NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 26 DE JULIO DE 2016
FRIGORÍFICOS
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: julio 26
Titular: Cofema será la única planta de sacrificio
El gerente de la Corporación de Ferias y Mataderos Cofema. S.A., William Ortiz, indicó que la entidad a
su cargo es la única que a nivel departamental podrá continuar trabajando una vez entre en vigencia el
Decreto 1500 de 2008, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia para Medicamentos y Alimentos,
Invima.

CIERRE DE MATADEROS
Fuente: canalcapital.gov.co
Fecha: julio 25
Titular: El Invima cerrará 315 mataderos que no cumplen las normas
Luego de varios controles realizados por el Invima en distintas plantas de sacrificio del país, se
determinó que varias de ellas no cumplían con las normas establecidas para el manejo y comercio de
cárnicos, por lo que se procederá al cierre de 315 de ellas.

ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: eltiempo.com
Fecha: julio 26
Titular: La plata para alimentar a los niños de La Guajira sigue perdiéndose
Las alarmas por el mal uso de la plata de la alimentación de los niños más pobres de La Guajira –uno
de los departamentos más afectados por la desnutrición y el hambre– no cesan. (…) En este proyecto,
el organismo también encontró productos de origen venezolano que se repartieron entre la población a
pesar de no tener registro Invima, registro sanitario ni certificado de importación. “La distribución de los
alimentos perecederos se hace hasta en un lapso de dos semanas, afectando así la calidad del producto
y poniendo en riesgo la salud de los beneficiarios”, dice la investigación.
Fuente: colombia.com
Fecha: julio 25
Titular: Hallazgo fiscal por cerca de 17 mil millones en paquetes nutricionales en La Guajira
La Contraloría General de la República denunció luego de un programa de fiscalización “hallazgos
fiscales por $16.792 millones de pesos en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, y en los paquetes
nutricionales que son financiados por el Sistema General de Regalías en la Gobernación de la Guajira
y los municipios de Maicao, Manaure y Uribia”. (…) Uno de los hallazgos en la entrega de paquetes
nutricionales, es que se encontraron productos de origen venezolano, sin registro del INVIMA ni sanitario
y, además, sin certificado de importación.

REGISTRO INVIMA
Fuente: wradio.com.co
Fecha: julio 25
Titular: Fiscalía acusó a Cielo González Villa, exgobernadora del Huila
Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación acusó este lunes
a la exgobernadora del Huila, Cielo González Villa, por supuestas irregularidades en la concesión para
la producción y comercialización del aguardiente 'Doble Anís', que habría provocado un detrimento
patrimonial cercano a los 210 millones de pesos. (…) "Fue favorecida la Fábrica de Licores y Alcoholes
de Antioquia pues se contó como requisito que tuviera registro Invima, requerimiento que solo podía
cumplir ésta (...) Se hicieron reuniones entre funcionarios y la fábrica antes de la elaboración de formatos
de estudios previos que soportaron los contratos interadministrativos a fin de acordar las condiciones
económicas del contrato", dijo Parra.

FRIGORÍFICOS
Fuente: wradio.com.co
Fecha: julio 25
Titular: Las razones de la movida de Nutresa en el negocio de los frigoríficos
La baja oferta que suele presentarse en algunas temporadas en cuanto a disponibilidad de instalaciones
inocuas para el sacrificio de ganado en el país, origina una movida estratégica del Grupo Nutresa. (…)
La planta abrió sus puertas en el 2004, pero ha sido modernizada y está clasificada por el Invima como
Clase 1.

