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FICHA TÉCNICA: BEBIDA LÁCTEA CON AVENA ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT, LARGA VIDA 

 

Nombre Comercial BEBIDA LACTEA CON AVENA ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT, LARGA VIDA 

Calidad 

- Debe cumplir con la NTC 5246.  Productos lácteos, bebida láctea con avena. 
- Debe cumplir con la NTC 4433. Microbiología. Método para evaluar la esterilidad comercial en 
alimentos. 
- De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 del Ministerio Salud y Protección Social, 
todo alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, Permiso 
Sanitario o Notificación Sanitaria, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – Invima y según lo definido en la Resolución 719/2015 por la cual se establece la clasificación 
de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. 
- El operador debe presentar junto con la ficha técnica copia del Registro Sanitario, Permiso Sanitario o 
Notificación Sanitaria del producto vigente, según corresponda.  
- El productor del alimento debe contar con el concepto sanitario Favorable del establecimiento donde 
se fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen 
alimentos o sus materias primas, emitido por la autoridad sanitaria competente. Este concepto debe ser 
presentado por el operador junto con los demás documentos.  
- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, así 
como las especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en este documento prevalecen 
sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en la 
misma. 
- El operador deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria 
vigente y aquellas que por su naturaleza sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Requisitos generales 

Descripción física: Es una mezcla de leche cruda o termizada, avena, azúcar, estabilizantes y 
saborizantes permitidos, sometida mediante un proceso térmico con flujo continuo a una temperatura 
de 135°C a 150°C con tiempos de aplicación apropiados que oscilan entre 2 y 4 segundos, tal que se 
destruyan eficazmente las esporas bacterianas resistentes al calor, seguido inmediatamente de 
enfriamiento a temperatura ambiente y envasado aséptico. 
- La bebida láctea con avena debe contener mínimo el 88% de leche entera de vaca, en todo caso el 
productor debe garantizar el aporte mínimo requerido establecido en los requisitos específicos de la 
presente ficha. 
- Ingredientes: leche de vaca entera higienizada, avena precocida y molida, azúcar. No se acepta 
lactosuero 
- Aditivos: estabilizantes y saborizantes permitidos. 
- Ausencia de sustancias toxicas, de adulterantes y conservantes. Libre de residuos de drogas, 
medicamentos y plaguicidas. 
- Textura fluida, libre de coágulos y grumos. 
- Se conserva a temperatura ambiente.  

Requisitos 
Específicos 

Características fisicoquímicas 

Requisito Mínimo Máximo 

Grasa % m/v 2.6 -- 

Densidad 1.045 1.0700 

Peroxidasa Negativo -- 

Fosfatasa Negativo -- 

Acidez expresado como ácido láctico % m/m 0.12 0.16 

pH a 20°C 6.5 6.8 

 
Características Nutricionales 

NUTRIENTE APORTE MINIMO 

Calorías Kilocalorías 181 
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Nombre Comercial BEBIDA LACTEA CON AVENA ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT, LARGA VIDA 

Proteína Gramos 5.4 

Grasas Gramos 5.3 

Carbohidratos Gramos 28 

Calcio Miligramos 184 

 
Características Microbiológicas: 
Prueba de esterilidad comercial: después de incubar durante 10 días y realizar la siembra, según la NTC 
4433, no presentar crecimiento microbiano a 55°C y 35°C. 
 
El operador deberá presentar junto con las fichas técnicas de los productos los certificados de las 
pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y bromatológicas  de un lote producido, con fecha no inferior a 
un año contado a partir de la presentación de los documentos. 

Empaque y Rotulado 

PRIMARIO 
- La bebida con avena, ultra alta temperatura UAT-UHT, larga vida debe ser envasada en condiciones 
asépticas, en recipientes no retornables, que garanticen la impermeabilización a los gases e 
impenetrabilidad a la luz y que permitan su cierre hermético, de tal manera que se asegure la inocuidad 
microbiológica del producto sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo, ni sus características 
fisicoquímicas y organolépticas. 
- Capacidad mínima de 200 cc en empaque rígido o flexible. 
- Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para 
el rotulado o etiquetado de productos terminados y materia primas.  
- Cumplir con la Resolución 333 de febrero de 2011, rotulado y etiquetado nutricional y las demás que 
las modifiquen, sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 
- La fecha de vencimiento debe ubicarse en un lugar visible. 
- Todos los empaques deben contar con pitillo plástico de fuelle protegido por una bolsa plástica. 
 
SECUNDARIO  
- Que garantice la conservación, manipulación, transporte, almacenamiento y distribución del producto. 

Conservación y 
almacenamiento  

- Producto almacenable a temperatura ambiente, protegido de la luz solar directa. Después de abierto 
debe consumirse en el menor tiempo posible o de lo contrario, ser refrigerado. 
- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se eviten 
aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a 
las paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15 
centímetros de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. 
- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras 
sustancias peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con separación 
física y su manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación de otros 
productos. Estas áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y aireadas. 
- El almacenamiento y conservación de los alimentos deberá cumplir lo establecido en la Resolución 
N° 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Transporte 

- El transporte de alimentos se debe realizar de manera que se impida la contaminación y la proliferación 
de microorganismos, evite la alteración y daños en el envase o embalaje según sea el caso. 
- Los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, deben estar fabricados con materiales 
tales que permitan una correcta limpieza y desinfección. 
- Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso, se utilizarán los recipientes, canastillas, 
o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de 
contaminación. 
- Se prohíbe transportar conjuntamente alimentos con sustancias peligrosas y otras sustancias que 
por su naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento. 
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Nombre Comercial BEBIDA LACTEA CON AVENA ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT, LARGA VIDA 

- Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible 
la leyenda: Transporte de Alimentos. Deben contar con el acta de inspección del vehículo emitido por la 
autoridad sanitaria. 
- El transporte de alimentos, los operarios, transportadores y auxiliares del vehículo deberá cumplir lo 
establecido en la Resolución N° 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Vida útil 
Mínimo 90 días calendario, desde la fecha de envase y por lo menos sesenta (60) días calendario, a 
partir del momento de la entrega al beneficiario. 

Presentación 
Presentación empaque individual con un contenido neto de mínimo 200 ml.  
El operador deberá garantizar la presentación requerida del alimento, de acuerdo con lo establecido en 
la minuta patrón de cada modalidad. 
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FICHA TÉCNICA: BEBIDA LACTEA CON AVENA ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT, LARGA VIDA, FORTIFICADA 

 

Nombre Comercial 
BEBIDA LACTEA CON AVENA ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT, LARGA VIDA, 
FORTIFICADA 

Calidad 

- Debe cumplir con la NTC 5246.  Productos lácteos, bebida láctea con avena. 
- Debe cumplir con la NTC 4433. Microbiología. Método para evaluar la esterilidad comercial en 
alimentos. 
- De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 del Ministerio Salud y Protección Social, 
todo alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, Permiso 
Sanitario o Notificación Sanitaria, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – Invima y según lo definido en la Resolución 719/2015 por la cual se establece la clasificación 
de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. 
- El operador debe presentar junto con la ficha técnica copia del Registro Sanitario, Permiso Sanitario o 
Notificación Sanitaria del producto vigente, según corresponda.  
- El productor del alimento debe contar con el concepto sanitario Favorable del establecimiento donde 
se fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen 
alimentos o sus materias primas, emitido por la autoridad sanitaria competente. Este concepto debe ser 
presentado por el operador junto con los demás documentos.  
- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, así 
como las especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en este documento prevalecen 
sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en la 
misma. 
- El operador deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria 
vigente y aquellas que por su naturaleza sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Requisitos generales 

Descripción física: Es una mezcla de leche cruda o termizada, avena, azúcar, estabilizantes y 
saborizantes permitidos, hierro y zinc aminoquelados y ácido fólico, sometida mediante un proceso 
térmico con flujo continuo a una temperatura de 135°C a 150°C con tiempos de aplicación apropiados 
que oscilan entre 2 y 4 segundos, tal que se destruyan eficazmente las esporas bacterianas resistentes 
al calor, seguido inmediatamente de enfriamiento a temperatura ambiente y envasado aséptico. 
- La bebida láctea con avena debe contener mínimo el 88% de leche entera de vaca, en todo caso el 
productor debe garantizar el aporte mínimo requerido establecido en los requisitos específicos de la 
presente ficha. 
- Ingredientes: leche de vaca entera higienizada, avena precocida y molida, azúcar. No se acepta 
lactosuero 
- Aditivos: estabilizantes y saborizantes permitidos, Hierro y Zinc aminoquelado, Ácido Fólico. 
- Ausencia de sustancias toxicas, de adulterantes y conservantes. Libre de residuos de drogas, 
medicamentos y plaguicidas. 
- Textura fluida, libre de coágulos y grumos. 
- Se conserva a temperatura ambiente.  
- La Bebida láctea con Avena UAT-UHT Fortificada debe estar adicionada con ácido fólico, hierro y zinc 
Aminoquelado. 

Requisitos 
Específicos 

Características fisicoquímicas 

Requisito Mínimo Máximo 

Grasa % m/v 2.6 -- 

Densidad 1.045 1.0700 

Peroxidasa Negativo -- 

Fosfatasa Negativo -- 

Acidez expresado como ácido láctico % m/m 0.12 0.16 

pH a 20°C 6.5 6.8 

 
Características Nutricionales 
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Nombre Comercial 
BEBIDA LACTEA CON AVENA ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT, LARGA VIDA, 
FORTIFICADA 

NUTRIENTE APORTE MÍNIMO 

Calorías Kilocalorías 181 

Proteína Gramos 5.4 

Grasas Gramos 5.3 

Carbohidratos Gramos 28 

Calcio Miligramos 184 

Hierro Aminoquelado  Miligramos 3 

Zinc Aminoquelado Miligramos 3 

Ácido Fólico Microgramos  30 

 
Nota: se deberá utilizar premezcla balanceada de los micronutrientes (hierro y zinc en forma 
aminoquelada y ácido fólico) para la fortificación de la bebida láctea con avena que permita garantizar 
con una sola operación de adición la fortificación en las cantidades establecidas. 
 
Características Microbiológicas: 
Prueba de esterilidad comercial: después de incubar durante 10 días y realizar la siembra, según la NTC 
4433, no presentar crecimiento microbiano a 55°C y 35°C. 
 
El operador deberá presentar junto con las fichas técnicas de los productos los certificados de las 
pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y bromatológicas  de un lote producido, con fecha no inferior a 
un año contado a partir de la presentación de los documentos. 

Empaque y Rotulado 

PRIMARIO 
- La bebida con avena, ultra alta temperatura UAT-UHT, larga vida fortificada debe ser envasada en 
condiciones asépticas, en recipientes no retornables, que garanticen la impermeabilización a los gases 
e impenetrabilidad a la luz y que permitan su cierre hermético, de tal manera que se asegure la inocuidad 
microbiológica del producto sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo, ni sus características 
fisicoquímicas y organolépticas. 
- Capacidad mínima de 200 cc en empaque rígido o flexible. 
- Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para 
el rotulado o etiquetado de productos terminados y materia primas.  
- Cumplir con la Resolución 333 de febrero de 2011, rotulado y etiquetado nutricional y las demás que 
las modifiquen, sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 
- La fecha de vencimiento debe ubicarse en un lugar visible. 
- Todos los empaques deben contar con pitillo plástico de fuelle protegido por una bolsa plástica. 
 
SECUNDARIO  
- Que garantice la conservación, manipulación, transporte, almacenamiento y distribución del producto. 

