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Antecedentes

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: Artículo 78. La 
ley regulará el control de calidad de bienes y servicios así 
como la información suministrada al público en su 
comercialización (producción, comercialización, 
seguridad, aprovisionamiento).seguridad, aprovisionamiento).

• LEY170/94: Colombia aprueba el acuerdo de la OMC.

• DECISION ANDINA 376/95: Artículo 26. Reglamentos 
técnicos que garanticen la protección a la salud: La 
información nutricional que contengan los empaques de 
los alimentos es un elemento de apoyo a las políticas de 
nutrición del país.



Antecedentes: Resolución 2652/2004

Reglamento 
técnico de 
rotulado o rotulado o 
etiquetado



Antecedentes: Resolución 5109/2005

Requisitos que deben cumplir 
las etiquetas de los 

alimentos para el consumo 
humano con el fin de 

proporcionar al consumidor proporcionar al consumidor 
información CLARA, 

SUFICIENTE Y 
COMPRENSIBLE, evitando 
confusión o engaño y que 

permita la ELECCION 
INFORMADA.



Nombre, lista de ingredientes, contenido 
neto y escurrido, nombre y dirección

Identificación de lote, marcado de fecha, 
instrucciones de conservación y usoinstrucciones de conservación y uso

Registro sanitario, declaración 
cuantitativa, declaración de alergenos. 
Ubicación y legibilidad





Antecedentes: Resolución 3096/2007

Por la cual se establece el 
reglamento técnico sobre las 
condiciones y requisitos que 

deben cumplir los suplementos 
dietarios que declaren o no 

información nutricional, información nutricional, 
propiedades nutricionales, 

propiedades de salud o cuando su 
descripción produzca el mismo 
efecto de las declaraciones de 
propiedades nutricionales o de 

las declaraciones de propiedades 
en salud.



Antecedentes: Resolución 1355/2009

ARTÍCULO 1°. Declarase. La obesidad 
como una enfermedad crónica de 

Salud Pública, la cual es causa 
directa de enfermedades 

cardiacas, circulatorias, colesterol 
alto, estrés, depresión, alto, estrés, depresión, 

hipertensión, cáncer, diabetes, 
artritis, colon, entre otras, todos 

ellos aumentando 
considerablemente la tasa de 

mortalidad de los colombianos.



Resolución 1355/2009

• Artículo 7°. Regulación en grasas trans.

• Artículo 8°. Regulación en grasas saturadas.

• Articulo 9°.Promoción de una dieta balanceada y 
saludable.

• Artículo 10°. Etiquetado. Con el ánimo de mejorar el 
conocimiento que tiene la población en general referente 
a los contenidos nutricionales y calóricos, los productores 
de alimentos entregarán la información en el etiquetado 
de acuerdo a la reglamentación expedida por el 
Ministerio de la Protección Social.



Etiquetado de alimentos

Constituido por 
Requisitos responden a 

Poderosa herramienta 
de comunicación y 

educación

Constituido por 
mensajes que 

caracterizan y define 
propiedades

Requisitos responden a 
normas basadas en los 
reglamentos técnicos 

internacionales y 
nacionales



El primer avance: Resolución 288

Por la cual se establece el 
reglamento técnico 
sobre requisitos de 

rotulado o etiquetado 
nutricional que deben nutricional que deben 
cumplir los alimentos 

envasados para 
consumo humano.



Con una propuesta de cambio casi 
inmediata

En 2009 se 
promueve un 

nuevo proyecto de 
Resolución que Resolución que 

sustituya al 
288/2008.



Norma actual: Resolución 333/2011

Se señalan condiciones y 
requisitos que debe cumplir 

el rotulado nutricional de 
alimentos envasados 

nacionales e importados nacionales e importados 
con el fin de proporcionar al 

consumidor información 
nutricional CLARA Y 

COMPRENSIBLE. Evitando 
confusión o engaño y que 

permita la ELECCION 
INFORMADA.



Para qué sirve?

• Principal medio de comunicación.

• Permite la comparación bajo los mismos parámetros.

