0
mezclados

a. Losquepar la adicionde nutrientespar encimade IDscontenidos
en el alimentooriginal0 par la adicionde otros queno contienen,
buscansatisfacerlas exigenciasnutricionalesde las personas
sanas.
b. Los que proporcionannutrientescomplementarios,incluso los
alimentos0 bebidasenriquecidos,0 complementosdieteticos,
exigidos par esfuerzosfisicos extraordinarios0 condiciones
especialesdel mediaambiente.
ARTIcULO47. De los alimentos0 bebidasque se pueden
enriquecer.EI enriquecimiento
se permiteen aquellosalimentos0
bebidasque no contengan0 que contenganen baja proporcionlos
nutrientesmencionadosen el articulo 30 de esta Resolucion.
PARAGRAFO.
Cuandoal producto se Ie afiaden nutrientesque
normalmenteno contiene,se puededenominarFORTIFICADO.
ARTIcULO48. De los requisitos de los alimentos 0 bebidas
enriquecidoscon vitaminasy/o minerales.
En los alimentos 0 bebidas enriquecidos con vitaminas y 0 minerales
el numero de porciones diarias indicadas par el fabricanteen la etiqueta,

NORMAS V PROCEOIMIENTOS REGLAMFNTARIOS OF I A INI1lJSTRIA

debecubrir entre el 60 y el 150% de la Recomendacion
Diariade
Consumode Vitaminasy Mineralesestablecidapar el Ministeriode
Salud.

PARAGRAFO
2. Lasmargarinas
demesaquecontienenlasvitaminas
obligatoriasexcluyendola Niacina, se clasifican como alimentos
enriquecidos.

PARAGRAFO.
Pa~aefectosde la presenteResoluci6nse consideran
los siguientesgruposde edad.

ARTfcULO 53. De los minerales permitidi>s en los alimentos 0
bebidas enriquecidos.

Los alimentos 0 bebidas enriquecidos con m1neralesdeben
adicionarseobligatoriamente
de Hierroy 0 Calcic.Tambienpueden
adicionarseopcionalmenteuno 0 mas de IDs siguienteselementos:
Cinc,Fosforo,MaQnesio
V Yodo.

Lactantes
Nilios
Adolescentes
Adultos
Embarazoy lactancia

PARAGRAFO.
La relacionCa:P no debeser menorde 1,2ni mayor
de 2.

ARTIcULO 54. De la clasificacion de los alimentos 0 bebidas
ARTfcULO49. EIMinisteriode Saludelaborarala Recomendacion
enriquecidoscon protefnas.
Diariade consumode Caloriasy Nutrientes,teniendoen cuentala
Recomendaci6n
dellnstituto Colombianode BienestarFamiliary las
Los alimentos 0 bebidas enriQuecidos con proteinas, se clasifican
Recommended
DietaryAllowances(RDA)de la AcademiaNacionalde
Cienciasde IDsEstadoUnidosy cualquierotrapublicacionactualizada en:
al resDecto.
a. Alimentoaltamentericoen proteinas,si contiene106 masgramos
de proteinaspar 100 caloriasde alimento.
ARTfcULO50. Paraefectosdel articuloanterior,creaseun Comite

queserviracomoorganismoasesorde!Ministeriode SaIud,integrado
par:el DirectordeSaneamiento
Ambiental
0 sudelegado,
representantes b. Alimentorico en proteinas,si contienede 5. 2 a 9,9 gramosde
protelnaspar 100 cajorfasde alimento.
dellnstitutoNacionalde Salud,Subdireccion
de Nutriciondellnstituto
Colombianode Bienestar Familiar, Instituto de Investigaciones
Tecnologicas
y Universidades.
EICoordinador
delComitepodrainvitar c. Alimentoproteinico,si contienede 3,3 a 5,1 gramosde proteinas
par 100 caloriasdel alimento.
a otrosfuncionariosde! Ministeriode Salud,entidadesoficiales0 del
sectorprivadocuando10crea conveniente.
PARAGRAFO.
EI Comite nombrara un secretario que sera el
encargadode tamarnotade las discusionestecnicasy presentarlas
propuestasal Ministeriode SaIud, parasu aprobacion.
ARTIcULO51. EI comite asesortendra como objetivos:
Recomendarla revision, actualizaciony modificacion de la
Recomendacion
Oiariade Consumode Calorfasy Nutrientes.
Recomendarla revision, actualization y modification de los
requisitosestablecidosen la presenteResolucionde conformidad
con los avancescientlficosy tecnologicosen la materia.
Hacer recomendacionessabre el etiquetadonutricional y la
publicidadde IDsalimentosobjetode esta reglamentaci6n.
ARTIcULO52. De las vitaminas permitidasen los alimentos 0
bebidasenriquecidos.

