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Comité de Asuntos Ambientales en compañia de 
la ANLA – Grupo agroquímicos.

El viernes 19 de julio del presente año, en nuestras instalaciones contamos con la 
presencia de la ANLA, específicamente con el Grupo Agroquímicos y Proyectos Especiales, 
en cabeza del Dr. Juan David Herrera. Esta vez, el grupo par�cipó en el Comité de Asuntos 
Ambientales de Aprovet, resolviendo inquietudes de la Industria Farmacéu�ca Veterinaria 
respecto a: Planes Posconsumo de Envases de Plaguicidas y Licencias Ambientales para la 
Importación de Plaguicidas. 

El obje�vo de esta reunión fue buscar un acercamiento con la autoridad ambiental para 
nuestros asociados y adherentes con el ánimo de aclarar y resolver dudas en los temas 
mencionados anteriormente.

Como resultado de esta reunión, se acordó y se llevó a cabo durante los pasados días 
jueves 15 y viernes 16 de agosto de 2019, dos jornadas de atención individual a 
aproximadamente 20 compañías representadas en Aprovet.    
                                                  
A través de esta ac�vidad se validaron diferentes temas individuales de cada una de las 
compañías, buscando así el cumplimiento ambiental por parte de la industria, así como el 
acercamiento con la Autoridad Ambiental para el trabajo conjunto.

Dentro de los beneficios que se generaron durante la ac�vidad pudimos encontrar:

•Aclaración de inquietudes respecto a Licencias Ambientales para la Importación de 
Plaguicidas otorgadas por ANLA.
•Aclaración de inquietudes respecto a temas Posconsumo de Plaguicidas.
•Aclaración de inquietudes respecto a presentación de Informes de Cumplimiento 
Ambiental de las Licencias Ambientales para la Importación de Plaguicidas.
•Compromisos del Grupo de Agroquímicos y Proyectos Especiales de ANLA, con respecto 
a temas individuales de las compañías que requieren de atención inmediata, mientras se 
cumpla con los requerimientos realizados por la Autoridad o se soporten de forma 
adecuada los temas.



Colombia 1er Foro Internacional sobre Uso 
Responsable de An�microbianos- Alianza ANDI, 
PORKCOLOMBIA, FENAVI, FEDEACUA y 
APROVET

Reunión “Parámetros registros de 
empresas sistema�zación ICA”

Por primera vez después de una reunión en mesa de trabajo, Aprovet en alianza  con La 
ANDI, PORKCOLOMBIA, FEDEACUA y FENAVI buscan trabajar, discu�r y llevar a cabo el 
1er Foro de Uso Responsable de An�microbiamos (RAM). Evento que tendrá lugar el 
próximo 29 de octubre y en el que se contará con la presencia de conferencistas de la 
OMSA, FAM, OIE Y el IICA.

En esta oportunidad, se llevó a cabo una reunión para la revisión de los parametros de 
registro de empresas, cuyo obje�vo fue de retroalimentación al ICA para la obtención de 
variables adecuadas para la sistema�zación prevista del ente regulatorio.

Laura Pasculli- ANDI Cámara Industria de Alimentos Balanceados.
Adriana Quesada- PORKCOLOMBIA
Andrea Piza - FEDEACUA
Alexander Bernal - FEDEACUA



PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDES COMUNICARTE CON EL EQUIPO AMBIENTAL DE APROVET

Norma�vidad Vigente para TENER EN CUENTA 

Ar�culo 2.3.1.5.1.1.2-Alcance.-El Plan de Ges�ón del Riesgo de Desastres de las En�dades 
Públicas y Privadas (PGRDEPP) incluirá, entre otros aspectos, el análisis específico de riesgo 
que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, tecnológico, 
biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se 
deriven de los daños de la misma en su área de influencia de posible afectación por la en�dad, 
así como de su operación que puedan generar una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Con base en ello realizará el diseño 
e implementación de medidas para reducir las condiciones de riesgo actual y futuro, además 
de la formulación del plan de emergencia y con�ngencia, con el fin de proteger la población, 
mejorar la seguridad, el bienestar y sostenibilidad de las en�dades.

