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Que al tenor del Artículo 565 de la Ley 09 de 1979 Corresponde al Ministerio de Salud la 
oficialización de normas técnicas colombianas, para este HIHFWR� podrá solicitar concepto de 
personas jurídicas o naturales versadas en la materia de que trata",  
 
Que por virtud del parágrafo del Artículo 567 de la ley 09 de 1979, el Ministerio de Salud puede 
eximir del cumplimiento del requisito de licencia Sanitaria de Funcionamiento a los 
establecimientos cuya actividad a su juicio no lo requiera, y  
 
Que los trapiches panel eras no son en sentido estricto fábricas de alimentos sino 
establecimientos dedicados a una actividad artesanal que no requieren licencia sanitaria de 
funcionamiento, sino que deben someterse a un régimen especial para efectos de su 
inscripción y control sanitario, en los términos previstos en la Ley 40 de 1990.  � 5(68(/9(��
 $57,&8/2��R. Definiciones: Para efectos de la presente Resolución adóptanse las siguientes 
definiciones:  

3$1(/$: Producto obtenido de la extracción y evaporación de los jugos de la caña de azúcar, 
elaborado en los establecimientos denominados Trapiches Paneleros.  

�75$3,&+(� 3$1(/(52: Establecimiento donde se extrae y evapora el jugo de la caña de 
azúcar y se elabora la panela.  �352&(6$'25�'(�3$1(/$: Quien sin ser cultivador de caña la adquiere, le extrae el jugo, lo 
evapora y elabora panela o miel sin exceder su capacidad de molienda de 10 toneladas por 
hora.  �3$1(/$� $'8/7(5$'$: Aquella a la cual se le han adicionado productos o sustancias no 
permitidos o se le han sustituido parte de sus elementos constitutivos naturales.  �3$1(/$� $/7(5$'$: Aquella que ha sufrido cambios en su color, textura y apariciencia 
debido a ataques de insectos, roedores, ablandamientos o fermentaciones, generalmente 
ocasionadas por deficiencias en la fabricación o en el almacenamiento.  �3$1(/$� &8$'5$'$� <� 5(&7$1*8/$5: Aquella que tiene forma geométrica de un 
paralelepípedo.  �3$1(/$� '(63257,//$'$� R� 3$57,'$: Aquella panela que por golpes o manipuleo 
inadecuado ha sufrido roturas, quedando fragmentos o trozos en una panela.  �3$1(/$� (1� 32/92� 2� *5$18/$'$: Aquella que por el proceso de deshidratación y/o 
molienda se obtiene en forma de polvo o granulada.  �3$1(/$� 5('21'$: Aquella cuya forma se puede comparar con una semiesfera irregular, 
bien sea achatada o aplanada.  



�3$1(/$� (1� 275$6� )250$6: Aquella que por el proceso de elaboración se obtiene en 
diferentes formas.  �0$7(5,$6� (;75$f$6: Los restos de vegetales, arena, tierra, insectos u otro tipo de 
impurezas sedimentales o no presentes en la panela.  �7(;785$: Característica de la pareja debida a la relación de azúcares reductores y sacarosa, 
la cual determina su consistencia o dureza. �
180(52� '(� '()(&726: Cantidad en unidades de materia extraña del tipo de restos de 
vegetales, insectos, huevos de insectos y larvas.  

6Ï/,'26� 6(',0(17$/(6� Cantidad de materia extraña, arena, tierra, y otras que se 
determinan por sedimentación.  

 (19$6(� Embalaje destinado a contener y proteger los productos individuales hasta su 
consumo final.  �(0%$/$-(: Objeto destinado a contener temporalmente un producto o conjunto de productos 
durante su manipulación, su transpor1e, su almacenamiento o su presentación a la venta, a fin 
de protegerlos, identificarlos y facilitar dichas operaciones.  
 $57,&8/2��R��'H� OD�FODVLILFDFLyQ�GH� OD�SDQHOD��Para efectos de la presente Resolución, la 
panela se clasifica en dos categorías:  
 
$��(;75$��
 
La que está envasada individualmente o por unidades y bajo estas condiciones se expende al 
consumidor, rotulado conforme a lo establecido en la presente Resolución y cumple con los 
requisitos de calidad fijados en el artículo tercero.  