ARTIcULO 55. De 105 requisitos de 105alimentos enriquecidos
con protefnas y grasas.

EnIDsalimentosenriquecidoscon proteinasy grasas,el contenido
de proteinano debe ser inferiora 3.3 9 de proteinaspor 100 calorias
totales,y el contenidode grasadebeser tal queaportepor 10menDs
el 15%de la energiatotal.
EI contenidode acidosgrasosesenciales,expresadocomo acido
linoleicodebesertal queaportepar10menDsel 3%de la energiatotal.
ARTfcULO56. De la caracterfsticade 105nutrientes.
Los nutrientesdebenser biologicamente
asimilablesen faformaen
que se aliaden.
ARTfcULO57. De la prohibici6nde aditivos.
Enla elaboracion
dealimentos0 bebidasenriquecidos
nose permite
la adicionde edulcorantesno nutritivos.

Losalimentos0 bebidasenriquecidos
convitaminas,debencontener
ARTIcULO 58. De 105r6tu105.
lasvitaminasA. Tiamina(B1),Riboftavina
(82)y Niacina0 Nicotinamida,
tambienpuedenadicionarse
opcionalmente
una0 masde lassiguientes
Enelrotulodelosproductosenriquecidos.
ademasdelascondiciones
vitaminas:86,812,C, D,E,K,AcidoF6lico.AcidoPantotenico
y Biotira. de rotuladodebeapareceren forma destacada:
PARAGRAFO
1. No se consideranenriquecidosaquellosalimentos
0 bebidasa IDscualesse les adicionasolamentevitaminasA y DoC.

-

En el r6tulo de estos productos se debe indicar que esta adicionado
con estas vitaminas.

-

EItipo de nutrientesque Ie dan la caracteristicade enriquecido.
Peso0 volumendel productoque constituyeuna porcion.
Numerode porcionesrecomendadasdiariamentepar grupo de

edad.

'
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Porcentaje
de la Recomendacion
Diariade Consumode Calorias
y nutrientesque cubre cada porcionpar grupode edad.
Contenidode caloriasy nutrientespor porci6n.

ARTfcULO64. De los alimentossin sal agregada.
Seentiendepar alimentossin sal agregada.los productos alimenticios
preparados sin la incorporacion de sal de mesa (cloruro de sodio).
ARTfcULO 65. De 105rotulos.

PARTEIV
DELOSALiMENTOS
0 BEBIDASDEusa DlET~TICO

Enel rotulodeestosalimentosparadietasespecialesbajosensodio,
debeaparecerla expresion:

ARTIcULO 59. De la clasificacion.

" Bajosen sodio", "muy bajos en sodio", 0 "sin sal agregada",

Seconsideranalimentos0 bebidasde usa dieteticolas siguientes:

seguncorresponda.

Alimentospara dietas especiales,bajos en sodio (incluso IDs
sucedaneos
de la sa/),
Alimentos bajosen gluten

-

Debedeclararseel contenidode sodio al multiplode 5 mg mas
proximopar Gada100 9 Y ademas,par una racionespecificada
del alimentoen condicionesnormalesde consumo.

-

Debedeclararsela adici6nde sucedaneosde la sal, si fuerael
caso.

-

Cuandose hayaaiiadidoun sucedaneode la sal compuestototal
0 parcialmente
de sal de potasio.en la etiquetadebeindicarsela
cantidadmaximatotalde potasio.expresada
en mg de potasiopar
100 9 del alimentoconsumidoen condicionesnormales.