RECUERDE QUE ESTE DECRETO ES APLICABLE EN TEMAS DE INTERÉS PARA NUESTRA 
INDUSTRIA COMO:

- Solicitud de nuevas Licencias Ambientales para la Importación de Plaguicidas ante la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA
- Autos de Seguimiento emi�dos por la ANLA, con respecto a los INFORMES DE 
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL – ICA´s, que presentan las compañías anualmente.
- Procesos de Licenciamiento Ambiental para Plantas de Producción de Plaguicidas.

Ar�culo 2º Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica en todo el territorio nacional a los 
residuos de envases y empaques de ventas primarios, secundarios o de único uso, entendidos 
como todo recipiente, embalaje o envoltura de papel, cartón, plás�co, vidrio y metal, nacionales 
o importados, puestos en el mercado nacional y que están concebidos para cons�tuir una unidad 
de venta al consumidor final.

RECUERDE QUE ESTA RESOLUCIÓN ES APLICABLE A NUESTRA INDUSTRIA PARA:

- Compañias que generen envases, empaques y embalajes de cartón, plás�co, vidrio y metal, de 
productos diferentes a Medicamentos veterinarios, humanos y plaguicidas veterinarios o 
agrícolas.

DECRETO 2157

RESOLUCIÓN 1407

¿Cumple su compañia con el DECRETO 2157 Y RESOLUCIÓN 1407?



Esta vez, Aprovet se reunió con ProColombia el pasado 18 de julio, con el ánimo de 
fomentar y facilitar las exportaciones del sector Farmacéu�co Veterinario. 

Como resultado de este encuentro, se realizó el 1er Foro Exportador en compañia con 
ProColombia y Bancoldex con el fin de sensibilizar sobre los servicios globales que 
ProColombia �ene a disposición de los empresarios colombianos y que �enen como 
obje�vo robustecer la estrategia comercial internacional del sector farmacéu�co de uso 
veterinario en Colombia.

Entre los temas que se trataron:

• Promoción de exportaciones - Acompañamiento comercial.
• Promoción de exportaciones - Proyectos para la internacionalización.
• Innovación e Inteligencia Sectorial - Oportunidades comerciales para el sector 
farmacéu�co de uso veterinario.
• Inversión Extranjera Directa – Acompañamiento Comercial.
• Innovación e Inteligencia Sectorial .
• Coordinación Logís�ca – Simulador de Costos.
• Presentación convenio Marca País.

De esta manera, el foro transcurrió de manera muy eficaz y fue un espacio bastante 
importante para los 21 laboratorios asistentes, quienes destacaron la claridad de los 
temas que se presentaron y su per�nencia.

Reunión ProColombia (1ER FORO EXPORTADOR)



SIMVET 2.0

Desde el pasado 18 de mayo del presente año donde se inauguró la plataforma educa�va 
edu.aprovet al día de hoy, vein�dos compañías han usado ac�vamente la plataforma para 
capacitar a sus funcionarios, clientes y proveedores. Estas capacitaciones han sido 
desarrolladas y subidas por los mismos laboratorios, después de haber recibido una 
capacitación por parte de Aprovet de manera personal y así mismo se han ido atendiendo 
requerimientos y observaciones que han surgido a medida que se u�liza la plataforma. 

Próximamente se realizarán ajustes en la plataforma con el fin de mejorar su 
funcionamiento y se agregarán algunas herramientas adicionales para la comodidad de 
los usuarios que la u�lizan. 

SIMVET 2.0, la única herramienta de información del Mercado Farmacéu�co 
Veterinario de Colombia ya esta en funcionamiento y a disposición de nuestras 
compañías asociadas. El nuevo SIMVET 2.0, ofrece como plataforma un sistema más 
amistoso, seguro, ágil y versá�l que cumple con la norma�vidad de protección de la 
libre competencia en Colombia (SIC). 

