NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 27 DE JUNIO DE 2016
PLANTAS DE SACRIFICIO
Fuente: vanguardia.com
Fecha: junio 26
Titular: Cierre de plantas de sacrificio: ¿reemplazará el pollo a la carne?
En Colombia existen 642 plantas de sacrificio de bovinos; sin embargo, por aplicación del Decreto 1500 del
Invima de 2007, las que no estén al día con esa normatividad sanitaria no podrán operar a partir de agosto de
2016.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: florencianos.com
Fecha: junio 24
Titular: Caquetá Ad portas de quedarse sin mataderos
Desde el próximo nueve de agosto, pocos, mataderos de bovinos y porcinos, permanecerán abiertos, la
mayoría por no decir todos serán cerrados por no cumplir con los estándares de sanidad. Salvo Cofema, en
el departamento todos se rajan. A partir del 9 de agosto el Invima empezara a efectuar el cierre de los centros
de sacrificio animal, bovino y porcino en todo el territorio nacional, la razón, dichas plantas no han cumplido
con lo exigido por el decreto 1500 de 2008 emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia para Medicamentos
y Alimentos Invima, donde se exigen una serie de medidas fitosanitarias que garanticen el máximo de calidad
para la carne que es sacrificada en estos lugares y puesta en la mesa del consumidor final. En Caquetá la
situación es preocupante.

PERMISO INVIMA
Fuente: elheraldo.co
Fecha: junio 27
Titular: Villa Marcela, el barrio donde casi todos son víctimas en Sabanagrande
Esta población de la zona Oriental del Atlántico es la que alberga más afectados por el conflicto, exceptuando
el área metropolitana, según la Red Nacional de Información. (…) “El año pasado entregaron el proyecto
productivo de empaque al vacío y quedó mocho porque no dieron materia prima, ni gestionaron el permiso de
Invima para fabricar el producto y ponerlo en un almacén. La Uniautónoma entregó capacitación y ya”, explica.