Conservación y 
almacenamiento  

- Producto almacenable a temperatura ambiente, protegido de la luz solar directa. Después de abierto 
debe consumirse en el menor tiempo posible o de lo contrario, ser refrigerado. 
- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se eviten 
aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a 
las paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15 
centímetros de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. 
- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras 
sustancias peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con separación 
física y su manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación de otros 
productos. Estas áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y aireadas. 
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Nombre Comercial 
BEBIDA LACTEA CON AVENA ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT, LARGA VIDA, 
FORTIFICADA 

- El almacenamiento y conservación de los alimentos deberá cumplir lo establecido en la Resolución 
N° 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Transporte 

- El transporte de alimentos se debe realizar de manera que se impida la contaminación y la proliferación 
de microorganismos, evite la alteración y daños en el envase o embalaje según sea el caso. 
- Los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, deben estar fabricados con materiales 
tales que permitan una correcta limpieza y desinfección. 
- Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso, se utilizarán los recipientes, canastillas, 
o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de 
contaminación. 
- Se prohíbe transportar conjuntamente alimentos con sustancias peligrosas y otras sustancias que 
por su naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento. 
- Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible 
la leyenda: Transporte de Alimentos. Deben contar con el acta de inspección del vehículo emitido por la 
autoridad sanitaria. 
- El transporte de alimentos, los operarios, transportadores y auxiliares del vehículo deberá cumplir lo 
establecido en la Resolución N° 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Vida útil 
Mínimo 90 días calendario, desde la fecha de envase y por lo menos sesenta (60) días calendario, a 
partir del momento de la entrega al beneficiario. 

Presentación 
Presentación empaque individual con un contenido neto de mínimo 200 ml.  
El operador deberá garantizar la presentación requerida del alimento, de acuerdo con lo establecido en 
la minuta patrón de cada modalidad. 
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FICHA TÉCNICA: FORMULA INFANTIL SIN LACTOSA EN POLVO, CON VITAMINAS Y MINERALES 

 

Nombre Comercial FORMULA INFANTIL SIN LACTOSA EN POLVO, CON VITAMINAS Y MINERALES 

Calidad 

Cumplir con la Resolución 11488 de 1984 y el Decreto 1397 de 1992 y las demás que las modifiquen, 
sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 
- De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 del Ministerio Salud y Protección Social, todo 
alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, Permiso Sanitario 
o Notificación Sanitaria, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
Invima y según lo definido en la Resolución 719/2015 por la cual se establece la clasificación de alimentos 
para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. 
- El operador debe presentar junto con la ficha técnica copia del Registro Sanitario, Permiso Sanitario o 
Notificación Sanitaria del producto vigente, según corresponda.  
- El productor del alimento debe contar con el concepto sanitario Favorable del establecimiento donde se 
fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen alimentos o 
sus materias primas, emitido por la autoridad sanitaria competente. Este concepto debe ser presentado 
por el operador junto con los demás documentos.  
- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, así 
como las especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en este documento prevalecen 
sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en la misma. 
El operador deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria vigente 
y aquellas que por su naturaleza sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Requisitos generales 

- Producto  de origen animal o vegetal que sea materia de cualquier procesamiento, transformación o 
adición, incluso la pasteurización, de conformidad con el Codex Alimentarius, que por su composición tenga 
por objeto suplir parcial o totalmente la función de la leche materna en bebés y niños, cuando sea necesaria 
suprimir la lactosa. 
- Producto cuyo ingrediente básico es jarabe de maíz y/o polímeros de glucosa, proteínas del suero y/o 

proteína aislada de la leche de vaca, con aceites vegetales, adicionada con vitaminas y minerales  
- Fórmula Láctea diseñada para lactantes a partir del nacimiento, tan solo cuando el niño presente 

intolerancia a la lactosa, o deficiencia congénita o secundaria de lactasa. 
- Formula de forma sustituta o complementaria a la lactancia materna por prescripción del pediatra o del 
profesional de salud. 
- Polvo ultra fino, con olor y sabor característico  
-  Osmolaridad: 185 a 200 mosm/L 

Requisitos 
Específicos 

Especificaciones Fisicoquímicas  
            

 
 
 
 
 
                                   *En 100 gr de polvo. 

 
Especificaciones Microbiológicas  

Requisito* Mínimo Máximo 

Humedad % ---- 5.0 

Cenizas % ---- ---- 

Lípidos % ---- 28.0 

Proteína %  11.0 18.0 

Análisis n m M C 

Recuento total de microorganismos Mesofílicos/g 3 5000 10000 1 

NMP coliformes totales/g 3 Menor 3 11 1 

NMP coniformes fecales/g 3 Menor 3 ---- 0 

Hongos y Levaduras/g 3 100 300 1 

Estafilococos coagulasa positiva /g 3 Menor 100 ---- 1 
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Nombre Comercial FORMULA INFANTIL SIN LACTOSA EN POLVO, CON VITAMINAS Y MINERALES 
n  = Número de muestras que se van a examinar. 
m = índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 
M = índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad. 
c  = Número máximo de muestras permitidas con resultados entre m y M. 

 
El operador deberá presentar junto con las fichas técnicas del producto, certificado de análisis fisicoquímico, 
microbiológico y bromatológico de un lote producido, con fecha inferior a un año contado a partir de la 
presentación de los documentos. 
 
 
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD MICROBIOLOGICA  
Se acepta el producto que cumpla con la totalidad de las especificaciones microbiológicas. 
 
Nota: En caso de que el proponente presente Fórmulas Infantiles sin Lactosa, importadas de casa matriz, 
y que adjunte con ellas los análisis físico químicos y microbiológicos basados en los estándares y 
características del Códex Internacional, y no se incluya la totalidad de las especificaciones y/o  adjunte 
reportes en unidades de medida diferentes a las definidas en la normatividad colombiana; éste deberá 
anexar Certificación expedida por el Representante Legal de la Casa Matriz en Colombia de dichos 
productos, donde certifique el cumplimiento de todas las especificaciones de calidad e inocuidad de los 
productos ofertados, definidos por la norma colombiana vigente y expuestos en las Fichas Técnicas de la 
presente Invitación a Ofertar. 

Empaque y rotulado 

PRIMARIO:  
- Lata por  375 ó 400 gramos  
- El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene 

del producto. 
- El Empaque debe corresponder a hojalata    
- Cumplir la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para el 

rotulado o etiquetado de productos terminados y materias primas y las demás que las modifiquen, 
sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 

- Cumplir con la resolución 333 de 2011 de rotulado y etiquetado nutricional y las demás que las modifiquen, 
sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 
 
SECUNDARIO: 
Caja de cartón corrugado, que garantice la conservación, manipulación, transporte, almacenamiento y 
distribución del producto. 

Conservación y 
almacenamiento 

- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se eviten 
aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a las 
paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15 centímetros 
de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. 
- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias 
peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con separación física y su 
manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación de otros productos. Estas 
áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y aireadas. 
- El almacenamiento y conservación de los alimentos deberá cumplir lo establecido en la Resolución 2674 
de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 
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Nombre Comercial FORMULA INFANTIL SIN LACTOSA EN POLVO, CON VITAMINAS Y MINERALES 

Transporte 

- El transporte de alimentos se debe realizar de manera que se impida la contaminación y la proliferación 
de microorganismos, evite la alteración y daños en el envase o embalaje según sea el caso. 
- Los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, deben estar fabricados con materiales tales 
que permitan una correcta limpieza y desinfección. 
Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso,  se utilizarán los recipientes, canastillas, o 
implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de 
contaminación. 
- Se prohíbe transportar conjuntamente alimentos con sustancias peligrosas y otras sustancias que por su 
naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento. 
- Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la 
leyenda: Transporte de Alimentos. Deben contar con el acta de inspección del vehículo emitido por la 
autoridad sanitaria. 
- El transporte de alimentos, los operarios, transportadores y auxiliares del vehículo deberá cumplir lo 
establecido en la Resolución 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Vida útil 

El producto debe ser diseñado, fabricado y envasado de tal manera que garantice una vida útil de al menos 
12 meses contados a partir de la fecha de elaboración del producto y al menos 10 meses contados a partir 
de la fecha de entrega en bodega, periodo durante el cual el producto deberá cumplir con todas las 
especificaciones técnicas establecidas. 

Presentación 
Lata por  375 o 400 gramos. 
El operador deberá garantizar la presentación requerida del alimento, de acuerdo con lo establecido en la 
minuta patrón de cada modalidad. 
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FICHA TÉCNICA: FORMULA INFANTIL SIN LACTOSA EN POLVO, CON VITAMINAS Y MINERALES 

 

Nombre Comercial FORMULA INFANTIL SIN LACTOSA EN POLVO, CON VITAMINAS Y MINERALES 

Calidad 

Cumplir con la Resolución 11488 de 1984 y el Decreto 1397 de 1992 y las demás que las modifiquen, 
sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 
- De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 del Ministerio Salud y Protección Social, todo 
alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, Permiso Sanitario 
o Notificación Sanitaria, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
Invima y según lo definido en la Resolución 719/2015 por la cual se establece la clasificación de alimentos 
para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. 
- El operador debe presentar junto con la ficha técnica copia del Registro Sanitario, Permiso Sanitario o 
Notificación Sanitaria del producto vigente, según corresponda.  
- El productor del alimento debe contar con el concepto sanitario Favorable del establecimiento donde se 
fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen alimentos o 
sus materias primas, emitido por la autoridad sanitaria competente. Este concepto debe ser presentado 
por el operador junto con los demás documentos.  
- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, así 
como las especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en este documento prevalecen 
sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en la misma. 
El operador deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria vigente 
y aquellas que por su naturaleza sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Requisitos generales 

- Producto  de origen animal o vegetal que sea materia de cualquier procesamiento, transformación o 
adición, incluso la pasteurización, de conformidad con el Codex Alimentarius, que por su composición tenga 
por objeto suplir parcial o totalmente la función de la leche materna en bebés y niños, cuando sea necesaria 
suprimir la lactosa. 
- Producto cuyo ingrediente básico es jarabe de maíz y/o polímeros de glucosa, proteínas del suero y/o 

proteína aislada de la leche de vaca, con aceites vegetales, adicionada con vitaminas y minerales  
- Fórmula Láctea diseñada para lactantes a partir del nacimiento, tan solo cuando el niño presente 

intolerancia a la lactosa, o deficiencia congénita o secundaria de lactasa. 
- Formula de forma sustituta o complementaria a la lactancia materna por prescripción del pediatra o del 
profesional de salud. 
- Polvo ultra fino, con olor y sabor característico  
-  Osmolaridad: 185 a 200 mosm/L 

Requisitos 
Específicos 

Especificaciones Fisicoquímicas  
            

 
 
 
 
 
                                   *En 100 gr de polvo. 

 
Especificaciones Microbiológicas  

Requisito* Mínimo Máximo 

Humedad % ---- 5.0 

Cenizas % ---- ---- 

Lípidos % ---- 28.0 

Proteína %  11.0 18.0 

Análisis n m M C 

Recuento total de microorganismos Mesofílicos/g 3 5000 10000 1 

NMP coliformes totales/g 3 Menor 3 11 1 

NMP coniformes fecales/g 3 Menor 3 ---- 0 

Hongos y Levaduras/g 3 100 300 1 

Estafilococos coagulasa positiva /g 3 Menor 100 ---- 1 
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Nombre Comercial FORMULA INFANTIL SIN LACTOSA EN POLVO, CON VITAMINAS Y MINERALES 
n  = Número de muestras que se van a examinar. 
m = índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 
M = índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad. 
c  = Número máximo de muestras permitidas con resultados entre m y M. 

 
El operador deberá presentar junto con las fichas técnicas del producto, certificado de análisis fisicoquímico, 
microbiológico y bromatológico de un lote producido, con fecha inferior a un año contado a partir de la 
presentación de los documentos. 
 
