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ASAMBLEA

Como cada año, el pasado jueves 14 de
marzo se realizó “La Asamblea General
Ordinaria Anual de Afiliados, Aprovet 2019”.
El evento, se llevó a cabo en las instalaciones
del Centro Empresarial Pontevedra, donde
están ubicadas las nuevas oficinas de la
Asociación.
 
La asamblea inició cerca de la 2:00 de la
tarde, con una nutrida asistencia de sus
asociados. Se contó con más de 50 personas
entre representantes legales y gerentes de
las compañías afiliadas quienes participaron
activamente durante todo el evento.
 
 
 

La nueva Junta Directiva Aprovet 2019 – 2020  quedó
conformada de la siguiente manera:
 
- LABORATORIOS PROVET S.A.S, Doctora. Claudia
Lilec Garrido Beltrán.
- KYROVET LABORATORIES S.A. (FARMABIOTECH):
Doctor. Gustavo Alberto Aulestia Urrea.
- ELANCO COLOMBIA S.A.S: Doctor. Oscar Jaime
Betancur.
- LABORATORIOS BUSSIÉ S.A: Doctor. Luis Hernando
López Silva.
- LABORATORIOS ICOFARMA: Doctor. Edgar Garrido.
- LABORATORIOS BAYER: Doctor. Ricardo López.
- CEVA SALUD ANIMAL S.A.S: Doctor. German
Guzman.

En esta reunión, fueron presentados además del Reporte de Gestión del año 2018, los retos
gremiales que afronta la Industria para 2019, así como los nuevos proyectos, Edu.Aprovet con su
plataforma de capacitación y el nuevo SIMVET 2.0 (Sistema de información del Mercado
Veterinario) el cual fue aprobado en pleno por la Asamblea para su desarrollo e implementación
durante los próximos 90 días.
 
Por otro lado, se eligió a la nueva Junta Directiva de Aprovet para la vigencia 2019-2020. La
asamblea culminó puntualmente a las 5:15 pm. para dar paso al cóctel de inauguración de las
nuevas oficinas al servicio de la Asociación. En términos generales el evento recibió muy buenos
comentarios por parte de los asistentes siendo evidentes los avances de la Asociación para 
enfrentar  de manera cohesionada  los retos que afronta de la Industria Veterinaria  en Colombia.
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INAUGURACIÓN NUEVAS
OFICINAS APROVET

 
Durante el evento, además de la
presencia de sus asociados, se contó
con la asistencia de miembros y
representantes de las principales
entidades gubernamentales como ICA,
Ministerio de Agricultura, ANLA,
Porkcolombia, Fenavi y los principales
Distribuidores de nuestros productos
en Colombia, al igual que instituciones
como la Universidad EAN,
Bancolombia entre otros.
 
El cóctel tuvo una gran acogida entre
sus asistentes y se logró crear un
ambiente grato y cautivador que
permitió establecer un espacio para
socializar y afianzar relaciones.

La Asociación Nacional de Laboratorios de
Productos Veterinarios- Aprovet, inauguró
sus nuevas oficinas al servicio de sus
asociados en el Centro Empresarial
Pontevedra.
 
Luego de su gran Asamblea Anual con un
Cóctel Inaugural, Aprovet dio a conocer las
buenas nuevas, invitó a sus afiliados a hacer
un recorrido por las nuevas instalaciones y
finalmente la Presidenta de la Junta Directiva
Dra. Claudia Garrido cortó la cinta inaugural
de las oficinas Aprovet.

De Izquiera a derecha: Dr.Leonardo García, Dr.Carlos
Zuluaga- Boehringer I, Dr. Thomas Morales-Revista MV y

Dr.Clovis De Oliveira- Gerente General Boehringer I.
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APROVET 
da la bienvenida a las nuevas

compañías  

w w w . a p r o v e t . c o m
@ a p r o v e t c o



5

 

REUNIÓN CON EL MINISTRO DE
AGRICULTURA

La Asociación Nacional de Laboratorios de
Productos Veterinarios, Aprovet sostuvo una
reunión con el Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, Andrés Valencia en compañía
del HS. Miguel Barreto de la Comisión 5ta del
senado el 8 de mayo en horas de la tarde.
 
En esta reunión, se discutió la difícil situación
que afronta la Industria Farmacéutica
Veterinaria de Colombia frente a la demora en
los trámites del ente regulatorio ICA por la falta
de recursos humanos y tecnológicos, para dar
respuesta oportuna a los requerimientos de la
Industria. 
 
 
 
 

Esta situación afecta notablemente el desempeño económico local y las exportaciones de la
Industria Veterinaria, y de manera directa a los productores pecuarios colombianos por la no
disponibilidad oportuna de los Insumos.
 