En el momento, SIMVET 2.O se encuentra en la fase de subida de data y se recomienda 
a los afiliados realizar la actualización correspondiente de carga de datos.

No se quede por fuera de esta vital y novedosa herramienta muy ú�l para su compañia. 

230 usuarios registrados previamente capacitados.

EDU.APROVET



Reunión  “ Pactos por el Crecimiento con la 
Vicepresidencia de la República”

Comité Técnico “Proyecto de Resolución ICA ” 

El pasado martes 03 de sep�embre, se llevó a cabo el Comité Técnico para la elaboración 
de las observaciones de Proyecto de Resolución ICA  “Por medio de la cual se establecen 
las Buenas Prác�cas de Manufactura en las Empresas productoras, productoras por 
contrato y/o semielaboradoras de productos farmacéu�cos, ectoparasi�cidas y 
desinfectantes de uso veterinario” puesto en consulta pública por el ICA, el día 14 de 
agosto de 2019.

A lo largo de la reunión se revisó de forma gremial dicho proyecto de resolución, con el fin 
de obtener al final el documento que incorporó las observaciones y las manifestaciónes de 
la industria representada en Aprovet, para ser radicado ante la Autoridad antes del día 15 
de octubre de 2019.

Para nosotros es importante informar que el día 10 de julio sostuvimos una reunión en el 
Ministerio de Comercio en el marco de la “Preparatoria Pactos por el Crecimiento con la 
Vicepresidente de la República”- Sector Farmacéu�co, en donde fuimos tenidos en cuenta 
como Sector Veterinario a raíz de la pasada reunión con el Ministro José Manuel Restrepo.

El obje�vo de la reunión estuvo relacionado con la inicia�va de la Vicepresidencia de la 
República para detectar y resolver los cuellos de botella que permitan un crecimiento rápido 
de dos dígitos en el Sector Farmacéu�co Humano y Veterinario. Como resultado de esta 
reunión, nuevamente Aprovet estuvo en un almuerzo en la Casa de Nariño, el 10 de 
sep�embre, durante el cual fueron presentados los inconvenientes que atraviesa nuestra 
industria, reconocidos esta vez por la Vicepresidente Martha Lucia Ramirez, quien solicitó 
compromiso de parte de la Dra. Deyanira Barrero, Gerente del ICA presente en la reunión.

Allí quedaron definidos los puntos y compromisos para la resolución del actual cuello de 
botella que padece la industria. Con esta medida seguiremos atentos a la resolución y 
evolución respec�va por parte de la en�dad.



Premios a Edilberto Brito Sierra - ICA

El pasado 29 de abril de 2019, tuvo lugar el 35º Congreso de la Asociación Mundial 
Veterinaria (WVA) en la ciudad de San José de Costa Rica, en este evento se 
entregaron los premios Global Animal Welfare 2019 patrocinados por laboratorios 
Ceva Santé Animal, S.A, los cuales honran a siete veterinarios de todo el mundo que 
hayan hecho contribuciones importantes a la promoción del bienestar animal. 

En esta ocasión el médico veterinario del ICA, Dr. Edilberto Brito Sierra, Coordinador 
del Grupo de Inocuidad, recibió el premio por América La�na en reconocimiento a su 
trabajo y compromiso en pro de las buenas prác�cas en sanidad y bienestar de los 
animales. 

Como resultado de dicho premio, el Dr. Edilberto Brito también recibió la “Orden del 
Congreso de Colombia en el Grado de Caballero”, el pasado 15 de agosto de 2019 en 
una ceremonia en el Salón de la Cons�tución del Congreso de la República.        
                                                         
Desde la Asociación Nacional de Laboratorios de Productos Veterinarios – Aprovet, 
expresamos nuestras más sinceras felicitaciones al Dr. Edilberto Brito Sierra 
funcionario del ICA y nos referimos a él como un ejemplo para los profesionales del 
sector en Colombia.

Elaborado por:  Natalia Sánchez R - Comunicaciones Aprovet .


