NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 21 DE JULIO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: eltiempo.com
Fecha: julio 20
Titular: Se vence el plazo para las plantas de sacrificio
El próximo ocho de agosto vence el plazo para que las plantas de beneficio animal que hay en Boyacá se
puedan acondicionar, hasta la fecha ninguno de ellos cumple con las condiciones requeridas. (…) Si no llegan
a cumplir con las condiciones requeridas por el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos (Invima) el
departamento podría entrar en una crisis sanitaria para el sacrificio de ganado.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: julio 20
Titular: Alcalde de Tunja advierte la crítica situación de la ciudad debido al paro camionero
Los cambios en la situación de normalización de las principales ciudades, se evidencian en intervalos de
horas. (…) Además, ante la imposibilidad de llevar para sacrificio los animales a la única planta autorizada
por el INVIMA, ubicada en Sogamoso, se ha evidenciado el sacrificio clandestino con el consecuente riesgo
sanitario.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: valledelcauca.gov.co
Fecha: julio 19
Titular: Gobernadora e INVIMA acordaron hacer cumplir los planes de mejoramiento en plantas de beneficio
animal
A un acuerdo llegó la Gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro con el INVIMA para ampliar el plazo a dos
años en el cumplimiento de los planes de mejoramiento en las plantas de beneficio animal que aún no
cumplen en un 100% con las condiciones que exige la ley.

SIN REGISTRO INVIMA
Fuente: revistaactadiurna.wix.com
Fecha: julio 21
Titular: Gobernación del Atlántico decomisó 7.483 botellas de licor sin registro Invima
La Secretaria de Hacienda del Atlántico decomisó 7.483 botellas de licor que carecen del registro sanitario
del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), durante operativo realizado con
el apoyo de la Policía Nacional.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: julio 19
Titular: Decomisan 7.483 botellas de licor sin registro del Invima
La Secretaria de Hacienda del Atlántico decomisó 7.483 botellas de licor que carecen del registro sanitario
del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), durante operativo realizado con
el apoyo de la Policía Nacional.

POSTCONFLICTO
Fuente: eltiempo.com
Fecha: julio 20
Titular: Oportunidades para reinsertados en posconflicto, reto para Cali
El desarrollo regional como una práctica que involucre a desmovilizados tras los acuerdos a los que aspira
llegar el Gobierno y las Farc antes de que finalice este año, fue uno de los análisis en la 64 asamblea de la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). (…) "Tenemos responsabilidad con el desarrollo y
la equidad y somos grandes constructores de país. Queremos que el país también lo sepa y lo sienta y por
eso estamos empeñados y por eso también queremos hacer política industrial para influir en ámbitos
esenciales para la competitividad como impuestos, temas de Invima, tributarios en un trabajo estratégico",
afirmó.

