NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 30 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: MINISTERIO DE SALUD ESTUDIA APROBACIÓN DE PLANTAS PARA USO MEDICINAL
FECHA: 28 DE JUNIO
FUENTE: CANAL UNO, TELEPAÍS
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/tv/hash/e333e0bbe9e6866fbb2be89d33d83e0d/5/1435634904/20150628J407.WMV

Ministerio de Salud estudia aprobación de plantas para uso medicinal (Mención Invima
segundo 0:35)
VER MÁS…
TÍTULO: DECOMISO DE MEDICAMENTOS ADULTERADOS
FECHA: 29 DE JUNIO
FUENTE: ELNUEVODIA.COM.CO
LINK:
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/262147-decomiso-demedicamentos-adulterados

MEDICAMENTOS

Un camión que llevaba medicamentos al parecer adulterados, fue detenido en la
variante de Chicoral y decomisada su mercancía. La droga que transitaba por las
carreteras del Tolima no tendría los registros sanitarios de vigilancia correspondientes,
al igual que tendría una posible apariencia fraudulenta, por esta razón se procedió a la
incautación.
Los medicamentos decomisados fueron puestos a disposición de la Secretaría de Salud
departamental, los cuales estaban avaluados en 30 millones de pesos, además con esta
acción se estaría infringiendo la ley como sucedería con del decreto 1737 de 2005 que
reglamenta la distribución y dispensación de diferentes tipos de medicinas en el país.
Según la Policía las tres modalidades de adulteración que más se utilizan en el país,
son la producción de las cápsulas a base de harina hechas en laboratorios
improvisados, también la utilización de fármacos de contrabando a los cuales les
cambian las cajas imitando etiquetas aprobadas por el Invima, y también la distribución
de medicinas vencidas a las que le borran la fecha y el número de lote.
VER MÁS….
TÍTULO: LO ARRESTARON CON MEDICAMENTOS FALSIFICADOS
FECHA: 26 DE JUNIO
FUENTE: AL DÍA SANTA MARTA
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/d2fe6006f7478c25995abc5164d8de53/5/1435633950/20150626GH007.PDF

MEDICAMENTOS

A diver Antonio Argel Álvarez, de 34 años, fue presentado ante la Fiscalía de Ciénaga
por el delito de imitación o simulación de alimentos, productos y sustancias, tras ser
arrestado por patrulleros de la Policía de Tránsito y Transporte, en posesión de
medicamentos falsificados a bordo de un bus intermunicipal que cubría la ruta
Barranquilla - Santa Marta, ayer por la madrugada. (…) Al verificar en la página de
internet del Invima la legalidad de estos productos, la Policía de Tránsito y Transporte
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corroboró que las medicinas eran falsas, además que muchos de los empaques estaban
pegados con bóxer, o no tenían códigos de barra, por lo que se procedió a detener a
Argel y trasladarlo hasta la Fiscalía denaguera.
VER MÁS…

TÍTULO: EN FINCA DE ALCALDESA DE FUNDACIÓN OPERARÍA UN MATADERO CLANDESTINO
FECHA: 27 DE JUNIO
FUENTE: HOYDIARIODELMAGDALENA.COM.CO
LINK: http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/noticias/ciudad2712.html
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150627MA000.PDF (Impreso pagina 1)
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150627MA024.PDF (Impreso pagina 2)

LA ALCALDESA de Fundación Luz Stella Durán ofreció poca colaboración tanto a la
Policía como al Invima para contrarrestar el funcionamiento del matadero municipal el
cual fue cerrado finalmente
La Policía Ambiental tendría las pruebas que demostrarían el sacrificio de reses en el
predio rural.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Lo que era vox populi en Fundación le permitieron a las autoridades consolidar una de
las más delicadas investigaciones contra la alcaldesa Luz Stella Durán, tras ser
señalada de permitir que en una finca de su propiedad funcionara un matadero
clandestino sonde se sacrificaban reses, tras el cierre del sitio público donde se
acostumbraba a realizar esas labores.
HOY DIARIO DEL MAGDALENA tuvo acceso a información reservada que hoy está en
poder del Invima y recolectada por la Policía Ambiental en la que se comprueba el
sacrificio de animales en el predio de propiedad de la señora Durán.
VER MÁS…
TÍTULO: EL TOLIMA CELEBRÓ EL DÍA DE SAN PEDRO, DÍA DE LA LECHONA
FECHA: 29 DE JUNIO
FUENTE: : ECOSDELCOMBEIMA.COM
LINK:
http://www.ecosdelcombeima.com/cultural/nota-61003-el-tolima-celebro-el-dia-de-sanpedro-dia-de-la-lechona

