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En cumplimiento de la Circular Externa DAB 4150-10264-2019 emitida por el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA y dirigida a las Entidades Territoriales de
Salud del orden Departamental, Municipal y Distrital que realizan actividades de Inspección,
Vigilancia y Control (IVC) de alimentos y bebidas se emiten los Requisitos para capacitadores
de manipuladores de: alimentos, bebidas, materias primas para fabricación de alimentos, carne
y productos cárnicos comestibles, bebidas alcohólicas, leche cruda para consumo humano
directo comercializada de manera ambulante, alimentos comercializados en vía pública en
ventas autorizadas y objetos, envases, materiales y equipamientos en contacto directo con los
alimentos.
1. Capacitadores que NO requieren autorización:
Los capacitadores para manipuladores de alimentos, bebidas, materias primas para alimentos,
durante las etapas de fabricación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización
diferentes a: carne y productos cárnicos comestibles, bebidas alcohólicas, leche cruda para
consumo humano directo comercializada de manera ambulante, alimentos comercializados en
vía pública en ventas autorizadas y objetos, envases, materiales y equipamientos en contacto
directo con los alimentos no requieren autorización por parte de las Entidades Territoriales
de Salud.
De acuerdo a lo anterior, en el pensum académico, plan de estudios o los contenidos
programáticos del pregrado o estudios tecnológicos del capacitador debe estar incluido
específicamente las áreas de higiene de los alimentos, buenas prácticas de manufactura y
sistemas preventivos de aseguramiento de la inocuidad, salud pública, principios de
procesamiento de alimentos, ciencia y tecnología de alimentos o equivalentes y los soportes de
experiencia deben permitir evidenciar la idoneidad experimental del mismo, lo cual no se
subsana con cursos, simposios o seminarios.
2. Capacitadores que requieren autorización:
Existen algunas normas específicas que establecen requisitos especiales para los
capacitadores de manipuladores de: carne y productos cárnicos comestibles, bebidas
alcohólicas, leche cruda para consumo humano directo comercializada de manera ambulante,
alimentos comercializados en vía pública en ventas autorizadas y objetos, envases, materiales
y equipamientos en contacto directo con los alimentos.
a) Carne y productos cárnicos comestibles (Decreto 1500 de 2007, Resoluciones 3009 de
2010, 240, 242 de 2013 y 562 de 2016)
b) Bebidas alcohólicas (Decreto 1686 de 2012, artículo 27)
c) Leche cruda para consumo humano directo comercializada de manera ambulante (Decreto
1880 de 2011, artículo 9)
d) Alimentos comercializados en vía pública en ventas autorizadas (Resolución 604 de 1993,
articulo 9)
e) Objetos, envases, materiales y equipamientos en contacto directo con los alimentos
(Resolución 683 de 2012, articulo 10)
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACION DE CAPACITADORES
Las personas naturales (profesionales o tecnólogos) o personas jurídicas que deseen realizar
capacitación a manipuladores de: carne y productos cárnicos comestibles, bebidas alcohólicas,
leche cruda para consumo humano directo comercializada de manera ambulante, alimentos
comercializados en vía pública en ventas autorizadas y objetos, envases, materiales y
equipamientos en contacto directo con los alimentos deberán acogerse a los lineamientos
emitidos desde el nivel nacional referidos en la Circular Externa DAB 4150-10264-2019 emitida
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA. Teniendo en
cuenta los perfiles y documentos soportes que se requieran para la autorización.
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La solicitud de autorización se debe tramitar ante una sola Entidad Territorial de Salud del
orden Departamental, Municipal y Distrital. Una vez obtenida la autorización esta será válida
para todo el Territorio Nacional.
Para el caso de las personas jurídicas autorizadas por la UESVALLE, y que requieran solicitar
la modificación de la autorización por el cambio de uno o más de sus capacitadores, esta se
deberá hacer por escrito y anexar nuevamente la documentación requerida en el trámite inicial.
Para el caso de la UESVALLE, luego del recibo de la documentación se otorgará la
autorización previa verificación y cumplimiento de los requisitos. La información de las personal
naturales o jurídicas autorizada será remitida a mensualmente al INVIMA .
El capacitador autorizado deberá notificar con 10 días hábiles de anticipación la capacitación,
mencionando lugar (dirección exacta), días en quien se va a realizar, horario, tema,
metodología y publico objeto de la capacitación. No debe de exceder las veinticinco (25)
personas por capacitación. Es necesario que se cumplan con todas las medidas de
bioseguridad en estos espacios de acuerdo a los requerimientos nacionales o departamentales.
Lo anterior, con el fin de poder realizar seguimiento y auditoria a esta actividad.
“En caso de encontrar irregularidades se podrá suspender total o parcialmente la autorización
del capacitador y se informará de manera inmediata al INVIMA y de igual forma a los entes
competentes, consejos profesionales y tribunales de ética a donde pertenece el profesional o
tecnólogo”.
En caso de realizar capacitaciones por medio de alternativas tecnológicas (virtual) se deberá
cumplir con los mismos requisitos normativos.
Este trámite se podrá hacer de manera virtual o presencial. No tiene ningún costo y no requiere
de intermediario para su obtención.
Se anexa Circular Externa DAB 4150-10264-2019 emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.
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