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LECHE COLOMBIANA A CANADA
Fuente: El Mundo
Fecha: octubre 14
Titular: Leche colombiana se abre camino en Canadá
El promedio de producción de leche cruda en el país ha sido de más de 6.500 millones de litros anuales, lo
que ha generado un sobreabastecimiento de este lácteo. (…) Ahora el ICA y el Invima tendrán que acordar
los últimos detalles para los requisitos zoosanitarios y de inocuidad que debe cumplir cada embarque de
leche y sus derivados exportado.
Fuente: elmeridiano.com.co
Fecha: octubre 14
Titular: Para Canadá
Redacción. Si bien Colombia logró un importante avance en materia sanitaria para permitir la admisibilidad
de la carne bovina y productos lácteos a Canadá, el sector lácteo pide que se avance en acuerdos
comerciales para tener preferencias arancelarias. (…) El ICA informó que el siguiente paso es acordar los
requisitos zoosanitarios y de inocuidad que debe cumplir cada embarque de leche y sus derivados hacia
ese país, los cuales serán trabajados de manera conjunta entre el ICA y el Invima, de conformidad con las
normas fijadas por la autoridad sanitaria canadiense.
Fuente: elmundo.com
Fecha: octubre 14
Titular: Leche colombiana se abre camino en Canadá
El promedio de producción de leche cruda en el país ha sido de más de 6.500 millones de litros anuales, lo
que ha generado un sobreabastecimiento de este lácteo. (…) Ahora el ICA y el Invima tendrán que acordar
los últimos detalles para los requisitos zoosanitarios y de inocuidad que debe cumplir cada embarque de
leche y sus derivados exportado.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: octubre 14
Titular: Canadá le otorgó visa a la leche y sus derivados
La autoridad sanitaria de Canadá, la Canadian FoodInspection Agency, CFIA, estimó que Colombia cumple
con las condiciones sanitarias para que esos productos puedan llegar a los anaqueles de ese importante
mercado. (...) De acuerdo con Luis Humberto Martínez Lacouture, gerente del ICA, el siguiente “paso es
acordar los requisitos sanitarios, zoosanitarios y de inocuidad que debe cumplir cada embarque hacia ese
país, los cuales serán trabajados de manera conjunta entre el ICA y el Invima”.
Fuente: El Heraldo
Fecha: octubre 13
Titular: Canadá abre sus puertas para importar leche desde Colombia
La certificación, por parte de la autoridad sanitaria de Canadá, Canadian Food Inspection Agency (CFIA),
para el ingreso de leche colombiana y sus derivados a ese país fue bien recibida y celebrada por
agremiaciones y productores de lácteos del país. (…) El paso a seguir, explicó Martínez, es “el cumplimiento
de requisitos exigidos por el nuevo mercado. Es decir, al momento de embarcar y despachar un contenedor
debe acogerse a la normativa de Canadá, porque se nos abre el mercado, pero exigen condiciones de
registros sanitarios y fitosanitarios, eso lo cumplimos nosotros y el Invima garantiza y certifica que estén
dadas las condiciones para la salida de este tipo de productos”.
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Fuente: abceconomia.co
Fecha: octubre 13
Titular: Canadá abre las puertas a los productos lácteos colombianos
Leche colombiana y sus derivados llegarán a las mesas de los consumidores canadienses, gracias a la
autorización que emitió la autoridad sanitaria de Canadá, CFIA, Canadian Food Inspection Agency, para el
ingreso a ese país de estos productos. (…) El siguiente paso es acordar ahora los requisitos sanitarios
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zoosanitarios y de inocuidad que debe cumplir cada embarque de leche y sus derivados hacia ese país los
cuales serán trabajados de manera conjunta entre el ICA y el Invima, de conformidad con las normas
fijadas por la autoridad sanitaria canadiense.
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: octubre 13
Titular: Canadá abre las puertas a la leche colombiana y sus derivados
Leche colombiana y sus derivados llegarán a las mesas de los consumidores canadienses, gracias a la
autorización que emitió la autoridad sanitaria de Canadá, CFIA, Canadian Food Inspection Agency, para el
ingreso a ese país de estos productos. (…) El siguiente paso es acordar ahora los requisitos sanitarios
zoosanitarios y de inocuidad que debe cumplir cada embarque de leche y sus derivados hacia ese país los
cuales serán trabajados de manera conjunta entre el ICA y el Invima, de conformidad con las normas
fijadas por la autoridad sanitaria canadiense.
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Fuente: latinpymes.com
Fecha: octubre 13
Titular: Canadá abre puertas a leche colombiana
La leche colombiana y sus derivados llegarán a las mesas de los consumidores canadienses, gracias a la
autorización que acaba de emitir la autoridad sanitaria de Canadá, CFIA, Canadian Food Inspection
Agency, para el ingreso a ese país de estos productos. (…) El siguiente paso es acordar ahora los requisitos
sanitarios zoosanitarios y de inocuidad que debe cumplir cada embarque de leche y sus derivados hacia
ese país los cuales serán trabajados de manera conjunta entre el ICA y el Invima, de conformidad con las
normas fijadas por la autoridad sanitaria canadiense.