Alimentosbajosen calorias
Alimentosbajosen carbohidratos
Alimentosparadiabeticos.
CAPITULO
I
DE LOS ALiMENTOS PARA DIETASESPECIALESBAJOS EN SODIO

ARTIcULO60. De la definicion.
Se entiendepar alimentosparadietasespecialesbajosen sodio,
todosaquellosquepar procedimientos
especialesde elaboracion,se
les ha reducido,restringido0 eliminadosu contenidode sodio.0 que
par su naturaleza
10contenganen muy escasacantidad.

CAPITULO
II
DE LOS SUCEDANEOSDE LA SAL

ARTIcULO66. De la definicion.
Se entiendepar sucedaneos
de la sal 0 sal dieteticabajaen sodio.
las mezclassalinas0 IDScompuestoslibresde sodioqueparsu sabor
seansemejantesa la sal de mesa(clorurode sodio).
ARTfcULO67. De la composicionde los sucedaneosde la sal.

ARTfcULO 61. Del contenido de sodio de IDSalimentos para dietas
especiales

bajos en sodio.

Seentiendeparalimentosparadietasespeciales"bajosen sodio",
los alimentosquese hanelaboradosin la adici6nde salesde sodioy
cuyo contenidode sodio no es mayorde la mitaddel contenidodel
productonormalcomparableconsumidoy cuyocontenidode sodio,
no es mayorque 120 mg 100 9 del productofinal que se consume
normalmente.
ARTIcULO
62. Delcontenidode sodiode losalimentosparadietas
especialesmuy bajos en sodio.
Se entiendepar alimentosparadietasespeciales"muy bajos en
sodio",IDsalimentosquehansido elaboradossin la adicionde sales
de sodio y cuyo contenidode sodio no es mayorque la mitad del
contenidodel producto normal comparable,consumido, y cuyo
contenidode sodio,no es mayorque40 mg/l00 9 del productofinal
quese consumenormalmente.
ARTIcULO63. De la adicion de sucedaneosde la sal.
Sepermitela adicionde sucedaneosde la sal a un alimentopara
dietasespecialesbajoen sodio, dentrode los limitesimpuestospar
las PracticasCorrectasde Fabricacion.
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La composici6n de los sucedaneos de la sal debe ser:

a. Sulfato potasico,sales de
potasiocalcio 0 amoniode
losacidosadipico,glutamico,
carbonico,succinico,lactico,
tartarico, citrico, acetico,
clorhidrico y ortofosforico
vIa.

Sin limitacion, excepto que el
fosforo (P) no debe excederdel
4% m.m. y amonio (NH) del 3%
m/m de la mezcla sucedaneade
la sal.

b. Sales de magnesiade los
acidos adipico, glutamico,
carbonico,citrico,succinico,
acetico, tartarico, lactico
clorhidrico y ortofosforico
mezclados con los otros,
sucedaneos
dela salexentos
de magnesia (Mg) que se
enumeranen (a). (c) y (d)
y/o

EI magnesia (Mg.), no sera
mayorde 20%m.m.de!totalde
cationesde potasio(K.),calcio
(Ca.)y amonio(NHQ)presente
en la mezclasucedaneade la
sal,y el fosforo(P)no excedera
del 4% m.m. de la mezcla
sucedaneade sal.

c. Las sales de colina de los
acidos acetico, carbonico,
lactico, tartarico, citrico 0

EI contenido de colina no
excederadel 3% m.m. de la
mezclade la sal.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS DE LA INDUSTRIA DE ALiMENTOS

3. EIcontenidode glutenen mg par 100 g de producto.

clorhidrico, mezcladoscon
IDsotros sucedaneosde la sal
exentos de colina que se
enumeran en (a), (c) y (d)

b. Contenidode glutenen mg par unidadde productoy pesode la
mismaunidad,cuandocorresponda(galletas,bizcochos,etc).

V/o.

CAPfTULOIV

d. Acidos libres adfpico.
glutamico cftrico, lactico °
malico.

Sin limitaci6n

ARTfcULO68. De 105ingredientes que pueden emplearse.
.os sucedaneosde la sal puedencontener:

a.

