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Autorización Sanitaria: Procedimiento administrativo 
mediante el cual la autoridad sanitaria competente 
habilita a una persona natural o jurídica responsable 
de un predio, establecimiento o vehículo para ejercer 
las actividades de producción primaria, beneficio, des-
poste o desprese, procesamiento, almacenamiento, 
comercialización, expendio o transporte bajo unas 
condiciones sanitarias.

Este documento define la guía establecida para soli-
citar y emitir la Autorización Sanitaria para los esta-
blecimientos de Almacenamiento y/o Distribución, 
Expendios y Vehículos Transportadores de Carne y/o 
Productos Cárnicos Comestibles para consumo hu-
mano del Departamento de Cundinamarca.

DEFINICIÓN:

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ALCANCE:

Establecer el lineamiento Departamental para la so-
licitud y emisión de la Autorización Sanitaria para los 

Definir el procedimiento o pasos para la solicitud y 
emisión de la Autorización Sanitaria.

establecimientos de Almacenamiento y/o Distribu-
ción, Expendios y Vehículos Transportadores de Car-
ne y/o Productos Cárnicos Comestibles para consu-
mo humano de Cundinamarca.

1. DEFINICIONES
Establecimiento: Lugar donde personas naturales 
o jurídicas desarrollan una o algunas de las siguien-
tes actividades: beneficio, desposte, desprese, pro-
cesamiento de derivados cárnicos, almacenamien-
to, empaque y venta de carne, productos cárnicos 
comestibles y derivados cárnicos destinados para el 
consumo humano. 

Estándares de ejecución sanitaria: Condiciones 
generales de infraestructura y funcionamiento alre-
dedor y dentro del establecimiento. 
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Expendio: Establecimiento donde se efectúan ac-
tividades 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 sa-
nitarias competentes para tal fin.

Higiene de la carne: Son todas las condiciones y 
medidas necesarias para garantizar la inocuidad y 
aptitud de la carne en todas las etapas de la cadena 
alimentaria. 

Inscripción: Procedimiento administrativo mediante 
el cual la persona natural o jurídica responsable de un 
predio, establecimiento o vehículo se identifica ante 
la autoridad sanitaria competente.

Medida preventiva: Medida o actividad que se rea-
liza con el propósito de evitar, eliminar o reducir a un 
nivel aceptable, cualquier peligro para la inocuidad de 
los alimentos.

Medida Sanitaria de Seguridad: Es una operación 
administrativa de ejecución inmediata y transitoria 
que busca preservar el orden público en materia sa-
nitaria.

Producto cárnico comestible: Es cualquier parte 
del animal diferente de la carne y dictaminada como 
inocua y apta para el consumo humano. 

Producto cárnico no comestible: Son aquellas ma-
terias que se obtienen de los animales de beneficio y 
que no están comprendidos en los conceptos de car-
ne y productos cárnicos comestibles. 

Producto inocuo: Aquel que no presenta peligros 
físicos, químicos o biológicos que sean nocivos para 
la salud humana y que es apto para el consumo hu-
mano.

Unidad de frío: Equipo que mantiene en forma con-
trolada la temperatura de un contenedor o de la uni-
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dad de transporte para productos que requieren re-
frigeración o congelación.

Vehículo isotermo: Vehículo en el que la unidad de 
transporte está construida con paredes aislantes, in-
cluyendo puertas, piso y techo, que permiten limitar 
los intercambios de calor entre el interior y el exterior 
de la unidad de transporte. 

Vehículo refrigerado: Vehículo isotermo que posee 
una unidad de frío, la cual permite reducir la tempe-
ratura del interior de la unidad de transporte o con-
tenedor hasta –20º C y de mantenerla inclusive, para 
una temperatura ambiental exterior media de 30º C.

Todo establecimiento para su funcionamiento, debe-
rá inscribirse ante la autoridad sanitaria competente 
y solicitar visita de inspección, para verificar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el reglamen-
to técnico que se define en el Decreto 1500 del 2007 
y las reglamentaciones que para el efecto se expidan, 

con el propósito de que la autoridad sanitaria auto-
rice sanitariamente el funcionamiento del estableci-
miento y lo registre.

La autoridad sanitaria competente para efectos de 
la administración del sistema de inscripción, autori-
zación y registro deberá disponer, como mínimo, de 
una base de datos o sistema de información único, 
actualizado con la respectiva identificación de los es-
tablecimientos y vehículos autorizados y registrados.

 



La carne, productos cárnicos comestibles y derivados 
cárnicos, deben estar almacenados en refrigeradores, 
congeladores y vitrinas que protejan y aseguren la 
temperatura reglamentada para su conservación 
y mantenimiento.

