PRINCIPALES CAMBIOS EN LA RESOLUCIÓN 333 DE 2011 VS 810 2021
(REQUISITOS DE ETIQUETADO NUTRICIONAL Y FRONTAL QUE DEBEN CUMPLIR
LOS ALIMENTOS ENVASADOS O EMPACADOS PARA CONSUMO HUMANO)
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CAPÍTULO I. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN Y
DEFINICIONES

 RESOLUCIÓN 333 DE 2011
 Artículo 2. Campo de aplicación (parágrafo
1.): No aplica 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
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Parágrafo 2 (810-2021). Se exceptúa de la
aplicación del etiquetado frontal de advertencia:
• Todos los mencionados en el parágrafo 1
• Bebidas hidratantes-energéticas para deportistas
• La carne cruda envasada a la que se le ha
agregado productos alimenticios, condimentos o
aditivos que contengan sal o sodio, únicamente
deben declarar el contenido de sodio y si supera
el límite deberá etiquetar el sello frontal de
advertencia de sodio.

 RESOLUCIÓN 810 DE 2021
 Artículo 2. Campo de aplicación (parágrafo 1): Se
exceptúan de la aplicación del etiquetado nutricional los
siguientes alimentos:
• Formula infantil 0-12 meses.
• Alimentos para propósitos médicos especiales (APMES).
• Frutas, vegetales, granos, huevos, productos de pesca,
carnes y productos cárnicos comestibles que se presenten
en su estado natural.
• Productos de un solo ingrediente y que no contengan
aditivos adicionales.
• Infusiones de hierbas y frutas, té, te descafeinado, te
instantáneo o soluble, café instantáneo o soluble, extracto
de café que no contengan ingredientes añadidos,
alimentos a granel.
• Alimentos utilizados como materia prima.
• Especias o condimentos vegetales a los que no se les haya
adicionado sal/sodio o aditivos con sodio, grasas y/o
azucares.
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CAPÍTULO I. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN Y
DEFINICIONES
 Artículo 3. Definiciones

RESOLUCIÓN 810 DE 2021

Envase de materiales de origen natural: Elemento diseñado para contener un alimentos que incluye pero
no se limita a hojas de plátanos, hojas de bijao, hojas de maíz, totumos.

Producto de un solo ingrediente: Alimento envasado en el que su lista de ingredientes solo contenga un
ingrediente, incluyendo pero no limitándose a: agua envasada, café, azúcar, aceite de oliva, entre
otros.

Producto reconstituido: Aquel que por su naturaleza de consumo debe ser reconstituido en algún
solvente comestible ya sea para obtener un producto sólido , semisólido o líquido listo para consumir.

Sello positivo: Logo de visto bueno que indica que el alimento contiene contenidos bajos de los
nutrientes de interés en salud pública y que no usan colorantes en su formulación.

Rotulado o etiquetado frontal de advertencia: Sistema de información situado en la cara principal de
exhibición, el cual muestra de manera veraz, clara, rápida y sencilla, cuando un producto envasado
presenta alto contenido de nutrientes de interés en salud pública.

Azúcares añadidos: Son los azúcares adicionados o agregados, incluyendo a los azúcares que se
adicionan durante el procesamiento de alimentos a se empaquetan como tales, e incluyen azúcares
como monosacáridos y disacáridos, aquellos contenidos en los jarabes y los naturalmente presentes en
la miel y en los concentrados de jugos de frutas o vegetales.

CAPÍTULO II. DECLARACIÓN DE NUTRIENTES
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RESOLUCIÓN 333 DE 2011
Nutrientes obligatorios
 Energía (Kcal, opcional Kj)
 proteína (g)
 Grasa total (g)
 Grasa saturada (g)
 Grasa trans (g)
 Carbohidratos (g)
 Fibra dietaria (g)
 Colesterol (mg)
 Sodio (mg)
 Hierro (mg)
 Calcio (mg)
 Azúcares totales (g)
 Vitamina A (UI)
 Vitamina C (mg)
Opcional: Calorias de grasa saturada, grasa
monoinsaturada, grasa poliinsaturada, fibra
soluble e insoluble y polialcoholes, potasio

RESOLUCIÓN 810 DE 2021
Nutrientes obligatorios
 Energía (Kcal, opcional Kj)
 Proteína (g)
 Grasa total (g)
 Grasa saturada (g)
 Grasa trans (mg)
 Carbohidratos totales (g)
 Azúcares totales (g)
 Azúcares añadidos (g)
 Fibra dietara (g)
 Sodio (mg)
 Hierro(mg)
 Zinc (mg)
 Calcio (mg)
 Vitamina A (µg ER)
 vitamina D (µg o UI)

