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ESTABLECIMIENTO: 

Lugar donde personas 

naturales o jurídicas desarrollan 

una o algunas de las siguientes 

actividades: beneficio, 

desposte, desprese, 

procesamiento de derivados 

cárnicos, almacenamiento, 

empaque y venta de carne, 

productos cárnicos comestibles 

y derivados cárnicos 

destinados para el consumo 

humano. 

DECRETO 1500 DE 2007

Establecimiento comercial - Qué es, definición y concepto | Economipedia

https://economipedia.com/definiciones/establecimiento-comercial.html


DECRETO 1500 DE 2007

INVIMA

EXPENDIO DE AVES



EDIFICACIONES E INSTALACIONES PISOS Y PAREDES



EDIFICACIONES E INSTALACIONES

PUERTAS 



EDIFICACIONES E INSTALACIONES

SANITARIAS



INSTALACIONES SANITARIAS



INSTALACIONES SANITARIAS



EDIFICACIONES E INSTALACIONES

TECHOS E ILUMINACION 



EQUIPOS Y UTENSILIOS



EQUIPOS Y UTENSILIOS



EQUIPOS Y UTENSILIOS



EXPENDIO: 

Establecimiento donde se 

efectúan actividades 

relacionadas con la 

comercialización de la carne, 

productos cárnicos comestibles y 

los derivados cárnicos destinados 

para el consumo humano, que ha 

sido registrado y autorizado por las 

entidades sanitarias competentes 

para tal fin. 

hoy se empieza un recorrido por los diferentes expendios de carne - Noticias del Caquetá - Portal de Noticias de 

Florencia y el Caquetá (florencianos.com)

DECRETO 1500 DE 2007

https://www.florencianos.com/hoy-se-empieza-un-recorrido-por-los-diferentes-expendios-de-carne/


SEGUNDA ACTIVIDAD: 

El desposte o desprese aceptado 

en el expendio es aquel que se 

efectué para la venta directa y 

abierta al público de la carne y 

productos cárnicos comestibles. 

NOTA No incluye a los establecimientos en los 

que se desposte o desprese con el propósito de 

obtener, cortes, piezas, presas entre otras, 

destinadas para el consumo humano y que 

distribuyen a otros establecimientos como 

sucursales del mismo, expendios de su 

propiedad o de terceros.

DECRETO 1500 DE 2007

http://avisur.co/index.php/desprese/



ACONDICIONADOR:

aquellos diferentes a expendios 

que realizan 

una o varias operaciones 

relacionadas con corte, 

fraccionamiento, lavado, molido, 

fileteado, empaque, 

acondicionamiento o actividades 

similares realizadas a la carne y

productos cárnicos comestibles de 

las especie bovina, porcina y 

aviar. Las materias 

primas cárnicas pueden provenir 

de plantas de beneficio o plantas 

de desposte

autorizadas por el Invima

DECRETO 1500 DE 2007

https://www.alamy.es/un-ama-de-casa-del-

fileteado-las-pechugas-de-pollo-

image62238128.html

https://pagina10.com/web/facturaban-la-pechuga-

a-40-mil-pesos-para-programa-de-alimentacion-

escolar-pae/

dasmetro.co/Sistema/404?ProductLinkNotFo

und=pechuga-de-pollo-con-piel-x-1kg



PLANTA DE DESPRESE: 

Establecimiento en el 

cual se efectúa el 

fraccionamiento 

mecánico de la canal.

Proceso de Producción de pollo para el consumo humano en Colombia | 

Mapa Mental (goconqr.com)

DECRETO 1500 DE 2007

https://www.goconqr.com/es/p/3522893?dont_count=true&frame=true&fs=true
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LEY 9ª DE 1979

Código sanitario nacional. u Decreto 

561 de 1984, por el cual se 

reglamenta parcialmente el título V 

de la ley 9ª de 1979, en cuanto a 

captura, procesamiento, transporte y 

expendio de los productos de la 

pesca.

NORMATIVIDAD SANITARIA PARA EXPENDIOS DE PESCADO 

DECRETO 561 DE 1984

Por el cual se reglamenta parcialmente 

el Título V de la Ley 09 de 1979. en 

cuanto a captura, procesamiento, 

transporte y expendio de los productos 

de la pesca 

RESOLUCIÓN 2674 DE 2013



Los expendios de productos

congelados o glaseados

deben contar con equipos

para almacenamiento y

exhibición que garanticen

la conservación de los

productos a una

temperatura de menos

dieciocho grados

centígrados (-18'C) con una

tolerancia de más o menos

dos grados centígrados ( +

o - 2'C)



Para la exhibición y expendio de productos 

congelados o glaseados se debe contar con 

equipos que garanticen la conservación de los 

productos a temperaturas no superiores a - 18'C



Los expendios de productos frescos. enteros,

devanados, troceados o filetea. dos, deberán

contar con equipos para almacenamiento \

exhibición que garanticen la conservación de los

productos a una temperatura de O'C a - 4'C.



Para la exhibición y expendio de productos 

congelados o glaseados se debe contar con 

equipos que garanticen la conservación de los 

productos a temperaturas no superiores a - 18'C



Se prohíbe el expendio de productos de la pesca en 

vehículos o en sitios que no cumplan con los 

requisitos sanitarios establecidos por el Ministerio de 

Salud o sus organismos delegados. 



Los productos de la pesca deben venderse por

su denominación correcta. Se prohíben las

designaciones que puedan inducir a error o

engaño. Cuando se desee dar idea de

similitud con otros preparados, deberá

consignarse la leyenda "Preparado como"

seguida del nombre de la especie que se imita



Melissa Fernanda Zea Duarte

Médico Veterinario Zootecnista

Esp. Producción animal

CELULAR: 3108013443

EMAIL: melifzead@gmail.com