 
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD MICROBIOLOGICA  
Se acepta el producto que cumpla con la totalidad de las especificaciones microbiológicas. 
 
Nota: En caso de que el proponente presente Fórmulas Infantiles sin Lactosa, importadas de casa matriz, 
y que adjunte con ellas los análisis físico químicos y microbiológicos basados en los estándares y 
características del Códex Internacional, y no se incluya la totalidad de las especificaciones y/o  adjunte 
reportes en unidades de medida diferentes a las definidas en la normatividad colombiana; éste deberá 
anexar Certificación expedida por el Representante Legal de la Casa Matriz en Colombia de dichos 
productos, donde certifique el cumplimiento de todas las especificaciones de calidad e inocuidad de los 
productos ofertados, definidos por la norma colombiana vigente y expuestos en las Fichas Técnicas de la 
presente Invitación a Ofertar. 

Empaque y rotulado 

PRIMARIO:  
- Lata por  375 ó 400 gramos  
- El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene 

del producto. 
- El Empaque debe corresponder a hojalata    
- Cumplir la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para el 

rotulado o etiquetado de productos terminados y materias primas y las demás que las modifiquen, 
sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 

- Cumplir con la resolución 333 de 2011 de rotulado y etiquetado nutricional y las demás que las modifiquen, 
sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 
 
SECUNDARIO: 
Caja de cartón corrugado, que garantice la conservación, manipulación, transporte, almacenamiento y 
distribución del producto. 

Conservación y 
almacenamiento 

- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se eviten 
aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a las 
paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15 centímetros 
de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. 
- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias 
peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con separación física y su 
manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación de otros productos. Estas 
áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y aireadas. 
- El almacenamiento y conservación de los alimentos deberá cumplir lo establecido en la Resolución 2674 
de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 
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Nombre Comercial FORMULA INFANTIL SIN LACTOSA EN POLVO, CON VITAMINAS Y MINERALES 

Transporte 

- El transporte de alimentos se debe realizar de manera que se impida la contaminación y la proliferación 
de microorganismos, evite la alteración y daños en el envase o embalaje según sea el caso. 
- Los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, deben estar fabricados con materiales tales 
que permitan una correcta limpieza y desinfección. 
Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso,  se utilizarán los recipientes, canastillas, o 
implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de 
contaminación. 
- Se prohíbe transportar conjuntamente alimentos con sustancias peligrosas y otras sustancias que por su 
naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento. 
- Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la 
leyenda: Transporte de Alimentos. Deben contar con el acta de inspección del vehículo emitido por la 
autoridad sanitaria. 
- El transporte de alimentos, los operarios, transportadores y auxiliares del vehículo deberá cumplir lo 
establecido en la Resolución 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Vida útil 

El producto debe ser diseñado, fabricado y envasado de tal manera que garantice una vida útil de al menos 
12 meses contados a partir de la fecha de elaboración del producto y al menos 10 meses contados a partir 
de la fecha de entrega en bodega, periodo durante el cual el producto deberá cumplir con todas las 
especificaciones técnicas establecidas. 

Presentación 
Lata por  375 o 400 gramos. 
El operador deberá garantizar la presentación requerida del alimento, de acuerdo con lo establecido en la 
minuta patrón de cada modalidad. 
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FICHA TÉCNICA: FORMULA LÁCTEA DE CONTINUACIÓN EN POLVO, CON VITAMINAS Y MINERALES 

 

Nombre Comercial FORMULA LÁCTEA DE CONTINUACIÓN EN POLVO, CON VITAMINAS Y MINERALES 

Calidad 

- Cumplir con la Resolución 11488 de 1984 y el Decreto 1397 de 1992 y las demás que la modifique, 
sustituya o adicione, en el momento que entre en vigencia. 
- De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 del Ministerio Salud y Protección Social, 
todo alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, Permiso 
Sanitario o Notificación Sanitaria, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – Invima y según lo definido en la Resolución 719/2015 por la cual se establece la clasificación 
de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. 
- El operador debe presentar junto con la ficha técnica copia del Registro Sanitario, Permiso Sanitario o 
Notificación Sanitaria del producto vigente, según corresponda.  
- El productor del alimento debe contar con el concepto sanitario Favorable del establecimiento donde 
se fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen 
alimentos o sus materias primas, emitido por la autoridad sanitaria competente. Este concepto debe ser 
presentado por el operador junto con los demás documentos.  
- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, 
así como las especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en este documento 
prevalecen sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas 
referenciadas en la misma. 
- El operador deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria 
vigente y aquellas que por su naturaleza sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Requisitos 
generales 

- Producto  de origen animal o vegetal que sea materia de cualquier procesamiento, transformación o 
adición, incluso la pasteurización, de conformidad con el Codex Alimentarius, que por su composición 
tenga por objeto suplir parcial o totalmente la función de la leche materna. 
- Fórmula Láctea de Continuación diseñada para lactantes a partir del sexto mes de vida. 
- Polvo ultra fino, con sabor característico.  
- El producto debe poseer un aspecto, color, sabor, olor y consistencia que lo hagan adecuado para 
este grupo etáreo. 
- - El producto deberá estar exento de partículas quemadas o duras y de olores extraños (a rancio, 
quemado, crudo, solventes, etc.).    
- Las latas no deben presentar abolladuras, perforaciones o mal estado.  
- Producto cuyo ingrediente básico es la leche descremada de vaca con aceites vegetales y 
carbohidratos, adicionada con vitaminas y minerales. 
- El producto debe contener adición de hierro, en una cantidad mínima de 1mg/100 gr de fórmula en 
polvo. 

Requisitos 
Específicos 

Características fisicoquímicas 

REQUISITO EN 100 GR DE POLVO MÍNIMO MÁXIMO 

Humedad % 1.9 3.0 

Cenizas % 3.0 4.5 

Proteína % 11.0 15.0 

Acidez expresada como ácido láctico % ---- 0,45 

                * En 100 gr de polvo.  
                Proporción proteínas: caseína (40%), Séricas (60%) 
 
Características microbiológicas 

Análisis de Rutina n m M c 

Recuento total de microorganismos Mesofílicos/g 3 5000 10000 1 

NMP coliformes totales/g 3 Menor 3 11 1 

NMP coniformes fecales/g 3 Menor 3 ---- 0 
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Nombre Comercial FORMULA LÁCTEA DE CONTINUACIÓN EN POLVO, CON VITAMINAS Y MINERALES 

n  = Número de muestras que se van a examinar. 

m = índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 

M = índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad. 

c  = Número máximo de muestras permitidas con resultados entre m y M. 

 
El Operador deberá presentar junto con las fichas técnicas del producto, el certificado de análisis 
fisicoquímico, microbiológico y bromatológico de un lote producido, con fecha inferior a un año contado a 
partir de la presentación de los documentos. 
 
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD MICROBIOLÓGICA  
Se acepta el producto que cumpla con la totalidad de las especificaciones microbiológicas. 
 
Nota: En caso que el proponente presente Fórmulas lácteas importadas de casa matriz, y que adjunte 
con ellas los análisis físico químicos y microbiológicos basados en los estándares y características del 
Códex Internacional, y no se incluya la totalidad de las especificaciones y/o adjunte reportes en unidades 
de medida diferentes a las definidas en la normatividad colombiana; éste deberá anexar Certificación 
expedida por el Representante Legal de la Casa Matriz en Colombia de dichos productos, donde 
certifique el cumplimiento de todas las especificaciones de calidad e inocuidad de los productos 
ofertados, definidos por la norma colombiana vigente y expuestos en las Fichas Técnicas. 

Hongos y Levaduras/g 3 100 300 1 

Estafilococos coagulasa positiva /g 3 Menor 100 ---- 1 

 

Análisis especiales n m M c 

Bacilos cereus/g 3 100 200 1 

Esporas sulfito reductoras/g 3 10 100 1 

Salmonella/100g 3 0 - 0 

Empaque y Rotulado 

PRIMARIO:  
- El Empaque debe corresponder a hojalata.    
- El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e 
higiene del producto. 
- Cumplir con la Resolución 11488 de 1984 y el Decreto 1397 de 1992, por medio de la cual se 
establecen los parámetros para el rotulado o etiquetado de alimentos de fórmula para lactantes y 
complementarios de la Leche Materna y las demás que las modifiquen, sustituyan o adicionen, en el 
momento que entren en vigencia. 
- Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para 
el rotulado o etiquetado de productos terminados y materias primas y las demás que las modifiquen, 
sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 
- Cumplir con la Resolución 333 de febrero de 2011. Rotulado y etiquetado nutricional rotulado y 
etiquetado nutricional y las demás que las modifiquen, sustituyan o adicionen, en el momento que entren 
en vigencia. 
- La fecha de vencimiento debe ubicarse en un lugar visible. 
 
SECUNDARIO: 
- Caja de cartón corrugado, que garantice la conservación, manipulación, transporte, almacenamiento 
y distribución del producto. 
- El tipo de cartón que se use deberá ser adecuado para mantener al envase individual en óptimas 
condiciones. 
- Deben ajustarse de tal forma que el desplazamiento o movimiento del envase individual sea mínimo 
con el objeto de evitar rotura o daño del envase individual. 
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Nombre Comercial FORMULA LÁCTEA DE CONTINUACIÓN EN POLVO, CON VITAMINAS Y MINERALES 

Conservación y 
almacenamiento 

- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se eviten 
aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a las 
paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15 centímetros 
de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. 
- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras 
sustancias peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con separación 
física y su manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación de otros 
productos. Estas áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y aireadas. 
- El almacenamiento y conservación de los alimentos deberá cumplir lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Transporte 

- El transporte de alimentos se debe realizar de manera que se impida la contaminación y la proliferación 
de microorganismos, evite la alteración y daños en el envase o embalaje según sea el caso. 
- Los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, deben estar fabricados con materiales tales 
que permitan una correcta limpieza y desinfección. 
Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso,  se utilizarán los recipientes, canastillas, 
o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de 
contaminación. 
- Se prohíbe transportar conjuntamente alimentos con sustancias peligrosas y otras sustancias que por 
su naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento. 
- Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la 
leyenda: Transporte de Alimentos. Deben contar con el acta de inspección del vehículo emitido por la 
autoridad sanitaria. 
- El transporte de alimentos, los operarios, transportadores y auxiliares del vehículo deberá cumplir lo 
establecido en la Resolución 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Vida útil 

El producto debe ser diseñado, fabricado y envasado de tal manera que garantice una vida útil de al 
menos 12 meses contados a partir de la fecha de elaboración del producto y al menos 10 meses 
contados a partir de la fecha de entrega en punto de atención, periodo durante el cual el producto deberá 
cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas. 