CAPÍTULO II. DECLARACIÓN DE NUTRIENTES
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RESOLUCIÓN 333 DE 2011
Artículo 8. Declaración y forma de presentación de
los nutrientes

Proteína
Carbohidratos
Fibra dietaria
Azúcares
Grasa total
Grasa
saturada
Grasa trans

Contenido menor a 1g se expresa como <1g, contiene menos
de 1g, menos de 1g

Contenido <5g expresar de 0.5g en 0.5g
Valor mas cercano a la unidad para >5g

Expresar de 5Kcal en 5Kcal para valores entre 5Kcal y 50Kcal

Sodio y
Potasio

Expresar de 5mg en 5mg para valores entre 5 y 140mg

Vitamina A, C,
Hierro, Calcio
y otros
minerales

Artículo 9. Expresión de los valores: Los
nutrientes será declarados de acuerdo con
lo establecido en la siguiente tabla

Valor mas cercano a la unidad

Calorías
Calorías de la
grasa

Colesterol

RESOLUCIÓN 810 DE 2021

Expresar de 10Kcal en 10Kcal para valores >50Kcal

Expresar de 10mg en 10mg para valores >10mg

Expresar de 5mg en 5mg
Para valores entre 2mg y 5mg se expresa como <5mg
Valor mas cercano a la unidad del %VD
%VD de 2% en 2% para valores entre 2% y 10%

Expresar de 5% en 5% para valores entre 19% hasta 50%
Expresar de 10% en 10% para valores >50%

Si el valor es exactamente la
mitad del intervalo establecido
se aproxima al numero superior
mas cercano

CAPÍTULO II. DECLARACIÓN DE NUTRIENTES
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RESOLUCIÓN 333 DE 2011
Proteína
Carbohidratos
Fibra dietaria
Azucares

Contenido menor a 0.5g se expresar como “cero” 0

Grasa total
Grasa
saturada
Grasa trans

Contenido menor 0.5g expresar como “Cero” 0

Calorías
Calorías de la
grasa

Contenido <5Kcal expresar como “cero” 0

Sodio y
Potasio

Contenido <5mg expresar como “cero” 0

Colesterol

Contenido <2mg expresar como “cero” 0

Vitamina A, C,
Hierro, Calcio
y otros
minerales

Contenido <2% No es fuente significativa

RESOLUCIÓN 810 DE 2021
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CAPÍTULO III. VALORES DE DIARIOS DE REFERENCIA DE
NUTRIENTES
 Resolución 333 de 2011

 Resolución 810 de 2021
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CAPÍTULO III. VALORES DE DIARIOS DE REFERENCIA DE
NUTRIENTES
Resolución 333 de 2011

Resolución 810 de 2021
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CAPÍTULO III. VALORES DE DIARIOS DE REFERENCIA DE
NUTRIENTES
Resolución 810 de 2021
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CAPÍTULO IV. DECLARACIÓN DE PROPIEDADES
NUTRICIONALES

Artículo 19. Términos o
descriptores permitidos para
las declaraciones de
propiedades relacionadas
con el contenido de
nutrientes
Resolución 333 de 2011

Alto, buena fuente, libre de,
bajo, muy bajo, magro y
extramagro

Resolución 810 de 2021

Excelente fuente, buena
fuente, libre de, bajo, muy
bajo, magro, extramagro,
fortificado
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CAPÍTULO IV. DECLARACIÓN DE PROPIEDADES
NUTRICIONALES
Resolución 333 de 2011

Buena fuente de:


Por porción declarada en la etiqueta el
alimento contiene 10% al 19% del valor de
referencia de uno o más nutrientes a excepción
de los nutrientes mostrados a continuación:



Buena fuente de ácidos grasos omega-3: por
100 g y por 100 kcal, el alimento debe contener
al menos 0,3 g de ácido alfa-linolénico, o al
menos 40 mg de la suma de ácido
eicosapentanoico y ácido decosahexanoico.

Resolución 810 de 2021
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CAPÍTULO IV. DECLARACIÓN DE PROPIEDADES
NUTRICIONALES
Bajo en:
Resolución 810 de 2021

Resolución 333 de 2011


Grasa saturada: - Contiene máximo 1 g de grasa
saturada y las calorías provenientes de la grasa
saturada no deben superar el 15% de las calorías
totales.



