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Respuesta a observaciones propuestas  al proyecto de Resolución "Por la cual se modifica el Capitulo Primero, Segundo y Cuarto en el Título VI de la Circular única y se 
reglamenta el control metrológico aplicable a productos preempacados"  

Propone Numeral Observación Respuesta SIC Acoge 

observación 

Ejecución 

ACOPLÁSTICOS Numeral 1.1.1 En la Tabla 1 Símbolos de cantidad y unidades básicas del SI, los 

símbolos de Metro, Kilogramo y segundo se encuentran en 

mayúscula, cuando de acuerdo con el SI deben ser en minúscula. 

El documento se desajustó, por lo cual se harán las 

modificaciones a los símbolos y unidades correspondientes del 

Sistema Internacional. 

SI SI 

ACOPLÁSTICOS Numeral 2.3.2 El numeral 2.3.2 tiene solo el título Etiqueta y el numeral 2.3.3 

no tiene un título pero si tiene el texto sobre la definición de 

etiqueta, lo que consideramos se debe corregir. Pareciera 

entenderse que es un solo numeral y que correspondería al 

2.3.2. En relación con el comentario anterior se debería corregir 

la numeración del 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 y 2.3.10. 

Se hará la corrección y revisión a los numerales de todo el 

documento, es importante mencionar que al hacer el ajuste,  

implique la modificación de otras disposiciones. 

SI SI 

ACOPLÁSTICOS Numerales 4.3.7 y 

siguientes 

Adicionalmente, las referencias realizadas en los numerales 

4.3.7, 4.3.8, 4.3.11, 4.3.14, 4.3.15, y 4.3.16 no serían las 

correctas y es necesario corregirlas teniendo en cuenta el citado 

cambio en la numeración. 

Se hará la corrección y revisión a los numerales de todo el 

documento. 

SI SI 

ACOPLÁSTICOS Numeral 4.4 En la tabla contenida en el numeral 4.4. Acrónimos y símbolos, 

el símbolo N para identificar el tamaño de la muestra 

equivalente al número total de preempacados en una muestra, 

debería estar en minúscula, de lo contario se puede generar 

confusión con el literal inmediatamente anterior que también 

está identificado con el símbolo N. 

Se evidencia que en la tabla se desajustaron las mayúsculas y 

minúsculas, por lo cual se hará la corrección y revisión a cada 

una de las tablas que contiene los anexos. 

SI SI 
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ACOPLÁSTICOS Anexo A En la tabla A.1. Unidades de Medición también existen algunos 

símbolos que deberían estar en minúsculas para guardar 

coherencia con el texto de la resolución, como son Kg, Cm, G. 

Se evidencia que en la tabla se desajustaron las mayúsculas y 

minúsculas de los símbolos, por lo cual se hará la corrección y 

revisión a cada una de las tablas que contiene el documento y 

los respectivos anexos. 

SI SI 

FENALCO Proyecto en general Sea lo primero mencionar que los cambios propuestos en la 

iniciativa afectarán el tiempo que se demora el personal de las 

grandes superficies y almacenes de cadena en la inspección que 

actualmente se realiza a los productos preempacados, ya sean 

medibles bajo unidades del SIU (Sistema Internacional de 

Unidades) o en unidades (paquetería). Lo anterior, hace 

referencia a que en el proceso de recibo en los CEDIS y 

almacenes se deberán adicionar algunos puntos de inspección 

relacionados con las siguientes condiciones de etiquetado, a 

saber: 

- Ningún producto podrá tener el texto “Peso aproximado”. 

- Declaración de la cantidad del producto en negrilla o impreso. 

NO adhesivo. 

- La cantidad nominal se deberá expresar en la mayor unidad 

entera de masa. 

- La cantidad nominal no debe expresarse con más de tres cifras 

significativas. 

- Cuando el producto sea un paquete de varios artículos 

homogéneos, la cantidad se debe expresar en números enteros. 

- La cantidad nominal de los productos líquidos, se deberán 

expresar en unidades de Volumen. 

- La cantidad nominal de los productos sólido / gas / gas licuado, 

se deberán expresar en unidades de Masa. 

- La cantidad nominal de los productos semi sólido / viscoso / 

aerosol, se deberán expresar en unidades de Masa o Volumen. 

Es importante mencionar que dichas condiciones son 

específicas para los empacadores, importadores y quien ponga 

su marca o enseña en los productos preempacados, es decir, 

no son aplicables a los puntos de distribución. Así, son los  

empacadores, importadores y quien ponga su marca o enseña 

en los productos preempacados quienes  deberán cumplir con 

los requisitos metrológicos establecidos para los productos 

preempacados y por tanto, garantizar la correspondencia 

entre la cantidad o el contenido enunciado y la cantidad o el 

contenido neto del producto hasta el momento de su 

comercialización evitando la inducción al error al consumidor, 

tal como lo establece el alcance del presente reglamento. 

NO NO 
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FENALCO Proyecto en general Adicionalmente, consideramos que el proyecto normativo 

contempla controles metrológicos que los 

fabricantes/laboratorios deberán implementar y de los cuales no 

se cuenta con los medios para garantizar su veracidad, por 

ejemplo, la reglamentación exige que el peso de un producto no 

debe incluir el peso relacionado al material de empaque o si un 

producto se encuentra empacado en un medio líquido, el peso 

deberá ser el escurrido; para este tipo de casos, las grandes 

superficies no cuentan con personal ni herramientas para 

corroborar que el peso/contenido/cantidad que exprese el 

producto sea el exigido por la norma. 

Por lo anterior, sugerimos aclarar en el articulado que dicha 

responsabilidad es exclusiva del fabricante del producto 

preempacado. 

Es importante mencionar que dichas condiciones son 

específicas para los productores, empacadores, importadores y 

quien ponga su marca o enseña en los productos 

preempacados, es decir, no son aplicables a los puntos de 

distribución. Así las cosas, son los  empacadores, importadores 

y quien ponga su marca o enseña en los productos 

preempacados quienes  deberán cumplir con los requisitos 

metrológicos establecidos para los productos preempacados y 

por tanto, garantizar la correspondencia entre la cantidad o el 

contenido enunciado y la cantidad o el contenido neto del 

producto hasta el momento de su comercialización evitando la 

inducción al error al consumidor, tal como lo establece el 

alcance del presente reglamento. 

NO NO 
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FENALCO Numerales 2.3.7, 

2.3.8 y 2.3.9 

Finalmente, consideramos que las definiciones contenidas en los 

numerales 2.3.7, 2.3.8 y 2.3.9 no son de fácil interpretación, por 

lo que sugerimos sea revisada su redacción y posible mejora. 

Se realizará la modificación a las definiciones para que sean de 

fácil compresión.      

 

Preempacado: Elemento individual presentado al consumidor, 

que consta de producto y de su material de empaque, 

ensamblado antes de ofrecerlo a la venta y en el cual la 

cantidad del mismo está expresado por un valor 

predeterminado en el empaque que lo envuelve completa o 

parcialmente, de manera que no sea posible alterar la 

cantidad real del producto, sin abrir el material de empaque o 

sin que sufra modificaciones perceptibles. 

Nota: Los preempacados incluyen aquellos marcados con una 

cantidad nominal constante o con cantidades nominales 

aleatorias o variables. El término “valor predeterminado” hace 

referencia al valor determinado antes de que el preempacado 

sea ofrecido para la venta.  

 

Producto preempacado con cantidades nominales constantes: 

Preempacados en los cuales el producto es presentado con 

rótulos o etiquetas en cantidades específicas, como por 

ejemplo bolsas de arroz de 2 kg, fideos de 250 g, tarros de 

salsa de tomate de 125 g, detergentes en bolsas de 25 g, 100 

g, 250 g, etc. 

 

Producto preempacado de cantidades nominales aleatorias o 

variables: Preempacados en los cuales el contenido es medido, 

empacado, rotulado individualmente y cada empaque tiene un 

valor diferente. 

SI SI 
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ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

DE ALIMENTOS 

Proyecto en general Es muy importante resaltar que para los alimentos existe un 

reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado 

que deben cumplir los alimentos envasados para consumo 

humano consagrado en la Resolución 5109 de 2005 expedida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. En este sentido, el 

proyecto de resolución que pretende modificar la Resolución 

16379 de 2003 debe estar en armonía con la citada Resolución 

5109, por ejemplo, la Resolución 5109 hace mención expresa en 

el artículo 13 sobre la información en idioma español y permite 

el uso de stickers cuando viene en un idioma diferente al 

español, a su vez, en el artículo 5.4 reglamenta lo relacionado 

con la inclusión del nombre y dirección del fabricante, envasador 

y re-empacador. 

De acuerdo a la observación se evaluará y contemplará la 

posibilidad de modificar del reglamento técnico los numerales 

2.4.1. Identificación del producto y el numeral 2.4.2. 

Declaración de responsabilidad de un preempacado, ya que 

existen normativas que establecen los requisitos para algunos 

tipos de productos preempacados como alimentos y 

cosméticos y que son vigilados por el INVIMA u otras 

entidades. 

SI SI 

ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

DE ALIMENTOS 

Proyecto en general El proyecto de resolución que pretende modificar la Resolución 

16379 de 2003 debe estar en concordancia con los estándares 

internacionales de la Organización Internacional de Metrología 

Legal, específicamente la OIML R79 (Requerimientos de 

etiquetado para preenvases) y la OIML R87 (Cantidad de 

productos en preenvases). 

Como se menciona en los considerandos dicho reglamento 

está en concordancia con las actualizaciones más recientes 

que tienen las recomendaciones de la OIML R87 y la OIML R 

79. Es importante mencionar, que se adaptan teniendo en 

cuenta las necesidades y experiencias que se han tenido y al 

ser recomendaciones pueden ser modificadas o adaptadas 

total o parcialmente. 

NO  NO 

ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

DE ALIMENTOS 

Numeral 4.10.6.3 Sugerimos eliminar en el numeral 4.10.6.3 del proyecto de 

resolución la siguiente mención “Sin perjuicio de suministrar al 

consumidor las advertencias del caso”. Cuando se presente las 

situaciones enumeradas en los literales a), b), c) y d) se entiende 

que no se están ante un evento de engaño al consumidor, 

motivo por el cual, no es necesario hacer advertencia alguna al 

consumidor. 

Se requiere la información al consumidor sobre el vacío 

funcional en aras de brindarle la información necesaria para 

adoptar su decisión de compra. 

NO NO 
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ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

DE ALIMENTOS 

Proyecto en general En aras de dar seguridad a los destinatarios del proyecto de 

resolución, consideramos necesario acotar y clarificar los 

términos: notorias, fáciles de leer, fáciles de entender. 

 

Frente al comentario se revisarán los numerales en donde se 

referencie "notorias, fáciles de leer, fáciles de entender." y se 

harán los cambios pertinentes de ser necesario. 

SI SI 

ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

DE ALIMENTOS 

Proyecto en general Es de la mayor trascendencia tener un procedimiento muy claro 

para el muestreo, la evaluación y la inspección que adelantarán 

las autoridades de verificación competentes para dar 

cumplimiento al proyecto de resolución. 

En el numeral 4.10 Procedimientos, se establecen paso a paso 

cómo se realiza el control metrológico teniendo las 

características de los productos. 

NO NO 

ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

DE ALIMENTOS 

Numeral 2.4.3.4 En el numeral 2.4.3.4 relacionadas con las declaraciones de 

cantidad, les solicitamos tener en cuenta para los alimentos lo 

señalado en la Resolución 5109 de 2005. 

Para elaborar el numeral 2.4.3.4 se consideró la resolución 

5109 de 2005, sin que los requisitos previstos en cuanto a la 

declaración de cantidad sean contrarios a lo indicado en la 

5109. Al efectuar la revisión, se considera que corresponde 

incluir el siguiente párrafo  "Además de la declaración del 

contenido neto, en los alimentos envasados en un medio 

líquido, deberá indicarse en unidades del Sistema Internacional 

el peso escurrido del alimento. Para efectos de este requisito, 

por medio líquido se entiende: Agua, soluciones acuosas de 

azúcar o sal, zumos (jugos) de frutas y hortalizas, en frutas y 

hortalizas en conserva únicamente o vinagre, solos o 

mezclados.  