Con actividades en Ibagué y el municipio del Espinal, este lunes 29 de junio, día de San
Pedro, se celebró también el día de la Lechona, en cumplimiento de la Ordenanza de la
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Asamblea Departamental 020 del año 2004. (…) Según el secretario de Desarrollo
Económico, Jorge Andrés Gutiérrez, en Ibagué participaron 15 fabricantes de lechona
quienes cumplen con todos los aspectos legales exigidos por entidades como Invima y
las distintas entidades de salud. Según los fabricantes, en Ibagué se vendieron
aproximadamente 15 mil platos.
VER MÁS…
TÍTULO: TAZA AMARGA... CAFETEROS EN VÍA DE EXTINCIÓN
FECHA: 27 DE JUNIO
FUENTE: EL ESPACIO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/8f4887a2f3a84671cc9599d43b8c9dbb/5/1435634287/20150627SP002.PDF

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Cafeteros en vía de extinción. Con agilidad lagarta un grupo de colom bianos se apresta
a competir por uno de los empleos mejor remunerados del país: el de Gerente de la
Federación Nacional de Cafeteros por cuya silla han pasado ilustres y no tan ilustres
compatriotas. Es que el salario que este cargo tiene es uno de los secretos mejor
guardados del mundo. Rivaliza con la fórmula de la Coca Cola, y no es para menos toda
vez que los que pagan semejante salario son 500.000 familias de productores,
quebrados en su gran mayoría. que venden su producto a pérdida y que no han vendido
la parcela porque nadie la compra y porque en esas laderas montañosas solo se puede
sembrar café.3). Además de los controles de ICA, INVIMA, y hasta la Dian opina).
VER MÁS…
TÍTULO: CIFRAS DE SACRIFICIO DE CERDO, VAN BIEN
FECHA: 27 DE JUNIO
FUENTE: LA NACIÓN
LINK: http://siglodata.co/s/junio/20150627LaNacion003.pdf

Según Ceagrodex unos 163 cerdos más serán sacrificados durante las festividades
sampedrinas de 2015 en comparación con el año pasado. Se invitó a comprar cerdo
local para apoyar al sector porcicultor del Huila y pidieron a los consumidores preguntar
sobre la procedencia de la carne del animal. (…) Reveló que es la misma comunidad
que se sigue quejando y “denunciado, como en el caso de Cam-poalegre, ya que el
matadero está cerrado, la gente está sacrificando en los patios y solares de las casas,
hasta en las mismas calles, sin el más mínimo cumplimiento de las normas con un nivel
de afectación para los consumidores. Cuando la misma población se queja es un
síntoma preocupante para los comercializadores de Campoalegre, hecho que no tiene
ninguna implicación distinta a la que sencillamente no quieren aceptar los controles por
parte del Invima”, sentenció.
VER MÁS…
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TÍTULO: LAS GRASAS SATURADAS
FECHA: 28 DE JUNIO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/opinion/grasas-saturadas

a Administración de Drogas y Alimentación (FDA)de Estados Unidos resolvió finalmente
prohibir el uso de estas grasas parcialmente hidrogenadas, a pesar de que desde hace
más de una década se conocían sus efectos negativos sobre la salud y los consecuentes
sobrecostos para su sistema de medicina pública. Sin embargo, la FDA les dio un plazo
de tres años a las empresas que las producen para sacarlas del mercado. Las
evidencias científicas apuntan a que tiene efectos desastrosos sobre el sistema
cardiovascular y contribuyen a la epidemia de obesidad en Estados Unidos.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Los aceites se refinan agregándoles hexanos que mediante un proceso de evaporación,
altas temperaturas y presión logran estabilizar el aceite y su calidad. Sin embargo, se
convierten en ácidos grasos transgénicos, elemento que es muy destructivo del
organismo humano. La razón es que aumentan los niveles de colesterol malo y reducen
el colesterol bueno, afectando venas y arterias. Son una causa de enfermedades del
corazón, hipertensión y han sido asociadas con el cáncer.
VER MÁS….
TÍTULO: LA EPIDEMIA DE LA OBESIDAD LE PASA FACTURA A LA GASEOSA
FECHA: 28 DE JUNIO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/efectos-de-la-gaseosa-en-la-salud-de-losseres-humanos/16014396