Presentación 

Tarro por  900 o 450 gramos.  
Para las modalidades de recuperación nutricional, el operador podrá realizar las entregas con 
presentaciones diferentes a 900 gramos, siempre y cuando sea de mínimo por 400 gramos por tarro y 
cumpla con la cantidad mínima por ración tipo 1 de 1.800 gramos.   
El operador deberá garantizar la presentación requerida del alimento, de acuerdo con lo establecido en 
la minuta patrón de cada modalidad. 
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Nombre Comercial FORMULA LÁCTEA DE INICIO EN POLVO, CON VITAMINAS Y MINERALES 

Calidad 

- Cumplir con la Resolución 11488 de 1984 y el Decreto 1397 de 1992 y las demás que las modifiquen, 
sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 
- De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 del Ministerio Salud y Protección Social, todo 
alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, Permiso Sanitario 
o Notificación Sanitaria, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
Invima y según lo definido en la Resolución 719/2015 por la cual se establece la clasificación de alimentos 
para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. 
- El operador debe presentar junto con la ficha técnica copia del Registro Sanitario, Permiso Sanitario o 
Notificación Sanitaria del producto vigente, según corresponda.  
- El productor del alimento debe contar con el concepto sanitario Favorable del establecimiento donde se 
fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen alimentos o 
sus materias primas, emitido por la autoridad sanitaria competente. Este concepto debe ser presentado 
por el operador junto con los demás documentos.  
- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, así 
como las especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en este documento prevalecen 
sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en la misma. 
- El operador deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria 
vigente y aquellas que por su naturaleza sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Requisitos 
 Generales 

- Producto  de origen animal o vegetal que sea materia de cualquier procesamiento, transformación o 
adición, incluso la pasteurización, de conformidad con el Codex Alimentarius, que por su composición tenga 
por objeto suplir parcial o totalmente la función de la leche materna 
- Producto cuyo ingrediente básico es la leche descremada de vaca con aceites vegetales y carbohidratos, 

adicionada con vitaminas y minerales.  
- Fórmula Láctea de INICIO diseñada para lactantes a partir del nacimiento y hasta los 6 meses, tan solo 

cuando la madre no pueda amamantar a su hijo.  
- Formula de forma sustituta o complementaria a la lactancia materna por prescripción del pediatra o del 
profesional de salud. 
- Polvo ultra fino, con olor y sabor característico  
- Osmolaridad recomendada para la fórmula de inicio. 

Requisitos 
Específicos 

Especificaciones Fisicoquímicas  

          * En 100 gr de polvo.  
             Proporción proteínas: caseína (40%), Séricas (60%) 

 
Especificaciones Microbiológicas  

Requisito* Mínimo Máximo 

Humedad % ---- 3.0 

Cenizas % ---- 3.0 

Proteína %  9.5 11.0 

Análisis de Rutina n m M c 

Recuento total de microorganismos Mesofilicos/g 3 5000 10000 1 

NMP coliformes totales/g 3 Menor 3 11 1 

NMP coniformes fecales/g 3 Menor 3 ---- 0 

Hongos y Levaduras/g 3 100 300 1 

Estafilococos coagulasa positiva /g 3 Menor 100 ---- 1 

 

Análisis especiales n m M c 

Bacilos cereus/g 3 100 200 1 
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n  = Número de muestras que se van a examinar. 

m = índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 

M = índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad. 

c  = Número máximo de muestras permitidas con resultados entre m y M. 

 
El Operador deberá presentar junto con las fichas técnicas del producto, el certificado de análisis fisicoquímico, 
microbiológico y bromatológico de un lote producido, con fecha inferior a un año contado a partir de la 
presentación de los documentos. 
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD MICROBIOLÓGICA  
Se acepta el producto que cumpla con la totalidad de las especificaciones microbiológicas. 
 
Nota: En caso de que el proponente presente Fórmulas lácteas de Inicio, importadas de casa matriz, y que 
adjunte con ellas los análisis físico químicos y microbiológicos basados en los estándares y características 
del Códex Internacional, y no se incluya la totalidad de las especificaciones y/o  adjunte reportes en 
unidades de medida diferentes a las definidas en la normatividad colombiana; éste deberá anexar 
Certificación expedida por el Representante Legal de la Casa Matriz en Colombia de dichos productos, 
donde certifique el cumplimiento de todas las especificaciones de calidad e inocuidad de los productos 
ofertados, definidos por la norma colombiana vigente y expuestos en las Fichas Técnicas de la presente 
Invitación a Ofertar. 

Esporas sulfito reductoras/g 3 10 100 1 

Salmonella/100g 3 0 - 0 

Empaque y rotulado 

PRIMARIO:  
- El Empaque debe corresponder a hojalata    
- El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene 

del producto. 
- Cumplir con la Resolución 11488 de 1984 y el Decreto 1397 de 1992, por medio de la cual se establecen 

los parámetros para el rotulado o etiquetado de alimentos de fórmula para lactantes y complementarios 
de la Leche Materna y las demás que las modifiquen, sustituyan o adicionen, en el momento que entren 
en vigencia. 

- Cumplir la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para el 
rotulado o etiquetado de productos terminados y materias primas y las demás que las modifiquen, 
sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 

- Cumplir con la resolución 333 de 2011 de rotulado y etiquetado nutricional y las demás que las modifiquen, 
sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 
- La fecha de vencimiento debe ubicarse en un lugar visible. 
SECUNDARIO: 
-Caja de cartón corrugado, que garantice la conservación, manipulación, transporte, almacenamiento y 
distribución del producto. 
- El tipo de cartón que se use deberá ser adecuado para mantener al envase individual en óptimas 
condiciones. 
-Deben ajustarse de tal forma que el desplazamiento o movimiento del envase individual sea mínimo con 
el objeto de evitar rotura o daño del envase individual. 

Conservación y 
almacenamiento  

- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se eviten 
aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a las 
paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15 centímetros 
de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. 
- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias 
peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con separación física y su 
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Nombre Comercial FORMULA LÁCTEA DE INICIO EN POLVO, CON VITAMINAS Y MINERALES 

manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación de otros productos. Estas 
áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y aireadas. 
- El almacenamiento y conservación de los alimentos deberá cumplir lo establecido en la Resolución 2674 
de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Transporte 

- El transporte de alimentos se debe realizar de manera que se impida la contaminación y la proliferación 
de microorganismos, evite la alteración y daños en el envase o embalaje según sea el caso. 
- Los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, deben estar fabricados con materiales tales 
que permitan una correcta limpieza y desinfección. 
- Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso,  se utilizarán los recipientes, canastillas, o 
implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de 
contaminación. 
- Se prohíbe transportar conjuntamente alimentos con sustancias peligrosas y otras sustancias que por su 
naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento. 
- Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la 
leyenda: Transporte de Alimentos. Deben contar con el acta de inspección del vehículo emitido por la 
autoridad sanitaria. 
- El transporte de alimentos, los operarios, transportadores y auxiliares del vehículo deberá cumplir lo 
establecido en la Resolución 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Vida útil 

El producto debe ser diseñado, fabricado y envasado de tal manera que garantice una vida útil de al menos 
12 meses contados a partir de la fecha de elaboración del producto y al menos 10 meses contados a partir 
de la fecha de entrega en punto de atención, periodo durante el cual el producto deberá cumplir con todas 
las especificaciones técnicas establecidas. 

Presentación 
Lata por  400, 450 o 900 gramos. 
El operador deberá garantizar la presentación requerida del alimento, de acuerdo con lo establecido en la 
minuta patrón de cada modalidad. 
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Nombre Comercial KUMIS ENTERO 

Calidad 

- Cumplir con la resolución 2310 de 1986: Por la cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 
09 de 1979, en lo referente a procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización 
de los Derivados Lácteos. 

- Cumplir con la NTC 805 productos lácteos: leches fermentadas. 
- Cumplir con la Resolución 683 de 2012 de reglamento técnico sobre requisitos sanitarios que deben 

cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con 
alimentos y bebidas para consumo humano. 

- Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 de reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que 
deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus 
aditivos,  destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el 
territorio nacional. 

- De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 del Ministerio Salud y Protección Social, 
todo alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, 
Permiso Sanitario o Notificación Sanitaria, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – Invima y según lo definido en la Resolución 719/2015 por la cual se 
establece la clasificación de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud 
pública. 

- El operador debe presentar junto con la ficha técnica copia del Registro Sanitario, Permiso Sanitario 
o Notificación Sanitaria del producto vigente, según corresponda.  

- El productor del alimento debe contar con el concepto sanitario Favorable del establecimiento donde 
se fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen 
alimentos o sus materias primas, emitido por la autoridad sanitaria competente. Este concepto debe 
ser presentado por el operador junto con los demás documentos.  

- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, 
así como las especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en este documento 
prevalecen sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas 
referenciadas en la misma. 

- El operador deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria 
vigente y aquellas que por su naturaleza sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Requisitos generales 

Descripción física: 
- Producto obtenido a partir de la leche higienizada, coagulada por la acción de streptococcus lactis o 
cremoris, los cuales deben ser abundantes y viables en el producto final 
- Producto lácteo debe presentar color blanco, sabor característicos, olor a aroma lácteo, consistencia 
semi-liquida y cremosa. 
- De acuerdo con el contenido de grasa láctea del kumis debe ser entero. 
- De acuerdo con la adición o no de azúcar se puede denominar con dulce o sin dulce. 
- Debe estar exento de grasa de origen vegetal o animal diferente a la láctea y demás sustancias 

diferentes a las lácteas. 
- El kumis debe estar exento de sustancias toxicas y residuos de drogas o medicamentos. 
- Aditivos: se permite la adición de saborizantes naturales o artificiales autorizados por el Ministerio de 

Salud, adicionados en la cantidad mínima indispensable para lograr el efecto deseado. 

Requisitos 
Específicos 

- Características fisicoquímicas. 
 

Requisito Característica para Kumis Entero 

Materia grasa % m/m* 2.5 Mínimo 

Sólidos lácteos no grasas % mlm.* 7.0 Mínimo 

Acidez como ácido láctico % mlm* 0.60-1.20 

Prueba de fosfatasa *  Negativa  
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Proteína láctea, % m/m** 2.6 Mínimo 

              * Decreto 2310 de 1986 
              ** NTC 805 
 
- Características microbiológicas 

 Requisito* n m M c 

 NMP Coliformes totales/g  3  20  93  1 

 NMP Coliformes fecales/g   3  <3  -  0 

 Hongos y levaduras/g   3  200  500  1 

* Decreto 2310 de 1986 
n = tamaño de la muestra.  
c = Número máximo de muestras permitidas con resultados entre m y M.  
m = índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad.  
M = índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad.  

 

- Otros requisitos:  

Requisito* Valor  

Bacterias Viables lácticas totales, al final de la vida útil – UFC/g, min 107 

Bacterias lácticas prebióticas, al final de la vida útil – UFC/g, min 106 

           * NTC 805 
 
- Límites máximos contaminantes:  

Contaminante * Límite máximo, mg/kg 

Arsénico  0.1 

Plomo 0.2 

Mercurio  0.05 

                                               * NTC 805 
 
- El operador deberá presentar junto con las fichas técnicas de los productos los certificados de las 

pruebas fisicoquímicas y  microbiológicas de un lote producido, con fecha no inferior a un año contado 
a partir de la presentación de los documentos. 

Empaque y Rotulado 

PRIMARIO 
- El Kumis entero debe ser envasado en condiciones asépticas, en recipientes no retornables, que 

garanticen la impermeabilización a los gases e impenetrabilidad a la luz y que permitan su cierre 
hermético, de tal manera que se asegure la inocuidad microbiológica del producto sin alterar de 
manera esencial ni su valor nutritivo, ni sus características fisicoquímicas y organolépticas y que 
aseguren su conservación y calidad durante el almacenamiento, transporte y comercialización. 

- Podrá utilizarse: vaso de Poliestireno o Polipropileno o empaques flexibles.  
- Capacidad mínima de 150 cc por unidad. 
- La fecha de vencimiento debe ubicarse en un lugar visible. 
- Para el caso de empaque flexible se deben contar con pitillo plástico de fuelle protegido por una bolsa 

plástica. 
- Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para 

el rotulado o etiquetado de productos terminados y materia primas.  
- Cumplir con la Resolución 333 de febrero de 2011, rotulado y etiquetado nutricional y las demás que 

las modifiquen, sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 
- Cumplir con la Resolución 683 de 2012 de reglamento técnico sobre requisitos sanitarios que deben 

cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con 
alimentos y bebidas para consumo humano. 
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- Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 de reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que 
deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus 
aditivos,  destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el 
territorio nacional. 

- En el rotulo se debe declarar el contenido de grasa láctea en porcentaje m/m. 
 