SI SI 

ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

DE ALIMENTOS 

Numeral 4.10.6.2 Sugerimos modificar la redacción del artículo 4.10.6.2, no es 

claro el concepto de llenado completo. Adicionalmente la frase 

“Si un consumidor no puede ver completamente el producto en 

el preempacado, se considerará que está lleno”, establece una 

presunción que no es aplicable a muchos alimentos ya que, en 

esta categoría, el envase o empaque tiene varias 

funcionalidades como por ejemplo mantener la textura del 

alimento, impedir problemas de inocuidad evitando en contacto 

con el exterior, entre otros. Normalmente en el sector de 

Se procederá a revisar la redacción y realizar los ajustes a que 

haya lugar. En cuanto la definición de llenado completo para el 

caso de alimentos, la misma resolución prevé los casos en que 

los productos pueden tener vacíos funcionales. 

SI SI 
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alimentos ningún empaque o envase puede estar lleno 

completamente. 

ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

DE ALIMENTOS 

Proyecto en general Es muy importante aclarar si el régimen sancionatorio que 

actualmente se aplica seguirá vigente. 

De acuerdo al comentario se evidencia que el régimen 

sancionatorio no fue tenido en cuenta por lo cual se incluirá un 

artículo referente al mismo. 

SI SI 

FENAVI Numeral 2.2  Se recomienda excluir los productos de peso y volumen 

variables como el pollo, en atención a que los elementos que 

intervienen para calcular la merma como las características 

fisicoquímicas y otras como sexo, edad, peso, raza, presa, -entre 

muchos otros-, obligan a la industria a considerar rangos de 

variación o mermas muy altas. 

Es importante precisar que el numeral 2.2 del proyecto de 

resolución corresponde al ámbito de aplicación que deben 

cumplir los productos preempacados frente a la presentación y 

rotulado de los mismos, ya sean que presenten un contenido 

nominal constante o variable, por lo cual no es excluyente para 

productos como el pollo.  Téngase en cuenta que actualmente 

en las grandes superficies se ofrecen a los consumidores 

productos preempacados cárnicos incluidos el pollo, los cuales 

deben tener su correspondiente rótulo en los términos 

señalados en el proyecto de resolución. Así mismo es 

importante precisar las diferencias entre: 

POLLO A GRANEL: Producto que se vende sin etiquetar ni 

empaquetar. 

POLLO PREEMPACADO: Elemento individual presentado al 

consumidor, que consta de producto y de su material de 

empaque, ensamblado antes de ofrecerlo a la venta y en el 

cual la cantidad del mismo está expresada por un valor 

predeterminado en el empaque que lo envuelve completa o 

parcialmente, de manera que no sea posible alterar la 

cantidad real del producto, sin abrir el material de empaque o 

NO NO 
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sin que sufra modificaciones perceptibles. 

Nota: Los preempacados incluyen aquellos marcados con una 

cantidad nominal constante o con cantidades nominales 

aleatorias. El término “valor predeterminado” hace referencia 

al valor determinado antes de que el preempacado sea 

ofrecido para la venta.  

FENAVI Numeral 2.2 ¿La expresión cantidades nominales aleatorias incluye la carne 

de pollo? 

La expresión cantidad nominal aleatoria o variable incluye la 

carne de pollo siempre y cuando sea un producto 

preempacado. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.2 La expresión definida como preempacado marcado con 

cantidades nominales aleatorias no es clara. 

En el numeral 2.3.9 se define preempacado marcado con 

cantidades nominales aleatorias como el preempacado 

medido individualmente y marcado con su cantidad real en el 

momento del empaque.  

NO NO 

FENAVI Numeral 2.2 Qué diferencia tiene aleatoria de variable? Se considerará aleatoria o variable, toda vez que se haga 

referencia a valores obtenidos como consecuencia del proceso 

de pesaje, los cuales por las características del producto no 

permiten establecer uniformidad. Por lo cual, se incluirán las 

dos palabras donde sea pertinente. 

SI SI 
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FENAVI Numeral 2.2 ¿Esta definición incluye los preempacados de peso y contenido 

variable que sufren mermas considerables por sus condiciones 

fisiológicas? 

Es importante precisar, que el numeral 2.2 del proyecto de 

resolución corresponde al ámbito de aplicación que deben 

cumplir los productos preempacados frente a la presentación y 

rotulado de los mismos, ya sean que presenten un contenido 

nominal constante o variable, por lo cual no es excluyente para 

productos preempacados de peso y contenido variable. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.2 La forma de garantizar el derecho de los consumidores a una 

información clara, veraz, oportuna y verificable, es aplicar el 

peso del pollo preempacado en la factura de compra, no en 

rótulo o empaques desde los puntos de almacenamiento. 

Para el caso puntual en donde el peso del pollo es variable, el 

productor es el responsable de indicar de manera clara, 

precisa, indeleble y visible a simple vista, en unidades, 

múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades 

la cantidad o contenido neto del producto antes de su 

comercialización, las mermas que pueda sufrir el producto 

deben ser tenidas en cuenta, sin que el consumidor deba 

soportar la carga de dicha merma. Lo anterior de conformidad 

con el Decreto 1595 de 2015, Articulo 2.2.1.7.15.3 Información 

obligatoria. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.3 Las definiciones están en el artículo 2.2.1.7.1.7 no en el que esta 

descrito en la resolución. 

Dada la observación, se aclara que las definiciones están 

contenidas en el artículo 2.2.1.7.2.1 del Decreto 1074 de 2015, 

modificado por el Decreto 1595 de 2015, por lo cual se incluirá 

el mismo. 

SI SI 

FENAVI Numeral 2.3.3 * ¿Los productos de pollo preempacado que presentan mermas 

considerables en atención a sus características fisiológicas, 

deben informar el peso neto o la cantidad nominal en el 

empaque desde el punto de almacenamiento? 

* La redacción no es clara. 

El numeral 2.3.3 hace referencia a la definición de Etiqueta, la 

cual acompaña a un producto preempacado. Dicho lo anterior, 

el productor es el responsable de indicar de manera clara, 

precisa, indeleble y visible a simple vista, en unidades, 

múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades 

la cantidad o contenido neto del producto antes de su 

comercialización, las mermas que pueda sufrir el producto 

deben ser tenidas en cuenta, sin que el consumidor deba 

soportar la carga de dicha merma. Lo anterior de conformidad 

NO NO 
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con el Decreto 1595 de 2015, Articulo 2.2.1.7.15.3 Información 

obligatoria 

FENAVI Numeral 2.3.5 ¿En la definición de Medio se incluye el agua que está contenida 

en el pollo o que gana y pierde a lo largo del proceso también se 

incluyen los fluidos que el pollo preempacado pierde desde el 

almacenamiento, transporte, distribución y posterior 

comercialización? 

Para el caso puntual se exceptúa, debido a que se encuentra 

de forma natural en el producto y el agua utilizada durante el 

proceso no está separada o rodeando el producto. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.3.5 ¡En la definición de medio se incluye el pollo congelado? Al definirse como producto preempacado congelado, no 

procede declararlo inmerso en un medio, puesto que no posee 

algún fluido que rodee el producto directamente, sin embargo, 

cuando el productor considere oportuno declarar en su proceso 

el uso de algún fluido, este será considerado como Medio. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.3.5 ¿El pollo congelado es un producto glaseado? Se considera glaseado toda vez que el producto sea rociado 

con agua potable para preservar las condiciones del mismo y 

no se encuentre de forma natural en él. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.3.5 Se recomienda la siguiente exclusión: No se considera Medio el 

flujo contenido en productos congelados como el pollo.  

Para el caso puntual se exceptúa, debido a que se encuentra 

de forma natural en el producto. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.3.5 ¿El método de glaseo incluye productos que estén congelados 

para su preservación que no incluyan una capa de hielo? 

Se considera glaseado a los productos cubiertos con una 

película de hielo para preservar su calidad. 

NO NO 
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FENAVI Numeral 2.3.5 Medio: Las características propias del producto donde la 

composición indica que su contenido de agua puede estar entre 

el 65% y el 75% dependiendo de la parte del pollo y adicional 

estos productos higroscópicos tienen como propiedades 

“absorber y exhalar la humedad según el medio en que se 

encuentran”. Estos productos se caracterizan por variar su peso 

y volumen dependiendo de las condiciones en que se encuentren 

almacenados, puesto que, al encontrarse en un sitio húmedo, 

van a absorber agua y por lo tanto variará su volumen y peso. 

Sucedería lo mismo si habiendo sido empacados en un sitio 

húmedo, se trasladan a un sitio seco exhalan el agua que han 

recogido al momento de ser empacados, generándose así una 

merma en el contenido del producto. Entonces, tanto la 

naturaleza del producto como el mismo proceso de 

enfriamiento, así como el de almacenamiento inciden en la 

variación de peso. 

Para el caso puntual se exceptúa, debido a que se encuentra 

de forma natural en el producto y el agua utilizada durante el 

proceso no está separada o rodeando el producto. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.3.8 Se recomienda incluir la definición (“Productos Variables”) de 

peso, volumen, medida lineal, área, o cantidad y excluirlas del 

ámbito de aplicación del Capítulo Segundo. 

De acuerdo a la definición de producto variable se analizara si 

es pertinente realizar los cambios que solicita; no obstante 

frente a la exclusión requerida del capítulo segundo, no 

procede a realizarse dicho ajuste. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.3.8 ¿La expresión cantidades aleatorias incluye la carne de pollo? Se hace referencia a todo producto preempacado con 

cantidades nominales aleatorias, incluida la carne de pollo que 

cumpla con la condición de preempacado. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.3.8  La expresión definida como Preempacado marcado con 

cantidades nominales aleatorias no es clara. ¿Ésta incluye los 

preempacados de peso y contenido variable que sufren mermas 

considerables por sus condiciones fisiológicas? 

Se hace referencia a todo producto preempacado con 

cantidades nominales aleatorias. 

NO NO 
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FENAVI Numeral 2.3.8 La forma de garantizar el derecho de los consumidores a una 

información clara, veraz, oportuna y verificable, es aplicar el 

peso del pollo preempacado en la factura de compra y al 

momento de la venta, no en el rótulo o empaques desde los 

puntos de despacho y/o almacenamiento. 

El numeral 2.3.8 hace referencia a preempacado marcado con 

cantidades nominales aleatorias o variables. Dicho lo anterior, 

el productor es el responsable de indicar de manera clara, 

precisa, indeleble y visible a simple vista, en unidades, 

múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades 

la cantidad o contenido neto del producto antes de su 

comercialización, las mermas que pueda sufrir el producto 

deben ser tenidas en cuenta, sin que el consumidor deba 

soportar la carga de dicha merma. Lo anterior de conformidad 

con el Decreto 1595 de 2015, Articulo 2.2.1.7.15.3 Información 

obligatoria. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.4 Según el INVIMA, la declaración del contenido neto en productos 

envasados  -inclusive de peso variable- debe realizarse en el 

establecimiento fabricante de conformidad con lo establecido en 

la regulación sanitaria vigente (Resolución 5109 de 2005): Lo 

anterior de conformidad con el siguiente concepto (...)                            

- En la actualidad se cuenta con los elementos de juicio 

necesarios para acreditar que, las características fisicoquímicas 

del pollo provocan que, desde el proceso de almacenamiento y 

envasado, el transporte, el etiquetamiento y hasta la 

comercialización del pollo refrigerado entero o despresado, se 

presenten mermas que pudieren dificultar que la declaración del 

contenido neto se realice en los establecimientos del fabricante. 

Esto revela la dificultad de las procesadoras avícolas para 

declarar el contenido o peso neto en los rótulos o etiquetas de 

los envases de pollo refrigerado entero o despresado, y lo cual 

obedece a que las variables que intervienen para calcular la 

merma como las características fisicoquímicas del pollo, sexo, 

edad, peso, raza, presa, -entre muchos otros-, obligan a la 

industria a considerar rangos de variación muy altos. 