Silice coloidal 0 silicato de calcio.
PARAGRAFO.no mas del 1%m.m.de la mezclasucedanea
de la
sal. individualmente 0 en combinacion.

b. Diluyentes:AlimentosSanDSy adecuados,de consumonormal
(ejemplo:azucares,harinade cereales)
ARTIcULO69. De la adicionde compuestosquecontenganyodo.
La adicionde compuestosque contenganYodoa IDssucedaneos
de la saldebeajustarsea 10establecidoenlas normaslegalesvigentes
sabrecontenidode Yodoen la sa! de mesa.
ARTIcULO70. Del contenidode sodio.
EIcontenidode sodiode los sucedaneosde la sal, no seramayor
de 120 mg/1009 de la mezclasucedaneade la sal.

DELOSALiMENTOS
BAJOSENCARBOHIDRATOS.
ARTIcULO74. De la definici6n.
Se entiendepar alimentos bajos en carbohidratosaquellosque siendo
normalmente ricos en estos nutrientes, su contenido se ha reducido
en comparacion con el alimento normal correspondiente.
ARTIcULO 75. De 105requisitos.

Losalimentosconbajocontenidoencarbohidratos
(dextrosa,
azucar
invertido,disacaridos
digeribles,almidones,dextrinas)queseelaboran
y anunciancomo tales, debenpresentarsecon las disminuciones
porcentualesde sus contenidosen carbohidratosasf:
a. Pan, pastas, harina, productos de panaderia y pasteleria
disminuidosen no menDsdel 70%de su contenidonormal.
b. Mermeladas,
compotas,jaleas,conservasdefrutas,confiturasen
general no debencontener mas de 8% de 105carbohidratos
mencionados.
c. Otrosalimentos:Unareduccionno menordel50%desu contenido
normalen carbohidratos.
ARTIcULO 76. De 105aditivos permitidos.
En la elaboraci6n

de los alimentos

con bajo contenido

en

ARTIcULO 71. De 105rdtulos.

carbohidratos se pueden utilizar los siguientes edulcorantes: Sorbitol,
manitol, xiluol, fructosa. con 0 sin edulcorantes no nutritivos autorizados

Enel rotulode estos productosdebe aparecer:

par el Ministerio de Salud.

La leyenda "sucedaneo de la sal", "bajo en sodio" 0 "sal dietetica
baja en sodio".

2. Lacantidaddecationes(esdecir,sodio,potasio.calcio,magnesia,
amonioy/o colina)par 100 g m.m. en la mezclasucedaneade la
sal.
CAPITULO
III
DE LOS ALiMENTOS BAJOS EN GLUTEN

ARTIcULO72. De la definicion.
Seentiendepar alimentosbajosen glutenIDsquecontienenharina
de granos,cuyo glutenha sido extraido0 modificado.
PARAGRAFO.
Denominase
glutenel complejoproteico(Gladina+
Glutenina)presenteen algunoscereales.
ARTIcULO73. De 105rotulos.
En el r6tulode estosalimentosdebeexpresarse:

ARTIcULO 77. De 105rotulos.

En el r6tulo de estos productos debe aparecerla composici6n
cualitativade los edulcorantes,asi como el poderglucoformador
y el
valor energetico.Puedeincluirsela expresi6n"de bajocontenidoen
carbohidratos".
ARTIcULO78. De los alimentosde alto contenidoen gluten.
Seentiendepar alimentosde alto contenidoen gluten(pan,fideos,
bizcochos,
etc.)IDselaborados
conharinasdisminuidas
ensucontenido
en almidon,ya seapar extraccionde este0 par el agregadode gluten
en paiva. Los productosterminadosno debencontenerproteinas
extraflasal gluten,y su contenidosera menordel 20%del producto
seco.
ARTIcULO79. De la harina a paiva de gluten.
Se entiendepar harina0 paivade gluten,el productodesecadoy
pulverizado
queseobtienedespuesde laeliminaciondelacasitotalidad
de almidonde las harinasque 10contienen(trigo, centeno,triticale,
cebaday avena).No debecontenermas del 12%de almidonni mas
de 10%de humedad.
Leqislacion Sanitaria - 117