SECUNDARIO  
- Empaque que garantice la protección y conservación del producto en los procesos de manipulación, 

transporte, almacenamiento y distribución. 

Conservación y 
almacenamiento  

- Se debe almacenar sin interrumpir la cadena de frio. 
- El producto debe mantenerse refrigerado a temperaturas entre 0 y 4°C hasta entregar al consumidor. 
- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se eviten 

aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a 

las paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15 
centímetros de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. 

- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras 
sustancias peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con 
separación física y su manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación 
de otros productos. Estas áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y 
aireadas. 

- El almacenamiento y conservación de los alimentos de deberá cumplir lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Transporte 

- Vehículo refrigerado que mantenga la cadena de frio durante el transporte, con evidencia del registro 
de temperaturas durante el transporte del alimento. 

- El vehículo transportador debe poseer acta de inspección sanitaria expedido por la autoridad sanitaria 
de la localidad que corresponda. 

- El transporte de alimentos se debe realizar de manera que se impida la contaminación y la 
proliferación de microorganismos, evite la alteración y daños en el envase o embalaje según sea el 
caso. 

- Los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, deben estar fabricados con materiales 
tales que permitan una correcta limpieza y desinfección. 

- Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso, se utilizarán los recipientes, canastillas, 
o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de 
contaminación. 

- Se prohíbe transportar conjuntamente alimentos con sustancias peligrosas y otras sustancias que 
por su naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento. 

- Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible 
la leyenda: Transporte de Alimentos. Deben contar con el acta de inspección del vehículo emitido por 
la autoridad sanitaria. 

- El transporte de alimentos, los operarios, transportadores y auxiliares del vehículo deberá cumplir lo 
establecido en la Resolución 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Vida útil 
- 21 días bajo las condiciones de refrigeración sin perder la cadena de frio en los sitios de 

almacenamiento. Para sitios de entrega distantes la fecha de vencimiento no puede ser inferior a 10 
días. 

Presentación  
- Presentación empaque individual con un contenido neto de mínimo de 150 cc por unidad. 
- El operador deberá garantizar la presentación requerida del alimento, de acuerdo con lo establecido 

en la minuta patrón de cada modalidad. 
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FICHA TÉCNICA: LECHE EN POLVO ENTERA 

 

Nombre Comercial LECHE EN POLVO ENTERA  

Calidad 

- Debe cumplir con el Decreto 616 de 2006: Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los 
requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, 
transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el país 
- De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 del Ministerio Salud y Protección Social, 
todo alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, Permiso 
Sanitario o Notificación Sanitaria, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – Invima y según lo definido en la Resolución 719/2015 por la cual se establece la clasificación 
de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. 
- El operador debe presentar junto con la ficha técnica copia del Registro Sanitario, Permiso Sanitario o 
Notificación Sanitaria del producto vigente, según corresponda.  
- El productor del alimento debe contar con el concepto sanitario Favorable del establecimiento donde 
se fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen 
alimentos o sus materias primas, emitido por la autoridad sanitaria competente. Este concepto debe ser 
presentado por el operador junto con los demás documentos.  
- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, 
así como las especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en este documento 
prevalecen sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas 
referenciadas en la misma. 
- El operador deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria 
vigente y aquellas que por su naturaleza sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Requisitos generales 

- Leche deshidratada, mediante proceso de atomización – aire caliente, polvo con granulometría 
malla 120. 
- Polvo ultra fino, con sabor característico a la leche.  
- No se permite la adición de suero lácteo ni de azúcar.   
- En el registro sanitario del producto debe estar especificada la modalidad FABRICAR Y VENDER. 

Requisitos 
Específicos 

Características fisicoquímicas 

Requisito Mínimo Máximo 

Proteína, % (m/m) 24,5 - 

Acidez exp. como ácido láctico %m/m 0,9 1,30 

Materia grasa % (m/m) 26 33 

Humedad % (m/m) -- 4.0 

Índice de insolubilidad en cm3 - 1.0 

Cenizas % (m/m) 0 6.0 

Lactosa  %m/m 34.0 44.0 

 
Características microbiológicas 

Microorganismos n m M C 

Recuento de mesófilos Ucf  /g   3 1000 10.000 1 

Ucf  de coliformes, ufc /g    3 <3 11 1 

NMP coliformes fecales ufc /g  3 <3 -- 0 

Mohos y levaduras ufc/g 3 100 500 1 

Staphylococcus aureus ufc/g 3 <100 100 1 

Detección de Salmonella ufc /25g 3 0 -- 0 

Bacillus Cereus ufc/g 3 100 1000 1 
n  = Número de muestras que se van a examinar. 
m = índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 
M = índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad. 
c  = Número máximo de muestras permitidas con resultados entre m y M. 
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Nombre Comercial LECHE EN POLVO ENTERA  

 
El operador deberá presentar junto con las fichas técnicas de los productos los certificados de las 
pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y bromatológicas  de un lote producido, con fecha no inferior a 
un año contado a partir de la presentación de los documentos. 

Empaque y Rotulado 

PRIMARIO:  
- Bolsa de material flexible laminado a base de aluminio al vacío o adicionado de gas inerte, el volumen 
ocupado por el producto empacado al vacío o en atmósfera de gas inerte, no podrá ser menor del 90% 
de la capacidad de empaque. 
- Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para 
el rotulado o etiquetado de productos terminados y materia primas.  
- Cumplir con la Resolución 333 de febrero de 2011. Rotulado y etiquetado nutricional rotulado y 
etiquetado nutricional y las demás que las modifiquen, sustituyan o adicionen, en el momento que entren 
en vigencia. 
- La fecha de vencimiento debe ubicarse en un lugar visible. 
 
SECUNDARIO 
- Empaque que garantice la protección y conservación del producto en los procesos de manipulación, 
transporte, almacenamiento y distribución. 

Conservación y 
almacenamiento  

- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se eviten 
aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a las 
paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15 centímetros 
de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. 
- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras 
sustancias peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con separación 
física y su manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación de otros 
productos. Estas áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y aireadas. 
- El almacenamiento y conservación de los alimentos deberá cumplir lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Transporte 

- El transporte de alimentos se debe realizar de manera que se impida la contaminación y la proliferación 
de microorganismos, evite la alteración y daños en el envase o embalaje según sea el caso. 
- Los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, deben estar fabricados con materiales tales 
que permitan una correcta limpieza y desinfección. 
Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso,  se utilizarán los recipientes, canastillas, 
o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de 
contaminación. 
- Se prohíbe transportar conjuntamente alimentos con sustancias peligrosas y otras sustancias que por 
su naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento. 
- Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la 
leyenda: Transporte de Alimentos. Deben contar con el acta de inspección del vehículo emitido por la 
autoridad sanitaria. 
- El transporte de alimentos, los operarios, transportadores y auxiliares del vehículo deberá cumplir lo 
establecido en la Resolución 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Vida útil 
12 meses de acuerdo con las condiciones de almacenamiento, dadas después de la producción. Mínimo 
10 meses de vida útil a partir de la fecha de entrega del producto en el punto de atención. 

Presentación 
Bolsa de 400 gramos.  
El operador deberá garantizar la presentación requerida del alimento, de acuerdo con lo establecido en 
la minuta patrón de cada modalidad. 
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FICHA TÉCNICA: LECHE EN POLVO ENTERA FORTIFICADA CON HIERRO 

 

Nombre Comercial LECHE EN POLVO ENTERA FORTIFICADA CON HIERRO 

Calidad 

Debe cumplir con el Decreto 616 de 2006: Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los 
requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, 
transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el país 
- De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 del Ministerio Salud y Protección Social, 
todo alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, Permiso 
Sanitario o Notificación Sanitaria, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – Invima y según lo definido en la Resolución 719/2015 por la cual se establece la clasificación 
de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. 
- El operador debe presentar junto con la ficha técnica copia del Registro Sanitario, Permiso Sanitario o 
Notificación Sanitaria del producto vigente, según corresponda.  
- El productor del alimento debe contar con el concepto sanitario Favorable del establecimiento donde 
se fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen 
alimentos o sus materias primas, emitido por la autoridad sanitaria competente. Este concepto debe ser 
presentado por el operador junto con los demás documentos.  
- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, así 

como las especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en este documento 
prevalecen sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas 
referenciadas en la misma. 

- El operador deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria 
vigente y aquellas que por su naturaleza sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Requisitos generales 

- Leche deshidratada, mediante proceso de atomización – aire caliente, polvo con granulometría malla 
120, fortificada con hierro.  
- Polvo ultra fino, con sabor característico a la leche.  
- El producto debe contener adición de hierro protegido (aminoquelado o encapsulado). La leche 
reconstituida debe aportar mínimo 1,5 mg /100ml.  
- No se permite la adición de suero lácteo ni de azúcar.   
- En el registro sanitario del producto debe estar especificada la modalidad FABRICAR Y VENDER. 

Requisitos 
Específicos 

Características fisicoquímicas 

Requisito Mínimo Máximo 

Proteína, % (m/m) 24,5 - 

Acidez exp. como ácido láctico %m/m 0,9 1,30 

Materia grasa % (m/m) 26 33 

Humedad % (m/m) -- 4.0 

Índice de insolubilidad en cm3 - 1.0 

Cenizas % (m/m) 0 6.0 

Lactosa  %m/m 34.0 44.0 

 
Características microbiológicas 

Microorganismos n m M C 

Recuento de mesófilos Ucf  /g   3 1000 10.000 1 

Ucf  de coliformes, ufc /g    3 <3 11 1 

NMP coliformes fecales ufc /g  3 <3 -- 0 

Mohos y levaduras ufc/g 3 100 500 1 

Staphylococcus aureus ufc/g 3 <100 100 1 

Detección de Salmonella ufc /25g 3 0 -- 0 

Bacillus Cereus ufc/g 3 100 1000 1 
n  = Número de muestras que se van a examinar. 
m = índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 
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Nombre Comercial LECHE EN POLVO ENTERA FORTIFICADA CON HIERRO 
M = índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad. 
c  = Número máximo de muestras permitidas con resultados entre m y M. 

 
El operador deberá presentar junto con las fichas técnicas de los productos los certificados de las 
pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y bromatológicas  de un lote producido, con fecha no inferior a 
un año contado a partir de la presentación de los documentos. 

Empaque y Rotulado 

PRIMARIO:  
- Bolsa de material flexible laminado a base de aluminio al vacío o adicionado de gas inerte, el volumen 
ocupado por el producto empacado al vacío o en atmósfera de gas inerte, no podrá ser menor del 90% 
de la capacidad de empaque. 
- Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para 
el rotulado o etiquetado de productos terminados y materia primas.  
- Cumplir con la Resolución 333 de febrero de 2011. Rotulado y etiquetado nutricional rotulado y 
etiquetado nutricional y las demás que las modifiquen, sustituyan o adicionen, en el momento que entren 
en vigencia. 
- La fecha de vencimiento debe ubicarse en un lugar visible. 
 
SECUNDARIO 
- Empaque que garantice la protección y conservación del producto en los procesos de manipulación, 
transporte, almacenamiento y distribución 

Conservación y 
almacenamiento  

- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se eviten 
aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a las 
paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15 centímetros 
de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. 
- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras 
sustancias peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con separación 
física y su manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación de otros 
productos. Estas áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y aireadas. 
- El almacenamiento y conservación de los alimentos deberá cumplir lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Transporte 

- El transporte de alimentos se debe realizar de manera que se impida la contaminación y la proliferación 
de microorganismos, evite la alteración y daños en el envase o embalaje según sea el caso. 
- Los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, deben estar fabricados con materiales tales 
que permitan una correcta limpieza y desinfección. 
Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso,  se utilizarán los recipientes, canastillas, 
o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de 
contaminación. 
- Se prohíbe transportar conjuntamente alimentos con sustancias peligrosas y otras sustancias que por 
su naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento. 
- Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la 
leyenda: Transporte de Alimentos. Deben contar con el acta de inspección del vehículo emitido por la 
autoridad sanitaria. 
- El transporte de alimentos, los operarios, transportadores y auxiliares del vehículo deberá cumplir lo 
establecido en la Resolución 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Vida útil 
12 meses de acuerdo con las condiciones de almacenamiento, dadas después de la producción. Mínimo 
10 meses de vida útil a partir de la fecha de entrega del producto en el punto de atención. 