 

- Es por ello que enfatizamos en la modificación de la resolución 

Corresponde que se remita a las autoridades competentes 

para tramitar las modificaciones normativas que considera 

necesarias. 

NO NO 
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5109/05, ya que, si uno de los objetivos de este proyecto es que 

pueda rotularse el contenido neto en la comercialización, esta 

norma del Min Salud contradice esta propuesta. La posición del 

INVIMA debe ser modificada. 

FENAVI Numeral 2.4.3.1 Identificación del producto: - ¿En la identificación de productos 

de peso y contenido variable como el pollo, se debe incluir el 

peso o contenido neto desde el punto de almacenamiento? 

El numeral 2.4.1.3 hace referencia a la identificación del 

producto, entiéndase nombre especifico o exigido en la 

legislación nacional. Teniendo en cuenta las observaciones se 

puede contemplar quitar del reglamento técnico los numerales 

2.4.1. Identificación del producto y el numeral 2.4.2. 

Declaración de responsabilidad de un preempacado, ya que 

existen normativas que establecen los requisitos para algunos 

tipos de productos preempacados como alimentos y 

cosméticos y que son vigilados por el INVIMA u otras 

entidades. 

SI SI 
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FENAVI Numeral 2.4.3.1 La forma de garantizar el derecho de los consumidores a una 

información clara, veraz, oportuna y verificable, es aplicar el 

peso del pollo preempacado en la factura de compra y al 

momento de la venta, no en rótulo o empaques desde los puntos 

de almacenamiento. Se recomienda excluir esa obligación para 

productos de peso y volumen variable como el pollo. 

El numeral 2.4.3.1 hace referencia a las declaraciones de 

cantidad para todo producto preempacado. Dicho lo anterior, 

el productor es el responsable de indicar de manera clara, 

precisa, indeleble y visible a simple vista, en unidades, 

múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades 

la cantidad o contenido neto del producto antes de su 

comercialización, las mermas que pueda sufrir el producto 

deben ser tenidas en cuenta, sin que el consumidor deba 

soportar la carga de dicha merma. Lo anterior de conformidad 

con el Decreto 1595 de 2015, Articulo 2.2.1.7.15.3 Información 

obligatoria. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.4.3.1 ¿En atención a las condiciones de almacenamiento, transporte y 

comercialización de carne de pollo expuestas con anterioridad, 

¿la declaración de la cantidad nominal del producto, en el panel 

de exhibición principal, debe realizarse en los puntos de 

almacenamiento? 

El numeral 2.4.3.1 hace referencia a las declaraciones de 

cantidad para todo producto preempacado. Dicho lo anterior, 

el productor es el responsable de indicar de manera clara, 

precisa, indeleble y visible a simple vista, en unidades, 

múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades 

la cantidad o contenido neto del producto antes de su 

comercialización, las mermas que pueda sufrir el producto 

deben ser tenidas en cuenta, sin que el consumidor deba 

soportar la carga de dicha merma. Lo anterior de conformidad 

con el Decreto 1595 de 2015, Articulo 2.2.1.7.15.3 Información 

obligatoria. 

NO NO 
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FENAVI Numeral 2.4.3.2 La viabilidad del cumplimiento de esta obligación puede 

contrastar con el hecho de que las características fisicoquímicas 

del pollo provocan que, desde el proceso de almacenamiento y 

envasado, el transporte, el etiquetamiento y hasta la 

comercialización del pollo refrigerado entero o despresado, se 

presenten mermas que pudieren dificultar que la declaración del 

contenido neto se realice en los establecimientos del fabricante. 

Esto revela la dificultad de las procesadoras avícolas para 

declarar el contenido o peso neto en los rótulos o etiquetas de 

los envases de pollo refrigerado entero o despresado, y lo cual 

obedece a que las variables que intervienen para calcular la 

merma como las características fisicoquímicas del pollo, sexo, 

edad, peso, raza, presa, -entre muchos otros-, obligan a la 

industria a considerar rangos de variación muy altos. 

Con respecto a las mermas que puedan sufrir los productos 

preempacados, el responsable de determinar y calcular dichos 

valores será del productor, ya quien es el que conoce las 

características fisicoquímicas de los mismos. Por lo cual, es 

necesario que el productor establezca la cantidad nominal o 

neta del producto teniendo en cuenta las mermas que pueda 

presentar y de esta manera al hacer el control metrológico en 

cualquier parte de la cadena de distribución el producto 

cumpla con lo que establece el Reglamento técnico. Lo anterior 

de conformidad con el Decreto 1595 de 2015, Articulo 

2.2.1.7.15.3 Información obligatoria. 

 

Es importante concluir, que el control metrológico se realiza de 

acuerdo a la cantidad nominal que es declarada en el material 

de empaque del producto preempacado. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.4.3.2 Se recomienda excluir la obligación. Si el pollo es glaseado tendrá que cumplir los requisitos 

establecidos en el numeral 2.4.3.2 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.4.3.2 De forma subsidiaria, y en caso de no considerar la propuesta 

principal se debe permitir leyendas en los rótulos como “Peso 

aproximado”, “Peso aproximado con una tolerancia de +/- 50 

gramos” entre otras, y para productos preempacados, la medida 

de cantidad debe ser “unidades de presa” y no “peso neto”.  

De acuerdo al Decreto 1595 de 2015, Articulo 2.2.1.7.15.1 ".. 

Quedan prohibidas las expresiones de "peso aproximado" o 

"llenado aproximado", entre otras, que no den certeza sobre la 

cantidad o contenido de un producto. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.4.3.3 ¿Se debe entender que para productos de peso y contenido 

variable y la cantidad nominal se informe por una etiqueta 

impresa en una balanza en el punto de comercialización, y no es 

necesario aplicar el contenido nominal en rótulos en los puntos 

de almacenamiento? 

El numeral 2.4.3.3 hace referencia a la cantidad nominal. 

Dicho lo anterior, el productor es el responsable de indicar de 

manera clara, precisa, indeleble y visible a simple vista, en 

unidades, múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional 

de Unidades la cantidad o contenido neto del producto antes 

de su comercialización, las mermas que pueda sufrir el 

producto deben ser tenidas en cuenta, sin que el consumidor 

deba soportar la carga de dicha merma. Lo anterior de 

NO NO 
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conformidad con el Decreto 1595 de 2015, Articulo 

2.2.1.7.15.3 Información obligatoria. 

FENAVI Numeral 2.4.3.3 Cantidad nominal literal c): - De forma subsidiaria, y en caso de 

no considerar la propuesta principal se debe permitir leyendas 

en los rótulos como “Peso aproximado”, “Peso aproximado con 

una tolerancia de +/- 50 gramos” entre otras, y para productos 

preempacados, la medida de cantidad debe ser “unidades de 

presa” y no “peso neto”. 

De acuerdo al Decreto 1595 de 2015, Articulo 2.2.1.7.15.1 ".. 

Quedan prohibidas las expresiones de "peso aproximado" o 

"llenado aproximado", entre otras, que no den certeza sobre la 

cantidad o contenido de un producto. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.4.3.3 Cantidad nominal literales e) y f): - ¿Se debe entender que para 

productos de peso y contenido variable y la cantidad nominal se 

informe por una etiqueta impresa en una balanza en el punto de 

comercialización, no es necesario aplicar el contenido nominal 

en rótulos en los puntos de fabricación, despacho y/o 

almacenamiento? 

- Este espacio se repite con la información del cuadro anterior. 

El numeral 2.4.3.3 hace referencia a la cantidad nominal. 

Dicho lo anterior, el productor es el responsable de indicar de 

manera clara, precisa, indeleble y visible a simple vista, en 

unidades, múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional 

de Unidades la cantidad o contenido neto del producto antes 

de su comercialización, las mermas que pueda sufrir el 

producto deben ser tenidas en cuenta, sin que el consumidor 

deba soportar la carga de dicha merma. Lo anterior de 

conformidad con el Decreto 1595 de 2015, Articulo 

2.2.1.7.15.3 Información obligatoria. 

NO NO 

FENAVI Numeral 2.4.3.3 Cantidad nominal literales e) y f): No es claro porque condiciones 

de almacenamiento como la temperatura son definidas en éste 

ítem, ya que los alimentos tienen diversas regulaciones en las 

que se encuentran establecidas dichas temperaturas de 

conservación por lo que no puede quedar acá un único valor que 

se contradice lo que ya está definido para los alimentos que lo 

requieren en sus respectivos reglamentos sanitarios. 

En el numeral 2.4.3.4 se refiere a la declaración de cantidad de 

un producto preempacado; el ítem f) referenciado, hace 

alusión a la temperatura de referencia estándar 20°C, 

recomendada internacionalmente para la declaración de 

volumen de los líquidos no congelados, adoptada en esta 

resolución por recomendación de la OIML R87. Este numeral 

excluye productos cuyo contenido nominal sea declarado en 

masa. 

NO NO 
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FENAVI Numeral 2.4.2.1 Este requisito de presentación es arbitrario y no consulta 

intereses materiales del consumidor. Recomendamos simplificar 

el cuerpo normativo para que no exista problemas de 

sobrerregulación o de exceso de obligaciones formales que no 

atiendan necesidades sustanciales de información para el 

consumidor y/o usuario. 

Teniendo en cuenta las observaciones se puede contemplar 

quitar del reglamento técnico los numerales 2.4.1. 

Identificación del producto y el numeral 2.4.2. Declaración de 

responsabilidad de un preempacado, ya que existen 

normativas que establecen los requisitos para algunos tipos de 

productos preempacados como alimentos y cosméticos y que 

son vigilados por el INVIMA u otras entidades. 

SI SI 

FENAVI Numeral 2.4.2.1 Insistimos, el deber de informar al consumidor en los términos 

del artículo 23 de la Ley 1480 de 2011 sobre el contenido 

nominal del producto, puede entenderse cumplido en la factura 

de compra y al momento de la venta. 

Los requisitos del Capítulo 2 de esta resolución son aplicables a 

productos preempacados con cantidad nominal constante y 

con cantidades nominales aleatorias o variables que declaran 

un contenido o cantidad nominal. En el Artículo 23 de la ley 

1480 de 2011 se indica "..se consideran admisibles las mermas 

en relación con el peso o volumen informado en productos que 

por su naturaleza puedan sufrir dichas variaciones" estas 

mermas deben ser soportadas por el productor para indicar de 

forma notoria y fácil de leer sobre el panel de exhibición 

principal el contenido nominal. Además, téngase en cuenta 

que la información mínima que se debe suministrar al 

consumidor señalada en dicho artículo 23 se debe indicar sin 

perjuicio de las reglamentaciones especiales sobre la materia 

en particular, como la que se pretende emitir con el proyecto 

de resolución. 

NO NO 

FENAVI Numeral 4.2 Ámbito de aplicación: - No es claro si del ámbito de aplicación 

del capítulo Cuarto excluye los productos de peso y contenido 

variable como el pollo. Recomendamos incluir una excepción 

expresa de cara a los argumentos expuestos con anterioridad. 

No se tendrá en cuenta, dado que en el ámbito de aplicación 

del capítulo 4 en el numeral 4.2, aplica únicamente a 

productos preempacados con cantidad nominal constante. 

NO NO 
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FENAVI Numeral 4.2 Además, téngase en cuenta que los productos higroscópicos 

tienen como propiedades “absorber y exhalar la humedad según 

el medio en que se encuentran” . Estos productos se caracterizan 

por variar su peso y volumen dependiendo de las condiciones en 

que se encuentren almacenados, puesto que, al encontrarse en 

un sitio húmedo, van a absorber agua y por lo tanto variará su 

volumen y peso. Sucedería lo mismo si, habiendo sido 

empacados en un sitio húmedo, se trasladan a un sitio seco y 

exhalan el agua que han recogido al momento de ser 

empacados, generándose así una merma en el contenido del 

producto. Aún al momento de realizar el empacado del 

producto, éste ya ha perdido cierta cantidad de agua, a causa 

del intercambio recíproco de humedad del material 

higroscópico, según establece el estudio realizado por la 

Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO por sus siglas en inglés). 

