NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 09 DE AGOSTO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 09
Titular: En Antioquia, 27 plantas se acogieron al plan de racionalización para evitar su cierre
De las 50 plantas de sacrificio que podrían cerrarse en Antioquia con la entrada en vigencia del decreto
1500, que regula los beneficiaderos, por lo menos 27 quedarían en el plan de racionalización del
departamento, creado para mejorar sus condiciones durante los próximos dos años, dijo el secretario
de Agricultura en Antioquia, Jaime Garzón Araque. (…) El director del Invima, Javier Guzmán, aseguró
que todos los departamentos en mayor o menor medida, tienen plantas de tratamientos que serán
cerrados. Sin embargo, Antioquia es está entre las zonas más afectados por estos cierres.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 09
Titular: RCN Noticias del Tolima
El secretario de desarrollo agropecuario del Tolima, Juan Rodrigo Alvarado confirmó que de las 19
plantas de sacrificio animal que operan en el departamento, cinco no presentaron el plan gradual de
cumplimiento exigido por el Invima.
Fuente: eldiario.com.co
Fecha: agosto 09
Titular: Esta semana se define cierre de mataderos en Risaralda
Desde ayer 8 agosto el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, (Invima) comenzó
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.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 09
Titular: El Caquetá quedaría solo con cinco plantas de sacrificio animal
Hoy cuando entra en vigencia el Decreto 1500 de INVIMA, las autoridades departamentales del país
aspiran a que el Gobierno Nacional otorgue un nuevo plazo para que en algunos municipios se termine
de cumplir el plan gradual de cumplimento.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: agosto 09
Titular: Cerrarán plantas de sacrificio animal en el Tolima
Las plantas de sacrificio animal de los municipios de Roncesvalles, Villarrica, Villahermosa, Planadas y
Cunday, serían cerradas a partir de enero del 2017. Los alcaldes de esas poblaciones no presentaron
los planes de mejoramiento que requirió el Invima con el fin de verificar las condiciones en las que se
está dando el sacrificio en materia de higiene y salud.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 09
Titular: Cinco plantas de beneficio animal serían cerradas en el Tolima
De las 19 plantas que operan en el Tolima, cinco no presentaron el plan gradual de cumplimiento exigido
por el Invima.
Fuente: eldiario.com.co
Fecha: agosto 09
Titular: Esta semana se define cierre de mataderos en Risaralda
Desde ayer 8 agosto el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, (Invima) comenzó
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.
Fuente: florencianos.com
Fecha: agosto 08
Titular: Le llegó la hora cero a los ‘mataderos’
Desde hoy martes a las 00 horas, empezó a regir el Decreto 1500 de 2007 expedido por el Invima, el
mismo le exigía a los mataderos en centros urbanos y rurales el cumplimiento de normas sanitarias y
ambientales. Cosa que nunca sucedió. Aplazar la entrada en vigencia de estas medidas quedó
descartado.
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Fuente: elcolombiano.com
Fecha: agosto 08
Titular: Desde hoy inicia el cierre de mataderos
Aunque hace tres semanas el Instituto Nacional de Vigilancia en Medicamentos y Alimentos (Invima)
informó que dará una prórroga a las plantas de beneficio que están incluidas en los Planes de
Racionalización Departamental, desde hoy inicia el cierre, a nivel nacional, de 233 mataderos que no
cumplen con especificaciones de la Ley 1500 que, desde 2007, se está postergando. Sergio Troncoso
Ríos, director de Alimentos y Bebidas del Invima, explicó que el propósito del decreto es garantizar que
donde se realice un sacrificio se cumplan todos los requisitos. “No solo desde el tema sanitario, sino
también el ambiental y de ubicación, de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial
de los municipios”.
Fuente: noticias.anotao.com
Fecha: agosto 08
Titular: "Mataderos de Colombia serán cerrados si no cumplen requisitos": Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA) anunció que a partir de este
lunes comenzará el cierre 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 en todo el país.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: elespectador.com
Fecha: agosto 08
Titular: Carne subiría de precio por norma sanitaria
La oferta y los precios de las carnes de res, cerdo y pollo, e incluso de los productos de cuero y hasta
de los fletes, se podrían ver impactados por la puesta en marcha de una medida que el Gobierno había
aplazado desde 2012 y que entra en vigencia hoy. Se trata del decreto 1500 de 2007, que dictó los
requisitos técnicos y sanitarios que debe cumplir la cadena de producción de carne, incluidos los
mataderos y los establecimientos de desprese, empaque, almacenamiento, transporte y venta, entre
otros. (…) No sólo Friogán sino otras plantas creyeron en las señales que daba el Gobierno para
modernizar y cumplieron con las exigencias que el Invima estableció con cada planta”, dijo Lafaurie.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: agosto 08
Titular: Hoy inicia la implementación de la nueva reglamentación sanitaria de los mataderos
El Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA) anunció que a partir de hoy
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 y 2270
de 2012.
