NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 03 DE AGOSTO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: agosto 03
Titular: Prorrogarán plazo a mataderos municipales
A menos de cinco días de entrar en vigencia el Decreto 1500 de 2007, el martes 9 de agosto, medida
que regula las plantas de sacrificio en Colombia, LA NACIÓN conoció que el Gobierno Nacional expedirá
un decreto otorgando autorizaciones provisionales a los mataderos que no cumplen la normatividad para
funcionar. (…) También podrían trabajar con la licencia sanitaria provisional, los que fueron autorizados
a operar como mataderos de autoconsumo ubicados en Íquira, Suaza, Algeciras, El Pital e Isnos. Los
demás irán siendo cerrados paulatinamente, de acuerdo al cronograma trazado por el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: vanguardia.com
Fecha: agosto 03
Titular: Activado plan gradual para expendios de carne
Al igual que el matadero local, los expendedores de carne en Barrancabermeja deben cumplir con la
nueva normativa que regenta el Invima.
Fuente: emisoraatlantico.com.co
Fecha: agosto 02
Titular: Departamentos son quienes deben solicitar apertura de mataderos, advierte director del Invima
El director del Invima, Javier Guzmán, advirtió que son los gobernadores y los departamentos los que
pueden solicitar la apertura de mataderos en sus territorios.
Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: agosto 02
Titular: ¡Pilas!: INVIMA comienza cierre programado de mataderos que incumplan normativa sanitaria
El Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA) anunció que a partir del
próximo 8 de agosto se comenzará el cierre programado en todo el país de las plantas de beneficio
animal de carne de res, de cerdo y de aves que no cumplen con la normativa establecida por el decreto
1500 de 2007.

PLANTA DE SACRIFICIO SAN GIL
Fuente: vanguardia.com
Fecha: agosto 03
Titular: Planta de sacrificio de San Gil no se reabrirá
Luego de que el fin de semana pasado autoridades del Invima hicieron la inspección de las adecuaciones
a la planta de sacrificio de San Gil, sugeridas por ellos mismos, la planta no se reabrirá.