No se tendrá en cuenta, dado que en el ámbito de aplicación 

del capítulo 4 en el numeral 4.2, aplica únicamente a 

productos preempacados con cantidad nominal constante. 

NO NO 

FENAVI Numeral 4.2 El Proyecto Regulatorio no es claro frente al propósito expuesto 

en el AIN de que, para productos de peso y contenido variable, la 

SIC debe verificar que el instrumento utilizado para empacar 

este tipo de productos cumple con los requisitos metrológicos y 

técnicos establecidos en el reglamento técnico metrológico 

aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no 

automático [balanzas]. 

En primer lugar, de acuerdo con el ámbito de aplicación el 

capítulo 4 aplica únicamente a productos preempacados con 

cantidad nominal constante. En segundo lugar, en ejercicio de 

las facultades de vigilancia y control otorgadas a esta 

Superintendencia por la Ley 1480 de 2011, y los Decretos 4886 

de 2011 y 1074 de 2015 modificado por el Decreto 1595 de 

2015, esta Entidad practica visita de inspección y verificación 

orientada al control metrológico de instrumentos de pesaje de 

funcionamiento no automático “balanzas” de conformidad con 

lo establecido en la Resolución 77506 de 2016 y el numeral 3.1 

del Capítulo Tercero – Instrumentos Sometidos a Control 

Metrológico Obligatorio – del Título Sexto “METROLOGÍA”, de 

la Circular Única Básica de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

NO NO 
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FENAVI Numeral 4.2 La correspondencia entre el contenido neto y el contenido real, 

por la naturaleza del producto no se podrá garantizar según la 

información aplicada en los rótulos y etiquetas. Se debe tener en 

cuenta que factores como las propiedades fisicoquímicas del 

producto derivan en mermas considerables del peso y contenido 

del producto que dificultan el proceso de aplicar la cantidad 

nominal en rotulo y empaques. 

Con respecto a las mermas que puedan sufrir los productos 

preempacados, el responsable de determinar y calcular dichos 

valores será del productor, ya quien es el que conoce las 

características fisicoquímicas de los mismos. Por lo cual, es 

necesario que el productor establezca la cantidad nominal o 

neta del producto teniendo en cuenta las mermas que pueda 

presentar y de esta manera al hacer el control metrológico en 

cualquier parte de la cadena de distribución el producto 

cumpla con lo que establece el Reglamento técnico. Lo anterior 

de conformidad con el Decreto 1595 de 2015, Articulo 

2.2.1.7.15.3 Información obligatoria. 

 

Es importante concluir, que el control metrológico se realiza de 

acuerdo a la cantidad nominal que es declarada en el material 

de empaque del producto preempacado. 

NO NO 

FENAVI Numeral 4.10.5.4 Si de conformidad con el numeral 4.2 de El Proyecto Regulatorio, 

el pollo está en la categoría de Preempacado marcado con 

cantidades nominales aleatorias, lo que implica que está 

excluido de la verificación del cumplimiento de metrológicos de 

Contenido Promedio y Preempacado Individual ¿por qué se 

incluye un método de ensayo para aves glaseadas?  

Se incluye debido a que en el mercado se ofrece este tipo de 

productos, los cuales deben ser sometidos a control 

metrológico. 

NO NO 

FENAVI Anexo 1 Frente al Anexo 1 (Capítulo Segundo, Numeral 2.5 Prácticas 

engañosas): - No fue anexado a la consulta pública. 

Todos los anexos fueron publicados para comentarios y 

observaciones. Ver página web de la SIC. 

NO NO 
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PTP Proyecto en general Normas Supranacionales en la materia: En el marco de la 

integración y cooperación en temas económicos y sociales, 

Colombia se adhirió en 1969 al Acuerdo de Integración 

Subregional de la zona andina. Con ello, el Estado buscaba 

homogeneizar el marco regulatorio frente a temas específicos a 

fin de robustecer la seguridad jurídica y así crear condiciones 

beneficiosas para el comercio y la inversión entre los estados 

parte. En este contexto, el acuerdo contempla la adopción de 

Decisiones desde la Comisión, mediante las cuales este 

organismo adopta las medidas necesarias para el logro de los 

objetivos planteados en el artículo 1º. Producto de lo anterior, 

en el año 2002 se emitió la Decisión 516: Armonización de 

Legislaciones en materia de Productos Cosméticos; a pesar de 

que esta resolución fue modificada recientemente por la 

Decisión 833 (Gaceta 3450 CAN), conforme a la disposición final 

tercera de esta última decisión, las normas relativas a 

etiquetado y BPM de la Decisión 516 permanecerían vigentes 

hasta tanto se expida el reglamento técnico sobre la materia en 

el marco de la CAN.                                                                                             

Así, producto del acuerdo antedicho, la competencia de las 

autoridades nacionales sobre la materia queda desplazada y, 

por ende, está limitada únicamente a la instrumentalización de 

la norma supranacional. Es así como las modificaciones relativas 

al etiquetado y sus exigencias, como nuevas enseñas, datos, 

tamaños y posición, deben confrontarse y estar frente a lo 

dispuesto en los artículos 18, 19, 20 y 22 de la Decisión 516. Por 

otro lado, en el marco de la Alianza del Pacífico, desde la VII 

Cumbre Presidencial (Declaración de Paracas), los jefes de 

estado de los países miembro declararon la necesidad de 

profundizar los esfuerzos en materia de cooperación y 

armonización regulatoria en cosméticos. Así mismo, en el marco 

del Consejo Empresarial llevado a cabo en Cartagena (mayo 

2014) se instó, de manera particular, a firmar un acuerdo para 

Para la elaboración del proyecto de reglamento técnico se 

tuvieron en cuenta las normas supranacionales aplicables en el 

territorio nacional en materia de productos cosméticos, 

particularmente La Decisión 516 de 2002 y el Anexo 7.11 

Cosméticos incorporado al Capítulo 7 del Protocolo Adicional al 

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico ("Protocolo 

Modificatorio"), encontrando que ninguna disposición del 

proyecto de resolución transgrede los compromisos adquiridos 

por Colombia en el ámbito regional e internacional. Además, 

las exigencias en materia de etiquetado para productos 

preempacados, entre los que se encuentran algunos 

cosméticos, están armonizadas con las recomendaciones de la 

OIML R 087 dy R 079, como medidas mínimas para promover 

la protección del consumidor. Sobre identificación del producto 

y declaración de responsabilidad se realizará la revisión para 

su posible eliminación. 

NO NO 
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la convergencia de normas relativas al etiquetado de productos 

cosméticos a partir de la nomenclatura internacional sobre la 

materia. 

Por todo lo anterior, sugerimos que las modificaciones, 

ampliaciones o interpretaciones que se quiera hacer sobre 

normas relativas al etiquetado de productos cosméticos 

atiendan a los compromisos internacionales que sobre la 

materia ha adquirido Colombia. 
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PTP Proyecto en general Modificaciones de forma - Numeración: En la página 5 del 

proyecto, donde está la sección ‘2.3. Definiciones’ se cometió un 

error en la numeración de la definición de ‘etiqueta’, al haber 

dejado el numeral 2.3.3. sin una definición correlativa. Esto hace 

que la numeración de las otras definiciones esté corrida. 

Al hacer la corrección anterior, se debe modificar también las 

referencias cruzadas contenidas en los numerales 4.3.7. material 

de empaque, 4.3.8. medio, 4.3.11. pre empacado, 4.3.14. pre 

empacado marcado con cantidades nominales aleatorias, 

4.3.15. pre empacado marcado con cantidad nominal constante, 

4.3.16. producto y 4.7.2.1. requisitos metrológicos cuando se 

hace el muestreo de un lote de inspección. 

En igual sentido, se recomienda revisar la referencia del numeral 

4.3.4.3 error T1, que al referirse a la deficiencia tolerable 

aplicable (T) refiere al numeral 4.4.3., cuando debería 

referenciar al numeral 4.6. deficiencias tolerables.  

Se hará la corrección y revisión a los numerales de todo el 

documento, es importante mencionar que al hacer el ajuste,  

implique la modificación de otras disposiciones. 

SI SI 

QUALA Considerando En la primera página sugerimos eliminar el texto que se refiere a 

la descripción de lo que debe tener el “Considerando”.  

Se eliminará el primer título de RESUELVE, pues no estaba en el 

lugar correcto. El título CONSIDERANDO sí es correcto. 

SI SI 

QUALA Considerando En la primera página sugerimos eliminar el título “Resuelve”, por 

cuanto lo que sigue son las consideraciones y no el articulado de 

la Resolución.  

Se eliminará el primer título de RESUELVE, pues no estaba en el 

lugar correcto.  

SI SI 

QUALA Considerando Sugerimos ajustar la redacción en algunos apartes de las 

consideraciones para garantizar la coherencia en el comunicado: 

3.1. Párrafo 3 “corresponde al Gobierno intervendrá” 

3.2. Párrafo 8 “Que el artículo 2.2.1.7.15.1 ibidem se prevé que 

(…)” 

3.3. Párrafo 10 “del Decreto ibídem” 

3.4. Párrafo 13 “del Decreto 1595 ibídem”  

Se hará la corrección y revisión a los numerales de todo el 

documento. 

SI SI 
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QUALA Considerando En las consideraciones se hace referencia al Artículo 2.2.1.7.15.3 

del Decreto 1074 de 2015, en el cual se resalta que “Los 

productos cuyos precios estén relacionados con la cantidad o el 

contenido de los mismos y sean preempacados antes de su 

comercialización, deberán indicar de forma clara, precisa, 

indeleble y visible a simple vista, en unidades, múltiplos y 

submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades, su cantidad 

o contenido neto. En caso de que el producto, por sus 

características físicas, pueda sufrir mermas en su longitud, 

masa, peso o volumen en el proceso de comercialización, el 

responsable deberá tener en cuenta dicha merma, para 

informar el contenido neto ajustado a la realidad, sin que el 

consumidor deba soportar la carga de la merma del producto. El 

contenido neto de un producto no incluye el empaque del mismo 

ni los elementos diferentes al producto.” 

Al respecto consideramos que si bien el productor debe 

garantizar que la merma no afecte el contenido del producto al 

consumidor final, a lo largo de la resolución no se nombre como 

seria la metodología para el cálculo de esta merma, a pesar que 

en el desarrollo de la Resolución aparecen los procedimientos 

para el control metrológico e inclusive un procedimiento puntual 

llamado “procedimiento para la determinación de tara” 

(Numeral 4.10) y nombran del empaque la tara seca no usada y 

la tara seca usada, entonces la duda es ¿Cuál debería ser la 

metodología para cálculo de merma en el preempacado? y 

¿Cómo se tendrá en cuenta en el momento de una inspección? 

Con respecto a las mermas que puedan sufrir los productos 

preempacados, el responsable de determinar y calcular dichos 

valores será del productor, ya quien es el que conoce las 

características fisicoquímicas de los mismos. Por lo cual, es 

necesario que el productor establezca la cantidad nominal o 

neta del producto teniendo en cuenta las mermas que pueda 

presentar y de esta manera al hacer el control metrológico en 

cualquier parte de la cadena de distribución el producto 

cumpla con lo que establece el Reglamento técnico. 

 

Es importante concluir, que el control metrológico se realiza de 

acuerdo a la cantidad nominal que es declarada en el material 

de empaque del producto preempacado. 

NO NO 

QUALA Numeral 2.1 En el # 2.1. dentro del objeto de la Circular se incluyen aspectos 

como la identificación del producto, requisitos de etiquetado, sin 

embargo, consideramos que existe cierta clase de productos 

como los alimentos, cosméticos, de aseo y limpieza, etc., que 

cuentan con normas específicas de rotulado, y por lo tanto, 

Teniendo en cuenta las observaciones se puede contemplar 

quitar del reglamento técnico los numerales 2.4.1. 