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS DE LA INDUSTRIA DE ALiMENTOS

CAP[TULO
v

BEBIDASDIETfTICAS A BASE DE JUGa DE FRUTAS

DE LOS ALiMENTOS V BEBIDAS BAJOS EN CALORfAS

ARTIcULO
80. Modificadopararticulo1 dela Resolucion01618de
1991.
ARTIcULO81. De los r6tulos.
Los alimentosbajosen caloriasdebenlIevaren el rotulo:
1. Contenidode calorfasy nutrientespar 100 gr. del producto.
2. La leyenda:Estealimentono ayudaa adelgazar0 reducirel peso
corporalexceptocuandohace parte de una dieta en la cual la
ingestiontotal de caloriasse controle.
ARTIcULO
82. Modificadopararticulo2 dela Resolucion01618de
1991.
ARTfcULO
83. Modificadopararticulo3 de la Resolucion01618de
1991.
ARTIcULO
84. Modificadopararticulo4 de la Resolucion
01618de
1991.

n

m

M

Recuentototal de microor.
ganismosmesofilicos/g
NMPcoliformestotales/g

3

5.000

7.000

3

NMPcoliformesfecales/g

3

<3
<3

-

Hongosy levaduras/g

3

100

200

3

<10

c

Examenesde rutina
1
0
0
.,

Examen especiales
Esporas sulfito reductoras

0

ARTfcULO87. Modificadopararticulo5 dela Resolucion01618de
1991.
ARTICULO88. De los rotulos de los alimentos0 bebidasque
contengansacarina0 sus sales.
En el r6tulo de IDsproductos que contengan sacarina 0 sus sales de
calcio, potasio y sodio, debe destacarse la siguiente advertencia:
"Contiene sacarina, su usa puede ser nocivo para la salud".
ARTfcULO 89. De 105 r6tulos de 105 productos que contienen
Aspartame.

ARTIcULO85. De la ingestadiaria admitida

Enel rotulode productosquecontenganaspartamedebedestacarse
Losnivelesdiariosadmitidosparafaingestiondeestosedulcorantes fenilceturonicos:
"ContieneFenil-alanina",
son:
Sacarina:

2.5 mg/kgde pesocorporal.

Aspartame:

40 mg/kgde pesocorporal.

CAPITULOVI
ALiMENTOS PARA DIABETICOS

ARTfcULO90. Definicion.
PARAGRAFO.
Estosnivelesestaransujetosa revisionpermanente
por el Comitede Aditivosde! Ministeriode Salud.
ARTIcULO86. Delos requisitosmicrobiologicos
Las bebidasbajas en calorias, debencumplir los siguientesrequisitos
microbiologicos:

m

EIcontenidocaloricode estosalimentosno debeser mayoral de!
alimentonormalcorrespondiente.
ARTIcULO 91. De 105 r6tu105.

BEBIDASDIET~TICASCARBONATADAS

n

Alimentos para diabeticos son aquellos en 105cuales 105mono y
disacaridos diferentes de fructosa, normalmente usados como
ingredienteshan sido sustituidos por alcoholes polihidricos 0 fructosa.

M

c

En el r6tulo de estos productos debe aparecer:

a. Laleyenda"Esteproductopuedeser usadopar diabeticosdentro

Examenes de rutina

delasrestricciones
caloricasdeunadietaconsupervision
medica",
Recuentototal de microorganismosmesofilicos/g
NMPcoliformestotales/g

3

50

3

<3

NMPcoliformesfecales/g

3

<3

Hongosy levaduras/g

3

<10

100

,

0
0
0

Examenes especiales
Esporas sulfito reductoras/Q
118 - Legislaci6n

Sanitaria

3

<10

0

b. EIcontenidocaloricoy la cantidadde carbohidratosexpresados
como monosacaridospar unidadde peso0 volumen.
PROHIBICIONES

ARTIcULO92. Los productosdieteticosno puedendenominarse
con nombresdefantasia,ni debenlIevarenel rotulo0 publicidadfigura
0
imagenque
permita
suponer
reduccion
del peso
corporal.
. que con su consumose obtieneuna

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS DE LA INDUSTRIA DE ALiMENTOS

ARTIcULO93. Cualquierproducto alimenticio que sin ninguna
modificacionespecialsea comparablea una determinadaclase de
productoalimenticioenriquecido
0 de usadietetico,nodebedeclararse
como alimentoenriquecido0 parausa dietetico.

presenteResolucion.garantizarsu cumplimientoy proteger a la
comunidad.prevenirsabrela existenciade tales disposicionesy IDs
efectos0 sancionesqueconllevesu incumplimiento.
con el objetode
que se de cumplimientoa 10en ellasestabJecido.

