
República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No.  2021035399  DE  20 de Agosto de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario para Microempresarios

El Director de Alimentos y Bebidas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, 
en ejercicio de las facultades legales conferidas en el Decreto 2078 del 2012, con base en lo previsto por la 
Ley 9a. de 1979, el Decreto 1686 de 2012, Decreto 1366 de 2020, Decreto 162 de 2021.

ANTECEDENTES

Mediante  escrito  No.  20211119818  de  fecha  21/06/2021,  el  señor(a)  JULIO  ALEJANDRO  MOLANO  KISHEL, 
actuando  en  calidad  de  Representante  Legal,  presentó  la  solicitud  de  concesión  de  Registro  Sanitario  para 
microempresario del producto descrito abajo en la modalidad de ELABORAR Y VENDER

Mediante  Auto de requerimiento No.  2021009815 de fecha  26 de Julio  de 2021  se requirió  al  Interesado de la 
siguiente manera:

1. Teniendo  en  cuenta  la  modalidad  del  registro  sanitario  de  elaborar  y  vender,  elimine  la  información  
concerniente al envasador en el formulario de solicitud. 

2. Aclare los ingredientes utilizados en la elaboración del producto toda vez que en la descripción del proceso se  
evidencia  el  uso  de  alcohol  al  90%vol  y  alcohol  extraneutro  al  95%.  Por  tanto  en  la  composición  debe  
separarlos e indicar la cantidad utilizada de cada uno de ellos. Tener en cuenta que según los ingredientes  
utilizados su producto corresponde a un anisado o aguardiente colombiano según definición establecida en el  
artículo 1 del Decreto 162 de 2021

3. Tenga  en  cuenta  que  el  FORMATO  ÚNICO  DE  ALIMENTOS  REGISTROS  SANITARIOS  o  PERMISO  
SANITARIO  o  NOTIFICACIÓN  SANITARIA  Y  TRAMITES  ASOCIADOS  (Resolución  2674  de  2013,  
Resolución 3168 de 2015), solo aplica para alimentos, por ende, debe presentar la información técnica de la  
bebida alcohólica en otro formato el cual es de libre diseño salvaguardando aspectos sanitarios y legales del  
producto. 

4. No es necesario indicar el grupo poblacional en la información técnica. 

5. Allegue información y descripción detallada de las técnicas de análisis (metodología) y constantes analíticas  
por medio de las cuales realiza el control fisicoquímico del producto, incluido el grado alcohólico del producto  
final acorde al Decreto 1686 de 2012 Articulo 62 numeral 1. para fines pertinentes. 

6. Tenga en cuenta que el soporte de análisis de laboratorio del producto deberá ser avalado por el director  
técnico del mismo acorde al Decreto 1686 de 2012 Artículo 40. 

7. En cuanto al rotulado:

a. Ajuste la denominación del producto. 

b. Aclare  la  información  del  fabricante  toda  vez  que  en  el  formulario  de  solicitud  indica  LICORES  
ARTESANALES S.A.S. con domicilio en CALLE 108 # 8-45 Bogotá D.C., y en la etiqueta registra LICORES  
ARTESANALES S.A.S.  con  domicilio  en  vereda  Juan  de  Vera,  San  Francisco  de  Sales  Cundinamarca,  
también TRAPICHE DE ECONOMIA CAMPESINA, además, HACIENDA LA CARLINA S. FRANCISCO DE  
SALES y en el acta de visita relaciona LICORES ARTESANALES con domicilio en VDA. JUAN DE VERA  
FINCA LA CARLINA SAN FRANCISCO. Así las cosas, debe ser muy específico en indicar nombre dirección y  
ciudad del fabricante tal cual exige el Decreto 1686 de 2012 y sus modificaciones en el Decreto 162 de 2021 y  
allegar justificación de textos adicionales si es el caso. 

c. Ajustar  el  tamaño de  la  leyenda  “EL  EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL  PARA LA  SALUD”  en  
relación al área de la etiqueta (principal), toda vez que no cumple el 10 % de acuerdo a lo exigido en el  
artículo 50 del Decreto 1686 de 2012.

d. Aclare el  logo que se encuentra al  lado de la expresión “DESQUITE” ya que no hace parte del  registro  
marcario avalado por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC. 