Identificación del producto y el numeral 2.4.2. Declaración de 

responsabilidad de un preempacado, ya que existen 

normativas que establecen los requisitos para algunos tipos de 

SI SI 
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debería especificarse que en caso de norma especial, aplica la 

norma especial y no este Reglamento Técnico.  

productos preempacados como alimentos y cosméticos y que 

son vigilados por el INVIMA u otras entidades. 

QUALA Numeral 2.1 En el # 2.1. dentro del objeto de la Circular se menciona que el 

contenido neto se debe indicar de forma clara, precisa, indeleble 

y visible, sin embargo, este último aspecto que en teoría se 

regula en los Anexos, no es claro y se desconoce cómo quedará 

esta información. Resulta vital para el entendimiento de la 

norma y su aplicación la publicación de los Anexos 

correspondientes.  

Todos los anexos fueron publicados para comentarios y 

observaciones. Ver página web de la SIC. 

NO NO 

QUALA Numeral 2.2. En el # 2.2. de acuerdo con el ámbito de aplicación dado, no es 

claro la aplicación de la norma a productos regulados por 

normatividades especiales. Si bien es claro el control 

metrológico a cargo de la SIC, respetuosamente consideramos 

que en aquellos en donde existe una normatividad especial de 

rotulado para ciertos productos, debe hacerse claridad sobre la 

aplicación especial de dicha norma.  

Teniendo en cuenta las observaciones se puede contemplar 

quitar del reglamento técnico los numerales 2.4.1. 

Identificación del producto y el numeral 2.4.2. Declaración de 

responsabilidad de un preempacado, ya que existen 

normativas que establecen los requisitos para algunos tipos de 

productos preempacados como alimentos y cosméticos y que 

son vigilados por el INVIMA u otras entidades. 

SI SI 

QUALA Numeral 2.3 En el # 2.3., si bien es viable, consideramos que se deberían 

unificar las definiciones de las diferentes fuentes para evitar 

contradicciones.  

Al realizar revisión y comparación de las definiciones respecto 

a normas supranacionales; se concluye que para efectos de 

esta resolución se mantendrán las definiciones existentes 

puesto que provienen de las recomendaciones hechas por la 

R87 de la OIML. 

NO NO 

QUALA Numeral 2.3.1 En la Nota 1 del # 2.3.1., sugerimos aclarar a que numeral 

pertenece la Nota 3 a la que se hace mención.  

Se hará la corrección y revisión a los numerales de todo el 

documento. 

SI SI 

QUALA Numeral 2.3.2 Se tiene un numeral 2.3.2. que define que es etiqueta, sin una 

definición propia y la definición se da en el numeral 2.3.3., es 

decir que la numeración estaría incorrecta.  

Se hará la corrección y revisión a los numerales de todo el 

documento. 

SI SI 
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QUALA Numeral 2.2.3 Consideramos que en la definición dada en el # 2.2.3., se está 

incluyendo cualquier tipo de material publicitario u otros medios 

que no necesariamente deben ser considerados como etiqueta y 

que por lo tanto no hacen referencia a contenido neto.  

Considero que se debería precisar el concepto.  

Frente al comentario, es importante aclarar que el numeral 

indicado no existe en el documento. Por lo cual, con respecto al 

numeral 2.3.2, si bien la definición menciona el uso que tiene 

la etiqueta en un producto preempacado para dar información 

sobre el mismo, en la etiqueta es importante aclarar que no 

solo es utilizada para la declaración de contenido neto, sino 

para el resto de información que debe tener el producto.  

NO NO 

QUALA Numeral 2.4 En el # 2.4. Indica que la resolución 5109 de 2005 es del Invima, 

sin embargo, sugerimos ajustar por cuanto la norma es del 

Ministerio de Salud.  

Se hará la corrección y revisión a los numerales de todo el 

documento. 

SI SI 

QUALA Numeral 2.4 Ahora, en dicho numeral la Resolución únicamente se refiere a 

los requisitos de etiquetado de productos alimenticios, sin 

embargo, existe diferentes normas que regulan los requisitos de 

rotulado de otros productos competencia del Invima o del ICA o 

de otras Entidades, sobre los cuales, como indicamos 

anteriormente, sugerimos precisar que en estos casos prima la 

norma especial.  

Teniendo en cuenta las observaciones se puede contemplar 

quitar del reglamento técnico los numerales 2.4.1. 

Identificación del producto y el numeral 2.4.2. Declaración de 

responsabilidad de un preempacado, ya que existen 

normativas que establecen los requisitos para algunos tipos de 

productos preempacados como alimentos y cosméticos y que 

son vigilados por el INVIMA u otras entidades. 

SI SI 

QUALA Numeral 2.4 De acuerdo con lo establecido en el # 2.4. se estarían creando 

requisitos de rotulado adicional, diferentes a los señalados en la 

norma sanitaria especial. No se tiene claridad sobre los aspectos 

que se están adicionando, especialmente por la falta de 

información de los Anexos, adicionalmente, cuando la 

Resolución 5109 de 2005, es específica sobre el tamaño que 

debe tener la declaración del contenido neto. Por lo tanto, 

sugerimos tener presente la existencia de normas especiales 

para algunos productos, pues de lo contrario, se podría generar 

una contradicción entre las reglamentaciones, por ejemplo: 

14.1. En el # 2.4.1.1 pide colocar en español el nombre en la cara 

principal, sin embargo, en muchos productos importados el 

nombre en español se coloca mediante el uso de un sticker que 

Teniendo en cuenta las observaciones se puede contemplar 

quitar del reglamento técnico los numerales 2.4.1. 

Identificación del producto y el numeral 2.4.2. Declaración de 

responsabilidad de un preempacado, ya que existen 

normativas que establecen los requisitos para algunos tipos de 

productos preempacados como alimentos y cosméticos y que 

son vigilados por el INVIMA u otras entidades. 

SI SI 
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no se ubica necesariamente en la cara frontal del empaque, lo 

cual es permitido por la norma sanitaria. 

QUALA Numeral 2.4.2.1 En el # 2.4.1.2. específicamente sobre los tamaños de nombre de 

producto, color, contraste con el fondo, ubicación y fuente, de 

manera que sea notoria y fácil de leer y de entender, pero no 

define o indica cómo.  

Teniendo en cuenta las observaciones se puede contemplar 

quitar del reglamento técnico los numerales 2.4.1. 

Identificación del producto y el numeral 2.4.2. Declaración de 

responsabilidad de un preempacado, ya que existen 

normativas que establecen los requisitos para algunos tipos de 

productos preempacados como alimentos y cosméticos y que 

son vigilados por el INVIMA u otras entidades. 

SI SI 

QUALA Numeral 2.4.1.3 El # 2.4.1.3 es una exigencia que ya está en reglamentos 

técnicos y normas andinas. 

SI SI 

QUALA Numeral 2.4.2.1 En el # 2.4.2.1. solicita la declaración del nombre y la dirección 

física completa del fabricante, empacador, distribuidor,  

importador, exportador o vendedor responsable del 

preempacado, en un tamaño, fuente, color, contraste con el 

fondo y ubicación tales, que sean notorios y fáciles de leer y de 

entender en el lenguaje español, sin embargo, sugerimos aclarar 

¿Cómo se valora si está bien, tamaños fuentes?   

Teniendo en cuenta las observaciones se puede contemplar 

quitar del reglamento técnico los numerales 2.4.1. 

Identificación del producto y el numeral 2.4.2. Declaración de 

responsabilidad de un preempacado, ya que existen 

normativas que establecen los requisitos para algunos tipos de 

productos preempacados como alimentos y cosméticos y que 

son vigilados por el INVIMA u otras entidades. 

SI SI 

QUALA Numerales 2.4.2.1 y 

2.4.2.2 

En el # 2.4.2.1. y # 2.4.2.2. sobre los requisitos de indicación de 

los nombre del fabricante, envasador, empacador, distribuidor, 

exportador, o vendedor responsable, no es claro si se debe 

incluir la información de todos los responsables en la cadena. La 

norma sanitaria específicamente regula el contenido de 

Teniendo en cuenta las observaciones se puede contemplar 

quitar del reglamento técnico los numerales 2.4.1. 

Identificación del producto y el numeral 2.4.2. Declaración de 

responsabilidad de un preempacado, ya que existen 

normativas que establecen los requisitos para algunos tipos de 

SI SI 
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etiquetas y por lo tanto, habrían contradicciones entre las 

autoridades.  

productos preempacados como alimentos y cosméticos y que 

son vigilados por el INVIMA u otras entidades. 

QUALA Numerales 2.4.2.1 y 

2.4.2.2 

Se deberían incluir todos los involucrados?  SI SI 

QUALA Numerales 2.4.2.1 y 

2.4.2.2 

Como va a ser el tamaño de una etiqueta que deba incluir toda 

esta información?  

SI SI 

QUALA Numerales 2.4.2.1 y 

2.4.2.2 

La SIC podría revisar el contenido de rotulado adicional del 

contenido neto que es el objeto del reglamento técnico?  

La SIC es competente para vigilar y controlar el cumplimiento 

de todas las disposiciones contenidas en el reglamento técnico 

que se expida, así como las relacionadas con protección al 

consumidor. 

NO NO 

QUALA Numerales 2.4.2.1 y 

2.4.2.2 

Qué pasa si simplemente se declara el fabricante e importador, 

pero no distribuidor?, podría la SIC sancionar por esto?  

Teniendo en cuenta las observaciones se puede contemplar 

quitar del reglamento técnico los numerales 2.4.1. 

Identificación del producto y el numeral 2.4.2. Declaración de 

responsabilidad de un preempacado, ya que existen 

normativas que establecen los requisitos para algunos tipos de 

productos preempacados como alimentos y cosméticos y que 

son vigilados por el INVIMA u otras entidades. 

SI SI 

QUALA Numerales 2.4.2.1 y 

2.4.2.2 

Las actividades de empacado se entienden incluidas en la 

fabricación? O cada proceso es independiente y por lo tanto, en 

caso que el proceso sea adelantado por 3, cada uno debe ir 

indicado en el rotulo del producto? Que pasa por ejemplo en 

productos cosméticos para los cuales el Invima ha dicho que no 

es necesario declarar al envasador?  

QUALA Numerales 2.4.2.1 y 

2.4.2.2 

 Quien se entiende por responsable del preempacado?  

QUALA Numerales 2.4.2.1 y 

2.4.2.2 

Quien sería responsable por errores de preempacado? Esto 

incluiría al titular del registro, o también al fabricante?  

QUALA Numeral 2.4.2.1 En el # 2.4.2.1. se dice que las declaraciones deben ir en negrilla 

y en contraste con las demás información del rotulado, lo cual 

no es exigido en las normas sanitarias. Tendría que usarse un 



 

  

OBSERVACIONES 
PRESENTADAS AL 

PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN. 

color diferente? Como debe ser exactamente la declaración de 

contenido neto?  

QUALA   Para las disposición de rotulado sobre la denominación, nombre 

o identificación del producto (como se presenta en el 

documento) y contenido neto; sugerimos eliminar esas 

disposiciones y remitirse a la regulación aplicable existente para 

que no exista duplicidad de normas en el mismo sentido.  

QUALA   No son claras las expresiones ambiguas que pueden generar 

engaño. Los Anexos resultan fundamentales para la aplicación 

de la norma, por lo tanto, sugerimos la publicación de los 

mismos para comentarios.  

Frente a la observación, todos los anexos fueron publicados 

para comentarios y observaciones. Ver página web de la SIC. 

NO NO 

QUALA   Es claro que la metodología de muestreo no aplica al proceso de 

control de calidad, sin embargo, consideramos importante 

precisar cuál debe ser la metodología que asegure el 

cumplimiento por parte del fabricante o empacador. ¿Esta es 

propia de cada interviente? ¿Pueden existir variaciones en los 

procesos de la autoridad con los del empacador? ¿Que pasa con 

los cálculos de las diferentes metodologías?  

