NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 21 DE JUNIO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: junio 21
Titular: Invima iniciará cierre de plantas de beneficio en agosto
En agosto entra a regir el decreto 1500, el cual exige espacios de alta calidad para el procesamiento de carnes.
No obstante, según balance del Invima, a la fecha en el Tolima no hay ninguna que cumpla al 100 por ciento
con los requerimientos.
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: junio 21
Titular: Frigoríficos del país piden tiempo para cumplir regulación
Los frigoríficos del país, incluyendo los de Norte de Santander, están en una carrera contra el tiempo para
continuar en funcionamiento. Según lo anunció el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima), con la entrada en vigencia de la regulación 1500 que aumenta los requisitos de funcionamiento de
las plantas de sacrificio de ganado, por lo menos 230 de 300 de estos negocios activos en el país podrían ser
clausurados este año.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: elcolombiano.com
Fecha: junio 20
Titular: Invima no cede más y cerrará mataderos con problemas sanitarios
De las 642 plantas de beneficio, con las que cuenta el país, o mataderos, como son denominados por la
mayoría de personas, 315 desaparecerán de manera paulatina, a partir del 9 de agosto, si no cumplen con las
normas ambientales y de higiene, a las que debieron ajustarse, luego de darles un plazo de 9 años. Según
Javier Humberto Guzmán Cruz, director general del Invima, las plantas de beneficio debieron ajustarse a la
normas de la Ley 1500 del año 2007. “Nosotros estimamos que en el primer año de la implementación del
decreto, tendremos que cerrar, en forma progresiva 233 plantas, o mataderos de bovinos (hay 388 plantas) y
75 de porcinos (hay 142)”. En aves la situación es diferente, hay 112 plantas abiertas y solo habría que cerrar
7, explica el director del Invima.

CARBAMAZEPINA
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: junio 20
Titular: Lotes de Carbamazepina son retirados del mercado por el Invima
Luego de realizar acciones de inspección, vigilancia y control, realizadas por la Dirección de Medicamentos y
Productos Biológicos del Invima, se evidenciaron resultados no conformes en el medicamento
Carbamazepina, encontrado en diferentes lotes producidos por Laboratorios Bussié S.A. y Memphis Products
S.A.

CARMUSTINA
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: junio 20
Titular: Invima lanza alerta sanitaria por falsificación del medicamento Carmustina
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima-, informa que la Food and Drug
Admnistration –FDA- emitió un comunicado en el que se refiere a la existencia de una versión falsificada del
medicamento Bicnu -Carmustina inyectable- de 100 mg.

SIN REGISTRO INVIMA
Fuente: elpais.com.co
Fecha: junio 21
Titular: Inician controles a hoteles y hospedajes por temporada de vacaciones
Con la llegada de la temporada de vacaciones, la Policía de Turismo de Cali inició una serie de operativos en
alojamientos y hospedajes de la ciudad, con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares legales. (…)
Durante la visita se decomisaron 11 colchones y 3 almohadas por no presentar las condiciones higiénicosanitarias adecuadas. También se decomisaron 92 jabones de tocador por no tener registro Invima.

