República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
CERTIFICACIÓN No. 2020025490
EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL INVIMA CERTIFICA
Que teniendo en cuenta la legislación vigente en materia de alimentos contemplada mediante Resolución
2674 de 2013 en su Artículo 37 modificada mediante Articulo 1º de la Resolución 3168 de 2015,
“OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO, PERMISO Y NOTIFICACIÓN SANITARIA. Todo alimento que se
expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, Permiso Sanitario o Notificación
Sanitaria, expedido conforme a lo establecido en la presente Resolución”
Que el Artículo 37 de la Resolución 2674 de 2013 contempla las siguientes excepciones al Registro
Sanitario, Permiso Sanitario o Notificación Sanitaria:
“1. Los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso de transformación, tales
como granos, frutas y hortalizas frescas, miel de abejas, y los otros productos apícolas.
2. Los alimentos de origen animal crudos refrigerados o congelados que no hayan sido sometidos
a ningún proceso de transformación.
3. Los alimentos y materias primas producidos en el país o importados, para utiliza ción exclusiva
por la industria y el sector gastronómico en la elaboración de alimentos y preparación de
comidas.
4. Los alimentos producidos o importados al Puerto Libre de San Andrés y Providencia, para
comercialización y consumo dentro de ese departamento deberán cumplir con las disposiciones
que establece la Ley 915 de 2004 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.”.
Que el producto GRANOS SECOS: FRIJOL CASTILLA, FRIJOL BOLA NEGRA, HABA, SOYA,
ARVEJA VERDE SECA, ARVEJA AMARILLA SECA, FRIJOL MINA, GARBANZO, LENTEJA, NO
requiere Registro Sanitario, Permiso Sanitario y/o Notificación Sanitaria si es comercializado como
producto o materia prima SIN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN, pero está sujeto al control que
ejercen las autoridades sanitarias.
INTERESADO:
NUMERO DE RADICACIÓN:
FECHA DE RADICACIÓN:

D.C KAISEN S.A.S/ROBERTO TRUJILLO HENAO
20201173043
24/09/2020

OBSERVACIÓN: Para comercializar los productos amparados con esta certificación, estos entre otras
cosas deben cumplir con los establecidos en la legislación sanitaria vigente en materia de rotulado de
productos alimenticios estipulada en la Resolución 005109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social,
o normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.
El establecimiento donde se elaboren los productos objeto de la presente certificación deben cumplir con
las Buenas Prácticas de Manufactura establecidas en la Resolución 2674 de 2013 y ser inspeccionado,
vigilado y controlado por la autoridad sanitaria lo cual se evidencia a través de las actas de visita.
La presente certificación no hace las veces de registro sanitario y/o permiso sanitario.
El interesado podrá solicitar corrección únicamente dentro de los DIEZ (10) días contados a partir del día
siguiente a la entrega de la presente.
Se expide en Bogotá D.C., el 3 de Noviembre de 2020 .
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.
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