Las bebidas azucaradas, entre ellas las gaseosas, empiezan a dejar el sitio amigable
que han ocupado por más de 170 años, desde que los sifones que las originaron salieron
de las farmacias y se industrializaron, para convertirse en protagonistas de intensos
debates en torno a sus verdaderos efectos en la salud de los consumidores que las
beben bajo la premisa de que no hacen daño.
El asunto es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) las ha sumado al grupo de
responsables de la creciente epidemia de obesidad que afecta a gran parte del planeta,
y a grado tal, que ha sugerido la adopción de medidas específicas para desestimular su
consumo.
VER MÁS…
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TÍTULO: ICA UNIFICA PROCESO PARA IMPORTACIONES DESDE LA UE
FECHA: 27 DE JUNIO
FUENTE: ELHERALDO.CO

LINK: http://www.elheraldo.co/economia/ica-unifica-proceso-para-importaciones-desde-

la-ue-202326
http://gestionsolidaria.com/?p=4168
http://elmeridiano.com.co/el-de-mayor-potencial/10571
La entidad busca cumplir compromisos del TLC con la Unión Europea.
Los procedimientos para la importación de animales vivos y productos agropecuarios
procedentes de la Unión Europea fueron unificados por parte del Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) y el Invima.
Luis Humberto Martínez Lacouture, gerente general del ICA, señaló que esta medida se
adoptó para dar cumplimiento a los compromisos del subcomité de medidas sanitarias
y fitosanitarias del TLC entre Colombia y la Unión Europea, suscrito junto a Perú, el cual
entró en vigencia en 2014.
DE INTERÉS

VER MÁS….
TÍTULO: ¡LEY ANTICONTRABANDO DIFÍCIL DE APLICAR!
FECHA: 26 DE JUNIO
FUENTE: SEMANA.COM
LINK: http://www.semana.com/opinion/articulo/uriel-ortiz-soto-ley-anticontrabando-dificil-deaplicar/432633-3

La corrupción será el principal obstáculo para aplicar esa ley, se requiere de todo un
proceso de concientización para hacerla menos punitiva y más práctica. (…) Otra de las
causas que fomenta el contrabando está relacionado con los registros Invima, para
importar o exportar productos alimentarios, además de costosos, la documentación que
se exige para ingresarlos al territorio nacional, son muy dispendiosos, no se
compadecen las excesivas tarifas que hay que pagar, comparados con las pírricas
utilidades, y sobre todo lo engorroso de los trámites.
VER MÁS…
TÍTULO: GOBIERNO ESPERA ELEVAR 30 % EXPORTACIONES
FECHA: 25 DE JUNIO
FUENTE: ELNUEVOSIGLO.COM.CO
LINK: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/6-2015-gobierno-espera-elevar-30-exportaciones.html

Lograr que las ventas externas de servicios aumenten en un 30 % en los próximos cuatro
años, es el objetivo de la Estrategia ‘Colombia Exporta Servicios’ que presentaron la
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ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, y la viceministra de
Comercio Exterior, Mariana Sarasti Montoya, a empresarios del sector.
La jefa de la cartera de comercio manifestó que “el sector servicios tiene una
contribución del 64 % del PIB , y aporta el 64 % del empleo en Colombia y tiene un gran
potencial, por eso hemos querido lanzar esta estrategia para apoyarlos para que puedan
exportar más, para ello contamos con Bancoldex, Procolombia, con el programa de
transformación productiva, entre otros”.
VER MÁS….

DE INTERÉS

TÍTULO: ¿QUÉ PASÓ EN EL PRIMER MES DEL PIPE 2.0?
FECHA: 27 DE JUNIO
FUENTE: DIARIODELHUILA.COM
LINK:
http://www.diariodelhuila.com/economia/que-paso-en-el-primer-mes-del-pipe-20cdgint20150626192934200
http://www.eje21.com.co/2015/06/el-plan-de-impulso-a-la-productividad-y-el-empleo-2-0prendio-motores/
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150629NV016.PDF (El Nuevo Siglo
Impreso)