Presentación 
Bolsa en 400 gramos.  
El operador deberá garantizar la presentación requerida del alimento, de acuerdo con lo establecido en 
la minuta patrón de cada modalidad. 
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FICHA TÉCNICA: LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT- LARGA VIDA, ENTERA NATURAL. 

 

Nombre Comercial LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT-LARGA VIDA, ENTERA NATURAL. 

Calidad 

 - Debe cumplir con el Decreto 616 de 2006: Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los 
requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, 
transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el país 
- Debe cumplir la NTC: 3856. Productos Lácteos, Leche UAT – UHT Ultra Alta Temperatura Larga Vida y 
Leche Ultrapasteurizada.  
- Debe cumplir con la NTC 4433. Microbiología. Método para evaluar la esterilidad comercial en alimentos. 
- De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 del Ministerio Salud y Protección Social, todo 
alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, Permiso 
Sanitario o Notificación Sanitaria, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – Invima y según lo definido en la Resolución 719/2015 por la cual se establece la clasificación 
de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. 
- El operador debe presentar junto con la ficha técnica copia del Registro Sanitario, Permiso Sanitario o 
Notificación Sanitaria del producto vigente, según corresponda.  
- El productor del alimento debe contar con el concepto sanitario Favorable del establecimiento donde se 
fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen alimentos o 
sus materias primas, emitido por la autoridad sanitaria competente. Este concepto debe ser presentado 
por el operador junto con los demás documentos.  
- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, así 
como las especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en este documento prevalecen 
sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en la misma. 
- El operador deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria 
vigente y aquellas que por su naturaleza sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Requisitos generales 

- Descripción física: Producto obtenido mediante proceso térmico en flujo continuo a una temperatura 
entre 135 °C a 150 °C y tiempos entre 2 y 4 segundos, aplicado a la leche cruda o termizada, de tal forma 
que se compruebe la destrucción eficaz de las esporas bacterianas resistentes al calor, seguido 
inmediatamente de enfriamiento a temperatura ambiente y envasado aséptico. 
- Aroma: Característico a leche  
- Sabor: Característico a leche  
- Color: Blanco 
- Ingredientes: Leche de vaca líquida entera.  
- Ausencia de sustancias como neutralizantes, conservantes, adulterantes, sueros lácteos.  
- Libre de residuos de drogas, medicamentos y plaguicidas.  
- Ausencia de sustancias tóxicas como adulterante. 
- Libre de impurezas, insectos, huevos, fragmentos y excretas de roedor. 

Requisitos 
Específicos 

Características fisicoquímicas: 

FISICOQUÍMICAS MÍNIMO MÁXIMO 

Grasa % m/v   3.0  

Extracto seco total % m/m   11.20  

Extracto seco desengrasado % m/m  8.20  

Peroxidasa negativo  

Fosfatasa negativo  

Densidad 15/15°C (g/ml) 1.0295 1.0330 

Acidez expresado como ácido láctico  
%m/v  

0.13 
 

0.17 
 

pH 6.50 6.85 

índice °C  -0.540 -0.510 

Crioscópico °H -0.560 -0.530 
          Debe cumplir con el Decreto 616 de 2006. 
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Nombre Comercial LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT-LARGA VIDA, ENTERA NATURAL. 

 
Características Nutricionales 

NUTRIENTE APORTE MÍNIMO 

Calorías Kilocalorías 115 

Proteína Gramos 5.8 

Grasas Gramos 6.0 

Carbohidratos Gramos 9.0 

Calcio Miligramos 220 

 
Características microbiológicas: Esterilidad comercial. 
Prueba de esterilidad comercial: Después de incubar durante 10 días y realizar la siembra, según la NTC 
4433, no presentar crecimiento microbiano a 55° C y 35° C. 
 
El operador deberá presentar junto con las fichas técnicas de los productos los certificados de las pruebas 
fisicoquímicas, microbiológicas y bromatológicas  de un lote producido, con fecha no inferior a un año 
contado a partir de la presentación de los documentos. 

Empaque y rotulado 

PRIMARIO 
- La Leche Entera Natural Larga Vida UAT-UHT debe ser envasada en condiciones asépticas, en 
recipientes no retornables, que garanticen la impermeabilidad a los gases e impenetrabilidad de la luz y 
que permitan su cierre hermético. De tal manera que se asegure la inocuidad microbiológica del producto 
sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo, ni sus características fisicoquímicas y organolépticas, 
la cual puede ser conservada a temperatura ambiente. 
- Capacidad mínima de 200cc en empaque rígido o flexible. 
-Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para el 
rotulado o etiquetado de productos terminados y materia primas.  
- Cumplir con la Resolución 333 de febrero de 2011, rotulado y etiquetado nutricional y las demás que 
las modifiquen, sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 
- La fecha de vencimiento debe ubicarse en un lugar visible. 
- Todos los empaques vienen a partir de la primera entrega con pitillo plástico de fuelle protegido por una 
bolsa plástica 
 
SECUNDARIO 
- Empaque que garantice la protección y conservación del producto en los procesos de manipulación, 
transporte, almacenamiento y distribución. 

Conservación y 
almacenamiento  

- Producto almacenable a temperatura ambiente, protegido de la luz solar directa. Después de abierto 
debe consumirse en el menor tiempo posible o de lo contrario, ser refrigerado. 
- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se eviten 
aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a las 
paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15 centímetros 
de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. 
- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras 
sustancias peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con separación 
física y su manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación de otros 
productos. Estas áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y aireadas. 
- El almacenamiento y conservación de los alimentos deberá cumplir lo establecido en la Resolución N° 
2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Transporte 
- El transporte de alimentos se debe realizar de manera que se impida la contaminación y la proliferación 
de microorganismos, evite la alteración y daños en el envase o embalaje según sea el caso. 
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Nombre Comercial LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT-LARGA VIDA, ENTERA NATURAL. 

- Los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, deben estar fabricados con materiales tales 
que permitan una correcta limpieza y desinfección. 
- Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso, se utilizarán los recipientes, canastillas, 
o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de 
contaminación. 
- Se prohíbe transportar conjuntamente alimentos con sustancias peligrosas y otras sustancias que por 
su naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento. 
- Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la 
leyenda: Transporte de Alimentos. Deben contar con el acta de inspección del vehículo emitido por la 
autoridad sanitaria. 
El transporte de alimentos, los operarios, transportadores y auxiliares del vehículo deberá cumplir lo 
establecido en la Resolución N° 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Vida útil 
Mínimo 90 días calendario, desde la fecha de envase y por lo menos sesenta (60) días calendario, a partir 
del momento de la entrega al beneficiario. 

Presentación  
Presentación empaque individual con un contenido neto de mínimo 200 ml. 
El operador deberá garantizar la presentación requerida del alimento, de acuerdo con lo establecido en la 
minuta patrón de cada modalidad. 
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Nombre Comercial LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT-LARGA VIDA, ENTERA NATURAL FORTIFICADA 

Calidad 

 - Debe cumplir con el Decreto 616 de 2006: Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los 
requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, 
transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el país 
- Debe cumplir la NTC: 3856. Productos Lácteos, Leche UAT – UHT Ultra Alta Temperatura Larga Vida y 
Leche Ultrapasteurizada.  
- Debe cumplir con la NTC 4433. Microbiología. Método para evaluar la esterilidad comercial en alimentos. 
- De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 del Ministerio Salud y Protección Social, todo 
alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, Permiso 
Sanitario o Notificación Sanitaria, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – Invima y según lo definido en la Resolución 719/2015 por la cual se establece la clasificación 
de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. 
- El operador debe presentar junto con la ficha técnica copia del Registro Sanitario, Permiso Sanitario o 
Notificación Sanitaria del producto vigente, según corresponda.  
- El productor del alimento debe contar con el concepto sanitario Favorable del establecimiento donde se 
fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen alimentos o 
sus materias primas, emitido por la autoridad sanitaria competente. Este concepto debe ser presentado 
por el operador junto con los demás documentos.  
- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, así 
como las especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en este documento prevalecen 
sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en la misma. 
- El operador deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria 
vigente y aquellas que por su naturaleza sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Requisitos generales 

- Descripción física: Producto obtenido mediante proceso térmico en flujo continuo a una temperatura 
entre 135 °C a 150 °C y tiempos entre 2 y 4 segundos, aplicado a la leche cruda o termizada, enriquecida 
mediante la adición de vitaminas y minerales, de tal forma que se compruebe la destrucción eficaz de las 
esporas bacterianas resistentes al calor, seguido inmediatamente de enfriamiento a temperatura ambiente 
y envasado aséptico. 
- Aroma: Característico a leche  
- Sabor: Característico a leche  
- Color: Blanco 
- Ingredientes: Leche de vaca líquida entera.  
- Aditivos: Hierro y Zinc Aminoquelado y ácido fólico. 
- Ausencia de sustancias como neutralizantes, conservantes, adulterantes, sueros lácteos.  
- Libre de residuos de drogas, medicamentos y plaguicidas.  
- Ausencia de sustancias tóxicas como adulterante. 
- Libre de impurezas, insectos, huevos, fragmentos y excretas de roedor. 

Requisitos 
Específicos 

Características fisicoquímicas: 

FISICOQUÍMICAS MÍNIMO MÁXIMO 

Grasa % m/v   3.0  

Extracto seco total % m/m   11.20  

Extracto seco desengrasado % m/m  8.20  

Peroxidasa negativo  

Fosfatasa negativo  

Densidad 15/15°C (g/ml) 1.0295 1.0330 

Acidez expresado como ácido láctico  
%m/v  

0.13 
 

0.17 
 

pH 6.50 6.85 

índice °C  -0.540 -0.510 
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Crioscópico °H -0.560 -0.530 
             Debe cumplir con el Decreto 616 de 2006. 

 
Características Nutricionales 

NUTRIENTE APORTE MÍNIMO 

Calorías Kilocalorías 115 

Proteína Gramos 5.8 

Grasas Gramos 6.0 

Carbohidratos Gramos 9.0 

Calcio Miligramos 220 

Hierro Aminoquelado  Miligramos 3 

Zinc Aminoquelado Miligramos 3 

Ácido Fólico Microgramos  30 

 
Nota: se deberá utilizar premezcla balanceada de los micronutrientes (hierro y zinc en forma 
aminoquelada y ácido fólico) para la fortificación de la Leche entera natural que permita garantizar con 
una sola operación de adición la fortificación en las cantidades establecidas. 
 
Características microbiológicas: Esterilidad comercial. 
 Prueba de esterilidad comercial: Después de incubar durante 10 días y realizar la siembra, según la NTC 
4433, no presentar crecimiento microbiano a 55° C y 35° C. 
 
El operador deberá presentar junto con las fichas técnicas de los productos los certificados de las pruebas 
fisicoquímicas, microbiológicas y bromatológicas  de un lote producido, con fecha no inferior a un año 
contado a partir de la presentación de los documentos. 

