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CRONOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CONJUNTO DE DATOS ABIERTOS 2017
Descripción

Nombre de la información
1
2

3
4
5

6

Reporte Instituciones Certificadas en Buenas Prácticas Clínicas (BPC)
Reporte Establecimientos Internacionales Fabricantes Medicamentos Autorizados
Reporte Listado Visitas a Instituciones Prestadoras de Salud
Reporte Homologaciones de Certificaciones BPM
Reporte Fallo Terapéutico
Preguntas frecuentes de la Dirección de Alimentos y Bebidas - INVIMA
Preguntas frecuentes de la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías - INVIMA

7

Preguntas frecuentes de la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene 8 INVIMA
9

Reporte evaluación documentos relacionados con protocolos de investigación
Listado de medicamentos en venta libre

10

Establecimientos Nacionales Fabricantes de Medicamentos Autorizados
12 Reporte Alertas Sanitarias
13 Reporte Bancos de Sangre
11

14

Reporte Llamados a Revisión de Oficio

Conjunto de Instituciones certificadas mediante monitoreo, auditoría, y registro en Buenas Prácticas Clínicas
Listado de Establecimientos Internacionales Autorizados en Fabricacion de Medicamentos y Productos Biológicos
Listado de instituciones prestadoras de salud que han sido visitadas por INVIMA con el fin de verificar la
implementación del programa de farmacovigilancia
Listado de Establecimientos Internacionales Autorizados en Fabricacion de Medicamentos y Productos Biológicos,
quienes solicitan sea homologado el certificado de BPM
Listado de medicamentos que presentan fallo terapéutico
Listado de preguntas y respuestas frecuentes de la Dirección de Alimentos y Bebidas
Listado de preguntas y respuestas frecuentes de la Dirección de Dispositivos Médicos
Listado de preguntas y respuestas frecuentes de la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de higiene
Evaluación y concepto de protocolos o medicamentos en proceso de comercialización analizados por el grupo de BPC,
Listado de los medicamentos que no requieren formula médica - venta libre. se encuentra el
principio activo, la concentración y la forma farmacéutica.
Listado de Establecimientos Nacionales Autorizados en Fabricacion de Medicamentos y Productos Biológicos
Listado de alertas sanitarias ocasionadas por medicamentos consultadas en otras agencias
Listado de bancos de sangre en el país
Listado con productos llamados a revisión de oficio, conforme a las actas de la Sala Especializada de Medicamentos y
Productos Biológicos de la Comisión Revisora