El establecimiento debe implementar
procedimientos adecuados y permanentes
de limpieza y desinfección de áreas, equipos y 
utensilios, estos deben ser en material sanitario.

La carne, productos cárnicos comestibles
y derivados cárnicos deben proceder de 
plantas de beneficio o proveedores  autorizados
y registrados ante la autoridad sanitaria 
correspondiente.

SECSALUDGOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS
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Las personas encargadas de la manipulación de 
la carne deben tener ropa de trabajo clara, 
limpia, y sin accesorios, deben usar 
tapabocas y calzado cerrado.

Siempre verifique el olor, color y textura
de la carne, si presenta alguna alteración,
evite su expendio, primero la salud.

Para evitar el riesgo por contaminación, los 
establecimientos siempre deben estar limpios, 
bien iluminados y sin plagas.

SECSALUDGOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
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2. PASOS PARA LA SOLICITUD Y EMISIÓN DE LA AUTORI-
ZACIÓN SANITARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALMA-
CENAMIENTO Y/O DISTRIBUCIÓN - EXPENDIOS DE CARNE 
Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES

2.1 El establecimiento de Almacenamiento y/o Dis-
tribución, Expendio de Carne y/o Productos Cárnicos 
Comestibles para consumo humano debe inscribir-
se ante la Entidad Territorial de Salud (Secretaría 
de Salud de Cundinamarca) mediante el formato      
establecido. Esta inscripción no tiene ningún cos-
to.

2.2 El establecimiento de Almacenamiento y/o Dis-
tribución, Expendio de Carne y/o Productos Cárnicos 
Comestibles para consumo humano luego de estar 
inscrito, su propietario o representante legal debe 
solicitar la Autorización Sanitaria ante la Entidad 
Territorial de Salud (Secretaría de Salud de Cun-
dinamarca) mediante el Formato M-PDS-GSP-VSP-
FR-108. Esta solicitud no tiene ningún costo.

2.3 Luego de la Solicitud los funcionarios de la Enti-
dad Territorial de Salud (Secretaria de Salud de Cun-
dinamarca) realizaran una visita de verificación al 
establecimiento de los requisitos obligatorios es-
tablecidos en el Decreto 1500, sus modificaciones 
y reglamentos mediante el formato M-PDS-GSP-
VSP-FR-102.

2.4 En caso de cumplir con los requisitos sanita-
rios se le otorgará la Autorización Sanitaria bajo 
el Decreto 1500 del 2007 al establecimiento de Alma-
cenamiento y/o Distribución, Expendio de Carne y/o 
Productos Cárnicos Comestibles para consumo hu-
mano y se comenzara a vigilar bajo acta con Enfoque 
de Riesgo de acuerdo a la norma.

2.5 En caso de no cumplir con requisitos sanitarios 
en la visita de verificación no se le otorgara la Auto-
rización Sanitaria y se procederá a aplicar medida 
sanitaria al establecimiento de Almacenamiento 
y/o Distribución, Expendio de Carne y/o Productos 



Cárnicos Comestibles para consumo humano, la 
cual se levantará hasta que el establecimiento cum-
pla con la totalidad de los requisitos establecidos en 
el Decreto 1500 del 2007.

Es importante mencionar que el establecimiento de 
Almacenamiento y/o Distribución,  Expendio de Car-
ne y/o Productos Cárnicos Comestibles para consu-
mo humano que no se encuentre inscrito y no haya 
realizado la solicitud de la Autorización Sanitaria 
o no cuente con la misma será objeto de aplica-
ción de medida sanitaria por parte de la Entidad 
Territorial de Salud.

3. PASOS PARA LA SOLICITUD Y EMISIÓN DE LA AUTO-
RIZACIÓN SANITARIA PARA VEHICULOS TRANSPORTA-
DORES DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMES-
TIBLES

(Secretaria de Salud de Cundinamarca) mediante el 
Formato M-PDS-GSP-VSP-FR-107. Esta inscripción no 
tiene ningún costo.

3.2  El Vehículo Transportador de Carne y/o Produc-
tos Cárnicos Comestibles para consumo humano lue-
go de estar inscrito, su propietario o representante 
legal debe solicitar la Autorización Sanitaria ante 
la Entidad Territorial de Salud (Secretaria de Salud 
de Cundinamarca) mediante el formato establecido. 
Esta solicitud no tiene ningún costo.