Cada productor o empacador debería contar con un sistema de 

calidad que permita garantizar que sus productos cumplen con 

las cantidades netas declaradas, por lo cual le corresponde 

realizar los controles que requiera y establecer la metodología 

que mejor le parezca. El reglamento técnico propuesto no es 

aplicable al control de calidad de las empresas. 

NO NO 

QUALA Numerales 2.3 y 4.3 Sugerimos tener un capítulo unificado de definiciones. En los 

numerales 2.3. y 4.3. se toman diferentes definiciones y toman 

diferentes referentes internacionales, pudiendo generar 

imprecisiones o contradicciones. 

No es posible la unificación porque corresponden dos capítulos 

diferentes, ya que el capítulo 2,3 corresponde a las definiciones 

de rotulado y etiquetado y el capítulo 4.3 corresponde a las 

definiciones de control metrológico. 

NO NO 

QUALA Numeral 4.10.6.3 En el # 4.10.6. 3 Espacio Funcional, no hay claridad de las 

excepciones, la del literal d) aplica únicamente a alimentos. 

Sugerimos precisar.  

Las excepciones no tienen una aplicación exclusiva para ciertas 

clases de productos, por lo que las mismas pueden ser 

aplicables en cualquiera de los productos preempacados 

sometidos a control metrológico legal. 

NO NO 



 

  

OBSERVACIONES 
PRESENTADAS AL 

PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN. 

QUALA Numeral 4.10.6.3 Adicionalmente, se incluyó en relación con el espacio vacío 

funcional que “Sin perjuicio de suministrar al consumidor las 

advertencias del caso”, un espacio vacío se considera funcional 

cuando sea necesario en el proceso de producción, en cuyo caso 

el preempacador deberá demostrar técnicamente que no se 

considera engañoso por alguna de las siguientes razones”. El 

proyecto de la norma no dice expresamente cómo debe 

advertirse al consumidor de la diferencia entre el contenido y el 

empaque. Si es a través de una leyenda, la norma debería prever 

su contenido exacto y las características que debe cumplir.  

La SIC no es competente para indicar a los administrados la 

forma de ejercer sus actividades de comercio 

NO NO 

QUALA Numeral 4.10.6.3 Debe ser claro si la advertencia a los consumidores sobre vacío 

funcional tiene algún requisito específico. ¿Debe precisarse si 

aun cuando el consumidor pueda ver el producto debo incluir la 

advertencia? ¿La advertencia es una leyenda? Si es así ¿Cuál 

debe ser? ¿Requiere validación? ¿En que momento debe hacerse 

esa demostración? ¿Qué mínimos deberá tener esa 

comprobación para tenerse por válida? 

La SIC no es competente para indicar a los administrados la 

forma de ejercer sus actividades de comercio. En cuanto a la 

demostración del vacío funcional, el administrado debe 

demostrar su procedencia ante las autoridades de control. Se 

revisará el caso del preempacado en el que el consumidor 

pueda ver todo el producto. 

NO/SI en cuanto 

al producto 

completamente 

visible 

NO 

QUALA Numeral 4.10.6.3 ¿La advertencia a los consumidores sobre vacío funcional tiene 

algún requisito específico? ¿Aun cuando el consumidor pueda 

ver el producto debo incluir la advertencia? ¿La advertencia es 

una leyenda?  

La SIC no es competente para indicar a los administrados la 

forma de ejercer sus actividades de comercio. En cuanto a la 

demostración del vacío funcional, el administrado debe 

demostrar su procedencia ante las autoridades de control. Se 

revisará el caso del preempacado en el que el consumidor 

pueda ver todo el producto. 

NO/SI en cuanto 

al producto 

completamente 

visible 

NO 

QUALA Numeral 4.10.6.3 Además de las excepciones de vacío funcional, deberían 

contemplarse aquellos casos en los que resulta evidente para el 

consumidor que el envase no está lleno.  

Frente al comentario, la reglamentación no puede prever casos 

particulares 

NO NO 

QUALA Numeral 4.10.6.3 El proyecto de la norma no dice expresamente cómo debe 

advertirse al consumidor de la diferencia entre el contenido y el 

empaque. Si es a través de una leyenda, la norma debería prever 

su contenido exacto y las características que debe cumplir. 

La SIC no es competente para indicar a los administrados la 

forma de ejercer sus actividades de comercio 

NO NO 
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QUALA Numeral 4.10.6.3 ¿La advertencia a los consumidores sobre vacío funcional debe 

utilizarse, aun cuando el consumidor pueda ver el producto debo 

incluir la advertencia?  

Se revisará el caso del preempacado en el que el consumidor 

pueda ver todo el producto. 

SI SI 

QUALA Numeral 4.10 En relación con los preempacados engañosos sugerimos 

mantener la expresión “Si un consumidor no puede ver el 

producto en un preempacado, se asumirá que está lleno”, pues 

la expresión “Si un consumidor no puede ver completamente el 

producto en el preempacado, se considerará que está lleno”, 

implica que ahora el consumidor tiene que poder ver la totalidad 

del producto para que no se aplique la presunción, pero es claro 

que en el comercio el consumidor no podrá ver el contenido 

tapado por la etiqueta, ¿Entonces la presunción implica para 

todos los productos? ¿El cambio de “presunción” a 

“consideración” implica que no cabe prueba en contrario?  

Se revisará la disposición y se realizará el cambio a que haya 

lugar. 

SI SI 

QUALA   ¿En qué caso se entiende que existen varios paneles de 

exhibición principales?  

Para el comentario, se debe tener en cuenta la definición de 

panel de exhibición y por consiguiente, el productor es quien 

define la cantidad de paneles de exhibición que puede tener el 

producto. 

NO NO 

QUALA Numeral 2.5 En el # 2.5. Prácticas engañosas, señala como expresiones 

prohibidas las del Anexo 1, sin embargo, el mismo no fue 

publicado y resulta necesario para la interpretación correcta de 

la norma.  

Frente a la observación, todos los anexos fueron publicados 

para comentarios y observaciones. Ver página web de la SIC. 
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QUALA   Cambia el plan de muestreo. El muestreo aleatorio debería tener 

en consideración las finalidades de la norma y la realidad del 

proceso productivo de las empresas. En ese sentido, en la norma 

se debería prever expresamente que la muestra debe 

conformarse por empaques individuales de diferentes lotes o 

fases de producción, que reflejen un promedio real.  

Si bien el plan de muestreo cambia, es importante mencionar 

que el mismo está justificado estadísticamente. Así mismo, 

dicho plan de muestreo sigue teniendo en cuenta factores de 

corrección, los cuales siempre han beneficiado al 

empacador/productor y contempla las variables que pueden 

afectar el control metrológico a productos preempacados. Es 

necesario que los empacadores adopten en sus sistemas de 

calidad buenas prácticas de empaque y de esta manera 

aseguren las cantidades nominales declaradas. La muestra no 

puede conformarse por lotes diferentes toda vez que la OIML 

establece que debe corresponder a un lote homogéneo con las 

mismas características, tal como se estipula en el numeral 

4.7.2.1. 

NO NO 

QUALA Numeral 4.10.6 En el # 4.10.6 prohibición de preempacados engañosos, la 

inclusión de empaques secundarios debe ser revisada, no es 

conveniente la referencia a este empaque.  

Se hace necesario definir empaque primario y secundario 

porque los mismos influyen en que los consumidores adquieran 

los productos. Se debe considerar incluso mejorar definición y 

se podrán utilizar las definidas en las CAN (DECISIÓN 833 DE 

2018) 

 

2.12 ENVASE PRIMARIO: Todo recipiente que contiene y está 

en contacto directo con el producto cosmético. 

2.13 ENVASE SECUNDARIO o EMPAQUE: Caja, estuche, termo-

encogido o cualquier otro sistema que contiene el envase 

primario, cuya función es la protección del mismo, hasta su 

entrega al consumidor. 

SI SI 

QUALA   En el procedimiento debe considerarse las definiciones de tara y 

material de empaque, lo que se llena es la tara 

Si bien, en el procedimiento de determinación de la tara no se 

menciona dentro de la terminología las definiciones de tara y 

material de empaque, es importante precisar que dichas 

definiciones son incluidas en el numeral 2.3 y 4.3. Por lo cual, 

no se hace necesario mencionar nuevamente la definición. 

NO NO 
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QUALA Numeral 4.10.6.2 No es claro que es “lleno” del # 4.10.6.2., pues en la mayoría de 

los casos el producto no se puede llenar al 100% incluso por 

inocuidad.  

Frente al comentario es importante mencionar que si bien, hay 

productos que no se llenan completamente, se debe tener en 

cuenta que en el numeral se mencionan las consideraciones 

técnicas para justificar cuando un producto no se puede llenar 

completamente. 

NO NO 

QUALA Proyecto en general En el proyecto de resolución no se incluye nada sobre el régimen 

sancionatorio. Es importante saber si habrán disposiciones 

especiales o el régimen sancionatoria seguirá siendo el  previsto 

en la Resolución 16379. 

De acuerdo al comentario se evidencia que el régimen 

sancionatorio no fue tenido en cuenta por lo cual se incluirá un 

artículo referente al mismo. 

SI SI 

QUALA Proyecto en general Teniendo en cuenta que se incluyen disposiciones sobre 

etiquetado, la SIC también será competente para imponer 

sanciones por incumplimiento de esas disposiciones?  

La SIC es competente para vigilar y controlar el cumplimiento 

de todas las disposiciones contenidas en el reglamento técnico 

que se expida, así como las relacionadas con protección al 

consumidor. 

NO NO 

QUALA Numeral 4.6 No es clara la Tabla 2 en relación con la cantidad nominal y 

deficiencia tolerable, ¿Por qué en ciertos rangos se mide la 

diferencial en porcentaje de cantidad nominal, pero en otros se 

mide en g o ml?  

En la misma tabla se especifica cómo se determina la 

Deficiencia Tolerable. Ahora bien, las expresiones gramos y 

mililitros son necesarias debido a que hay productos que 

expresan cantidad nominal en dichas unidades. 

NO NO 

QUALA Numeral 4.3.4.3 Frente al numeral 4.3.4.3. Error T1, se establece que la 

“Deficiencia que es superior a la deficiencia tolerable aplicable 

(T) (ver numeral 4.4.3) pero que no es superior al doble de la 

deficiencia tolerable aplicable (2T) para la cantidad nominal 

dada.”, sin embargo, este numeral no aparece en el presente 

documento.  

Se hará la corrección por el numeral que corresponde que es 

4.3.3. Se debe revisar en todo el documento la numeración.  

SI SI 



 

  

OBSERVACIONES 
PRESENTADAS AL 

PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN. 

QUALA Numeral 4.3.5 Frente al numeral 4.3.5. Factor de corrección de la muestra (SCF) 

se establece que “Un factor de corrección de población finita (N 

– n)/(N – 1), en donde n es el tamaño de la muestra y N es el 

tamaño del lote de inspección. Nota 1: SCF tiene siempre un 

signo positivo porque tp, n-1 tiene un signo negativo para p 

=0,005.”, sin embargo, la nota no está bien redactada, debería 

ser más clara en el sentido de que el signo negativo hace 

referencia de que la probabilidad equivalente está ubicada en la 

zona de rechazo y no que el signo negativo se usa en la 

operación, porque de esta forma no se genera el valor positivo, 

causando confusión. 

Se revisará la posibilidad de mejorar la redacción para que 

haya claridad; no obstante, dicha disposición fue obtenida de 

la OIML. 

    

QUALA Numeral 4.4 Frente al numeral 4.4. Acrónimos y símbolos, se establece que el 

“Factor de Corrección de la Muestra definido en 2.1.15, que 

siempre es un valor positivo.”, pero en este caso, la numeración 

no coincide.  