El Gobierno Nacional habló de los primeros resultados del segundo capítulo del Plan de
Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE 2.0). En los próximos meses serán
entregadas obras de infraestructura y recursos para microempresarios en todo el país,
entre otros proyectos.
(…) Trámites de empresas ante el Invima
Con el PIPE 2.0, los trámites de las empresas ante el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (Invima) se vuelven más ágiles. En este primer mes se
logró crear un esquema de atención directa de casos puntuales (126 de 183 solicitudes
recibidas en el primer mes están resueltas); la reducción de tiempo de expedición de
certificado de “no requiere” para exportación, que pasó de 30 días a 3 días hábiles en la
actualidad; y la expedición del certificado de inspección sanitaria pasó de un proceso
manual a uno en línea en el 70% de los casos.
VER MÁS….
TÍTULO: INVIMA CERTIFICA AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE EN BUENAS PRÁCTICAS
DE ELABORACIÓN
FECHA: 29 DE JUNIO
FUENTE: LASORILLAS.COM
LINK:
http://lasorillas.com/invima-certifica-al-hospital-universitario-departamental-de-enbuenas-practicas-de-elaboracion/

El INVIMA otorgó certificación en Buenas Prácticas de Elaboración de Medicamentos al
Servicio Farmacéutico del Hospital Universitario Departamental de Nariño, al término de
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una visita técnica de 4 días realizada por expertos a la Central de Mezclas de la
institución.
La directora técnica del Servicio, Andrea Dalila Burbano se refirió la importancia de la
certificación, en una mejor atención a los pacientes.
Ximena A. Barbosa y Jaime Triana del Grupo Técnico de Medicamentos y
Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, fueron los encargados de anunciar que el modelo de gestión del Servicio
Farmacéutico del HUDN corresponde a lo establecido por los decretos y resoluciones
del Ministerio de Salud y disposiciones de la Organización Mundial de la Salud.
VER MÁS….

TÍTULO: LAS TRABAS A SUPERAR PARA IMPULSAR EXPORTACIONES CON VALOR AGREGADO
FECHA: 29 DE JUNIO
FUENTE: EL COLOMBIANO
LINK: http://siglodata.co/s/junio/20150629CL016NB.pdf
http://www.elcolombiano.com/negocios/las-trabas-a-superar-para-impulsar-exportaciones-convalor-agregado-HF2214797

DE INTERÉS

China es el mayor rival a vencer para los industriales antioqueños que venden sus
productos por todo el mundo. A los pequeños los saca del mercado y a los grandes se
les ha convertido en una amenaza constante. (…) En el listado de las trabas para
exportar de los empresarios también se encuentran los elevados costos logísticos con
un peso del 19 por ciento sobre las ventas, el precio de la energía eléctrica, los trámites
engorrosos con entidades como el Invima y la Dian, sumado al aumento de los
impuestos de la última reforma tributaria.
VER MÁS….

TÍTULO: FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICA
FECHA: 29 DE JUNIO
FUENTE: EL PAÍS
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/57fc5dbe377953814194bb759fae14e8/5/1435635258/20150629PA012.PDF

El próximo 8 de julio el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima,
realizará un conversatorio sobre uso, disposición y comercialización de productos
cosméticos y dispositivos, dirigido a peluquerías y centros de formación de belleza.
VER MÁS…
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DE INTERÉS

TÍTULO: CRUZ ROJA HIZO UN LLAMADO DE SOLIDARIDAD A TODOS LOS CIUDADANOS PARA REALIZAR
DONACIÓN DE SANGRE
FECHA: 29 DE JUNIO
FUENTE: CANAL UNO, TELEPAÍS
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/tv/hash/d801770abcb44f528b1d8a283463e6e6/5/1435635258/20150629J407.WMV

Cruz Roja hizo un llamado de solidaridad a todos los ciudadanos para realizar donación
de sangre (mención Invima minuto 1:55)
VER MÁS….
TÍTULO: LEY BUSCA CREAR REGISTRO ÚNICO DE CIRUGÍA PLÁSTICA: OSPINA
FECHA: 27 DE JUNIO
FUENTE: EL NUEVO SIGLO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/668e2e32ae7427d79a50369673d5b2c3/5/1435634287/20150627NV014.PDF

DOS PROYECTOS de ley que buscan poner en cintura a los malos procedimientos
estéticos ocuparán la agenda legislativa desde el próximo 20 de julio. Uno en lo referente
a crear el registro único de profesionales del ramo y otro que involucra a menores de
edad. (…) Además se adelanta un proceso de trazabilidad de los insumos, ¿qué es
esto? Cuando se coloca una prótesis o se utiliza un insumo de cirugía plástica es
fundamental saber de dónde provino, conocer la reglamentación y certificación del
lnvima para que las personas no puedan ser expuestas a insumos que no tengan la
debida certificación.
VER MÁS….

DE INTERÉS
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