Fuente: canaltro.com
Fecha: agosto 08
Titular: INVIMA cerrará plantas de beneficio que no cumplan normas
El INVIMA cerrará desde hoy plantas de beneficio o mataderos en el país, que no cumplen con las
normas exigidas por las autoridades y que no fueron incluidas en el plan regulatorio de los
departamentos. Por su parte, el Secretario de Agricultura de Santander indicó que solo podrá hacer
cumplir la norma que impuso el INVIMA, para la modernización de los mataderos en el departamento,
el funcionario indicó que varios Alcaldes ya han expresado su intención de cerrar varios de estos, pues
no podrán cumplir con las inversiones requeridas.
Fuente: telemedellin.tv
Fecha: agosto 08
Titular: Comenzarán a cerrarse plantas de beneficio que no cumplen normativa
El INVIMA anunció que desde hoy 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.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 08
Titular: Invima estima cierre de cerca de 230 mataderos en el país
El director del Invima, Javier Gúzman dijo que cerca de 230 mataderos de carne del país serán cerradas
por no contar con los requisitos para operar.
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Fuente: lanacion.com.co
Fecha: agosto 08
Titular: El Gobierno no prorrogará medidas que ordenan el cierre de mataderos
La comisión estimó que la entrada en vigencia de la norma es un gran reto y advirtió que no se aplicará
sin contar con las autoridades regionales y mucho menos sin brindar el acompañamiento que se
requiera. El plan de apoyo será revelado esta semana. (…) El Invima por su parte, confirmó que la
entrada en vigencia de esta normatividad, no tendrá reversa. Por el contrario, advirtió que a partir de
este martes comenzarán los cierres graduales.
Fuente: periodicoelpulso.com
Fecha: agosto 08
Titular: Desde el 9 de agosto Invima inicia cierre gradual de 233 mataderos
Invima iniciará en agosto un plan gradual de cierre de mataderos o plantas de beneficio que no cumplen
estándares sanitarios y representan un riesgo para la salud de los colombianos. Estos establecimientos
dejarán de funcionar en el plazo de un año, por lo que cada mes serán clausurados entre 18 y 20. La
producción y suministro de carne lo asumirán los mataderos que tengan la infraestructura y cumplan la
normatividad mínima exigida por Invima.
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81 POTENCIADORES SEXUALES
Fuente: lavozdelrioarauca.com
Fecha: agosto 08
Titular: Invima detectó 81 potenciadores sexuales que no cuentan con registro sanitario
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos lanzó una nueva alerta sanitaria tras
realizar un análisis a productos publicitados en internet, radio y televisión, en la que detectó que 81
potenciadores sexuales que son ofrecidos al público no cuentan con registro Invima.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 08
Titular: Invima detectó 81 potenciadores sexuales que no cuentan con registro sanitario
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos lanzó una nueva alerta sanitaria tras
realizar un análisis a productos publicitados en internet, radio y televisión, en la que detectó que 81
potenciadores sexuales que son ofrecidos al público no cuentan con registro Invima.
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: agosto 08
Titular: Invima encontró cerca de 81 potenciadores sexuales sin registro
Los ingredientes no declarados son considerados una amenaza para la salud y pueden terminar en
Accidente Cerebrovascular. Un nuevo análisis a los productos publicitados en Internet, radio y televisión
por parte del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-INVIMA, terminó con el hallazgo de
81 potenciadores sexuales que son ofrecidos al público en general sin contar con registro Invima y sin
declarar componentes como el Sildefanil.

PÓLIZAS PARA ESTUDIOS DE BIOEQUIVALENCIA
Fuente: edicionesvr.com
Fecha: agosto 08
Titular: INVIMA informó sobre pólizas para estudios de bioequivalencia
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, INVIMA, difundió la
resolución 1124 de 2016 sobre las pólizas de seguro para los estudios clínicos de bioequivalencia.
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