NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 18 DE JULIO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: cmi.com.co
Fecha: julio 15
Titular: Cerrarán 233 frigoríficos de carne bovina por no cumplir estándares de calidad
Los estándares de calidad de la carne bovina que consumen los colombianos, según el Invima no son
los más altos, ni los mejores por eso a partir del 8 de agosto de 2016 entrará en vigencia el decreto 1500
de 2007.
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Fuente: colombia2020.elespectador.com
Fecha: julio 15
Titular: Puerto Asís, entre la coca y el consumismo
Recorrido por las calles y veredas del pueblo más grande del Putumayo, el segundo mayor productor
de coca en el país y la zona de concentración para la dejación de armas de los frentes 48, 32 y 15 de
las Farc. (…) Evaristo cuenta que, cuando intentaron producir en gran cantidad arroz Santana, la Policía
cogía hasta 50 bultos y los tiraba al río Putumayo que porque era ilegal. “Como no teníamos etiqueta
Roa o Carolina, el sistema Invima convirtió el arroz de la Amazonia en un producto ilegal. Entonces,
vemos que el mismo sistema económico y la Policía hacen que perdamos la esperanza de poder
producir en el campo”.

INSCRIPCIÓN INVIMA
Fuente: eldiario.com.co
Fecha: julio 16
Titular: La panela, afrodisíaco de otros tiempos
No vayan a creer que este producto agroindustrial se las está dando de habichuela, ni de cebolla
blanca, mucho menos de pimentón colorado. Por el contrario, salió redondita y rellenita de los moldes
donde se hizo. De ella se dice que es un edulcorante de bajo costo por sus importantes aportes
minerales y trazos de vitaminas. Algunos se mantienen en que fue el afrodisíaco que ayudó a los
esposos colombianos a tener familias de 22 hijos hasta la mitad del siglo XX. (…) Cuando se publicó
el primer censo de trapiches productores de panela se dio cuenta que se habían inscrito ante el Invima
17 mil 814 en todo el país. Ahora, la caña dulce es uno de los cultivos más viejos del mundo.

ROMIDEPSIN
Fuente: noticias caracol
Fecha: julio 17
Titular: Murió por falta de un registro Invima
La nota va desde el 07:45 hasta 09:22