3.3 Luego de la Solicitud los funcionarios de la Enti-
dad Territorial de Salud (Secretaria de Salud de Cun-
dinamarca) realizaran una visita de verificación 
concertada de los requisitos sanitarios obligato-
rios establecidos en el Decreto 1500, sus modifica-
ciones y reglamentos al vehículo mediante el formato 
M-PDS-GSP-VSP-FR-101.

3.4 En caso de obtener concepto FAVORABLE se le 

3.1  El Vehículo Transportador de Carne y/o Productos 
Cárnicos Comestibles para consumo humano debe 
inscribirse ante la Entidad Territorial de Salud 
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otorgará la Autorización Sanitaria bajo el Decreto 
1500 del 2007 al Vehículo Transportador de Carne 
y/o Productos Cárnicos Comestibles y se comenzara 
a vigilar bajo acta con Enfoque de Riesgo de acuerdo 
a la norma.

3.5  En caso de obtener concepto DESFAVORABLE no 
se le otorgara la Autorización Sanitaria y se procede-
rá a aplicar medida sanitaria y esta será levantada 
hasta que cumpla con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el Decreto 1500 del 2007.

Es importante mencionar que el Vehículo Transpor-
tador de Carne y/o Productos Cárnicos comestibles 
para consumo humano que no se encuentre ins-
crito y no haya realizado la solicitud de la Auto-
rización Sanitaria o no cuente con la misma será 
objeto de aplicación de medida sanitaria por 
parte de la Entidad Territorial de Salud.
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Almacenamiento y Expendio de carne
 y/o productos cárnicos comestibles

 que estén en funcionamiento.
INSCRIPCIÓN

Solicitud de autorización Sanitaria

Cumple con los requisitos obligatorios Decreto 
1500, sus modificaciónes y reglamentos

Otorga Autorización Sanitaria 
Bajo Decreto 1500 de 2007

IVC Bajo Enfoque de Riesgo de
 acuerdo al Decreto 1500 de 2007

Tramite de 
inscripción

MSS y
Sanción

Visita de 
verificación MSS y

Sanciones

No se Otorga 
Autorización Sanitaria

SI

SI

SI

NO

NO

NO

AUTORIZACIÓN SANITARIA
VEHICULOS TRANSPORTADORES
 DE CARNES
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Transporte de carne y/o
productos cárnicos

comestibles
INSCRIPCIÓN

Concertación de fecha y lugar

Solicitud de autorización
sanitaria (AS) ante la ETS

Cumple con decreto 1500,
sus modificaciones y reglamentos

Inspección de 
vehículo

Concepto favorable

Otorga autorización sanitaria de
transporte bajo decreto 1500 de 2007

No puede transportar
carne y productos

cárnicos comestibles

MSS y sanción

SI

SI

SI

Concepto desfavorable

No se otorga autorización
sanitaria

NO

NONO

AUTORIZACIÓN SANITARIA
VEHICULOS TRANSPORTADORES
 DE CARNES
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Código sanitario Nacional 

Ley 9 de 1979

Politica nacional de inocuidad
de la leche y la carne bovina

Conpes 3376 y 3676 de 2005
Se crea el sistema o�cial de inspección

vigilancia y control de la carne.

Decreto 1500 de 2007
Por el  cual se establece

el trámite para autorización 
sanitaria provisional

Decreto 1282 del
8 de Agosto de 2016

Politica nacional de inocuidad
de la cadena de carne porcina

Politica nacional de inocuidad
de la cadena de carne avicola

CONPES 3458 de 2007

CONPES 3458 de 2007
Se actualiza el sistema o�cial de 
inspección., vigilancia y control

de la carne

Decreto 2270 de 2012NORMATIVA
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Reglamento Técnico
para la especie

Crocodylia.

RESOLUCIÓN 3009 
DE 2010

REGLAMENTOS TÉCNICOS DECRETO 1500 DE 2007

Reglamento Técnico
para la especie 

Reglamentos técnicos
para las especies

Bovina, Porcina y Aviar.

RESOLUCIÓNES 240, 
241 Y 242 DE 9 

DE FEBRERO DE 2013
Reglamento Técnico para

la especie; lineamientos para 
obtener la autorización

sanitaria provisional de las
plantas de bene�cio animal,

 desposte, desprese de las
 especies bovina, 

porcina y aviar.

DECRETO 1975 DE 2019 
Y DECRETO 2270 DE 2012

RESOLUCIÓN 
2016031387

17 DE AGOSTO DE 2016

Presentación de PGC.