Reporte Entidades protegidas Decreto 2085 2002

Entidades protegidas por el Decreto 2085 de 2002 y las resoluciones que resuleven la solicitud de protección
16 Reporte Código Unico de Medicamentos vigentes
Información de los códigos únicos de Medicamentos para los registros Sanitarios Vigentes
17 Reporte Código Unico de Medicamentos vencidos
Información de los códigos únicos de Medicamentos para los registros Sanitarios Vencidos
18 Reporte Código Unico de Medicamentos en trámite Renovación
Información de los códigos únicos de Medicamentos para los registros Sanitarios en Trámite de Renovación
19 Reporte Código Unico de Medicamentos otros estados
Información de los códigos únicos de Medicamentos para los registros Sanitarios Otros Estados
Contiene el listado de los Registros Sanitarios y Notificaciones Sanitarias Obligatorias Vigentes y Vencidos
20 Información sobre registros sanitarios Vigentes y vencidos
Establecimientos autorizados por el Invima para importar carne, productos cárnicos comestibles Contiene el listado de los paises autorizados por el INVIMA para exportar productos cárnicos comestibles y derivados
21 y derivados cárnicos
cárnicos a Colombia
plantas de beneficio animal que a la fecha han sido autorizadas por el Invima para procesos de
22 exportación
Plantas autorizadas en el país para realizar procesos de exportación con destino a terceros países
23 Fábricas de alimentos certificadas en buenas prácticas de manufactura - BPM
Contiene los datos de las fabricas certificadas por el INVIMA en BPM
Contiene los datos de las fabricas certificadas por el INVIMA en HACCP
24 Fábricas de alimentos certificadas en la implementación del sistema HACCP
25 Plantas de productos de la pesca autorizadas para exportar a la unión europea
Contiene losde
datos
de las plantas
de (CIS)
productos
de sido
la pesca
autorizadas
paraelexportar
a la
Unión Europea
Certificados
Inspección
Sanitaria
que han
aprobados
durante
año 2014,
emitidos
por los diferentes
Cantidad de certificados de inspección sanitaria (cis) emitidos en los sitios de control en primera sitios de control en primera barrera con objeto de importación y exportación de alimentos y bebidas alcohólicas.
26 barrera para alimentos y bebidas Alcohólicas
27 Instituciones certificadas en capacidad de producción para productos cosméticos
Listado de Instituciones certificadas en capacidad de producción para productos cosméticos, mediante visita y/o
Instituciones certificadas en capacidad de producción para productos de aseo e higiene
Listado de Instituciones certificadas en capacidad de producción para productos de Aseo e Higiene Doméstica,
28 doméstica
mediante visita y/o auditoría.
Instituciones certificadas en capacidad de producción para productos de plaguicidas de uso
29 doméstico.
Listado de Instituciones certificadas en capacidad de Plaguicidas de uso domestico, mediante visita y/o auditoría.
30 Instituciones certificadas en buenas prácticas de manufactura
Listado de Instituciones certificadas Buenas Practicas de Manufactura para cosméticos, mediante visita y/o auditoría.
Establecimientos certificados en buenas prácticas o condiciones sanitarias para bancos de tejidos Listado de instituciones certificadas n buenas prácticas o condiciones sanitarias para bancos de tejidos y
medula ósea, mediante visita y/o auditoría.
31 y medula ósea
Establecimientos certificados en capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de
Listado de instituciones certificadas en capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de dispositivos médicos,
32 dispositivos médicos
mediante visita y/o auditoría.
Establecimientos certificados en capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de
Listado de instituciones certificadas en capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de reactivos de
33 reactivos de diagnóstico in-vitro
diagnóstico in-vitro, mediante visita y/o auditoría
Listado de instituciones certificadas en capacidad de producción sobre medida salud visual y ocular, mediante visita
Establecimientos certificados en capacidad de producción sobre medida salud visual y ocular
34
y/o auditoría
35 Establecimientos certificados en condiciones sanitarias dispositivos médicos
Listado de instituciones certificadas en condiciones sanitarias dispositivos médicos, mediante visita y/o auditoría.
36 Establecimientos certificados en condiciones sanitarias reactivos de Diagnóstico in-vitro
Listado de instituciones certificadas certificados en condiciones sanitarias reactivos de Diagnóstico in-vitro, mediante
Listado de prestador de servicio de salud, profesional de la salud, entidad territorial de salud, importador, fabricante,
distribuidor, asociación o gremio, universidad, entidad gubernamental, organización no gubernamental,
Inscritos a la red nacional de Tecnovigilancia
37
independiente. inscrito a a la red nacional de tecnovigiancia
38 Unidades de biomedicina reproductiva con verificación de requisitos sanitarios
Listado de unidades de biomedicina reproductiva que cuentan con verificación de requisitos sanitarios mediante visita
Listado de Ingenieros, Tecnologos y Tecnicos que realicen el mantenimiento y verificacion de la calibracion de los
39 inscripción recurso humano mantenimiento equipos biomédicos
Establecimientos colombianos autorizados por terceros países a través de un proceso de
Contiene el listado establecimietnos autorizados por terceros países para exportar a los paises en los cuales se surtio
el proceso de Admisibilidad Oficial
40 admisibilidad oficial *
Contiene el listado de los Registros Sanitarios y Notificaciones Sanitarias Obligatorias Vigentes y Vencidos
41 Registros sanitarios y Notificación Sanitaria Obligatoria Vigentes y Vencidos
Listado de establecimientos nacionales autorizados en Fabricación de Medicamentos homeopáticos, con certificacion
42 Establecimientos Nacionales Fabricantes de Medicamentos homeopáticos.
15

