
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
Resolución Número 00580 de 1996 

26 FEB 1996 
 

Por la cual se modifica el parágrafo primero de la Resolución 10593 de 1985 
 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
 

 
En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el Decreto Ley 
2192 de 1993, la Ley 09 de 1979 y en desarrollo del Decreto 2333 de 1982 y el Decreto 
2106 de 1983. 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que este Ministerio expidió la Resolución No 00191 del 23 de Enero de 1996. por la 
cual se subrogo el contenido del parágrafo primero del artículo 2º. De la Resolución 
10593 de 1985, en el sentido de ordenar que cuando se utilice tartrazina o amarillo No. 
5 debe declararse expresamente y en forma visible en el rotulo del producto alimenticio 
que lo contenga seguido de la leyenda “puede producir reacciones alérgicas”.  
 
 
Que el Programa de alimentos de este Ministerio en concepto técnico de fecha Febrero 
21 de 1996, aclaro que a la fecha y después de una década, el avance de las 
investigaciones científicas sobre este campo, permiten inferir que la utilización de este 
colorante en la industria de alimentos garantiza un margen de seguridad y que no hay 
evidencia científica contundente sobre reacciones alérgicas del Amarillo No. 5 o 
Tartrazina y que en igual sentido la O.M.S y la F.A.O... en su ultimo reporte de la 
reunión realizada en Noviembre de 1995 en Roma, sobre consultas técnicas de alergias 
ocasionadas por alimentos no menciona, ni incluye la tartrazina como una sustancia que 
deba ser rotulada en los alimentos involucrados con reacciones de hipersensibilidad. 
 
 
Que con la información científica disponible se puede demostrar que la tartrazina no se 
convierte en un riesgo para la salud humana. 
 
 
Que por lo anterior la parte técnica recomienda se reconsidere el Artículo primero de la 
resolución 0191 de Enero 23 de 1996, con el animo de no causar traumatismo al sector 
industrial y a los consumidores, toda vez que las evidencias científicas no lo reportan en 
forma tal que los efectos deban ser declarados en los rótulos, no así la especificación de 
que el alimento contiene este aditivo indicándose el nombre especifico como Amarillo 
No. 5 o tartrazina. 
 
 
 



 
 
 
Por la cual se deroga una resolución y se modifica la Resolución 10593 de 1985, que 
regula el uso de colorantes en los alimentos para consumo humano.  
 
 
Que con base en lo anteriormente expuesto, este Despacho. 
 
 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Modifiquese el parágrafo primero del Artículo segundo de la 
Resolución 10593 de 1985, el cual quedara así: 
 
 
“PARÁGRAFO PRIMERO.- Cuando se utilice tartrazina debe declararse expresamente 
y en forma visible en el rotulo del producto alimenticio que este contiene Amarillo No. 
5 o Tartrazina”. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga en todos sus partes la Resolución 01914 del 23 de enero de 1996. 
 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
Dada en Santa fe de Bogota D,C., a los 26 FEB 1996 
 
 

 
 
 

     MARIA TERESA FORERO DE SAADE 
Ministra de Salud 

 
 
 
 