%��&255,(17(��
 
La que está en embalaje a granel pero se expende al consumidor sin envase y cumple con los 
requisitos de calidad establecidos en el artículo tercero.  
 $57,&8/2��R. De los requisitos de calidad de la panela:  
 
La panela debe cumplir con los requisitos de calidad que a continuación se establecen:  
 $� 5(48,6,726�),6,&248,0,&26���
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expresados en glucosa, en % 
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Para efectos de la determinación de los requisitos fisicoquímicos, adóptense las siguientes 
convenciones:  
 �� 7DQWR�SRU�FLHQWR��1��1LWUyJHQR��
 %��5(48,6,726�'(�&/$6,),&$&,21�'(�/$�3$1(/$��
 
 
 

MATERIAS EXTRAÑAS 
 

180(52�'(�'()(&726�(MAXIMO)  100 g. 
 CALIDAD 

 
 
1mm. 

SÓLIDOS 
 SEDIMENTABLES 
EN 9R/1009.  
(MAXIMO) 
 3MM. 

De O mm a 
           5mm 
 

De1.1 mm a 
 De 3.1 mm a 

EXTRA 0.1  
 2 1 0 

CORRIENTE 10  
 6 3 3 

 
 3$5$*5$)2�1. La panela granujada o en polvo será clasificada como EXTRA, cumplirá con 
los requisitos físico-químicos establecidos en el literal A del presente artículo aumentados por 
la distribución ponderada del menor porcentaje de humedad que no debe exceder el 5%.  
 3$5$*5$)2�2. De los residuos de plaguicidas. Para residuos de plaguicidas debe tenerse en 
cuenta las notas oficiales de carácter nacional, o en su defecto, las notas internacionales F AD-
OMS u otras adoptadas por el Ministerio de Salud.  
 3$5$*5$)2� 3. La autoridad sanitaria competente podrá requerir análisis adicionales 
diferentes a los previstos en esta Resolución, a fin de evitar cualquier riesgo para la salud o el 
bienestar de la comunidad.  
 $57,&8/2�4. El cumplimiento de los requisitos de calidad de la panela es de responsabilidad 
del fabricante o productor de la panela.  
 $57O&8/2� ��� 'H� ODV� FRQGLFLRQHV� JHQHUDOHV� GH� OD� SDQHOD�� Además de los requisitos de 
calidad exigidos en los artículos precedentes, la panela debe cumplir con las siguientes 
condiciones generales:  
 
A. La panela debe presentar coloración en los diferentes tonos de amarillo, pardo o pardo 
oscuro.  
 
B. La panela debe estar libre de materias, olores y sabores extraños, vemeamientos y no 
puede estar fermentada ni presentar ataques de hongos o insectos.  
 
C. La panela debe elaborarse en condiciones higiénicas.  
 
D. En la elaboración de la panel a no se permite el uso de hidrosulfito de sodio, hiposulfito de 
sodio u otras sustancias químicas con propiedades blanqueadoras.  
 
E. En la elaboración de la panela no se permite el uso de ningún tipo de colorantes ni 
sustancias tóxicas.  
 
F. (Q�la elaboración de la panela no se permite el uso de azúcar.  
 
G. En la elaboración de la panela no se permite el uso de mieles procedentes de sitios 
diferentes a trapiches paneleros.  
 3$5$*5$)2�� Cuando en un trapiche panelero se procesen mieles de otros trapiches 
paneleros, se deberá acreditar la procedencia u origen de estas; en cuyos casos estas mieles 



deberán ampararse con un certificado de origen expedido por la autoridad sanitaria del sitio de 
donde procedan.  �$57,&8/2����'H�ORV�UHTXLVLWRV�GH�ORV�7UDSLFKHV�3DQHOHURV���
 
Los trapiches paneleros deberán cumplir para su funcionamiento con los siguientes requisitos 
sanitarios:  
 
A. Estar ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad; sus alrededores se 
mantendrán limpios, libres de acumulación de basuras, de estancamientos de agua y su 
funcionamiento no deberá ocasionar molestias a la comunidad.  
 