Empaque y rotulado 

PRIMARIO 
- La Leche Entera Natural Larga Vida UAT-UHT Fortificada debe ser envasada en condiciones asépticas, 
en recipientes no retornables, que garanticen la impermeabilidad a los gases e impenetrabilidad de la luz 
y que permitan su cierre hermético. De tal manera que se asegure la inocuidad microbiológica del producto 
sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo, ni sus características fisicoquímicas y organolépticas, 
la cual puede ser conservada a temperatura ambiente. 
- Capacidad mínima de 200cc en empaque rígido o flexible. 
-Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para el 
rotulado o etiquetado de productos terminados y materia primas.  
- Cumplir con la Resolución 333 de febrero de 2011, rotulado y etiquetado nutricional y las demás que 
las modifiquen, sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 
La fecha de vencimiento debe ubicarse en un lugar visible. 
- Todos los empaques vienen a partir de la primera entrega con pitillo plástico de fuelle protegido por una 
bolsa plástica. 
 
SECUNDARIO 
- Empaque que garantice la protección y conservación del producto en los procesos de manipulación, 
transporte, almacenamiento y distribución. 

Conservación y 
almacenamiento  

- Producto almacenable a temperatura ambiente, protegido de la luz solar directa. Después de abierto 
debe consumirse en el menor tiempo posible o de lo contrario, ser refrigerado. 
- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se eviten 
aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a las 
paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15 centímetros 
de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. 
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- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras 
sustancias peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con separación 
física y su manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación de otros 
productos. Estas áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y aireadas. 
El almacenamiento y conservación de los alimentos deberá cumplir lo establecido en la Resolución N° 
2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Transporte 

- El transporte de alimentos se debe realizar de manera que se impida la contaminación y la proliferación 
de microorganismos, evite la alteración y daños en el envase o embalaje según sea el caso. 
- Los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, deben estar fabricados con materiales tales 
que permitan una correcta limpieza y desinfección. 
- Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso, se utilizarán los recipientes, canastillas, 
o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de 
contaminación. 
- Se prohíbe transportar conjuntamente alimentos con sustancias peligrosas y otras sustancias que por 
su naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento. 
- Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la 
leyenda: Transporte de Alimentos. Deben contar con el acta de inspección del vehículo emitido por la 
autoridad sanitaria. 
El transporte de alimentos, los operarios, transportadores y auxiliares del vehículo deberá cumplir lo 
establecido en la Resolución N° 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Vida útil 
Mínimo 90 días calendario, desde la fecha de envase y por lo menos sesenta (60) días calendario, a partir 
del momento de la entrega al beneficiario. 

Presentación  
Presentación empaque individual con un contenido neto de mínimo 200 ml. 
El operador deberá garantizar la presentación requerida del alimento, de acuerdo con lo establecido en la 
minuta patrón de cada modalidad. 
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Nombre Comercial LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT- LARGA VIDA, ENTERA, SABORIZADA 

Calidad 

- Debe cumplir con Cumplir con la resolución 2310 de 1986: Por la cual se reglamenta parcialmente el Título V 
de la Ley 09 de 1979, en lo referente a procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización 
de los Derivados Lácteos. 
- Debe cumplir con la NTC: 1419 Leche líquida Saborizada. 
- Debe cumplir con la NTC 4433. Microbiología. Método para evaluar la esterilidad comercial en alimentos. 
- De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 del Ministerio Salud y Protección Social, todo 
alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, Permiso Sanitario o 
Notificación Sanitaria, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima y 
según lo definido en la Resolución 719/2015 por la cual se establece la clasificación de alimentos para consumo 
humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. 
- El operador debe presentar junto con la ficha técnica copia del Registro Sanitario, Permiso Sanitario o 
Notificación Sanitaria del producto vigente, según corresponda.  
- El productor del alimento debe contar con el concepto sanitario Favorable del establecimiento donde se 
fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen alimentos o sus 
materias primas, emitido por la autoridad sanitaria competente. Este concepto debe ser presentado por el 
operador junto con los demás documentos.  
- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, así como 
las especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en este documento prevalecen sobre 
cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en la misma. 
- El operador deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria vigente y 
aquellas que por su naturaleza sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Requisitos generales 

- Descripción física: Producto obtenido mediante proceso térmico en flujo continuo a una temperatura entre 
135 °C a 150 °C y tiempos entre 2 y 4 segundos, aplicado a la leche cruda o termizada, de tal forma que se 
compruebe la destrucción eficaz de las esporas bacterianas resistentes al calor, seguido inmediatamente de 
enfriamiento a temperatura ambiente y envasado aséptico. 
- Aroma: Característico a leche  
- Sabor: Característico a leche  
- Color: Blanco 
- Ingredientes: Leche de vaca líquida entera, azúcar. 
- Aditivos: Estabilizante permitido, saborizantes permitidos en alimentos infantiles, según el caso: Sabor Natural 
o Idéntico al Natural. Colorantes permitidos en alimentos infantiles. De acuerdo a la Resolución No. 10593/85. 
No se permite el uso de tartrazina. 
- Ausencia de sustancias como neutralizantes, conservantes, adulterantes, sueros lácteos.  
- Libre de residuos de drogas, medicamentos y plaguicidas.  
- Ausencia de sustancias tóxicas como adulterante. 
- Libre de impurezas, insectos, huevos, fragmentos y excretas de roedor. 

Requisitos 
Específicos 

Características fisicoquímicas: 
 

FISICOQUÍMICAS Mínimo Máximo 

 Grasa % m/v * 3.0  

 Extracto seco total % m/m  16.3  

 Sólidos lácteos no grasos % m/m * 13.3  

 Peroxidasa* negativo  

 Fosfatasa* negativo  

 Densidad 15/15°C (g/ml)  1.0450 1.0700 

 Acidez expresado como ácido láctico %m/v * 0.12 0.16 

 pH  6.50 6.85 
                    *Resolución número 02310 de 1986 
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Características Nutricionales 

NUTRIENTE APORTE MÍNIMO 

Calorías Kilocalorías 159 

Proteína Gramos 5.2 

Grasas Gramos 6.0 

Carbohidratos Gramos 21 

Calcio Miligramos 198 

 
Características microbiológicas: Esterilidad comercial. 
 Prueba de esterilidad comercial: Después de incubar durante 10 días y realizar la siembra, según la NTC 4433, 
no presentar crecimiento microbiano a 55° C y 35° C. 
 
El operador deberá presentar junto con las fichas técnicas de los productos los certificados de las pruebas 
fisicoquímicas, microbiológicas y bromatológicas  de un lote producido, con fecha no inferior a un año contado 
a partir de la presentación de los documentos. 

Empaque y rotulado 

PRIMARIO 
- La Leche Entera saborizada Larga Vida UAT-UHT debe ser envasada en condiciones asépticas, en recipientes 
no retornables, que garanticen la impermeabilidad a los gases e impenetrabilidad de la luz y que permitan su 
cierre hermético. De tal manera que se asegure la inocuidad microbiológica del producto sin alterar de manera 
esencial ni su valor nutritivo, ni sus características fisicoquímicas y organolépticas, la cual puede ser conservada 
a temperatura ambiente. 
- Capacidad mínima de 200cc en empaque rígido o flexible. 
-Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para el rotulado 
o etiquetado de productos terminados y materia primas.  
- Cumplir con la Resolución 333 de febrero de 2011, rotulado y etiquetado nutricional y las demás que las 
modifiquen, sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 
La fecha de vencimiento debe ubicarse en un lugar visible. 
- Todos los empaques vienen a partir de la primera entrega con pitillo plástico de fuelle protegido por una bolsa 
plástica 
 
SECUNDARIO  
Que garantice la conservación, manipulación, transporte, almacenamiento y distribución del producto. 

Conservación y 
almacenamiento  

- Producto almacenable a temperatura ambiente, protegido de la luz solar directa. Después de abierto debe 
consumirse en el menor tiempo posible o de lo contrario, ser refrigerado. 
- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se eviten aquellas 
condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a las 
paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15 centímetros de 
manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. 
- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias 
peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con separación física y su 
manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación de otros productos. Estas áreas 
deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y aireadas. 
El almacenamiento y conservación de los alimentos deberá cumplir lo establecido en la Resolución N° 2674 de 
2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Transporte 

- El transporte de alimentos se debe realizar de manera que se impida la contaminación y la proliferación de 
microorganismos, evite la alteración y daños en el envase o embalaje según sea el caso. 
- Los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, deben estar fabricados con materiales tales que 
permitan una correcta limpieza y desinfección. 
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- Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso, se utilizarán los recipientes, canastillas, o 
implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación. 
- Se prohíbe transportar conjuntamente alimentos con sustancias peligrosas y otras sustancias que por su 
naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento. 
- Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la 
leyenda: Transporte de Alimentos. Deben contar con el acta de inspección del vehículo emitido por la autoridad 
sanitaria. 
El transporte de alimentos, los operarios, transportadores y auxiliares del vehículo deberá cumplir lo establecido 
en la Resolución N° 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Vida útil 
Mínimo 90 días calendario, desde la fecha de envase y por lo menos sesenta (60) días calendario, a partir del 
momento de la entrega al beneficiario. 

Presentación  Porción por 200 ml. 
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Nombre Comercial 
LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT- LARGA VIDA, ENTERA, SABORIZADA 
FORTIFICADA  

Calidad 

- Debe cumplir con Cumplir con la resolución 2310 de 1986: Por la cual se reglamenta parcialmente el Título 
V de la Ley 09 de 1979, en lo referente a procesamiento, composición, requisitos, transporte y 
comercialización de los Derivados Lácteos. 
- Debe cumplir con la NTC: 1419 Leche líquida Saborizada. 
- Debe cumplir con la NTC 4433. Microbiología. Método para evaluar la esterilidad comercial en alimentos. 
- De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 del Ministerio Salud y Protección Social, todo 
alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, Permiso Sanitario 
o Notificación Sanitaria, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
Invima y según lo definido en la Resolución 719/2015 por la cual se establece la clasificación de alimentos 
para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. 
- El operador debe presentar junto con la ficha técnica copia del Registro Sanitario, Permiso Sanitario o 
Notificación Sanitaria del producto vigente, según corresponda.  
- El productor del alimento debe contar con el concepto sanitario Favorable del establecimiento donde se 
fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen alimentos o sus 
materias primas, emitido por la autoridad sanitaria competente. Este concepto debe ser presentado por el 
operador junto con los demás documentos.  
- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, así 
como las especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en este documento prevalecen 
sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en la misma. 
- El operador deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria vigente 
y aquellas que por su naturaleza sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Requisitos generales 

- Descripción física: Producto obtenido mediante proceso térmico en flujo continuo a una temperatura entre 
135 °C a 150 °C y tiempos entre 2 y 4 segundos, aplicado a la leche cruda o termizada, enriquecida mediante 
la adición de vitaminas y minerales, de tal forma que se compruebe la destrucción eficaz de las esporas 
bacterianas resistentes al calor, seguido inmediatamente de enfriamiento a temperatura ambiente y 
envasado aséptico. 
- Aroma: Característico a leche  
- Sabor: Característico a leche  
- Color: Blanco 
- Ingredientes: Leche de vaca líquida entera, azúcar. 
Aditivos: Acido fólico, Hierro y Zinc Aminoquelado, Estabilizante permitido, Saborizantes permitidos en 
alimentos infantiles, según el caso: Sabor Natural o Idéntico al Natural. Colorantes permitidos en alimentos 
infantiles. De acuerdo a la Resolución No. 10593/85. No se permite el uso de tartrazina. 
- Ausencia de sustancias como neutralizantes, conservantes, adulterantes, sueros lácteos.  
- Libre de residuos de drogas, medicamentos y plaguicidas.  
- Ausencia de sustancias tóxicas como adulterante. 
- Libre de impurezas, insectos, huevos, fragmentos y excretas de roedor. 

