
 

ALERTA SANITARIA 
Dirección de Alimentos y Bebidas 

Alerta Sanitaria No. 040-2023 
Bogotá, 13 de marzo de 2023 

FALSIFICACIÓN BEBIDA ENDULZADA HS
 

No. Identificación interna: AA230303 
Nombre de los productos: Bebida a Base de Agua Endulzada con Fructosa y/o Stevia 
Variedad 4: Con Albahaca y Toronjil 
Marca: Hs Hombre Sano 
Registro sanitario: RSAH19I9614 
Fuente de la alerta: Denuncia 

 

Producto falsificado (fraudulento) 



 

Producto original 

 

Descripción del caso  

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima ha detectado 
mediante denuncia que el producto “HS” con registro sanitario RSAH19I9614 está siendo 
falsificado, haciendo uso no autorizado del mismo registro sanitario bajo el nombre “HS 
Hombre Sano”. 

El producto falsificado “HS Hombre Sano” declara en el rotulado propiedades 
preventivas, curativas y/o terapéuticas para la salud, entre las que se encuentra que 
reduce la presión arterial, normaliza el funcionamiento del músculo cardíaco y previene la 
formación de placas de colesterol, entre otras declaraciones que incumplen con la 
normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas, según lo establecido en los 
artículos 272 y 274 de la Ley 9 de 1979, artículos 4 y 5 de la Resolución 5109 de 2005 y 
artículo 3 literal b de la Resolución 2674 de 2013 “(…) b) Su envase, rótulo o etiqueta 
contenga diseño o declaración ambigua, falsa o que pueda inducir o producir engaño o 
confusión respecto de su composición intrínseca y uso.(…)”. 

Por lo anterior, el producto “HS Hombre Sano” es un producto fraudulento y bajo estas 
condiciones no puede ser comercializado en el país. 

Medidas para la Comunidad en general 

1. El Invima solicita a la población abstenerse de adquirir el producto falsificado 
relacionado en esta alerta. 

2. A los consumidores que hayan adquirido el producto falsificado se les recomienda 
suspender su consumo. 



 

3. El Invima recomienda consultar de manera permanente el enlace web https://
app.invima.gov.co/alertas/alertas-alimentos-bebidas y las redes sociales oficiales de la 
entidad para conocer información relacionada con alimentos y/o bebidas que puedan 
afectar la salud de los colombianos. 

En el siguiente link podrá consultar los registros sanitarios: 
http://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp 

Medidas para Secretarías de salud departamentales, distritales y municipales 

1. Realizar la búsqueda activa del producto falsificado relacionado en la alerta. 
2. Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su 

competencia, especialmente en tiendas naturistas que potencialmente puedan 
comercializar el producto falsificado y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar. 

3. Dar a conocer la alerta sanitaria del Invima en los medios de comunicación que tengan 
disponibles (página web, redes sociales, entre otros). 

4. Informar al Invima en caso de encontrar el producto falsificado. 

Para más información comuníquese con la entidad a la línea telefónica en Bogotá 
(+57) (601) 742 2121 ext. 4500 o al correo electrónico: 
alertas_alimentos@invima.gov.co 
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