Medicamentos vitales no disponibles

Autorizaciones para solicitudes de importación de medicamentos vitales no disponibles incluidos en el listado vigente
y no incluidos con concepto de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora.
Los trámites corresponden a importaciones para un paciente específico y más de un paciente de conformidad a lo
establecidos en el Decreto 481 de 2004; artículos 8 y 10 respectivamente.

43

Establecimientos inscritos en alimentos con baja acidez y acidificados

Listado de trapiches paneleros inscritos ante el INVIMA
Listado de establecimientos nacionales autorizados en Fabricación de Suplementos Dietarios, con certificación de
Buenas Prácticas de Manufactura.
Listado de industria deaditivos inscritos ante el INVIMA
Se presenta a la ciudadania el estado (Abierto o Cerrado) de las Plantas de Beneficio Animal Inscritas ante el INVIMA
en el Territorio Nacional Colombiano
Listado de establecimientos de alimentos inscritos con baja acidez y acidificados

Establecimientos con Productos objeto de Recall

Listado de establecimientos que informan al INVIMA sobre productos que se recojerán del mercado.

50

Establecimientos Incritos en Bebidas Energizantes

Listado de establecimientos de bebidas energizantes inscritos ante el INVIMA

51

Procesos sancionatorios ejecutoriados 2016

Procesos sancionatorios con decisión definitiva

44
45
46
47
48
49

Establecimientos Incritos en Trapiches paneleros
Establecimientos Nacionales Fabricantes de Suplementos Dietarios.
Establecimientos incritos en aditivos
Plantas de beneficio animal abiertas y cerradas

Establecimientos certificados con buenas prácticas de manufactura para la fabricación de
52 vacunas
Establecimientos nacionales de medicamentos certificados con buenas prácticas de laboratorio
53

Establecimientos internacionales de medicamentos certificados con buenas prácticas de
54 laboratorio

Listado de establecimientos Internacionales autorizados y certificados con Buenas Practicas de Manufactura (BPM)
para la fabricación de Vacunas
Listado de establecimientos Nacionales de Medicamentos autorizados y certificados con Buenas Practicas de
Laboratorio (BPL) de Control de Calidad
Listado de establecimientos Internacionales de Medicamentos autorizados y certificados con Buenas Practicas de
Laboratorio (BPL) de Control de Calidad

Establecimientos con riesgo asociado

Establecimientos vigilados por el Invima, por departamento, municipio y riesgo asociado según su grupo de producto

Normas Técnicas de Fabricación

Establecimientos fabricantes de NORMAS TECNICAS DE FABRICACION de acuerdo a la resolucion 3113 de 1998.

Fabricantes de Dispositivos Médicos sobre medida de Tecnología Ortopédica Externa

El Invima autorizará las actividades desarrolladas por los establecimientos de dispositivos médicos sobre medida de
tecnología ortopédica externa, mediante Certificado sanitario de apertura y funcionamiento. En cumplimiento del
artículo 5° de la Resolución 2968 de 2015.

Eventos Adversos de Medicamentos

Presenta los eventos adversos de Medicamentos reportados
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Nota Importante: Los siguientes reportes fueron sustituidos por el Dataset llamado "Eventos Adversos de Medicamentos: Reporte Reacciones Adversas (RAM) Vacunas,Reporte Errores de Medicación,Reporte
Reacciones Adversas Medicamentos Internacionales,,Reporte Reacciones Adversas Medicamentos Nacionales,Reporte Bimestral y mensual de Eventos Adversos y Reporte de eventos Adversos