Requisitos 
Específicos 

Características fisicoquímicas: 
 

FISICOQUÍMICAS Mínimo Máximo 

 Grasa % m/v * 3.0  

 Extracto seco total % m/m  16.3  

 Sólidos lácteos no grasos % m/m * 13.3  

 Peroxidasa* negativo  

 Fosfatasa* negativo  

 Densidad 15/15°C (g/ml)  1.0450 1.0700 

 Acidez expresado como ácido láctico %m/v * 0.12 0.16 
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Nombre Comercial 
LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT- LARGA VIDA, ENTERA, SABORIZADA 
FORTIFICADA  

 pH  6.50 6.85 
                         *Resolución número 02310 de 1986 

Características Nutricionales 
 

NUTRIENTE APORTE MÍNIMO 

Calorías Kilocalorías 159 

Proteína Gramos 5.2 

Grasas Gramos 6.0 

Carbohidratos Gramos 21 

Calcio Miligramos 198 

Hierro Aminoquelado  Miligramos 3 

Zinc Aminoquelado Miligramos 3 

Ácido Fólico Microgramos  30 

Nota: se deberá utilizar premezcla balanceada de los micronutrientes (hierro y zinc en forma aminoquelada 
y ácido fólico) para la fortificación de la Leche entera natural que permita garantizar con una sola operación 
de adición la fortificación en las cantidades establecidas. 
 
Características microbiológicas: Esterilidad comercial. 
 Prueba de esterilidad comercial: Después de incubar durante 10 días y realizar la siembra, según la NTC 
4433, no presentar crecimiento microbiano a 55° C y 35° C. 
 
El operador deberá presentar junto con las fichas técnicas de los productos los certificados de las pruebas 
fisicoquímicas, microbiológicas y bromatológicas  de un lote producido, con fecha no inferior a un año 
contado a partir de la presentación de los documentos. 

Empaque y rotulado 

PRIMARIO 
- La Leche Entera saborizada Larga Vida UAT-UHT Fortificada debe ser envasada en condiciones asépticas, 
en recipientes no retornables, que garanticen la impermeabilidad a los gases e impenetrabilidad de la luz y 
que permitan su cierre hermético. De tal manera que se asegure la inocuidad microbiológica del producto 
sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo, ni sus características fisicoquímicas y organolépticas, la 
cual puede ser conservada a temperatura ambiente. 
- Capacidad mínima de 200cc en empaque rígido o flexible. 
-Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para el 
rotulado o etiquetado de productos terminados y materia primas.  
- Cumplir con la Resolución 333 de febrero de 2011, rotulado y etiquetado nutricional y las demás que las 
modifiquen, sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 
La fecha de vencimiento debe ubicarse en un lugar visible. 
- Todos los empaques vienen a partir de la primera entrega con pitillo plástico de fuelle protegido por una 
bolsa plástica 
 
SECUNDARIO 
- Empaque que garantice la protección y conservación del producto en los procesos de manipulación, 
transporte, almacenamiento y distribución.. 

Conservación y 
almacenamiento  

- Producto almacenable a temperatura ambiente, protegido de la luz solar directa. Después de abierto debe 
consumirse en el menor tiempo posible o de lo contrario, ser refrigerado. 
- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se eviten 
aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a las 
paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15 centímetros de 
manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. 
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Nombre Comercial 
LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT/UHT- LARGA VIDA, ENTERA, SABORIZADA 
FORTIFICADA  

- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias 
peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con separación física y su 
manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación de otros productos. Estas 
áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y aireadas. 
El almacenamiento y conservación de los alimentos deberá cumplir lo establecido en la Resolución N° 2674 
de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Transporte 

- El transporte de alimentos se debe realizar de manera que se impida la contaminación y la proliferación de 
microorganismos, evite la alteración y daños en el envase o embalaje según sea el caso. 
- Los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, deben estar fabricados con materiales tales 
que permitan una correcta limpieza y desinfección. 
- Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso, se utilizarán los recipientes, canastillas, o 
implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación. 
- Se prohíbe transportar conjuntamente alimentos con sustancias peligrosas y otras sustancias que por su 
naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento. 
- Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la 
leyenda: Transporte de Alimentos. Deben contar con el acta de inspección del vehículo emitido por la 
autoridad sanitaria. 
El transporte de alimentos, los operarios, transportadores y auxiliares del vehículo deberá cumplir lo 
establecido en la Resolución N° 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Vida útil 
Mínimo 90 días calendario, desde la fecha de envase y por lo menos sesenta (60) días calendario, a partir 
del momento de la entrega al beneficiario. 

Presentación  
Presentación empaque individual con un contenido neto de mínimo 200 ml. 
El operador deberá garantizar la presentación requerida del alimento, de acuerdo con lo establecido en la 
minuta patrón de cada modalidad. 
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FICHA TÉCNICA: YOGURT ENTERO 

 

Nombre Comercial YOGURT ENTERO  

Calidad 

- Cumplir con la resolución 2310 de 1986: Por la cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 
de 1979, en lo referente a procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización de los 
Derivados Lácteos. 

- Cumplir con la NTC 805 productos lácteos: leches fermentadas. 
- Cumplir con la Resolución 683 de 2012 de reglamento técnico sobre requisitos sanitarios que deben 

cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos 
y bebidas para consumo humano. 

- Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 de reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben 
cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos,  
destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. 

- De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 del Ministerio Salud y Protección Social, todo 
alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, Permiso 
Sanitario o Notificación Sanitaria, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – Invima y según lo definido en la Resolución 719/2015 por la cual se establece la clasificación 
de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. 

- El operador debe presentar junto con la ficha técnica copia del Registro Sanitario, Permiso Sanitario o 
Notificación Sanitaria del producto vigente, según corresponda.  

- El productor del alimento debe contar con el concepto sanitario Favorable del establecimiento donde se 
fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen alimentos o 
sus materias primas, emitido por la autoridad sanitaria competente. Este concepto debe ser presentado 
por el operador junto con los demás documentos.  

- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, así 
como las especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en este documento prevalecen 
sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en la 
misma. 

- El operador deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria vigente 
y aquellas que por su naturaleza sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Requisitos generales 

- Producto obtenido a partir de la leche higienizada, coagulada por la acción de lactobacillus bulgáricus y 
streptococcus termóphilus. los cuales deben ser abundantes y viables en el producto final. 

- Debe corresponder a yogurt entero según su contenido de grasa láctea. 
- Según se adicione o no azúcar se denominara con dulce o sin dulce.  
- Producto lácteo debe presentar color blanco, sabor característicos, olor a aroma lácteo, consistencia semi-

liquida y cremosa. 
- El Producto lácteo debe presentar: Aroma, sabor y color a frutas correspondiente al declarado. 
- Exento de grasa de origen vegetal o animal diferente a la láctea y demás sustancias diferentes a las 

lácteas. 
- El yogurt debe estar exento de sustancias toxicas y residuos de drogas o medicamentos. 

- Colorantes: Se permite la adición de colorantes naturales, autorizados por el Ministerio de Salud, 
Resolución No. 10593/85, adicionados en la cantidad mínima indispensable para lograr el efecto deseado.  

- Saborizantes: Se permite la adición de saborizantes naturales o artificiales autorizados por el Ministerio 
de Salud, adicionados en la cantidad mínima indispensable para lograr el efecto deseado. 

- Cuando se le adicione mermelada de frutas o concentrados de frutas, cantidad añadida debe ser tal que 
el contenido neto de fruta en el producto final sea mínimo del 3%m/m. 

- Cuando se le adicione fruta fresca o deshidratada que requiera reforzar el sabor se permite hacerlo con 
esencias artificiales en la cantidad mínima para lograr el efecto deseado. 
 

Requisitos 
Específicos 

Características fisicoquímicas. 
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Nombre Comercial YOGURT ENTERO  

Requisito Característica para Yogurt Entero 

Materia grasa % m/m* 2.5 Mínimo 

Sólidos lácteos no grasas % mlm.* 7.0 Mínimo 

Acidez como ácido láctico % mlm* 0.70-1.50 

Prueba de fosfatasa * Negativa 

Proteína láctea, % m/m** 2.6 Mínimo 

              * Decreto 2310 de 1986 
              ** NTC 805 
 
Características microbiológicas 

 Requisito* n m M c 

 NMP Coliformes totales/g  3  20  93  1 

 NMP Coliformes fecales/g   3  <3  -  0 

 Hongos y levaduras/g   3  200  500  1 

* Decreto 2310 de 1986 
n = tamaño de la muestra.  
c = Número máximo de muestras permitidas con resultados entre m y M.  
m = índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad.  
M = índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad.  

 

Otros requisitos:  

Requisito* Valor  

Bacterias Viables lácticas totales, al final de la vida útil – UFC/g, min 107 

Bacterias lácticas prebióticas, al final de la vida útil – UFC/g, min 106 

           * NTC 805 
 
Límites máximos contaminantes:  

Contaminante * Límite máximo, mg/kg 

Arsénico  0.1 

Plomo 0.2 

Mercurio  0.05 

                                               * NTC 805 
 
El operador deberá presentar junto con las fichas técnicas de los productos los certificados de las pruebas 
fisicoquímicas y microbiológicas de un lote producido, con fecha no inferior a un año contado a partir de la 
presentación de los documentos. 

Empaque y rotulado 

PRIMARIO 
- El Yogurt entero debe ser envasado en condiciones asépticas, en recipientes no retornables, que 

garanticen la impermeabilización a los gases e impenetrabilidad a la luz y que permitan su cierre 
hermético, de tal manera que se asegure la inocuidad microbiológica del producto sin alterar de manera 
esencial ni su valor nutritivo, ni sus características fisicoquímicas y organolépticas y que aseguren su 
conservación y calidad durante el almacenamiento, transporte y comercialización. 

- Podrá utilizarse: vaso de Poliestireno o Polipropileno o empaques flexibles.  
- Capacidad mínima de 200 cc por unidad. 
- La fecha de vencimiento debe ubicarse en un lugar visible. 
- Para el caso de empaque flexible se deben contar con pitillo plástico de fuelle protegido por una bolsa 

plástica. 
- Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para el 

rotulado o etiquetado de productos terminados y materia primas.  
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Nombre Comercial YOGURT ENTERO  

- Cumplir con la Resolución 333 de febrero de 2011, rotulado y etiquetado nutricional y las demás que las 
modifiquen, sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia. 

- Cumplir con la Resolución 683 de 2012 de reglamento técnico sobre requisitos sanitarios que deben 
cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos 
y bebidas para consumo humano. 

- Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 de reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben 
cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos,  
destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. 

- En el rotulo se debe declarar el contenido de grasa láctea en porcentaje m/m. 
 
SECUNDARIO 
- Empaque que garantice la protección y conservación del producto en los procesos de manipulación, 

transporte, almacenamiento y distribución. 

Conservación,  
almacenamiento y 
transporte 

- Se debe almacenar sin interrumpir la cadena de frio. 
- El producto debe mantenerse refrigerado a temperaturas entre 0 y 4°C hasta entregar al consumidor. 
- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se eviten 

aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a las 

paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15 centímetros 
de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. 

- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias 
peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con separación física y su 
manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación de otros productos. Estas 
áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y aireadas. 

- El almacenamiento y conservación de los alimentos de deberá cumplir lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Vida útil 
- 21 días bajo las condiciones de refrigeración sin perder la cadena de frio en los sitios de almacenamiento.  

Para sitios de entrega distantes la fecha de vencimiento no puede ser inferior a 10 días. 

Presentación  
- Presentación empaque individual con un contenido neto de mínimo 200 ml. 
- El operador deberá garantizar la presentación requerida del alimento, de acuerdo con lo establecido en la 

minuta patrón de cada modalidad. 

 

 

 