Se hará la corrección en el numeral 4.4 y se cambiará por el 

numeral 4.3.5 

SI SI 

QUALA Numeral 4.7.2.1 Frente al numeral 4.7.2.1. Requisitos metrológicos cuando se 

hace el muestreo de un lote de inspección, en el literal b) se 

establece que “Requisito del preempacado individual. La 

cantidad real de producto en un preempacado debe reflejar con 

exactitud la cantidad nominal. Sin embargo, se deben permitir 

desviaciones (ver el numeral 4.5.3). En el caso de que un lote de 

inspección contenga 2,5 % de preempacados con errores T1, la 

probabilidad de aceptación al ensayar las muestras debe ser al 

menos del 95 %. En el caso de que un lote de inspección 

contenga 9 % de preempacados con errores T1 y T2, la 

probabilidad de rechazar correctamente al ensayar las muestras 

es al menos del 90 %.”, sin embargo, el número de 

preempacados definidos en la tabla 3 no corresponden al 2.5% 

de las unidades muestreadas.  

Como especifica la  Nota 1 del numeral 4.7.2.1: Es posible que 

los criterios numéricos (2,5 % y 9 %) no se apliquen 

estrictamente cuando se redondea un número de 

preempacados inadecuados (véanse las notas del numeral 4.9) 

y como se menciona dichos valores corresponden a métodos 

estadísticos (redondeo). 

NO NO 
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RESOLUCIÓN. 

QUALA Numeral 4.9 En relación con el numeral 4.9. Características del muestreo, en 

la Tabla 3: a) Frente al “Tamaño de lote de inspección, N, no se 

definen rangos. Cómo se debería muestrear si por ejemplo el 

lote es de 460 unidades. 

b) Frente al SCF, aunque existe un sustento estadístico se debe 

considerar que el factor de corrección difiere considerablemente 

con los factores de corrección actuales, sobre todo para amplios 

tamaños de lote. 

c) Frente al “Tamaño de muestra, n”, el tamaño de muestra 

para lotes grandes disminuye considerablemente con respecto a 

la norma actual (para más de 3200 se debe muestrear 125 

unidades). Puede o no ser beneficioso en la medida que al 

disminuirse la cantidad de muestras se disminuye el riesgo de 

detección de algún incumplimiento, sin embargo, al detectarse 

un incumplimiento la menor cantidad de unidades del lote, 

incrementa el porcentaje de incumplimiento.  

a. Con respecto al plan de muestreo en los anexos (Anexo No 

3) se establece el plan de muestreo detallado para las 

cantidades que no se contemplan. 

b. y c. Con respecto a los factores de corrección y el tamaño de 

la muestra el método estadístico es el que define y detalla 

dichos valores, razón por la cual la SIC no contempla 

cambiarlos o tener en cuenta los SCF de la Resolución 16379 de 

2003. 

Téngase en cuenta que con la resolución propuesta se 

pretende actualizar los requisitos a las últimas 

recomendaciones de la OIML. 

NO NO 

QUALA Numeral 4.10.2.3.1 Frente al numeral 4.10.2.3.1. que establece “Seleccione 

aleatoriamente una muestra de tara de 25 materiales de 

empaque, de la muestra de preempacados tomados de un lote 

de inspección (tara seca usada), o de materiales de empaque 

nuevos en el punto de empaque (tara seca no usada).”, la tara 

debe ser de 25 unidades solo si el peso supera el 10% del Qnom.  

Frente al comentario, en el procedimiento se establece que se 

deben tomar en un principio 25 taras, dado a que se desconoce 

el ATM de la tara. Por esta razón, si el ATM  de las 10 taras es 

superior al 10% del contenido nominal del producto se deberán 

seleccionar las 25 taras. 

NO NO 

QUALA Numeral 

4.10.2.3.4.1 

Frente al numeral 4.10.2.3.4.1. que establece “Si la ATM es igual 

o menor del 10 % de la cantidad nominal del producto, úsela 

para determinar la cantidad real de producto en los 

preempacados, de acuerdo con los requisitos aplicables de 

4.10.1.3. Si la ATM excede el 10 % de la cantidad nominal del 

producto, determine la desviación estándar de la muestra s de la 

muestra inicial y continúe como se indica en 4.10.2.3.4.2 ó 

4.10.2.3.4.3, según el caso.”, estos procedimientos son 

complejos de seguir en línea y desconocen realidades de los 

Es importante mencionar que los procedimientos establecidos 

en el presente reglamento técnico se encuentran establecidos 

como se menciona en el objeto del reglamento, el cual fija los 

planes y procedimientos de muestreo que deben ser usados 

por las Autoridades de Verificación Competentes para 

comprobar la cantidad o contenido enunciado de producto en 

los preempacados, el cual deberá corresponder a la cantidad o 

el contenido neto del producto y de la información que deba 

contener. 

Por lo cual, los planes de muestreo utilizados en el presente 

NO NO 
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proceso productivos, por lo que sugerimos el ajuste o limitación 

de los mismos.  

reglamento no son aptos para ser usados en los procesos de 

control de calidad del productor y/o empacador. 

ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

COSMÉTICA Y DE 

ASEO 

Capítulo 1 Sobre el Capítulo Primero: A pesar de establecerse en el ANEXO 

1 las unidades derivadas para volumen y área, se sugiere incluir 

en el texto de la Resolución "Se adoptan de igual manera las 

unidades derivadas". 

De acuerdo al comentario se evaluará la posibilidad de incluir 

al Anexo 1, el párrafo de unidades derivadas. 

SI SI 

ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

COSMÉTICA Y DE 

ASEO 

Capítulo 2 Sobre el Capítulo Segundo: Se solicita la exclusión de los 

productos preempacados cosméticos, de higienes domésticas y 

absorbentes de higiene personal, entendiendo que: 

1. Los productos cosméticos se rigen bajo la Decisión 516 de 

2002 de la Secretaría General de la CAN - SGCAN vigente hasta 

el 26 de noviembre de 2019, la cual será derogada por la 

Decisión 833 de 2018 y los Reglamentos Técnicos de Etiquetado 

y de Buenas Prácticas de Manufactura en Productos Cosméticos; 

y 

2. Los productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene 

personal se regulan mediante la Decisión 706 de 2008 de la 

SGCAN. Siendo éstas normas supranacionales y dentro de las 

cuales se establecen los requisitos de etiquetado para éste tipo 

de productos, exigiendo requisitos adicionales y planteando 

limitaciones en el etiquetado, que, para el caso de productos 

importados de empresas internacionales, quienes hacen una 

sola etiqueta con información básica y estandarizada para la 

comercialización en la Región (CAN, Alianza Pacífico - AP), 

resulta excesivo frente al marco de las reglamentaciones 

Las normas especiales no contemplan requisitos de declaración 

de cantidad en preempacados. Teniendo en cuenta las 

observaciones se puede contemplar quitar del reglamento 

técnico los numerales 2.4.1. Identificación del producto y el 

numeral 2.4.2. Declaración de responsabilidad de un 

preempacado, ya que existen normativas que establecen los 

requisitos para algunos tipos de productos preempacados 

como alimentos y cosméticos y que son vigilados por el 

INVIMA u otras entidades. 

SI SI 
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internacionales de referencia para los productos cosméticos, de 

higiene doméstica y absorbentes de higiene personal. De otra 

parte, no tiene en cuenta los productos pequeños, en cuyo caso 

las Decisiones de la SGCAN si definen los requisitos mínimos de 

etiquetado para éste tipo de productos con el fin de garantizar 

su óptima disposición para el consumidor.  

ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

COSMÉTICA Y DE 

ASEO 

Capítulo 2 Sobre el Capítulo Segundo: A continuación, se mencionan de 

manera puntual los requisitos del proyecto de Resolución que 

desvirtúan las normas supranacionales: 2.4.1. Identificación del 

producto. 

• "2.4.1.1. El producto preempacado debe llevar la identificación 

del producto en el panel de exhibición principal, en el lenguaje 

español'. Frente a este aspecto, se resalta que limitar el nombre 

del producto al lenguaje español limita la propiedad intelectual 

frente a la definición de la marca o nombre comercial del 

producto. 

• "2.4.1.2. La identificación del producto debe tener un tamaño, 

fuente, color, contraste con el fondo y ubicación, de manera que 

sea notoria y fácil de leer y de entender". Los requisitos de 

etiquetado en la CAN establecen la información idónea que 

Las normas especiales no contemplan requisitos de declaración 

de cantidad en preempacados. Teniendo en cuenta las 

observaciones se puede contemplar quitar del reglamento 

técnico los numerales 2.4.1. Identificación del producto y el 

numeral 2.4.2. Declaración de responsabilidad de un 

preempacado, ya que existen normativas que establecen los 

requisitos para algunos tipos de productos preempacados 

como alimentos y cosméticos y que son vigilados por el 

INVIMA u otras entidades. 

SI SI 



 

  

OBSERVACIONES 
PRESENTADAS AL 

PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN. 

deben llevar los productos, por el contrario el presente 

requerimiento deja de manera subjetiva su interpretación.  
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ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

COSMÉTICA Y DE 

ASEO 

Capítulo 2 Sobre el Capítulo Segundo: A continuación, se mencionan de 

manera puntual los requisitos del proyecto de Resolución que 

desvirtúan las normas supranacionales: 2.4.2. Declaración de la 

responsabilidad de un preempacado. 

• "2.4.2.1. Se deben declarar el nombre y la dirección física 

completa del fabricante, empacador, distribuidor, importador, 

exportador o vendedor responsable del preempacado, sobre 

cualquier superficie en un tamaño, fuente, color, contraste con 

el fondo y ubicación tales, que sean notorios y fáciles de leer y 

de entender en el lenguaje españof'. Las normas 

supranacionales exigen únicamente el nombre del titular o 

responsable del producto, que puede ser el fabricante, 

empacador, distribuidor, importador, exportador o vendedor, no 

se requiere la dirección, esta información se presenta ante el 

INVIMA al momento de notificar los productos, información que, 

en aras de disminuir los trámites y requisitos para la industria, 

debería ser suministrada a la SIC en los casos que se requiera. 

• "2.4.2.2. Cuando el producto no sea fabricado ni empacado 

por la persona que asume la responsabilidad del producto, el 

nombre debe ir acompañado de una frase que señale la 

conexión que dicha persona tiene con el producto, por ejemplo: 

"fabricado para ... "importado por ... ", o "empacado para... ". y 

la persona responsable de suministrar el nombre y la dirección 

del empacador". Dentro de la Decisiones Andinas existe la figura 

de titular del producto quién es el responsable ante las 

Autoridades de la comercialización de los productos. Y de igual 

manera al momento de la notificación dicho titular informa 

sobre la procedencia, fabricación e importación de los productos 

sin que ésta información esté presente en el etiquetado.  
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ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

COSMÉTICA Y DE 

ASEO 

Capítulo 2 Sobre el Capítulo Segundo: A continuación, se mencionan de 

manera puntual los requisitos del proyecto de Resolución que 

desvirtúan las normas supranacionales: 2.4.3. Declaraciones de 

cantidad 

• 2.4.3.3. La cantidad nominal d) Cuando se trata de elementos 

que se pueden contar, se debe expresar en números enteros. 

2.4.3.4. La declaración de cantidad se debe expresar así.· (Ver la 

Tabla A. 2 para la selección de unidades). d) En número de 

elementos que se pueden contar. En este caso, debe ser 

identificable claramente que esta es la declaración de cantidad; 

¿En el caso de absorbentes de higiene personal, como por 

ejemplo los pañales, para la cantidad nominal se pueden 

determinar como "elementos que se pueden contar''?. 

• "2.5.1.1. Duplicación de información. Si un preempacado tiene 

más de un panel de exhibición principal, la identificación del 

producto y la declaración de cantidad deben aparecer en cada 

panel de exhibición principal, de acuerdo con los requisitos de 

este Capítulo". Requisito adicional a los establecidos en la 

Decisión 516 de 2002 y Decisión 706 de 2008 que además no da 

claridad frente a su interpretación, teniendo en cuenta que los 

productos que son colocados en el mercado a través de 

diferentes canales de comercialización.  

