NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 05 DE AGOSTO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: vanguardia.com
Fecha: agosto 05
Titular: Aplicación del 1.500 será gradual: Minagricultura
De acuerdo con el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, la norma no se aplicará sin contar
con las autoridades regionales y menos, sin el acompañamiento que se demande para tal fin. (…)
Santander es uno de los casos más preocupantes frente a la aplicación del decreto 1.500. Solo Frigorífico
Río Frío cumple a cabalidad con la normativa y el 90% de las plantas de sacrificio del departamento se
tendrían que cerrar. Estar al día con el Invima, es costoso.
Fuente: bluradio.com
Fecha: agosto 04
Titular: Cierre de 50 mataderos en Santander causaría desabastecimiento de carne
El Invima decidió cerrar 50 mataderos que no cumplen con la normatividad legal y sanitaria exigida.
Según el acalde de Simacota, esta situación genera aumento en el precio del producto y de sacrificio
ilegal de ganado en la región.
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Fuente: portafolio.co
Fecha: agosto 04
Titular: Carne de calidad en nuestra mesa
La inminente aplicación de la nueva reglamentación sanitaria de la cadena cárnica en Colombia
demuestra el compromiso del gobierno por garantizar que los alimentos que lleguen a la mesa de los
colombianos no causen daño a la salud. El objetivo fundamental de esta nueva reglamentación es reducir
las Enfermedades Trasmitidas por Alimentos (ETA) –se estima que ocurren doscientos cuarenta mil
casos de ETA al año en Colombia– y los casos de envenenamiento agudo y crónico con contaminantes
químicos, incluyendo anabólicos, antibióticos y metales pesados. (…) El próximo 9 de agosto se iniciará
la implementación gradual de los decretos 1500 de 2007 y 2270 de 2012, que, con un enfoque “de la
granja a la mesa”, definen los requisitos sanitarios que se deben cumplir a lo largo de toda la cadena
productiva de carne de vaca, cerdo y pollo. Estos requisitos incluyen las condiciones de los animales en
las fincas, inspeccionadas por el ICA; las condiciones del sacrifico y procesamiento, vigiladas por el
Invima, y los requisitos de transporte, comercialización y expendio, controladas por las secretarías de
Salud departamentales y municipales.
Fuente: opanoticias.com
Fecha: agosto 04
Titular: Analizada la viabilidad de la planta de beneficio animal para el sur del Huila
Una mesa técnica se desarrolló en Pitalito para analizar la viabilidad del proyecto de conformación de la
planta regional de beneficio animal, en la que se reunieron el alcalde Miguel Antonio Rico, delegados de
municipios vecinos, representantes de Asegacar (Asociación de Ganaderos y Comercializadores de
Productos Cárnicos del Huila), entre otros. Tras la reunión se fijó la realización de una capacitación que
será solicitada al Invima, para expendedores de productos cárnicos y matarifes; igualmente, la mejora
de los puntos de venta.

SOFTWARE PARA RADIOGRAFÍA IMAGE SUITE
Fuente: elhospital.com
Fecha: agosto 04
Titular: Alerta sobre el software para radiografía Image Suite, de Carestream
El Grupo de Tecnovigilancia del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de
Colombia (INVIMA) emitió un informe de seguridad asociado al sistema de digitalización de imágenes
para distribución de imágenes radiográficas computarizadas y directas CR y DR, versiones 3.0 y 4.0., de
Carestream Health Ltd o también bajo las marcas Orex Computed Radiography Ltd o Rayco (Shanghai)
Medical Products Company Limited.

ETIQUETA EN ALIMENTOS
Fuente: redjurista.com
Fecha: agosto 04
Titular: Lineamientos para la autorización de agotamiento de existencias de etiqueta en alimentos
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El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA – establece las condiciones para la
autorización de agotamiento de existencias de etiqueta y uso de adhesivos en alimentos.
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Fuente: kapitalstereo.com
Fecha: agosto 04
Titular: Gobernación denuncia saboteo en entrega de alimentos, mientras docentes y padres lo niegan
Eudoro Gómez rector de la institución educativa Juan Jacobo Rousseau del municipio de Arauquita se
mostró sorprendido ante el señalamiento de posible saboteo a la alimentación escolar, hecha por
representantes de la Unión Temporal Alimentar 2016. (…) Señaló que dentro de la minuta del contrato
se estableció una fase de alistamiento donde la secretaría de Educación a través de los profesionales
del PAE y de la mano de la Unidad de Salud y del INVIMA, dio inicio y verificaron las condiciones.

APERTURA DE LA FORNTERA
Fuente: cucuta7dias.com
Fecha: agosto 04
Titular: ¿Van a abrir la frontera?
La Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín y el Presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, sostuvieron una reunión privada en la que participaron la Ministra de Relaciones Exteriores,
Delcy Rodríguez, y la primera dama Cilia Flores. (…) La delegación colombiana que participa en la
reunión en Caracas, es presidida por la Canciller María Ángela Holguín y está integrada por el Embajador
de Colombia en Venezuela, Ricardo lozano; los Viceministros de Defensa, Aníbal Fernández; de
Transporte, Alejandro Maya; de Salud Pública, Luis Fernando Ruiz; de Comercio (e), Andrés de la
Cadena; los gobernadores de Norte de Santander, William Villamizar; Arauca, Ricardo Alvarado; el
Director de Migración Colombia, Christian Krüger; además de altos funcionarios de la DIAN, la Polfa,
Invima, Tránsito y Transporte, Ministerio de Educación y la Cancillería de Colombia.
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