Laprevencion
podraefectuarsemediante
comunicacion
escrita,acta
ARTIcULO94. No se debenhacerdeclaracionesde propiedades
de
visita,
requerimientos
0
cualquier
otro
media
eficaz.
curativas0 preventivas.
0 relativasa resultados
garantizados
enrelacion
con IDsproductosalimenticiospertenecientes
a unacategoriade usa
ARTIcULO103. Las fabricasde alimentosy 10slaboratorios
dietetico,ni ningunadeclaracionde la cual se deduzcaque no es
farmaceuticos
queelaborenIDsproductosa IDsqueserefierelapresente
necesarioel asesoramiento
de un medico.
Resolucion,tendranun plazade 12 mesesparadarcumplimientoa 10
en ella previsto.
ARTfcULO 95. Ninguna alusi6n de propiedad, debe establecer 0
indicar que el producto alimenticio perteneciente a una clase de usa,
gala de apoyo de 105medicos 0 de otros profesionales.

PARAGRAFO.
Sepermiteel usadedesignaciones
0 sellasdecalidad
otorgadospar organismoscompetentes.
siemprey cuandono cause
equivocacion0 engafioal consumidorrespectodel alimento.
PARTEVI
DEL REGISTROSANITARIO

ARTIcULO
96.Todoslosalimentosinfantiles,losalimentos0 bebidas
enriquecidos
y los alimentos0 bebidasde usodieteticoelaboradosen
el territorionacional0 importados,debenobtenerregistrosanitario
expedidopor el Ministeriode Salud0 fa autoridadsanitariadelegada.
ARTIcULO97. Derogadopar el Decreto3075 de 1997.
ARTfCULO
98. Los edulcorantesno nutritivosy sucedaneosde la
sal que se expendan,ya sea en forma de paiva,tabletas,capsulas,
solucion 0 en cualquierforma farmaceutica,se registrarancomo
medicamentos.
ARTfcULO 99. Para la expedicion 0 renovacion de los registros
sanitarios para los sucedaneos de la sal y edulcorantes no nutritivos
se debe cumplir con los requisitos exigidos para los registros sanitarios
de medicamentos.

PARTEVII
DE LA VIGILANCIA, EL CONTROLY LAS SANCIONES

ARTIcULO100. De las facultadesde Vigilancia y Control.
Correspondeal Ministeriode SaIud y a sus entidadesdelegadas
ejercer la vigilancia y control general indispensables para dar
cumplimientoa la presenteResolucion.
ARTIcULO
101.Delasfacultadesde inspeccionde losfuncionarios
de salud.
Lasfabricas0 laboratorios
endondeseprocesenalimentosinfantiles,
alimentos0 bebidasenriquecidos
y alimentos0 bebidasdeusadietetico
podranservisitadosencualquiermomentaparpartedelosfuncionarios
del Ministeriode Salud0 de sus entidadesdelegadas,previamente
identificadas,
conel fin de establecerlas condicionessanitariasde los
mismos.
ARTfcULO102. Las autoridadessanitariaspodranen cualquier
tiemDo.Darainformarde lasdisDosiciones
sanitariascontenidasen la

ARTIcULO104. Vigencia.
La presenteResolucionrige a partirde la fechade su expediciony
derogalas disposicionesque Ie seancontrarias.
PUBLIQUESE
Y CUMPLASE.
Dadaen Bogota,D.E.,a los 22 drasdel mes de agostode 1984.
AMAURY GARCiA BURGOS
Ministro de Salud

FRANCISCO
VErESL.
SecretarioGeneral

