NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 20 DE JUNIO DE 2016
PLANTAS DE SACRIFICIO DE BOYACÁ
Fuente: boyaca.extra.com.co
Fecha: junio 19
Titular: Plantas de sacrificio en Boyacá, al tablero
A partir del 8 de agosto será reducido el número de plantas de sacrificio animal que operan en el departamento.
Por disposición del ministerio de Agricultura y del Invima existe una directriz para que los municipios que
tienen plantas de beneficio se acojan al plan de racionalización con el fin de que funcionen estos lugares en
puntos estratégicos de las regiones y evitar la contaminación de fuentes hídricas.

CIERRE MATADEROS SANTANDER Y CAUCA
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: junio 19
Titular: Inician operativos de cierre de varios mataderos del país en Santander y Cauca
La orden del Invima comenzó a cumplirse: en el tránsito de las últimas horas se ha dado cierre a algunos de
los 200 mataderos anunciados que serán clausurados por falta de higiene, y en algunos casos, por licencias
de funcionamiento ilegales.

FALTA DE REGISTRO INVIMA
Fuente: noticias.caracoltv.com
Fecha: junio 18
Titular: Por falta de un registro Invima, a esta mujer se le agota la vida
Ruth Alfonso necesita un trasplante de médula pero no se ha podido realizar el procedimiento por falta de un
medicamento que solo se encuentra en Estados Unidos.
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Fuente: eurocarne.com
Fecha: junio 20
Titular: En agosto comenzará el proceso para el cierre de más de 200 mataderos en Colombia
A partir del 8 de agosto, fecha en la que entra en vigor el decreto 1.500 que establece un nuevo reglamento
técnico para productos cárnicos en Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima) va a iniciar de forma gradual a cerrar 233 mataderos de ganado vacuno y porcino del país que no
cumplen con esta legislación.
Fuente: publimetro.co
Fecha: junio 18
Titular: La mitad de los mataderos del país tendrían que cerrar a partir del 9 de agosto
Una resolución del Invima ordenará a las alcaldías y gobernaciones del país a cerrar cerca de 233 mataderos
y centros de sacrificio de reses y cerdos en los 32 departamentos del país que no cuenten al 9 de agosto con
las normas de seguridad necesarias para un tratamiento adecuado de la carne para consumo humano.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: junio 18
Titular: Por falta de higiene, más de 200 mataderos serían cerrados en Colombia
Javier Guzmán, director del Invima, informó a un medio radial los controles que realizó la compañía a estos
espacios donde se alista la carne para la venta en el país. En total, 233 establecimientos serán cerrados de
manera gradual a partir del próximo 9 de agosto.
Fuente: elespectador.com
Fecha: junio 17
Titular: Iniciará cierre de más de 200 mataderos en Colombia
Por la carencia de condiciones adecuadas higiénicas, el Invima tomó la decisión de clausurar 233 mataderos
en los 32 departamentos del país.
Fuente: pulzo.com
Fecha: junio 17
Titular: Solo 3 mataderos en Colombia cumplen con las normas sanitarias
Desde el próximo 9 de agosto el Invima comenzará con el cierre de 233 de los establecimientos.
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BRAINPLUSIQ
Fuente: cimuncol.blogspot.com.co
Fecha: junio 17
Titular: “BrainPlusIQ” es un producto fraudulento
El pasado 06 de abril de 2016, el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), alertó que la
comercialización de “BrainPlusIQ” es ilegal y fraudulenta, pues es un producto de composición desconocida
que no cuenta con registro sanitario INVIMA.
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Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: junio 17
Titular: Contrabando y pequeños comerciantes
Las quejas y dificultades de pequeños comerciantes hablan de uno de los grandes problemas de nuestro país:
las oportunidades. Si Colombia quiere ser la gran nación que soñamos, mejorar sus problemas de inequidad
y lograr buena calidad de vida para todos sus habitantes, tiene que hacer un esfuerzo para que todos los
ciudadanos tengan oportunidades. (…) Los pequeños comerciantes no quieren ser contrabandistas. Ellos,
como casi todos los colombianos, quisieran poder cumplir las leyes; pero en nuestro país no es fácil hacerlo.
Si quieres importar perfumes no puedes hacerlo, porque necesitas un registro sanitario que el Invima no te
otorga porque una gran empresa tiene el contrato de exclusividad.

EXIGENCIAS SANITARIAS DEL INVIMA
Fuente: vanguardia.com
Fecha: junio 20
Titular: Vienen huevos con cebolla y tomate listos para freír
Si usted es una persona a la que le gustan los huevos con cebolla y tomate, pero picar esa verdura y hortaliza
no es de su agrado, no se preocupe, porque a partir del segundo semestre de 2017 Alcampo Colombia le
tendrá solucionado ese inconveniente. (…) De acuerdo con Ricardo Rueda Pinilla, presidente de la junta de
Alcampo Colombia (empresa que nació hace seis años), para ese propósito se está montando una nueva
planta con tecnología de punta y todas las exigencias sanitarias del Invima en el Parque Industrial II de
Bucaramanga, la cual tiene un valor superior a los $2.000 millones.

COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTOS
Fuente: parlamentnilisty.cz
Fecha: junio 20
Titular: El Director General del CCI ha actuado en Colombia sobre las condiciones de los exportadores checos
de la leche
Zbynek Semerad, Director Central de la Administración Estatal Veterinaria (SVS), la semana pasada, junto
con representantes del Ministerio de Agricultura asistió a una reunión de trabajo en Colombia con el fin de
promover la cooperación empresarial en el ámbito de los productos agrícolas y alimentos. (…) La principal
reunión tuvo lugar en la sede de las autoridades de supervisión de Colombia - ICA (Instituto Colombiano
Agropecuario) y el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos). El Director General
del CCI aquí recibió a su homólogo colombiano Luis Humberto Martínez Lacouture y Javier Moreno, Fernando
Alvarado desde el departamento extranjero INVIMA.
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