B. Estar separados de cualquier tipo de vivienda y no podrán utilizarse como dormitorio.  
 
C. Disponer de agua de fácil higienización y con servicios sanitarios para los operarios.  
 
D. No mantener sustancias peligrosas, tales como plaguicidas y tóxicos dentro de área de 
elaboración y almacenamiento de la panela.  
 
E. Disponer de un sistema de limpieza y filtración de los jugos de caña.  
 
F. Contar con un área de almacenamiento del producto terminado la cual debe presentar 
condiciones sanitarias y de ventilaciones óptimas y estibas para almacenamiento de la panela.  
 $57,&8/2����'H�OD�LQVFULSFLyQ�GH�ORV�7UDSLFKHV�3DQHOHURV���
 
Toda persona natural o jurídica que opere un trapiche panelero, para poder funcionar, deberá 
inscribir dicho establecimiento ante la dirección local de salud.  
 $57,&8/2����'RFXPHQWDFLyQ���
 
Para el trámite de inscripción, el peticionario deberá presentar los siguientes documentos:  
 
- Solicitud dirigida a la autoridad sanitaria local - Esta solicitud deberá contener:  
- Nombre o razón social del establecimiento  
- Dirección del establecimiento indicando vereda, corregimiento y municipio cuando su 
ubicación sea en el sector rural, y nomenclatura completa cuan- do se encuentra localizado en 
el área urbana o suburbana.  
- Nombre, apellidos completos, dirección y teléfono del propietario, representante legal o 
apoderado cuando actúa como operador del trapiche panelero.  
- Nombres, apellidos completos, identificación, dirección y teléfono del arrendatario, cuando 
actúe como peticionario y operador del trapiche panelero.  
- Nombre y clasificación de los productos a elaborar. - Volumen promedio semanal de panela  
Especificar si se actúa en calidad de propietario o arrendatario, para operar el establecimiento.  
 $57,&8/2����9LVLWD�GH�LQVSHFFLyQ���
 
La Dirección Local de salud practicará visita de inspección al establecimiento con el objeto de 
constatar las condiciones TECNICO SANITARIAS y DE PROCESO del establecimiento y 
comprobar que los documentos e información presentada coincide con el visitado.  
Con fundamento en lo observado en la Visita de Inspección, el funcionario elaborará un ACTA 
en la cual se hará constar además de las condiciones técnicas y sanitarias encontradas, las 
Recomendaciones Sanitarias y plazos concedidos si fuere el caso, así como el concepto 
FAVORABLE o DES- FAVORABLE para la inscripción del establecimiento.  
El Acta deberá ser firmada por el funcionario que practica la visita y por el propietario, 
arrendatario, apoderado o representante legal del establecimiento.  
 $57,&8/2�����1RPHQFODWXUD���
 
Establécese la siguiente nomenclatura para identificar la inscripción de un trapiche, trapiche 
panelero que se expida en los términos de la presente resolución.  
 



 
Primero: Se anotará en letras mayúsculas, RIS, que significa Registro de Inscripción Sanitaria.  
 
Segundo: Se anotará en mayúscula la letra asignada al departamento donde está localizado el 
Trapiche Panelero según codificación determinada por el Ministerio de Salud, para las licencias 
sanitarias de funcionamiento de las fábricas de alimentos.  
 
Tercero: El Código del '$1(� asignado al Municipio donde está localizado el Trapiche 
Panelero.  
 
Cuarto: Cifra de tres (3) dígitos o número de orden con que cada Municipio identifique el 
establecimiento inscrito.  
 
Quinto: Los dos (2) últimos dígitos del año en que se expide la inscripción por parte de la 
autoridad sanitaria.  
 $57,&8/2�����&RQFHVLyQ�\�9LJHQFLD�GH�,QVFULSFLyQ���
 
La inscripción será concedida mediante resolución motivada por el jefe de la dirección de salud 
local y tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de notificación de la Resolución 
y renovable por igual período.  

