NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 10 DE AGOSTO DE 2016
INSIDE LR DIRECTOR GENERAL
Fuente: larepublica.co
Fecha: agosto 10
Titular: “Vamos a cerrar alrededor de 233 mataderos de especie bovina”
Llegó el día cero para que los mataderos del país formalizaran su sistema de sacrificio animal, una
medida que salda un poco la deuda que este mercado tiene con los consumidores, dadas las deficientes
prácticas de salubridad que viene aplicando. Para verificar esto, una de las entidades que le puso la
lupa a este negocio fue el Invima, que está dirigido por Javier Guzmán, quien en Inside LR aseguró que
se van a cerrar 315 plantas de sacrificio, de las cuales 233 son de bovinos. Además, habló sobre los
medicamentos genéricos, los registros sanitarios y la marihuana medicinal.

DECRETO 1500
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: agosto 10
Titular: Dos años a plantas de sacrificio para cumplir normatividad
La Gobernación del Caquetá solicitó un compás de espera para que las plantas de sacrificio cumplan
un plan gradual y puedan ponerse al día con los requerimientos para seguir sacrificando ganado vacuno
y porcino, así lo dio a conocer la secretaria de Agricultura Bellanira Soler, al entraren vigencia la
aplicación de la Ley 1500, por medio de la cual el Invima establece medidas higiénicas y sanitarias en
las plantas de sacrificio de ganado vacuno y porcino.
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Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: agosto 09
Titular: Cinco municipios siguen sin plan de mejoramiento en plantas de beneficio
El plazo que entregó el Invima para que los municipios se acogieran al decreto 1500 y mejoraran la
plantas de beneficio animal se venció ayer, sin embargo, de las 19 plantas que están en funcionamiento
en el Tolima, 14 están en proceso de transformación.
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: agosto 09
Titular: Hora cero para mataderos
En cumplimiento del Decreto 1500 de 2007 emitido por el Ministerio de la Seguridad Social, desde hoy
el Invima empezará a cerrar de manera gradual 233 mataderos de bovinos y de cerdos que están en
estado crítico en todo el país. En el Huila están en lista las primeras cinco plantas de sacrificio para el
cierre definitivo.
Fuente: cablenoticias.tv
Fecha: agosto 09
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
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.
Fuente: elmeridiano.co
Fecha: agosto 09
Titular: Invima cerrará mataderos que no cumplan con normativa establecida
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima anunció en las últimas horas
que a partir de la fecha 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.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 09
Titular: La mayoría de las plantas de beneficio en Boyacá no cumplen con los requerimientos del
decreto 1500
En Boyacá existen aproximadamente 20 plantas de sacrificio de ganado y son muy pocas las que se
acercan al cumplimiento efectivo de lo que determina el decreto 1500, que establece el reglamento
técnico a través del cual se crea el Sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne,
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productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, destinados para el Consumo Humano, entre otras
disposiciones. El secretario de fomento Agropecuario en Boyacá, Jorge Iván Londoño, señaló que “El
Invima, permitió al departamento que se hiciera una nueva restructuración del Plan Racional de Plantas
de Beneficio”. Las autoridades gubernamentales con el acompañamiento de La Mesa Departamental
de Racionalización, serán las que determinen cuáles serán las plantas que pueden continuar con dicho
plan.
Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: agosto 09
Titular: Arrancó cierre programado de mataderos municipales
El proceso inicia hoy y en el Huila, las plantas de sacrificio que saldrían de operación son las de Palermo,
cierre que estaba programado para el 9 de agosto y que, al parecer, se habría llegado a algún acuerdo
con el Invima, le siguen San Agustín, Timaná, Gigante y finalmente Acevedo en enero de 2017.
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: agosto 09
Titular: Nuevo salvavidas evitará cierre de mataderos
El Gobierno Nacional autorizó la operación transitoria de mataderos o plantas de beneficio animal
mientras se adelantan los trámites para cumplir con todos los requerimientos ambientales y sanitarios.
(…)Según la medida, vencida la vigencia de la autorización provisional o su prórroga, emitida por el
Invima, la planta de beneficio que no haya cumplido la totalidad de requerimientos señalados en
Decreto 1500 de 2007será objeto cierre definitivo por parte de esa entidad.
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Fuente: radiomagdalena1420am.com
Fecha: agosto 09
Titular: Magdalena solo cuenta con dos mataderos que cumplen normas del Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA) anunció que a partir del 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. En Magdalena según
conoció RADIO RODADERO solo dos mataderos cumplen con las especificaciones para realizar esa
actividad.
Fuente: lafm.com.co
Fecha: agosto 09
Titular: Santander podría tener desabastecimiento de carne por cierre de 50 mataderos
Después de la ola de malos olores en Bucaramanga, las autoridades ambientales comenzaron a realizar
varios recorridos a mataderos. Como resultado, 50 no cumplían la reglamentación básica de higiene.
Por esta razón, el Invima dio la orden de cerrar estos mataderos.
Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: agosto 09
Titular: Cierre de mataderos
Pero este sistema rudimentario, se ha convertido en un verdadero riesgo sanitario, porque las plantas
no cumplen con las mínimas condiciones de higiene, de acuerdo a la inspección y a las claras
advertencias que han venido realizando el Invima.
Fuente: denunciasctg.co
Fecha: agosto 09
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.
Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: agosto 09
Titular: Por norma sanitaria, subiría precio de la carne
La oferta de las carnes de res, cerdo y pollo, se reduciría un 12 por ciento por las nuevas medidas
sanitarias. A través del Banco Agrario de Colombia, habrá apoyo financiero a plantas de sacrificio
municipales y departamentales. (…) Las cifras oficiales dan cuenta de que, efectivamente, el que saldrá
peor librado es el sector productor de carne de res. De acuerdo con Javier Guzmán, director del Invima,
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que ha hecho el acompañamiento técnico todos estos años, a partir de este momento y por un año se
cerrarán 233 plantas de beneficio de carne bovina, 75 de carne porcina y siete de carne aviar. Sin
embargo, según el Invima, eso apenas representa, respectivamente, el 11 por ciento, el tres por ciento
y el 0,5 por ciento del sacrificio total del país.

SATIVEX

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 09
Titular: El 20 de agosto empezará a comercializarse el primer medicamento a base de cannabis en el
país
El director del Invima, Javier Guzmán, dijo que el próximo 20 de agosto empezará a ser comercializado
el Sativex, medicamento elaborado a base de cannabis y que ya obtuvo el registro sanitario de parte
del Invima.

REGISTRO INVIMA
Fuente: opanoticias.com
Fecha: agosto 09
Titular: Dos historias con experiencias exitosas de empresarios huilenses
Ahora entre el olor a café y el sol que resplandece sobre las espigas de arroz, se escucha en la hermosa
vereda de Guadualito en Palermo, Huila, el sonar de un sueño que se hizo realidad por el deseo de
Roberto de compartir su talento y regalarlo a todo aquel que esté dispuesto a su deleite. (…) Tras sus
logros, Roberto mantiene su ilusión con saber que su música puede ser embajadora del Huila ante el
mundo; mientras que Silvia ve que su esfuerzo ha traído recompensas, piensa continuar trabajando y
adquirir el registro Invima para expandir sus ventas y llegar a ser reconocida por la calidad en su leche
condensada.
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