NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 22 DE JULIO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: cronicadelquindio.com
Fecha: julio 22
Titular: Con firmas, tebaidenses le piden a la alcaldía no cerrar el matadero
Más de 200 habitantes de La Tebaida firmaron un oficio en el que solicitan a la alcaldesa Rosa Patricia
Buitrago que evite el cierre del matadero municipal. (…)Finalmente, Botero Rodríguez explicó que el
documento enviado a la administración municipal busca que la alcaldesa tome cartas en el asunto, e
inicie los trámites para cumplir con los requerimientos que pide el Invima para evitar la clausura del
centro de beneficio.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: julio 21
Titular: Bolívar solicitará a Invima socializar con alcaldes nueva normas sobre la carne
La Gobernación de Bolívar solicitará al Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos,
Invima, la socialización con los alcaldes y secretarios de Salud de los 45 municipios del Departamento
los alcances del Decreto1500 de 2007 a través del cual se regula la vigilancia y control a la carne,
productos cárnicos y sus derivados, cuya entrada en vigencia se ha previsto para el próximo 8 de agosto,
informó el asesor en Salud del despacho del gobernador Alberto Bernal Jiménez.
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Fuente: caracol.com.co
Fecha: julio 21
Titular: Bolívar pedirá al INVIMA socializar la nueva normatividad sobre carnes
La Gobernación de Bolívar solicitará al Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos,
INVIMA, la socialización con los alcaldes y secretarios de Salud de los 45 municipios del Departamento
los alcances del Decreto 1500 de 2007 a través del cual se regula la vigilancia y control a la carne,
productos cárnicos y sus derivados, cuya entrada en vigencia se ha previsto para el próximo 8 de agosto,
informó el asesor en Salud del despacho del gobernador, Alberto Bernal Jiménez.

PLANTA DE SACRIFICIO GRAMALOTE
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: julio 22
Titular: Utilizan matadero clausurado en Gramalote
Pese a estar cerrado desde hace dos años, el matadero municipal de Gramalote sigue en uso para el
sacrificio animal. (…) “El próximo martes (26 de julio) tendremos una reunión con la secretaría de
Desarrollo Económico del departamento, Salud, Hacienda, el Invima y el Ica”, aseveró. “Invitamos a
toda la comunidad para que se defina qué hacer, porque no hay permiso para sacrificio, y es urgente
responderle a la comunidad”.

‘BILINGÜISMO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA’
Fuente: semana.com
Fecha: julio 21
Titular: Servidores públicos aprenden inglés
Con el propósito de capacitar en inglés a los servidores de las entidades de órdenes nacional y territorial,
la Fundación Pública y el Sena lanzaron el programa ‘Bilingüismo en la Administración Pública’. En lo
que va de corrido del año un total de 1.597 servidores públicos se han inscrito al proyecto, quienes se
unen a los 1.562 vinculados en el 2015. (…) En el primer trimestre del 2016 ya se habían inscrito 1.203
servidores de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y 490 personas del Instituto
para la Vigilancia de medicamentos y Alimentos (Invima), 227 del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), 80 servidores y 406 de la Unidad de Restitución de Tierras.

