NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 13 DE MAYO DE 2016
PLANTAS DE SACRIFICIO
Fuente: portafolio.co
Fecha: mayo 12
Titular: Alrededor de 230 mataderos bovinos serán cerrados por el Invima
Promover y proteger la salud de las personas que consumen los productos nacionales dentro y fuera del país
es y será la meta principal del Invima para el 2016, así lo mencionó Javier Humberto Guzmán Cruz, director
general de la entidad.
Fuente: elmeridiano.co
Fecha: mayo 12
Titular: Alcaldes de Córdoba no saben lo que les viene
La ausencia de los alcaldes de Córdoba en la socialización del Decreto 1500 ayer, refleja la falta de
conocimiento sobre el tema y lo que ello va a significar para los mandatarios locales. (…) A tres meses de
que se empiece a aplicar la norma -que de acuerdo con lo expresado por el ministro de Agricultura no será
aplazada- la secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial, con el acompañamiento del Invima, quiso
que los mandatarios locales se enterarán de los cambios que se deben dar en el sacrificio, transporte y
comercialización de la carne, tanto bovina, como de porcinos y de aves.

MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Fuente: elespectador.com
Fecha: mayo 12
Titular: “No me pongan del lado malo”: Hernando Padaui sobre propuesta de medicamentos genéricos
El representante a la Cámara Hernando Padaui encontró la fórmula para alborotar el avispero del sistema de
salud: proponer a través de un proyecto de ley la eliminación de los medicamentos genéricos. (…) ¿Aceptaría
que lo que lo llevó a formular el proyecto son opiniones, pero que no hay datos? El mismo Invima los tiene.
Pero es que el Invima no hace eso. Invima me dice la diferencia entre genéricos y comerciales. Se
aproximan, pero no son iguales.
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VENTA DE MEDICAMENTOS FRONTERA
Fuente: eltiempo.com
Fecha: mayo 13
Titular: Venezolanos podrían comprar medicamentos en puente internacional
La posibilidad de vender medicamentos colombianos a ciudadanos venezolanos en inmediaciones del puente
internacional Simón Bolívar será analizada hoy, en una jornada de trabajo de delegados del Ministerio de
Salud, Invima y la Cancillería.

REGISTRO INVIMA
Fuente: pulzo.com
Fecha: mayo 12
Titular: Acusan de violento a papá de Claudia López y en redes atacan a la senadora
El artículo está firmado por la ‘Unidad Investigativa’ de ese medio y hace referencia a una disputa judicial
entre López Ruiz, de 66 años de edad, y su expareja sentimental Sandra Milena Bohórquez Londoño, de 31
años, “con quién en la actualidad tiene una hija de 9 meses”. (…)En entrevista con Cambioin, Bohórquez
Londoño asegura que se separaron y que la comisaría “fijó como cuota alimentaria en 450 mil pesos
mensuales, los cuales el afectado aceptó cancelarlos, pero no en efectivo sino en especie”, y que para cumplir
el compromiso le llevó “un tarro de leche, de contrabando sin registro invima vigente en Colombia”.

MARIHUANA MEDICINAL
Fuente: prnewswire.com
Fecha: mayo 13
Titular: New Colombia Resources' Sannabis Subsidiary Announces Filing for Medical Marijuana Licenses
With the Ministry of Justice in order to Export Products
New Colombia Resources, Inc. (OTC: NEWC), a U.S. company with natural resource assets in Colombia, is
pleased to announce that its subsidiary, Sannabis SAS, has applied for licenses with the Ministry of Justice's
National Drug Council to cultivate and process medical marijuana with an aim to export their high quality nonsmoked cannabis based products around the World. Sannabis has grown and processed medical marijuana
legally on the Nasa Indian Reservation in Colombia since 2014. Their products are sold online, in stores, and
through independent distributors in Colombia. They are supported by INVIMA Resolution 243630 of 1999
and Sentence C-882 of 2011 from the Constitutional Court to legally produce non smoked medical marijuana
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products on the Indian Reservation and distribute them nationally. The licenses applied for today are needed
in order to acquire the next license to export cannabis based products.
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