El objetivo prioritario de la reunión fue la asignación de recursos, que permitan el establecimiento
de un "Plan de Choque” para desentrabar la actual situación de retraso en los trámites, de la
misma forma, recursos para el desarrollo de un proyecto de inversión para el ICA que permita
ponerlo a tono con las necesidades de la Industria Farmacéutica Veterinaria y la dinámica de los
mercados existentes, facilitando así los insumos de manera oportuna para los productores
pecuarios del país.
 

Andrés Valencia

De Izquiera a derecha: Dr. Ricardo López- Bayer,
Dr. Leonardo García, Ministro Andrés Valencia, Dra.

Claudia Garrido -Lab Provet, HS Miguel Barreto

La receptividad por parte de la cartera de
Agricultura y Desarrollo Rural fue notable
frente a Aprovet como representante de la
Industria Veterinaria de Colombia,
manifestando su alto compromiso en la
resolución de los inconvenientes expuestos.
Por ahora, se estará atento a la
implementación de acciones por parte del
ministerio para la resolución de lo planteado.
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REUNIÓN CON EL SENADOR
Miguel Barreto, COMISIÓN 5TA

Aprovet siempre en la búsqueda de dar
solución a los inconvenientes que la
Industria vive frente a la demora en los
trámites por parte del ente regulatorio ICA
debido a la falta de recursos humanos y
tecnológicos, logró una reunión con el
Honorable Senador Miguel Barreto,
miembro de la Comisión 5ta del Senado
de la República en donde se debaten
entre otros los temas Agropecuarios y
Ambientales de la nación.
 
El gobierno ha venido citando la
necesidad de mejorar el estatus sanitario
del sector pecuario, el cual representa el
44.94% del PIB agropecuario y un 2.8 del
PIB Nacional, con el fin de entrar en el
mercado internacional.

 
 
La industria Farmacéutica Veterinaria es un
eslabón fundamental en el suministro de
insumos veterinarios que atienden las
necesidades propias de la sanidad animal,
la prevención, la inocuidad y producción
pecuaria del país.
 
Se torna de suma importancia generar una
fuerza común en diferentes frentes que
permita desanudar y generar una mayor
ejecución en los actuales procedimientos
que buscan el registro de nuevos productos
entre otros trámites para el sector, en un
trabajo mancomunado con la cartera de
agricultura y los gremios.
 
El senador Miguel Barreto, manifestó su
decidido apoyo a la industria Farmacéutica
Veterinaria de Colombia y su concurso en la
búsqueda de alternativas a nivel gobierno
que permitan superar las actuales barreras
que vive nuestro sector.

De izquiera a derecha: Nicolás Barreto-Central
Pecuaria, Dra. Claudia Garrido-Lab Provet, HS Miguel

Barreto, Dr. Leonardo García, Dr. Gustavo Aulestia- Lab
Kyrovet
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REUNIÓN GERENCIA ICA

Dando continuidad a la gestión para la resolución de la dificultad que afronta la Industria
Veterinaria, Aprovet sostuvo una reunión con la Gerente del ICA, Dra. Deyanira Barrero en
compañía del Sub-Gerente encargado Dr. Andrés Osejo y la coordinadora Insumos, Dra. Aida
Rojas.
 
En este encuentro, se dialogó sobre la gestión de los trámites por parte del ente regulador y
otros asuntos de gran importancia para nuestro Sector y todo esto en línea con nuestra sana
intención de apoyar la gestión del ICA en la búsqueda de recursos que permitan una ágil
respuesta a la Industria Veterinaria de Colombia. 
 
La gerencia del ICA en cabeza de la Dra. Deyanira Barrero mostró una gran apertura y
excelente disposición para trabajar de manera conjunta con Aprovet en la búsqueda de
caminos que resuelvan los inconvenientes actuales.  Se prevén múltiples reuniones para
definir un plan de “Plan de Choque” inmediato y la sistematización del Rea de Insumos para
una mayor agilidad y eficiencia.

De Izquiera a derecha: Dr. Andrés Osejo-ICA, Dr. Ricardo López-
Bayer,Dr. Jonathan Ardila-OTI ICA, Dr. Leonardo García, Dra. Deyanira

Berrero-Gerente General ICA,Dr. Luis López Silva-Lab Bussie y Dra Aida
Rojas-Insumos ICA, Dr. Germán Guzmán-CEVA 
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REUNIÓN CON EL GRUPO DE

TRABAJO DE LIBERTAD
VIGILADA DE PRECIOS

En lo transcurrido del año, Aprovet se
ha reunido dos veces con el equipo de
Libertad Vigilada de Precios del
Ministerio de Agricultura con presencia
de diferentes gremios que involucran a
la industria productora de insumos
pecuarios y agrícolas. 
 
