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Inventario de normas expedidas por Invima por coyuntura COVID-19 

1. Nota de interés general del Invima (17 de marzo 2020).  Habilita nuevos canales virtuales 

de atención al ciudadano por situación de COVID-19  

 

2. Circular Invima No. 4200-2335-2020 (24 de marzo de 2020). Reporte de días y horarios 

de proceso de las plantas de beneficio animal autorizadas ante el Decreto 457 de 2020 

expedido por el Ministerio del Interior "por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el 

mantenimiento del orden público". 

 

3. Circular Invima No. 1000-096-20 (24 de marzo de 2020). Aclaraciones frente a las 

disposiciones del Decreto 457 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional "por el cual se 

imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público" en lo relacionado a plantas de 

beneficio animal, desprese, desposte y acondicionadores. 

 

4. Comunicado externo Invima No. 4000-2329-20 (02 de abril de 2020). Aclaraciones y 

Acciones de vigilancia para establecimientos y actividades de comercialización de alimentos 

bajo la modalidad de domicilios. 

 

5. Circular Invima No. 4200-2611-2020 (07 de abril de 2020). Disminución del tiempo de 

descanso para los animales en plantas de beneficio de porcinos, establecido en el artículo 75 

dela Resolución 240 de 2013. 

 

6. Comunicado externo Invima No. 4200-2656-20 (13 de abril de 2020). Aclaraciones a 

plantas de beneficio animal, desposte, desprese y acondicionadores que fueron cerradas, 

verificación de legalidad de la carne y productos cárnicos comestibles. 

 

7. Comunicado Invima No. 4150-2319-2020 (13 de abril de 2020). Orientaciones para 

Inspección, Vigilancia y Control de transporte de alimentos, carne y productos cárnicos 

comestibles en atención a emergencia sanitaria por COVID- 19. 

 

8. Comunicado Invima No. 4200-2863-20 (29 de abril de 2020) Recomendaciones 

preventivas para el control del Contagio del COVID19 en plantas de beneficio animal, 

desposte, desprese y acondicionadoras de carne y productos cárnicos comestibles. 

 

9. Comunicado Invima No. 4000-2971-20 (14 de mayo de 2020). Orientación para la 

inspección, vigilancia y control de expendios, almacenamiento y transporte de carne y 

productos cárnicos comestibles. 

 

10. Lineamientos para el sector productivo de productos farmacéuticos, alimentos y bebidas 

en Colombia - GIPS12. Ministerio de Salud y Protección Social (Marzo 2020) 
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