• Permite entender el valor añadido de un 
determinado producto.determinado producto.

• Permite la elección razonada y razonable.

• Fortalece y favorece la competitividad a través de la 
diferenciación.

• Favorece la educación del consumidor hacia hábitos 
más saludables. 



Campo de aplicación

Aplican a los alimentos, en cuyos rótulos o 
etiquetas se declare información 

nutricional, propiedades nutricionales, 
propiedades de salud o cuando su propiedades de salud o cuando su 

descripción produzca el mismo efecto de 
las declaraciones de propiedades 

nutricionales o de salud.



Aplicación

• Aplica a todos los alimentos para consumo humano 
envasados y/o empacados.

• Aplica a todos los alimentos en cuyos rótulos o etiquetas 
declaren información nutricional, propiedades nutricionales, 
propiedades de salud.propiedades de salud.

• Aplica a aquellos alimentos que estén adicionados de 
nutrientes.

• No aplicará a los alimentos de fórmula para niños lactantes, 
los cuales deben cumplir con lo establecido en la Resolución 
11488 de 1984 o, las disposiciones que la sustituyan, 
modifiquen o adicionen.



Requisitos para las declaraciones de 
propiedades de salud

• Relación directa entre una alimentación adecuada y la salud 
de las personas.

• Algunos alimentos, nutrientes o constituyentes están 
asociados como protectores o factores de riesgo de algunas 
enfermedades.enfermedades.

• Respaldo de investigaciones y estudios-evidencia científica.

• Elementos importantes en la promoción de la alimentación 
saludable.

• Promueve el desarrollo de alimentos de mejor calidad 
nutricional.



Condiciones de las declaraciones de 
propiedades de salud

• Ser consistente con las políticas nacionales de Salud pública

• Cumplir los requisitos para la declaración de nutrientes y declaración de 
propiedades nutricionales

• No pueden indicar o sugerir que el alimento tiene propiedades curativas, 
terapéuticas, o medicinales.

• Efectuarse en el contexto de la dieta total y hacer mención a una • Efectuarse en el contexto de la dieta total y hacer mención a una 
alimentación saludable.

• Efectuarse de forma tal que el público entienda la información y su 
significado en relación a una dieta diaria.

• Debe hacerse en términos condicionales, utilizando palabras como 
“puede”, “podría”, “ayuda”, “contribuye”.



Requisitos y prohibiciones para el uso de 
declaraciones

Inequívoca

Veraz

Alimentos comunes

No comprobableVeraz

Evidenciada

Razonable

Condicional

No comprobable

Cuantificar reducción de riesgo

Propiedades curativas

Suficiencia de un único alimento



Tipos de declaraciones

1. Función de nutrientes.

2. Otras funciones: 

A. Contribución positiva a la salud.A. Contribución positiva a la salud.

B. Mejora de una función.

C. Modificación/preservación de la 
salud.

3. Reducción de riesgos de enfermedad.



Declaraciones de propiedades de otras 
funciones

Probióticos: “Una adecuada alimentación y un 
consumo regular de alimentos con 

microorganismos probióticos, puede ayudar a 
normalizar las funciones digestivas y regenerar la 

flora intestinal”.flora intestinal”.

Prebióticos: “Una dieta adecuada y el consumo 
regular de mínimo X g al día de prebióticos Y, 

promueve una flora intestinal 
saludable/buena/balanceada”; “Beneficia la flora 
intestinal”; “Ayuda en el mejoramiento intestinal 

/función digestiva”



Declaraciones de propiedades de salud relacionadas 
con reducción de riesgos de enfermedad

Calcio y osteoporosis: “Ejercicio regular y una dieta 
balanceada con suficiente calcio ayuda a los adolescentes, 

adultos jóvenes y mujeres a mantener una buena salud 
ósea y puede reducir el riesgo de osteoporosis en la vida 

adulta. Este alimento es alto en calcio”.

Sodio y HTA: “Dietas bajas en sodio pueden reducir el 
riesgo de hipertensión, una enfermedad asociada con 

muchos factores. Este alimento es bajo en sodio”.