En estos espacios fueron discutidos
varios puntos relacionados con el
reporte que se viene gestionando por
parte de los laboratorios,
distribuidores, mayoristas y minoristas.
Este acercamiento permitió una sana
discusión y acuerdos en la política y
procedimientos del reporte. 

Lo anterior con el ánimo de permitir una
información de calidad para el análisis por
parte del ministerio.
 
 
El nuevo decreto que será expedido
próximamente, por el cual se reglamenta
el literal A) del Artículo 61 de la Ley 81 de
1988 respecto de la política de precios de
insumos agropecuarios, y se sustituye el
Título 9 de la Parte 13 del libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural”, acogió varias propuestas entre
ellas la realizada por parte de Aprovet
relacionada con el control de precios
dirigidos a la Canasta Básica Ganadera,
porcicola y avícola y no a todo el conjunto
de productos.
 
 
Esta propuesta en principio será aplicada
al Eslabón 2; a las personas naturales y
jurídicas que no cuentan con productos
registrados a su nombre en el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) pero que
realizan actividades mercantiles de
distribución, comercialización o venta de
insumos en el territorio nacional. Además
de la supresión de varios datos que se
venían reportando se establecerá una
plataforma de reportaje más segura y
amigable para facilitar no solo el proceso
sino el análisis que se pueda derivar de
esta información.
 
 
Así, entonces seguimos pendientes de la
evolución de esta nueva política y su
implementación por parte del ministerio.
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REUNIÓN CON ANLA

En la reunión que Aprovet sostuvo con el Director de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, Ing. Rodrigo Suárez Castaño, el pasado 06 de marzo Aprovet dio a
conocer los nuevos retos de la Asociación, refiriéndose a los diferentes frentes de trabajo en
pro del medio ambiente.
 
Durante este encuentro se trataron temas de gran importancia para la industria a nivel
ambiental, en este sentido se habló de la ejecución de los Planes Posconsumo que se
operan en Aprovet de manera colectiva y por otro lado de la importancia de los Informes de
Cumplimiento Ambiental – ICA´s de las Licencias Ambientales de Importación de
Plaguicidas, que presenta la industria agremiada en Aprovet de manera periódica ante dicha
autoridad.
 
Así mismo, se trató la idea de la implementación de la nueva plataforma educativa de la
Asociación Edu.Aprovet, a través de la cual las autoridades ambientales y sanitarias del
país, podrán implementar cursos y/o capacitaciones que consideren de beneficio para la
industria y la comunidad en general, lo anterior sin ningún costo asociado por su uso.

De Izquiera a derecha: Ing. Diana Irene Sánchez, Dra. Pamela
Ocampo-ANLA, Dra. Zulma Castellanos-ANLA, Ing. Rodrigo Suárez-

Director ANLA y Dr. Leonardo García
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LA UTAA

La UTAA es la Unidad Técnica especializada de Aprovet para
la prestación de servicios ambientales de las compañías y
entidades que se encuentran vinculadas bajo diferentes

modalidades. (Asociados y Adherentes).

La UTAA le presta los siguientes
servicios:

Diagnóstico
Técnico

Ambiental.

Diagnóstico
Técnico
Jurídico

Ambiental.

Registro Único Ambiental

para el Sector

Manufacturero – RUA

Registro de
Generadores de

Residuos o Desechos
Peligrosos – RESPEL

Informes de
Cumplimiento
Ambiental –

ICA’s

Asesoría respuesta

requerimientos expediente

individual posconsumo  (A
ntes

de adherirse a los planes

colectivos APROVET)

Trámite de Permiso
de Vertimientos

Licencias
ambientales para
la importación de

plaguicidas

Respuesta a

Autos de los

Informes de

Cumplimiento

Ambiental-IC
A’s

Concepto
toxicológico

de
plaguicidas

 
 

Registro ante
el ICA,

INVIMA o
Ministerio de

Salud.

Trámite
"certificado norequiere" anteINVIMA paradesinfectantes

de uso
industrial

Acompañamiento
ambiental
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LA UTAA EN CIFRAS

Servicios prestados por la UTTA  
desde el 2do Semestre 2018 a la

fecha.

1

1

Diagnóstico ambiental
técnico jurídico 

Diagnósticos ambientales a
asociados 

Informes de Cumplimiento Ambiental-
ICA´s para licencias de importación

plaguicidas

Asesoría respuesta requerimientos
expediente individual Posconsumo

Medicamentos Vet.