Respecto a los numerales 2.4.3.3 y 2.4.3.4, los absorbentes de 

higiene personal serán considerados elementos que se pueden 

contar, siempre y cuando el producto preempacado sea 

etiquetado como tal, haciendo referencia a cantidad neta. 

 

Si bien en el artículo 18 de la Decisión 516 de 2002 y 19 de la 

Decisión 706 de 2008, hacen referencia a la información que 

deben tener los productos cosméticos y productos de higiene 

doméstica y productos absorbentes de higiene personal para 

ser comercializados; el numeral 2.5.1.1 hace énfasis en 

aquellos productos que si y solo si, tengan en su empaque más 

de un panel de exhibición principal. 

NO NO 
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ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

COSMÉTICA Y DE 

ASEO 

Capítulo 4 Sobre el Capítulo Cuarto: Los jabones en barra de lavandería y 

de tocador, definidos por la NTC 545 de 2004 como: 

• Jabón: Producto formado por saponificación o neutralización 

de grasas, aceites, ceras, colofonias, o sus ácidos con sus bases 

orgánicas o inorgánicas. 

• Jabón combi 1 combo 1 combar: Compuesto producido por 

síntesis química que contiene compuestos orgánicos 

tensoactivos además del jabón. 

Este tipo de productos presentan pérdida de peso desde el 

momento de fabricación, es un comportamiento natural, no es 

controlable y no es una variable de calidad del mismo. Es decir, 

un jabón derivado de la saponificación requiere una 

concentración de humedad (agua) para su procesamiento, lo 

cual hace que con el tiempo se pierda peso (pérdida de 

humedad) y ésta pérdida de peso no le otorga un nivel de 

calidad inferior al producto, simplemente son variaciones en el 

tipo de jabón.                   En este sentido, la práctica 

internacional de la evaluación del peso neto de este tipo de 

productos se realiza en el punto de empaque (en fábrica).  

Con respecto a las observaciones sobre jabones, la SIC ha 

realizado mesas de trabajo con el fin de que dicha industria 

presente los análisis correspondientes sobre la pérdida de peso 

de los productos en mención. Lo anterior, con el fin que la SIC 

pueda contemplar una deficiencia tolerable específica. No 

obstante, hasta que la industria no presente el informe 

correspondiente, no será posible contemplar adicionar una 

deficiencia tolerable especial para los productos asociados. 

 

Así mismo es importante tener en cuenta que es el productor  

el responsable de indicar de manera clara, precisa, indeleble y 

visible a simple vista, en unidades, múltiplos y submúltiplos del 

Sistema Internacional de Unidades la cantidad o contenido 

neto del producto antes de su comercialización, las mermas 

que pueda sufrir el producto deben ser tenidas en cuenta, sin 

que el consumidor deba soportar la carga de dicha merma. Lo 

anterior de conformidad con el Decreto 1595 de 2015, Articulo 

2.2.1.7.15.3 Información obligatoria 

NO NO 
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Adicionalmente, en la Región se han adoptado tolerancias 

particulares para los jabones, como es el caso de México, a 

través de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCF/-2011, 

Productos preenvasados - Contenido neto - Tolerancias y 

métodos de verificación, parámetro que se negociará en el 

marco del Acuerdo de Alianza Pacífico para el sector de higiene 

doméstica. Las tolerancias definidas en la norma Mexicana en 

mención para estos productos son: (Anexa Tabla Fuente: NOM-

002-SCFI-2011, Apéndice O, Resolución modificatoria 1 O de 

agosto de 2012). Las variaciones de peso en el tiempo dependen 

no solamente del proceso de fabricación, del tipo de jabón y de 

su formulación, sino además del empaque, las condiciones 

ambientales de almacenamiento y transporte, entre otras que 

no pueden ser controladas totalmente por el fabricante. Para 

Colombia a partir del año 2003, la SIC y la industria acordaron 

manejar la leyenda en la etiqueta "puede perder hasta 10%" 

para jabones de tocador y "puede perder hasta 15%" para 

jabones de lavandería, valores que están muy por debajo de las 

tolerancias permitidas en México debido a los esfuerzos de la 

industria Colombiana e internacional de garantizar la mayor 

estabilidad del producto en el tiempo. En este sentido, 

entendiendo que ésta leyenda no será permitida en el Proyecto 

de Resolución se propone incluir una disposición especial para la 

tolerancia de pérdida de peso en jabones en barra de tocador y 

de lavandería, de la misma manera en que se plantea para la 

"panela en molde", en la cual se establezcan una tolerancia del: 

• 1 0% para los jabones en barra de tocador, y • 15% para los 

jabones de lavandería. 

Solo para las empresas afiliadas a la Cámara, éste proyecto de 

Resolución impactaría  aproximadamente a 1500 referencias de 

jabones en barra de tocador entre nacionales e importados y 60 

referencias de jabón en barra de lavandería nacionales.  
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ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

COSMÉTICA Y DE 

ASEO 

Numeral 4.3.10 Sobre el numeral 4.3.10 Muestreo aleatorio: "Procedimiento de 

muestreo en el cual los preempacados que se van a incluir en 

una muestra se escogen aleatoriamente de lote de inspección 

(es decir, cada preempacado de lote de inspección tiene igual 

probabilidad de ser seleccionado para ser incluido en la 

muestra)." 

Comentario: El muestreo aleatorio debe tener en consideración 

las finalidades de la norma y la realidad del proceso productivo 

de las empresas. En ese sentido, en la norma se debe prever 

expresamente que la muestra debe conformarse por empaques 

individuales de diferentes fases de producción, que reflejen un 

promedio real del lote medido. La elección de muestras de una 

sola caja o fase de producción impide la medición ponderada del 

lote.  

En el numeral 4.8 se exponen los métodos recomendados por 

la OIML R87 para escoger el tamaño del lote para propósitos 

de inspección, allí se tienen en cuenta los posibles escenarios 

según el proceso productivo de las empresas. 

    

ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

COSMÉTICA Y DE 

ASEO 

Numeral 4.10.6 Sobre el numeral 4.10.6 Prohibición empaques engañosos: El 

proyecto de Resolución supera el estándar de exigencias de las 

Recomendaciones 79 y 87 de la Organización Internacional de 

Metrología Legal- OIML como parte del sistema de calidad del 

país, frente a lo anterior solicitamos tener en cuenta los 

siguientes planteamientos que facilitan su interpretación e 

implementación: 

1. La Recomendación 79 establece en el numeral 6.3 "Diseño y 

exhibición del material de empaque. Los preempacados deben 

estar fabricados, construidos o exhibidos de manera que 

impidan razonablemente que un comprador sea engañado con 

respecto a la cantidad o identificación del producto contenido en 

ellos. Un preempacado no debe tener fondo, paredes, tapa o 

cubierta falsos, y su construcción o llenado, ya sea en su 

totalidad o parcialmente, no debe resultar engañoso para el 

comprador. Los fondos cóncavos se pueden justificar por 

razones de seguridad". 

El anterior planteamiento reconoce al consumidor medio, esto 

Respuesta: para efectos de control resulta necesario limitar y 

detallar los requisitos a cumplir, por lo que correspondía 

ajustar las recomendaciones a las exigencias del mercado 

nacional. Todo lo anterior bajo el entendido de la protección al 

consumidor razonable e informado.  

 NO NO 
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es, que no es ni experto, ni desconocedor por completo del 

producto al que se enfrenta. En coherencia con ello, antes se citó 

que es un deber del consumidor, informarse, leer y revisar el 

producto, adicionalmente valida los fondos cóncavos 

entendiéndose que su diseño se atribuye a garantizar la 

seguridad. Por lo anterior se solicita la inclusión del párrafo 

anteriormente descrito dentro de los requisitos generales. 
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ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

COSMÉTICA Y DE 

ASEO 

Numeral 4.10.6 Sobre el numeral 4.10.6 Prohibición empaques engañosos: El 

proyecto de Resolución supera el estándar de exigencias de las 

Recomendaciones 79 y 87 de la Organización Internacional de 

Metrología Legal- OIML como parte del sistema de calidad del 

país, frente a lo anterior solicitamos tener en cuenta los 

siguientes planteamientos que facilitan su interpretación e 

implementación:                                                                                                                                                                                         

2. En la Recomendación 87 establece frente al llenado completo 

lo siguiente: "Es posible que un preempacado no esté lleno 

completamente, de manera que se pueda engañar al 

consumidor, a menos que la diferencia entre el volumen real del 

material de empaque y el volumen del producto que contiene 

(espacio vacío) se requiera en el proceso de producción. Si un 

consumidor no puede ver completamente el producto en el 

preempacado, se puede considerar que está lleno. Un 

preempacado con excesivo espacio vacío no funcional (espacio 

vacío que no se requiere en el proceso de producción) se 

considera engañoso", frente al planteamiento anterior el 

proyecto de Resolución adopta parcialmente dicha afirmación 

sin incluir las aseveraciones resaltadas, lo cual no matiza, ni 

establece excepciones, por lo que su redacción dificulta la 

consecución de una prueba en contrario y no atiende a los 

parámetros de diseño de los envases y empaques del sector que 

se manejan a nivel mundial. En este sentido se solicita modificar 

la redacción tal como se plantea en la R89 Anexo E2. 

Adicionalmente, ningún producto puede ir totalmente lleno por 

inocuidad, capacidad de la maquinaria, etc. 

Respuesta: la recomendación se adoptó respecto de los 

criterios objetivos que permiten su cumplimiento y verificación 

por parte de la autoridad competente.  

 NO NO  
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ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

COSMÉTICA Y DE 

ASEO 

Numeral 4.10.6 Sobre el numeral 4.10.6 Prohibición empaques engañosos: El 

proyecto de Resolución supera el estándar de exigencias de las 

Recomendaciones 79 y 87 de la Organización Internacional de 

Metrología Legal- OIML como parte del sistema de calidad del 

país, frente a lo anterior solicitamos tener en cuenta los 

siguientes planteamientos que facilitan su interpretación e 

implementación:                                                                                                                                                                                       

3. Espacio vacío funcional, en la propuesta de proyecto de 

Resolución se incluyen las siguientes premisas: 

a. "Sin perjuicio de suministrar al consumidor las advertencias 

del caso", esta afirmación genera incertidumbre jurídica, ya que 

no es claro si debe o no informarse al consumidor el nivel de 

llenado. 

b. "el preempacador deberá demostrar técnicamente que no se 

considera engañoso" no es claro en qué momento debe 

realizarse la demostración, ¿cuáles son los requisitos mínimos 

que deberán tener esa comprobación para tenerse por válida?.                                  

Frente a lo anterior se propone acoger la redacción de la R89 E2 

"Un espacio vacío razonable puede tener una función necesaria 

por las siguientes razones, en cuyo caso no se debería considerar 

engañoso", nuevamente al igual que la R79 se incluye el criterio 

de razonabilidad sin que el Proyecto de Resolución lo permita. 

Adicionalmente se propone no solicitar información para el 

consumidor en los casos en que se justifiquen los vacíos 

funcionales, asimismo en los casos en que existan vacíos no 

funcionales se propone informar al consumidor el nivel de 

llenado.  

1. En el proyecto de reglamento técnico es claro que sí se debe 

informar sobre el vacío funcional.                               

 2. En el proyecto de reglamento técnico es claro que, aunque 

en el producto se informe sobre la existencia del vacío 

funcional, el empacador debe estar en la capacidad de 

demostrar a la autoridad de control que el preempacado no es 

engañoso por presentarse alguna de las situaciones descritas 

en el numeral 4.10.6.3.         

                                                                                                                                                        

3. En ningún caso deben existir vacíos no funcionales, pues si 

existen, ello implicaría engaño al consumidor. 

 NO NO  

ANDI - CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA 

COSMÉTICA Y DE 

ASEO 

Proyecto en general Finalmente, se solicita dar claridad en el Proyecto de Resolución 

los tipos de soportes validos en los procesos de investigación que 

disponga la SIC.  

La SIC no es competente para indicar en casos particulares lo 

que los investigados deben aportar  como prueba en las 

investigaciones administrativas. 

NO NO 
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