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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. 
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Establecimiento comercial - Qué es, definición y concepto | Economipedia

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


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)
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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.
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SALA DE DESPOSTE: 

Área de una planta de beneficio 

donde se efectúa el despiece de 

la canal y la limpieza de los 

diferentes cortes para su posterior 

empaque y comercialización. Esta 

área puede encontrarse dentro de 

las instalaciones de la planta de 

beneficio o fuera de ella

Pregon Agropecuario :: Primera exportación de carne argentina a Japón - Ganadería Bovina - Carne
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https://www.pregonagropecuario.com/cat.php?txt=11560


PLANTA DE DESPOSTE:

Establecimiento en el cual se 

realiza el deshuese, la separación 

de la carne del tejido óseo y la 

separación de la carne en cortes o 

postas.

Planta de desposte mejoraría comercialización de carne en el Valle | CONtexto ganadero | Noticias 

principales sobre ganadería y agricultura en Colombia
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https://www.contextoganadero.com/regiones/planta-de-desposte-mejoraria-comercializacion-de-carne-en-el-valle


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


PLANTA DE DERIVADOS 

CÁRNICOS: 

Establecimiento en el cual se 

realizan las operaciones de 

preparación, transformación, 

fabricación, envasado y 

almacenamiento de derivados 

cárnicos. 

Productos cárnicos tradicionales (alimentosdespana.es)
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https://www.alimentosdespana.es/eu/campanas/historico-de-campana-y-programas/embutidos-y-productos-carnicos/productos-carnicos-tradicionales/default.aspx
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