NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 22 DE AGOSTO DE 2016
RESIDUOS DE MEDICAMENTOS
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: agosto 19
Titular: Posconsumo de medicamentos es una herramienta para la salud pública y ambiental
El próximo 19 de agosto la Corporación Punto Azul junto con el Invima realizarán una charla a todas
las Secretarias de Salud del país con el fin de generar conciencia sobre la problemática que trae no
realizar una correcta disposición final de los residuos medicamentos.

TRAZABILIDAD ANIMAL
Fuente: elinformador.com.co
Fecha: agosto 21
Titular: Acciones conjuntas entre ICA y el Invima para lograr la trazabilidad animal
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, integra al Invima en el Sistema de Información para Guías
de Movilización Animal (Sigma), con el objetivo de mejorar el control del ingreso de animales a las
plantas de beneficio, así como hacer un seguimiento en tiempo real a las movilizaciones y, de esta
forma, contribuir a mejorar la trazabilidad animal.

REGISTROS DE ALIMENTOS
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Fuente: boyaca.gov.co
Fecha: agosto 19
Titular: Invima socializó nuevas normatividad para registros de alimentos
Con una masiva participación de empresarios del sector de alimentos de procesados, en el Salón de
la Constitución de la Gobernación de Boyacá se cumplió la jornada de socialización de aspectos
técnicos y legales de los registros de alimentos convocada por el programa Boyacá Territorio de
Sabores, de la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento e INVIMA.

PLANTAS DE SACRIFICIO CALDAS
Fuente: lapatria.com
Fecha: agosto 21
Titular: Los mataderos, mejor uno por pueblo
A las 20 centrales de sacrifico de Caldas todavía les falta para cumplir con los nuevos estándares de
salubridad y seguridad que ordena el Invima desde hace ocho años, aunque ahora tienen otros dos
años de plazo.

DECRETO 1282
Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 21
Titular: Gobierno Nacional, prorroga autorización para funcionamiento de mataderos en el país
El gobierno nacional prorrogó por un año la autorización provisional para el funcionamiento de plantas
de beneficio animal, 19 de ellas localizadas en Caldas. El decreto 1282 de agosto de 2016 suscrito por
los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Protección Social, Comercio, Industria y Turismo
y, Transporte, ordena que para la obtención de la autorización sanitaria provisional ante el Invima se
debe presentar y radicar solicitud de autorización sanitaria provisional, para lo cual existe un plazo de
dos meses.

DECRETO 2270
Fuente: opanoticias.com
Fecha: agosto 19
Titular: Implementan Plan de Cumplimiento para evitar cierre de matadero de Palermo
La Planta de Beneficio Animal de Palermo, la cual iba a ser cerrada con la entrada en vigencia del
Decreto 2270, sigue en operaciones gracias a un Plan Gradual elaborado por la Administración
Municipal. La Administración Municipal implementó el proceso con el acompañamiento del Invima y la
Gobernación del Huila. Entre las actividades de contingencia está una serie de capacitaciones
relacionadas con normas de salubridad en mataderos, entre ellos los lineamientos parta implementar el
decreto 2270 de 2012.

NORMATIVIDAD INVIMA
Fuente: diariodelsur.com.co
Fecha: agosto 19
Titular: Pasto necesita de soluciones estructurales
Desde hace mucho rato venimos hablando de las soluciones estructurales que requiere la capital
nariñense para poder dar ese anhelado salto hacia la competitividad. La ubicación e implementación de
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un parque industrial ha sido, por ejemplo, un eterno reclamo de las empresas que se dedican a la
transformación de materias primas. (…) Durante el encuentro narraron que se sienten agobiados porque
autoridades sanitarias como el Invima les exigen que cumplan con una normatividad que, para aplicarla,
necesitarían hacer fuertes inversiones locativas.
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REGISTRO INVIMA
Fuente: armada.mil.co
Fecha: agosto 21
Titular: Armada Nacional incauta marihuana creepy en el departamento de Córdoba
En las últimas horas, unidades de la Armada Nacional en el desarrollo de una operación de patrullaje
en el área general de la Ensenada de la Rada del municipio de Moñitos, Córdoba, hallaron en el interior
de una motonave remesera de nombre “La Bendición I” 67.440 gramos de marihuana creepy, escondida
en empaques de harina tradicional, además de una gran cantidad de medicinas sin factura ni registro
Invima.