Grasa y cáncer: “El desarrollo del cáncer depende de 
diversos factores. Una dieta baja en grasa total puede 

reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer. Este alimento 
es bajo en grasa total”.



Declaraciones de propiedades de salud relacionadas 
con reducción de riesgos de enfermedad

Grasa saturada y colesterol y el riesgo de enfermedad 
cardiovascular: “El desarrollo de las enfermedades 

cardiovasculares depende de diversos factores. Las dietas bajas 
en grasa saturada y colesterol y la práctica de un estilo de vida 
saludable pueden reducir el riesgo de esta enfermedad. Este 

alimento es bajo en grasa saturada y colesterol”.alimento es bajo en grasa saturada y colesterol”.

Fibra dietaria proveniente de cereales, leguminosas, frutas o 
verduras y la reducción del riesgo de cáncer: “El cáncer es una 
enfermedad asociada con diversos factores, las dietas bajas en 

grasa y ricas en cereales, leguminosas, frutas y verduras que 
contienen fibra pueden reducir el riesgo de algunos tipos de 

cáncer. Este alimento es bajo en grasa y buena fuente de fibra 
dietaria”.



Declaraciones de propiedades de salud relacionadas 
con reducción de riesgos de enfermedad

Frutas, verduras y la reducción del riesgo de cáncer: 
“Dietas bajas en grasa y ricas en frutas y verduras, 

pueden reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer, 
enfermedad asociada con muchos factores. Este 

alimento es bajo en grasa y buena fuente de (fibra, 
vitamina A, vitamina C, según corresponda)”.vitamina A, vitamina C, según corresponda)”.

Folatos y defectos del conducto neural: “Alimentación 
balanceada/Dietas balanceadas, con aportes 

adecuados de folato, pueden reducir el riesgo a una 
mujer de tener un hijo con defecto en la columna 

vertebral o cerebro. Este alimento es buena fuente de 
folato”.



Declaraciones de propiedades de salud relacionadas 
con reducción de riesgos de enfermedad

Carbohidratos no cariogénicos edulcorantes y la caries 
dental: “El consumo frecuente entre comidas de alimentos 

altos en azúcares y almidones promueve la caries dental. Los 
polialcoholes presentes en (nombre del alimento) no 

promueven la caries dental”.promueven la caries dental”.

Fibra soluble de algunos alimentos y el riesgo de 
enfermedad cardiovascular: “Dietas bajas en grasa saturada 
y colesterol que incluyen 3 g o más de fibra soluble por día 

provenientes de (nombre de la fuente de fibra soluble), 
pueden reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Una 

porción de (el nombre del alimento) aporta “x” g de esta 
fibra soluble y es bajo en grasa saturada y colesterol”.



Declaraciones de propiedades de salud relacionadas 
con reducción de riesgos de enfermedad

Proteína de soya y el riesgo de enfermedad cardiovascular: “25 g 
de proteína de soya al día, como parte de una dieta baja en grasa 

saturada y colesterol, puede reducir el riesgo de enfermedad 
cardiovascular. Una porción de (nombre de alimento), aporta “x” g 

de proteína de soya y es baja en grasa saturada y colesterol”.

Ésteres de esteroles o de estanoles de origen vegetal y el riesgo de 
enfermedad cardiovascular: “Alimentos que contengan al menos 
0,65 g por porción de ésteres de esterol vegetal consumidos dos 
(2) veces al día con comidas para un consumo total diario de al 
menos 1,3 g, como parte de una dieta baja en grasa saturada y 

colesterol, puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. 
Una porción de (nombre del alimento) aporta “x” g de éster de 

esterol proveniente de aceite vegetal”.



Autorización de nuevas declaraciones de 
propiedades de salud



A futuro: Resolución por la cual se establece el 
reglamento técnico sobre alimentos para consumo 

humano adicionados con nutrientes esenciales



A futuro: Resolución por la cual se establece el reglamento 
técnico sobre los requisitos que deben cumplir los alimentos 
envasados que contengan grasas trans y/o grasas saturadas



Muchas gracias!!!!


