NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 22 DE JUNIO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: rubendariocorrea.com
Fecha: junio 21
Titular: Invima cerrará plantas de beneficio en el Tolima, que no cumplen con medidas sanitarias
La medida se tomará como cumplimiento al decreto 1500 de 2007, que obliga a las plantas de beneficio animal
a cumplir las reglas vigentes establecidas, para cumplir con la normatividad sanitaria vigente. Javier Enrique
Guzmán Carrascal, director de operaciones sanitarias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos de Colombia – INVIMA -, expresó que tras el desarrollo de las “Mesas de Carnes” con los alcaldes
del Tolima, se les dio a conocer que aquellas plantas que no hayan cumplido con las adecuaciones sanitarias
según el plan de racionalización de la gobernación del Tolima, serán cerradas el 8 de agosto del presente año.
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Fuente: cronicadelquindio.com
Fecha: junio 21
Titular: Cierre de mataderos en el Quindío es inevitable
Aunque los estudios de las plantas de beneficio animal de los municipios de Génova, La Tebaida, Filandia y
Calarcá no han sido analizados, el secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto
Gómez Chacón, anticipó que la mayoría no cumplen ni cumplirán con las especificaciones del decreto 1500
de 2007. (…) El decreto 1500 de 2007 establece las normas de salubridad a las que se deben acoger los
mataderos. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, anunció que lo deben
hacer antes del 8 de agosto, puesto que a partir del 9 de ese mes comenzarán a cerrar las plantas de beneficio
que no cumplan con esos estándares.
Fuente: radio1040am.com
Fecha: junio 20
Titular: Plantas de sacrificio del cauca rajadas ante el Invima
Solo ocho plantas de sacrificio están operando hoy en el departamento del Cauca, según la directora ejecutiva
de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos, SAG, Isabela Victoria Rojas. De esas ocho plantas de sacrificio
varias han sido requeridas por el INVIMA, con el objeto que deben cumplir con todos los nuevos estándares
sanitarios o de lo contrario podrían ser cerrados a partir del 8 de agosto.

ZIMMET
Fuente: elhospital.com
Fecha: junio 21
Titular: Alerta sobre implante de rodilla trabecular de metal, de Zimmet
El Grupo de Tecnovigilancia del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia
(INVIMA) emitió un informe de seguridad asociado al instrumental quirúrgico para sistema de cable READY y
artroplastia de cadera, rodilla, hombro y codo ZIMMER, de Zimmer Inc.

CARNE COLOMBIANA A EGIPTO
Fuente: elheraldo.co
Fecha: junio 21
Titular: Egipto abre su mercado a la carne colombiana
La meta del Gobierno es lograr exportaciones de este producto por más de 444 millones de dólares a 2018.
(…) Igualmente, recalcó que este es un trabajo conjunto entre varias entidades del Estado (Invima, ICA,
ProColombia y los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Relaciones Exteriores) y el sector
privado.

CIERRE POR NO CUMPLIR CON OBLIGACIONES SANITARIAS
Fuente: elheraldo.co
Fecha: junio 22
Titular: Píldoras económicas
Los cinco mataderos frigoríficos de Corozal en Sucre, Villavicencio en Meta, La Dorada en Caldas, Cúcuta en
Norte Santander, operando a medias, y La Pintada en Antioquia –cerrado- golpeados económicamente por la
pérdida del mercado venezolano, agravada por la frontera cerrada, ahora con el cierre por Invima de aquellos
que no cumplan con las obligaciones sanitarias, tendrán mayor utilización.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: junio 21
Titular: En Santander apartan a contratista de PAE por niños intoxicados
El Gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, expidió una resolución por medio de la cual declaró
“siniestro por calidad del servicio” el contrato celebrado entre el departamento y la Unión Temporal
Alimentación Escolar Santander 2016, tras la intoxicación de 15 estudiantes en el municipio de Coromoro. (…)
En otro hecho, la Gobernación ordenó el cierre del comedor de la Escuela El Progreso, del Colegio Integrado
Madre de la Esperanza, en Sabana de Torres, después de que una comisión de la Secretaría de Salud de
Santander constató que el lugar no cumplía con los requerimientos de salubridad exigidos por el Invima.
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REUNIÓN CON DIGNIDAD AGROPECUARIA
Fuente: eltiempo.com
Fecha: junio 22
Titular: No responden por presupuesto - Boyacá
César Pachón, líder y representante de Dignidad Agropecuaria, informó que luego de la citación hecha por la
Procuraduría, se realizó la reunión concertada a la cual asistieron el viceministro de Agricultura Andrés Felipe
García y el viceministro de Hacienda, al igual que representantes del Invima y del ICA.

INDUSTRIA LICORERA
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: junio 21
Titular: Industria licorera colombiana, de fiesta en fiesta
Arnau Vilanova (1240-1311), buscando producir un perfume o elixir de la vida, y apoyado en estudios árabes,
obtuvo el ” Kohol” o “Aguardiente”, que en su elaboración se emplean frutas con azúcar, agua, anises, y otras
esencias. El alcohol se obtiene hasta de la papa, la miel y la panela, como se hace en Cundinamarca. (…) El
guayabo del sector lo constituye el licor adulterado o bamba al que agregan la mortal sustancia metanol; la
falsificación de tapas, estampillas y botellas; el licor de contrabando, dos de cada cinco botellas vendidas son
de contrabando, según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), instituto al
que se le atribuye deficiencia en el asunto de falsificación, adulteración y alteración de etiquetas de licores.
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