8. Allegue etiquetas corregidas
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9. Allegue  formularios  y  demás  documentación  corregida  debidamente  firmada  incluyendo   nuevamente  la  
composición  donde  se  indique  las  cantidades  utilizadas  para  cada  uno  de  los  ingredientes  dando  
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 Decreto 1686 de 2012

10. Certificación expedida   por   el  representante  legal o el contador o revisor fiscal, si están obligadas a tenerlo  
donde conste el valor de los ingresos por actividades ordinarias de la empresa a 31 de diciembre del año  
inmediatamente anterior o los obtenidos durante el tiempo de su operación en la forma establecida en el  
artículo 2.2.1.13.2.4.  del Decreto 957 del 2019, 

Mediante escrito No.  20211159344 de fecha 10/08/2021, el  señor JULIO ALEJANDRO MOLANO en calidad de 
representante legal,  dio respuesta al requerimiento en mención.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada,  
previo estudio técnico y legal de la Dirección de Alimentos y Bebidas y en orden a lo establecido en el artículo 61 y 62  
del Decreto 1686 de 2020, Decreto 1366 de 2020,  Decreto 162 de 2021 y demás normas concordantes, se emitió  
concepto favorable para la autorización de este Registro Sanitario para Microempresario.

De otra parte, en relación al etiquetado del producto se encontró que cumple con lo dispuesto en el Artículo 46 y ss. del 
Decreto 1686 de 2012; y las leyendas obligatorias estipuladas por el Artículo 16 de la Ley 30 de 1986 y el Artículo 1 de  
la Ley 124 de 1994.

Cabe resaltar que la información de loteado de producción, el fabricante pone en manifiesto que en el proceso de 
embotellado, las botellas son marcadas con la fecha, hora, minutos y segundos en la cual es embotellada.

La fecha y hora está ligada al lote de producción en donde se distingue:

1. El lote(es) de producción especifico al proceso de embotellado.

2. Los equipos utilizados en el lote.

3. Los datos del lote

Los datos del lote nos arrojan información acerca del proceso de producción completo que inicia en la receta utilizada y  
termina en el recipiente de almacenamiento. Si es para añejamiento se usan barriles, si es para mezcla se usan 
tanques.

Los lotes de producción de enumeran de forma automática usando el siguiente proceso [YYYYMMDD]-
[BATCH_ABBV]-[STAGE]-[###] en donde:

 [YYYYMMDD] es Año-Mes-día
 [BATCH_ABBV] es el nombre del producto en producción
 [STAGE] es la etapa en la que se encuentra el producto
 [###] es el consecutivo

Ejemplo:

20210611 AMLT PD 001
Año-Mes-día Producto Etapa Consecutivo

Con fundamento en lo anterior, la Dirección de Alimentos y Bebidas,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de CINCO (5) años al
PRODUCTO:  AGUARDIENTE ARTESANAL DESQUITE MARCA DESQUITE

Página 2 de 3



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No.  2021035399  DE  20 de Agosto de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario para Microempresarios

El Director de Alimentos y Bebidas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, 
en ejercicio de las facultades legales conferidas en el Decreto 2078 del 2012, con base en lo previsto por la 
Ley 9a. de 1979, el Decreto 1686 de 2012, Decreto 1366 de 2020, Decreto 162 de 2021.

MARCA: DESQUITE
GRADO ALCOHOLICO: 28% Vol.
REGISTRO SANITARIO No.: INVIMA 2021LM-0000009 
TIPO DE REGISTRO: ELABORAR Y VENDER - MICROEMPRESARIO
TITULAR (ES): LICORES ARTESANALES S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.
FABRICANTE (S): LICORES  ARTESANALES  S.A.S.  con  domicilio  en  FRANCISCO  DE  SALES  - 

CUNDINAMARCA.
CLASIFICACION: AGUARDIENTE COLOMBIANO (A
EXPEDIENTE No.: 20204941
RADICACIÓN No.: 20211119818

ARTICULO  SEGUNDO:  AUTORIZAR el  rotulado  del  producto  AGUARDIENTE  ARTESANAL  DESQUITE  marca 
DESQUITE en la presentación comercial de 750ml. 

ARTICULO TERCERO: Para poder comercializar el producto, éste y sus etiquetas, deben cumplir en todo momento 
con los requisitos técnico/legales, establecidos en el artículo 16 de la ley 30 de 1986, ley 124 de 1994, Decreto  
Reglamentario 1686 de 2012, Decreto 1366 de 2020, Decreto 162 de 2021, el Titular (es), Fabricante (es), envasador 
(es),  hidratador  (es),  Importador  (es)  serán  responsables  por  lo  aquí  dispuesto  y  en  caso  de  incumplimiento  o 
infracción a las normas sanitarias se impondrá las sanciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 576 y siguientes de la Ley 09 de 1979. 

ARTICULO CUARTO.- Contra la presente resolución procede únicamente el  Recurso de Reposición, que deberá 
interponerse  ante  el   DIRECTOR  TECNICO  DE  ALIMENTOS  Y  BEBIDAS   DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE 
VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los Diez (10) días siguientes a su notificación,  
en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

 NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los  20 de Agosto de 2021.
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

CARLOS ALBERTO ROBLES COCUYAME
DIRECTOR TECNICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Vo.Bo. Coordinadora. aruedam. Proyectó: Sonia Catalina Castiblanco C. 
Legal: Claudia Escobar L.
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