NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 03 DE JUNIO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: eldiario.com.co
Fecha: junio 02
Titular: Cerrarían el matadero de Marsella
De los 10 municipios de Risaralda que se acogieron al Plan Nacional de Racionalización de Plantas de
Beneficio, es decir, que se comprometieron adecuar las instalaciones de acuerdo a las normas de salubridad
para un correcto sacrificio, conservación y comercialización del ganado y la carne, Marsella es el único que
no lo ha presentado. Así lo afirmó Ángel Merchán Ortega, coordinador del grupo de trabajo territorial Eje
Cafetero del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), quien además participó
de la mesa de racionalización de los planes de plantas de beneficio animal que se están realizando en los
departamentos, con el fin de conocer si se está cumpliendo con la adecuación.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: junio 02
Titular: En agosto tendrían que cerrar más de 11 plantas de beneficio de Antioquia
Sacrificios clandestinos, disminución de la renta de degüello y sobrecostos en la carne por disminución en la
oferta, serían las principales consecuencias del cierre obligado, a partir del 8 de agosto, de más de una
decena de plantas de beneficio de bovinos, porcinos y avícolas en Antioquia. (…) Por ahora, el Invima
socializa la entrada en vigencia del decreto, pero está abierto a estudiar las propuestas de la Gobernación.
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Fuente: minuto30.com
Fecha: junio 02
Titular: Gobernador Luis Pérez se reunió con alcaldes del Nordeste para definir futuras estrategias de
desarollo
El Gobernador Luis Pérez Gutiérrez se reunió con los alcaldes del Nordeste antioqueño para identificar
aspectos comunes en los planes de desarrollo municipales y departamental, definir estrategias de trabajo,
alternativas de alianzas y fuentes de financiación para futuros desarrollos, informó la Gobernación de
Antioquia. (…)En cuarto lugar hablaron de las plantas de beneficio y la preocupación que tienen las
localidades por las plantas de sacrificio municipal que están en riesgo de cierre por el Invima, entidad a la
que están solicitando una año más para poder reorganizarlas sin afectar la salud, la economía y la producción
de sus comunidades.
Fuente: minuto30.com
Fecha: junio 02
Titular: Antioquia pidió prórroga de un año para el cierre de las Plantas de Beneficio de bovinos y porcinos
A partir del 8 de agosto muchas plantas de beneficio de bovinos y porcinos se verían abocadas al cierre
definitivo por el no cumplimiento del Decreto 1500 de 2007, lo cual generaría serios problemas de salud
pública para las comunidades antioqueñas, dificultades por el sacrificio clandestino, disminución de la renta
de degüello y sobre costos en la carne. (…) Por esta razón, en reunión de socialización de los avances del
Plan de Racionalización de las plantas de beneficio animal, a la que asistieron el Invima, alcaldes del
departamento, empresarios del gremio cárnico, concejales y diputados, el gobernador de Antioquia, Luis
Pérez Gutiérrez, reiteró el llamado al Gobierno y específicamente al Ministerio de Salud para que se prorrogue
esta decisión un año más y se garantice el consumo de carne inocua.

DÍA DEL CAMPESINO
Fuente: radiomacondo.fm
Fecha: junio 02
Titular: Continúan los atropellos del gobierno nacional contra la movilización campesina
El próximo 5 de junio se celebra en el país el Día del Campesino. Más de 11 millones existentes en el país le
hablan al país a través de diversos procesos regionales y nacionales como la Cumbre Agraria que en estos
días se movilizan por el derecho a la vida, organización, movilización, la falta de garantías para desarrollo de
sus actividades como también el cumplimiento de los compromisos firmados y adquiridos en el marco del
pliego unitario de la Mesa Única desde el 2014. (…) Los niños, las niñas y los jóvenes el presente muriendo
por hambre, por falta de nutrición mientras otros se engordan con la corrupción y recursos y la acumulación
de alimentos sanos, entregando productos empaquetados, sin garantías sanitarias, ni revisadas por el
Invima, pero si destrozando las arcas de los dineros públicos que deben ser invertidos en las poblaciones y
sectores más necesitados de este país.
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Fuente: rcnradio.com
Fecha: junio 03
Titular: Peñalosa y su sancocho enlatado
Esta es la historia de cómo la administración de Bogotá quiso acabar con conocidos Mercados Campesinos
y ahora les exige a los habitantes de zonas rurales que quieran participar en un mercado por su día, que
vendan sancocho enlatado, tamal enlatado y hasta lechona en lata. (…) En uno de los numerales se piden
“amasijos típicos debidamente empacados y con registro INVIMA“, requisito muy difícil de cumplir para los
pequeños productores, pero lo que más los indignó estaba más adelante.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: junio 02
Titular: Productos de los Mercados Campesinos serán ahora “gourmet” por decisión del Distrito
El líder de los productores de Mercados Campesinos, el evento que se realiza el primer viernes de cada mes
en Bogotá celebrando “El Día Nacional del Campesino”, tendrá un giro total para las 1.500 familias que
participan en el evento. (… )“En teoría sería mañana pero la actual administración ha desconocido a los
campesinos y programó el 24 de junio un mercado gourmet exigiendo registros del Invima y sellos para solo
250 productores y cuando llevamos 1.500 productores”, afirmó Villamil.