Sodio: - Contiene máximo 140 mg de sodio

o

Para alimentos tipo comida y plato principal de
una comida debe contener menos de 140 mg por
100 g de producto

Enriquecido o fortificado con:
Enriquecido/Fortificado/Adicionado:
Por
porción
declarada en la etiqueta el alimento se ha adicionado
por lo menos en un 10% y no mas del 100% del valor de
referencia para las vitaminas, minerales y fibra dietaria,
incluyendo los productos tipo comida o plato principal
de una comida, en comparación con el alimento de
referencia.
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CAPÍTULO VI. ESPECIFICACIONES DE LA TABLA DE
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Y DEL ETIQUETADO FRONTAL
Articulo 30. Especificaciones de los
formatos de tabla de información
nutricional

Resolución 333 de 2011

Resolución 810 de 2021
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CAPÍTULO VI. ESPECIFICACIONES DE LA TABLA DE
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Y DEL ETIQUETADO FRONTAL

Resolución 333 de 2011

Articulo 30. Especificaciones de los
formatos de tabla de información
nutricional

Resolución 810 de 2021
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CAPÍTULO VI. ESPECIFICACIONES DE LA TABLA DE
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Y DEL ETIQUETADO FRONTAL

Resolución 333 de 2011

Artículo 30. Especificaciones de los
formatos de tabla de información
nutricional

Resolución 810 de 2021
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CAPÍTULO VI. ESPECIFICACIONES DE LA TABLA DE
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Y DEL ETIQUETADO FRONTAL

Resolución 810 de 2021
Parágrafo: Para el caso de la carne cruda a la que
se le han agregado productos alimenticios,
condimentos o aditivos que contengan sodio, la
declaración de contenido de sodio deberá
realizarse de la siguiente manera:

Articulo 32. Etiquetado frontal de advertencia:
Cuando a un alimento envasado se le haya
adicionado sal/sodio, azúcares o grasas y su
contenido supere el valor establecido en la tabla
No. 17, deberá rotular la o las características
nutricionales relativas al nutriente adicionado
Tabla No 17. Limites de contenidos de nutrientes para
establecimiento del sello de advertencia

17

CAPÍTULO VI. ESPECIFICACIONES DE LA TABLA DE
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Y DEL ETIQUETADO FRONTAL

Resolución 810 de 2021
32.1 Sello de advertencia: La forma de destacar
las características nutricionales indicadas en el
inciso primero de este articulo será incluyendo
sellos en la etiqueta

Parágrafo: No se puede utilizar otro
formato de etiquetado frontal, ni tipo de
forma de sello de advertencia, ni cambiar
texto, tipo de letra, diagrama o dibujo

Artículo 33. Sello positivo: Cuando el alimento
envasado cumpla con todos los siguientes
criterios técnicos, puede de manera voluntaria
incluir el sello positivo cumpliendo con las
características de tamaños y ubicación.

18

CAPÍTULO VII. EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD
 Artículo 34. Procedimiento de evaluación de la conformidad:
Las
declaraciones
de
propiedades
nutricionales,
declaraciones de propiedades de salud y el etiquetado
frontal serán establecidas como declaración de primera parte
manifestada por el productor, comercializador o importador y
se hará cuando el declarante haya efectuado por su cuenta,
las verificaciones, inspecciones y los ensayos requeridos, y por
tanto proporciona bajo su responsabilidad que los alimentos
empacados o envasados cumplen con lo establecido en el
presente reglamento técnico
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CAPÍTULO IX. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 40. Vigencia y derogatorias

Parágrafo 1.

Fecha de
implementación
del presente
registro

18 meses a partir
de la emisión del
documento

Dic2022

Artículo 3 de la resolución
4136 de 1976
Parágrafo 1.

Parágrafo 2.

Documentos
que deroga

Resolución 333 de 2011
Numeral 5.2° y artículo 6°
de la resolución 2508 de
2012

Después de esta fecha si no
se cumple con el etiquetado
nutricional y etiquetado
frontal de advertencia, los
productos deberán ser
retirados por parte del
fabricante, comercializador o
importador

Parágrafo 4.

Para envases
retornables se dará
un tiempo adicional
de 5 años contados
a partir de los 18
meses de entrada en
vigencia

Se debe colocar el
sello de advertencia
en la tapa para los
envases retornables
que no puedan
etiquetarse en la cara
frontal o con un
sticker
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EL
EQUIPO
ENZIPAN
HA
ELABORADO
ESTE
DOCUMENTO CON EL FIN DE BRINDARLE SOPORTE A
NUESTROS CLIENTES EN LO QUE RESPECTA A ESTE
CAMBIO DE NORMA, CUALQUIER INQUIETUD O DUDA
CON GUSTO SERÁ ATENDIDA

Contactos
 Coordinador comercial: Tel 7425390 ext. 120, celular
3217539335
 Dirección técnica: Tel 7425390 ext. 102-114, Celular
3134663699

Tomado de:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuev
o/Resoluci%C3%B3n%20No.%20810de%202021.pdf