6 de junio de 2013
Término para 

presentación del pgc

se establece el 
reglamento técnico
sobre los requisitos 

sanitarios y de 
inocuidad

 de la carne de chigüiro

RESOLUCIÓNES 
2013005726

7 DE MARZO DE 2013

RESOLUCIÓN 
562 de 2016

Se establecen los
 lineamientos para la

 inscripción y autorización
 sanitaria ante el Invima, 
de los establecimientos 

acondicionadores de 
carne y productos

 cárnicos comestibles

RESOLUCIÓN 
2016037912 DE 2016

 Se de�nen los lineamientos 
técnicos para la formulación

 de planes de acción
de inspección, vigilancia y

 control de la carne y
productos cárnicos 

comestibles a lo largo
 de la cadena.

RESOLUCIÓN
 3753 DE 2013

MODIFICACIONES AL DECRETO 1500
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CINTRUMENTOS DE PROPÓSITO GENERAL

Inscripción de establecimientos almacenamiento 
y/o distribución de carne y productos cárnicos 
comestibles (según formato establecido )

Inscripción de vehículo transportador de carne
y productos cárnicos comestibles
(M-PDS-GSP-VSP-FR-107)

Solicitud de autorización sanitaria para 
almacenamiento y/o distribución, expendio
de carne y productos cárnicos comestibles
(M-PDS-GSP-VSP-FR-108)

Solicitud de autorización sanitaria para vehículos
transportadores de carne y productos cárnicos
comestibles (según formato establecido)

CDOCUMENTOS TÉCNICOS DE IVC

Formato mediante el cual se realiza la inscripción
del establecimiento de almacenamiento y/o
distribución, expendio de carnes y productos
cárnicos comestibles

Formato mediante el cual se realiza la inscripción
del vehículo transportador de carne y/o productos
cárnicos comestibles

Formato mediante el cual el establecimiento 
de almacenamiento y/o distribución, expendio 
de carnes y/o productos cárnicos comestibles
 solicita la autorización sanitaria.

Formato mediante el cual el vehículo transportador 
de carne y/o productos cárnicos comestibles
solicita la autorización sanitaria.
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CINTRUMENTOS DE PROPÓSITO GENERAL CDOCUMENTOS TÉCNICOS DE IVC

Diagnóstico de carnes y productos cárnicos 
comestibles cumplimiento del decreto 1500
del 2007 (M-PDS-GSP-VSP-FR-102)

Formato mediante el cual se verifica los requisitos
sanitarios del establecimiento de almacenamiento
y/o distribución, expendio de carnes y/o productos
cárnicos comestibles bajo el Decreto 1500 del 2007 
y demás normas reglamentarias para poder emitir 
la autorización sanitaria

Acta de IVC con enfoque de riesgo para 
almacenamiento y/o distribución de carne y 
productos cárnicos comestibles
(M-PDS-GSP-VSP-FR-103)

Formato de IVC mediante el cual se verifica los
requisitos sanitarios del establecimiento de
almacenamiento y/o distribución de carnes y/o
productos cárnicos comestibles bajo el Decreto
1500 del 2007 y demás normas reglamentarias.

Acta de IVC con enfoque de riesgo para expendio
de carne y productos cárnicos comestibles
(M-PDS-GSP-VSP-FR-104) 

Formato mediante el cual se verifica los requisitos
sanitarios del establecimiento de expendio de carnes
y/o productos cárnicos comestibles bajo el Decreto
1500 del 2007 y demás normas reglamentarias 
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CINTRUMENTOS DE PROPÓSITO GENERAL CDOCUMENTOS TÉCNICOS DE IVC

Acta de IVC con enfoque de riesgo para vehículos
transportadores de carne y productos cárnicos
 comestibles (M-PDS-GSP-VSP-FR-101)

Formato mediante el cual se verifica los requisitos
sanitarios del vehículo transportador de carnes
y/o productos cárnicos comestibles bajo el Decreto
1500 del 2007 y demás normas reglamentarias 

Autorización sanitaria definitiva para 
almacenamiento y expendio de carne y productos 
cárnicos comestibles 
(M-PDS-GSP-VSP-FR-099 / M-PDS-GSP-VSP-FR-100).

Documento mediante el cual se habilita a una persona
natural o jurídica responsable del establecimiento 
para ejercer las actividades de almacenamiento, 
comercialización, expendio bajo unas condiciones 
sanitarias.

Autorización sanitaria definitiva para expendio / 
almacenamiento / vehículos transportadores de
carne y productos cárnicos comestibles
(M-PDS-GSP-VSP-FR-099 / M-PDS-GSP-VSP-FR-100).

Documento mediante el cual se habilita a una 
persona natural o jurídica responsable del vehículo
para ejercer las actividades de transporte bajo
unas condiciones sanitarias.