Contra la resolución que niegue o acepte la inscripción procede el recurso de reposición ante la 
autoridad sanitaria que expidió el acto administrativo y el de apelación ante el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA  

 $557&8/2�����'HO�URWXODGR���
 
El rótulo del envase y embalaje de la panela deberá incluir las siguientes leyendas:  
 
1. Nombre y categoría de la panela de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 
tercero de la presente resolución.  

2. Nombre y ubicación del trapiche panelero.  

 
a Número del registro de inscripción sanitario, conforme a lo establecido en la presente 
resolución.  
 
4. Para el caso de la panela con destino a exportación, el rotulado deberá ajustarse a las 
exigencias del país de compra.  
 
5. Declaración del contenido neto, expresado de conformidad con la reglamentación especifica 
de la Superintendencia de Industria y Comercio: artículo primero de la resolución 2112 del 9 de 
octubre de 1990.  
 3$5$*5$)2��En el rotulado de los envases y embalajes de la panela se prohíbe el empleo 
de:  
 
A. Frases, emblemas, palabras signos o representaciones gráficas que puedan producir 
confusión al comprador, vacilación o duda sobre verdadera naturaleza, origen, composición y 
calidad del producto o expresiones tales que exageren la bondad del mismo.  
 
B. Referencias, consejos, advertencias, opiniones o indicaciones que puedan sugerir que el 
producto tiene propiedades medicinales, preventivas o curativas o indicaciones terapéuticas.  
 $57,&8/2�����5HQRYDFLyQ�GH�OD�LQVFULSFLyQ���
 
La inscripción deberá 5(129$56(� durante los sesenta (60) días anteriormente al 
vencimiento, para lo cual el interesado deberá presentar solicitud escrita a la autoridad sanitaria 
local.  
 3$5$*5$)2�� La nomenclatura o número de inscripción concedido por primera vez no 
cambiará para su renovación; únicamente se certificará su validez mediante oficio de la 



autoridad sanitaria, ante la solicitud presentada por el interesa- do quien actualizará la 
información que haya sido modificada a la primera solicitud.  
 $57,&8/2�����(O� UHJLVWUR�GH� LQVFULSFLyQ�SRGUi�VHU�FDQFHODGR�SRU� OD�DXWRULGDG�VDQLWDULD�TXH�OR�H[SLGLy�SRU�ODV�VLJXLHQWHV�FDXVDV���
 
1. Cuando la autoridad sanitaria en ejercicio de sus funciones de control y vigilancia encuentre 
que el producto que está a la venta del público presenta requisitos de calidad diferentes a las 
establecidas en la presente resolución.  
2 Cuando el trapiche panelero se encuentre en funcionamiento y el registro de inscripción se 
encuentra vencido o no se ha renovado dentro del tiempo estipulado por la presente resolución.  
3. Cuando sin notificar a la autoridad sanitaria local el trapiche panelero se encuentra siendo 
operado por persona diferente al titular del registro de inscripción.  
 3$5$*5$)2��La cancelación del Registro de inscripción conlleva a que el titu- lar o infractor 
no pueda volver a solicitar registro de inscripción para un trapiche panelero en el departamento 
de localización de dicho establecimiento durante los dos (2) años siguientes a la imposición de 
la sanción.  
 $57O&8/2� ���� 'H� OD� 6XVSHQVLyQ� GHO� 5HJLVWUR� GH� ,QVFULSFLyQ� 6DQLWDULD�� El reg5- tro de 
inscripción podrá ser suspendido por la autoridad sanitaria que lo expidió cuando las 
autoridades sanitarias en cumplimiento de sus funciones de inspec- ción, vigilancia y control 
encuentren que el producto que está a la venta al público no cumple con las características de 
rotulado con que obtuvo el registro de inscripción, o cuando en visita de la inspección al 
trapiche panelero se compruebe que las condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento no 
son las mismas que cuando se expidió el registro de inscripción.  
 3$5$*5$)2��La suspensión del registro de inscripción de un trapiche panelero no podrá ser 
por un término inferior a tres (3) meses ni superior a un (1) año, lapso en el cual el titular del 
registro de inscripción debe solucionar los problemas que originaron la suspensión, en caso de 
que decida continuar elaborando el produc- to al término de la suspensión.  
 $57,&8/2�����'H�OD�PRGLILFDFLyQ�GHO�5HJLVWUR�GH�,QVFULSFLyQ�6DQLWDULD���
 
