NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 25 DE JULIO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: laguajirahoy.com
Fecha: julio 23
Titular: Plantas de beneficio animal de los municipios guajiros, serán cerradas por la Procuraduría
Ambiental
A partir del 8 de agosto dejarán de funcionar las plantas de beneficio animal, o más conocidos como
mataderos, siempre y cuando no cumplan con los parámetros establecidos por el Invima para continuar
en funcionamiento en los diferentes municipios de La Guajira.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: julio 23
Titular: Gobierno cede y da una nueva prórroga a los mataderos del país
El 8 de agosto era la fecha límite para que los mataderos del país ajustaran sus instalaciones, de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 1500 de 2007, que hace referencia a las condiciones sanitarias. Javier
Humberto Guzmán Cruz, director general del Invima, explicó que no se modificó la Ley, solo se avaló
lo pactado, porque el 9 de agosto se inicia con el cierre gradual de los mataderos.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

PRECIO DE MEDICAMENTOS
Fuente: publimetro.co
Fecha: julio 24
Titular: Procuraduría pide a Corte C. que Minsalud no fije precios de medicamentos
El Ministerio Público solicitó que se declarara inexequible una expresión de la Ley 1753 de 2015 que le
otorga esta facultad a Minsalud. (…) Lo que le pide a la Corte Constitucional que declare inexequible es
la expresión que establece como requisito la “evaluación del Instituto de Evaluación Tecnológica en
Salud a los medicamentos y dispositivos médicos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social
y el precio que este ministerio determine con base en esa evaluación”, para expedir el registro sanitario
o su renovación por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

REGISTRO INVIMA
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: julio 25
Titular: Smoothies, un crecimiento de ‘moda’
La tendencia fitness, o estar en forma, que se ha acentuado con más fuerza durante los últimos años
en Colombia y en Neiva, incluyó un importante segmento comercial conocido como tiendas de
smoothies, que viene creciendo con gran fuerza. (…) Los procedimientos especiales como el registro
Invima son verificados por la Superintendencia de Industria y Comercio, “si se presenta un incidente
más fuerte tendríamos que integrar también a la Administración Municipal, porque ella es la encargada
de precios, pesos y medidas”, indicó el funcionario.

