NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 16 DE AGOSTO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: agosto 16
Titular: Invima comenzó el cierre programado y gradual de mataderos insalubres
Desde el pasado 8 de agosto el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (Invima)
comenzó el cierre programado en todo el país de las plantas de beneficio animal (mataderos) de carne
de res, cerdo y de aves que no cumplen con la normativa establecida por el Decreto 1500 de 2007.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 15
Titular: En Antioquia deberán construir nuevos lugares para almacenar carne por cierre de mataderos
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, dio a conocer cuáles serán
las alternativas para Antioquia, al ser el departamento más afectado por el cierre de los mataderos que
no cumplen con las medidas básicas de sanidad. En total, de 112 plantas de beneficio que tiene
Antioquia, ya se confirmó el cierre de 44.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 13
Titular: Por disposición de las autoridades sanitarias, varios mataderos del Valle del Cauca, no
prestarán más sus servicios
Los mataderos municipales de cuatro poblaciones del Valle del Cauca, deberán cerrar por no cumplir
con los requerimientos sanitarios del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: agosto 13
Titular: Ganaderos, con rancho aparte
Productores de Córdoba, con el apoyo de 17 departamentos, anunciaron la conformación de una nueva
institución, en oposición a Fedegán. Al tiempo, siete miembros de la junta directiva de ese gremio piden
la renuncia de José Félix Lafaurie. (…) Lo cierto es que los vientos de cisma en el sector ganadero se
dan en una coyuntura sensible para el sector cárnico y, por ende, para los consumidores. Por un lado,
a raíz del Decreto 1500, el Invima anunció el cierre de 233 plantas de beneficio de carne bovina, que
representan el 11 % de la oferta de ese producto a nivel nacional.
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: agosto 13
Titular: Ganaderos, con rancho aparte
Productores de Córdoba, con el apoyo de 17 departamentos, anunciaron la conformación de una nueva
institución, en oposición a Fedegán. Al tiempo, siete miembros de la junta directiva de ese gremio piden
la renuncia de José Félix Lafaurie. (…) Lo cierto es que los vientos de cisma en el sector ganadero se
dan en una coyuntura sensible para el sector cárnico y, por ende, para los consumidores. Por un lado,
a raíz del Decreto 1500, el Invima anunció el cierre de 233 plantas de beneficio de carne bovina, que
representan el 11 % de la oferta de ese producto a nivel nacional.

REGISTRO INVIMA
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: agosto 15
Titular: Un ron que quiere vender 500 mil botellas al 2019
El paisaje del Suroeste antioqueño mezclado con la calidez de la gente. Esa fue la particular inspiración
de crear una empresa hace seis años que exportara a Chicago (Estados Unidos) un producto, sin saber
cuál, desde Colombia. (…) Suena fácil, pero antes tuvieron que insistir y persistir. “Inicialmente, íbamos
a producir el ron en Cali; incluso, teníamos el registro Invima. Ya teníamos la producción de botellas,
contábamos con un cronograma definido, pero se dañó todo. Nos dijeron que no nos podían fabricar el
ron”, relató Brojen Fernandes, quien también contó su parte como experto en mezclas.

IMAGE SUITE
Fuente: elhospital.com
Fecha: agosto 15
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.,
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de Carestream Health Ltd o también bajo las marcas Orex Computed Radiography Ltd o Rayco
(Shanghai) Medical Products Company Limited.
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