El registro de inscripción podrá ser modificado por la autoridad sanitaria que lo expidió cuando 
por solicitud directa y escrita del interesado hay cambio de propietario, arrendatario, razón 
social o algunos de los requisitos exigidos en la documentación inicial presentada con la que se 
obtuvo el registro de inscripción.  
 $57,&8/2�����De ODV�PXHVWUDV�SDUD�HO�FRQWURO�RILFLDO��La toma de muestras de panela para 
el control oficial debe ser practicada por la autoridad sanitaria correspondiente en el momento 
que lo considere necesario o conveniente.  
 3$5$*5$)2��La toma de muestras para control oficial se debe realizar en sitio de producción, 
transporte, almacenamiento o expendio.  

$57,&8/2�����'HO�Q~PHUR�GH�0XHVWUDV�SDUD�&RQWURO�2ILFLDO���
 
El número de muestras de unidades para control oficial es de cinco (5) y deben corresponder a 
un mismo lote de producción. Se distribuirán así: tres (3) para análisis físico-químico, una (1) 
para contra muestra oficial y una (1) para contra muestra del interesado.  
 3$5$*5$)2� 1. Para efectos del presente artículo entiéndese por muestra las cinco (5) 
unidades recolectadas por la autoridad sanitaria.  

3$5$*5$)2�2. Se dejará contra muestra en poder del interesado, debidamente sellada por la 
autoridad sanitaria que realiza la recolección.  
 $57,&8/2�����'H�OD�GLOLJHQFLD�GH�OD�7RPD�GH�0XHVWUDV���
 
Para el control oficial se levantará un Acta en la cual se consignarán, por lo me- nos, los 
siguientes datos:  

a Departamento, Municipio y fecha de toma de las muestras. b. Sitio de recolección y nombre 
del propietario.  



c. Nombre o marca de la panela y del trapiche productor.  

d Dirección del trapiche y número de inscripción del mismo ante la Dirección  
de Salud correspondiente.  

e. Número de muestras recolectadas.  
t Tipo de análisis solicitado: físico-químico  

g. Nombre y cargo del funcionario recolector.  

 $57,&8/2� ���� &RPHUFLDOL]DFLyQ� GH� OD� SDQHOD�� los establecimientos de comercio que 
expenden, almacenen o distribuyan la panela deberán cumplir con los requisitos técnico 
sanitarios señalados en el Decreto 2333 de 1982 y contar con la licencia Sanitaria de 
Funcionamiento expedida por la autoridad sanitaria, para expendios de alimentos y además 
deberán identificar claramente en los puntos de venta las dos categorías de panela de que trata 
la presente disposición.  
 3$5$*5$)2�� La autoridad sanitaria en cualquier momento podrá exigir al expendedor, el 
Registro de Inscripción Sanitaria de la procedencia del producto.  
 $57&8/2� ���� 'H� OD� LQVSHFFLyQ�� YLJLODQFLD�� FRQWURO�� PHGLGDV� VDQLWDULDV� \� VHJXULGDG� \�VDQFLRQHV���
 
Sin perjuicio de la competencia de otros organismos del Estado le corresponde al Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA el control de la calidad de la 
panela, a las Direcciones Seccionales, Locales o Distritales de Salud ejercer la inspección, 
vigilancia y control, aplicar las medidas sanitarias de seguridad o preventivas, adelantar las 
investigaciones y aplicar las sanciones de carácter administrativo sanitario de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 2780 de 1991 (Derogado por Decreto 3075 de 1997), en 
concordancia con lo señalado en la Ley 09 de 1979, la Ley 40 de 1990yel Decreto 1290de 
1994.  
 $57,&8/2� ���� 'H� OD� YLJHQFLD�� La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias y especialmente la Resolución 
4127 de 1991.  
 


