NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 23 DE AGOSTO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 22
Titular: Las plantas de sacrificio de Aranzazu y Victoria son las que corren mayor riesgo de ser cerradas
en Caldas
La advertencia la hizo el secretario de Agricultara de este departamento, quien aclaró que esto no quiere
decir que no puedan alcanzar las exigencias del 100% para operar normalmente de acuerdo con el
INVIMA.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 22
Titular: RCN Noticias del Medio Día de Caldas este 22 de Agosto de 2016
El secretario de Agricultura del Departamento, Ángelo Quintero Palacios, le dijo a RCN Radio que las
20 plantas para el sacrificio de ganado existentes en Caldas tienen 2 años para cumplir con el decreto
1.500 del INVIMA, pero en el primer año deben llenar como mínimo el 50% de los requerimientos para
poder funcionar, de lo contrario algunas de ellas podrían recibir orden de cierre.

FALSOS POTENCIALIZADORES SEXUALES
Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: agosto 22
Titular: INVIMA emite alerta sanitaria sobre 81 falsos potencializadores sexuales
“Nosotros en nuestra lucha frontal contra la ilegalidad y el contrabando estamos identificado productos
fraudulentos, que no tienen registro sanitario o productos que se comercializan sin declarar la sustancias
ni el estudio que deben tener del INVIMA”, dijo el director del INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz.

DECRETO 1282
Fuente: eurocarne.com
Fecha: agosto 23
Titular: El Invima colombiano establece los trámites para obtener una autorización sanitaria provisional
para los mataderos y salas de despiece del país
El Instituto Nacional de vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Invima) ha informado que
de acuerdo con el Decreto 1282 de 2016, por el cual se establece el trámite para la obtención de la
autorización sanitaria provisional y se dictan otras disposiciones, se ha expedido la Resolución
2016031387 del 17 de agosto 2016, por la cual se establecen los lineamientos para obtener Autorización
Sanitaria Provisional por parte de las plantas de beneficio animal, desposte, desprese de las especies
bovina, porcina y aviar.