9

4

2

4
1

5

3
3

Registros de
productos vet.-

ICA

Certificados
No Requiere-

INVIMA

Acompañamiento
ambiental 

Cancelaciones
de licencias

ambientales -
ANLA

Modificaciones
menores a licencias
ambientales- ANLA 

Conceptos
toxicológicos-INS

Registros de
Rodenticidas-

INS

Licencias
ambientales-

ANLA

Informes de
Cumplimiento

Ambiental-ICA's

1

Respuesta a AUTO de
requerimientos respecto
informe de cumplimiento

ambiental 

Servicios en Desarrollo
2019

5

Compañías en el 
 momento tomando los
servicios de la UTAA

12

Compañias que han
tomado los servicios

de la UTAA
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PRIMER COMITÉ DE
ASUNTOS AMBIENTALES:

 
 
De igual forma, se presentaron los
resultados de la ejecución de los Planes
Posconsumo desarrollados por Aprovet
durante la vigencia 2018, dando a
conocer las cantidades en Kilogramos
recolectadas y el número de personas
sensibilizadas para cada plan.
De otra parte, se presentó la nueva
página web de la Asociación que incluye
una novedosa plataforma educativa,
Edu.Aprovet, que permitirá la
capacitación Online de los temas
ambientales, compromiso de la Industria
Veterinaria y que está a disposición de la
sociedad en general.
 
 

En el primer Comité de Asuntos
Ambientales que se desarrolló el 20 de
marzo, el equipo de Gestión Ambiental
de Aprovet  socializó con más de 40
compañías afiliadas el AUTO 00371
del 13 de febrero de 2019, emitido por
la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, el cual establece
que el Plan Posconsumo de
Medicamentos Veterinarios Vencidos
gestionado por Aprovet, cumple con lo
requerido en la Resolución 371 de
2009 dándonos absoluta certeza sobre
la implementación de nuestro Plan
Posconsumo.

Finalmente, los Comités Técnicos 2019
quedaron agendados dentro del marco de
esta reunión y son parte del seguimiento y
compromiso de la Industria Veterinaria de
Colombia en el cumplimiento de nuestra
responsabilidad Social y con el Medio
Ambiente.
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PLATAFORMA DE

CAPACITACIONES APROVET
- EDU.APROVET

Edu.Aprovet es una novedosa plataforma de
capacitación virtual, que permite la formación
Online en diferentes temas referentes a la
Industria Farmacéutica Veterinaria y que está a
disposición de la sociedad en general. 
 
Esta plataforma cuenta con tres ambientes,
Aprovet, Laboratorios, Entidades/Universidades.
Dos de ellos de libre acceso (Aprovet, y
Entidades/Universidades), para la capacitación
del público en general, y uno de acceso
restringido (Laboratorios), donde cada compañía
asociada a Aprovet dará código de acceso a sus
funcionarios, clientes e influenciadores que
determinen de manera particular para acceder a
cursos de capacitación acorde con sus
necesidades.
 
 

En el ambiente Aprovet (Icono), usted
podrá encontrar actualmente cursos de
capacitación relacionados con los
planes de recolección posconsumo de
medicamentos vencidos y de envases
vacíos de plaguicidas, que les permitirá
conocer el funcionamiento operativo de
dichos planes para la correcta
devolución de los residuos posconsumo
por parte del generador (usuario
final).    
   
Una vez se surtan los convenios
respectivos con entidades (ICA,
Ministerio de Agricultura, ANLA) y
universidades, se podrán realizar cursos
de acceso público sobre diferentes
temas de carácter formativo en lo
relacionado a cada entidad. 
 
Todos los cursos disponibles generan
certificados una vez sean realizados y
aprobados.

Compañías pioneras en el
uso de la plataforma.
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SIMVET 2.0

SIMVET 2.0 es un proyecto de
actualización en desarrollo de la
herramienta de información del Mercado
Farmacéutico Veterinario de Colombia
gestionado por Aprovet.
 
El nuevo SIMVET 2.0 ofrecerá mayor
versatilidad, con un sistema más amigable,
seguro y siempre cumpliendo plenamente
con la normatividad de protección de la libre
competencia en Colombia (SIC).
 
LOS BENEFICIOS DEL NUEVO SIMVET
2.0
 
•          Único programa de estudio sobre el
Mercado Veterinario Colombiano
•          Mayor confianza, mayor seguridad,
sistema más amigable.
•          Cumplimiento de las normas de libre
competencia de Colombia.

Nuevo Presidente Bayer
Países Andinos 

APROVET estuvo presente en el evento
de transición en el que se realizó la
presentación oficial del Dr. Mathias
Kremer, nuevo Presidente de Bayer en
los Países Andinos quien comenzó a
ejercer a partir del 1 de abril de 2019. El
pasado 19 de marzo el evento tuvo
lugar en el Gun Club de Bogotá, a este
asistieron importantes figuras como
líderes de la Embajada de Alemania, así
como directivos de los sectores de salud
y agricultura del país, entre ellos el Dr.
Leonardo García, Director Ejecutivo de
Aprovet.

 
De Izquiera a derecha: Dr. Mathias Kremer,

Dr. Leonardo García y Dr. Rene Klemm.
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