Fuente: periodicolaguajira.com
Fecha: octubre 13
Titular: A Canadá se podrá exportar leche colombiana y sus derivados
La autoridad sanitaria de Canadá autorizó el ingreso de leche colombiana y sus derivados a ese país, luego
gestiones adelantadas por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, desde hace más de cinco años, para
lograr la admisibilidad de la carne bovina y productos lácteos en ese mercado. (…) El gerente del ICA
advierte que el siguiente paso es acordarlos requisitos sanitarios que debe cumplir cada embarque de leche
y sus derivados hacia ese país los cuales serán trabajados de manera conjunta entre el ICA y el Invima.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: octubre 13
Titular: Canadá abrió las puertas a la leche colombiana y sus derivados
Leche colombiana y sus derivados llegarán a las mesas de los consumidores canadienses, gracias a la
autorización que emitió la autoridad sanitaria de Canadá, CFIA, Canadian Food Inspection Agency, para el
ingreso a ese país de estos productos. (…) El siguiente paso es acordar ahora los requisitos sanitarios
zoosanitarios y de inocuidad que debe cumplir cada embarque de leche y sus derivados hacia ese país los
cuales serán trabajados de manera conjunta entre el ICA y el Invima, de conformidad con las normas fijadas
por la autoridad sanitaria canadiense.

SECTOR AZUCARERO
Fuente: El País
Fecha: octubre 13
Titular: Carta abierta sobre la investigación al sector azucarero
Celebramos su intervención pública del pasado viernes 9 de octubre, en relación con la importancia de los
principios de la economía de mercado y la necesidad de que en las investigaciones sobre asuntos de
competencia, la autoridad observe celosamente las reglas del debido proceso. (…) También se aportaron
los registros de importación de azúcar de Costa Rica efectuadas por Compañía Nacional de Chocolates,
durante todo el periodo que investigó la Superintendencia, demostrando cómo se ha importado azúcar de
Costa Rica, sin ninguna obstrucción, como ha ocurrido siempre en Colombia, donde es libre la importación
de azúcar, y sin requisito alguno distinto al registro sanitario que exige el INVIMA.
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Fuente: Emisora HJDOBLEK
Fecha: octubre 13
Titular: Se abren las puertas para que lecheros en Colombia exporten su producto a Canadá gracias
a la autorización que ha emitido la autoridad sanitaria de este país (mención Invima minuto 1:35
Fuente: Informativo La 14
Fecha: octubre 13
Titular: Canadá autorizó ingreso de leche colombiana anunció el Ministerio de Agricultura, el paso
se da luego de las gestiones adelantadas desde hace más de 5 años por el Ica (mención Invima
minuto 1:13)
Fuente: 90minutos.co
Fecha: octubre 13
Titular: Sector azucarero lanza defensa contra las sanciones impuestas
El sector azucarero presenta supuestas irregularidades cometidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio en el proceso y explica por qué no es una actuación en favor de los consumidores sino en favor
del capital de las multinacionales, que aceptaron bajo juramento ante la SIC que no van a transferirle al
consumidor una reducción en el precio del azúcar. (…) -También se aportaron los registros de importación
de azúcar de Costa Rica efectuadas por la Compañía Nacional de Chocolates, durante todo el periodo que
investigó la Superintendencia, demostrando cómo se ha importado azúcar de Costa Rica, sin ninguna
obstrucción, como ha ocurrido siempre en Colombia, donde es libre la importación de azúcar, y sin requisito
alguno distinto al registro sanitario que exige el INVIMA.
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Fuente: larepublica.co
Fecha: octubre 13
Titular: Asocaña pide intervención del presidente Santos tras sanción de la SIC
La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia envió una carta al presidente de la
República, Juan Manuel Santos, pidiéndole que sirva de garante en las investigaciones que se adelantan
al sector azucarero en el país, luego de rechazar la sanción por más de $320.000 millones que se le impuso
a 12 ingenios, tres gremios y 16 personas naturales. (…) También se aportaron los registros de importación
de azúcar de Costa Rica efectuadas por Compañía Nacional de Chocolates, durante todo el periodo que
investigó la Superintendencia, demostrando como se ha importado azúcar de Costa Rica, sin ninguna
obstrucción, como ha ocurrido siempre en Colombia, donde es libre la importación de azúcar, y sin requisito
alguno distinto al registro sanitario que exige el Invima.

DECOMISO DE PRODUCTOS A BASE DE MARIHUANA
Fuente: El Colombiano
Fecha: octubre 14
Titular: Policía en Antioquia decomisa más de 13 toneladas de marihuana
El boon en el mundo de la marihuana para uso terapéutico y la aprobación en varios estados de Estados
Unidos y de otras naciones, tiene disparada la oferta y la demanda de este alucinógeno en Colombia y, en
especial, en Antioquia. (…) Producción artesanal En Colombia ya se ve gente que produce artesanalmente
y vende, concentrados, aceites y pomadas de marihuana que no es legal, porque no tienen permiso del
Invima, pero tampoco es ilegal. Sin embargo, el Gobierno debe tener cuidado con la legalización, porque
no es una cosa de la consciencia de cada persona, como muchos legisladores y políticos piensan. Por eso
vemos jóvenes y hasta profesionales vueltos nada con las drogas. El Gobierno tiene que ser muy estricto y
muy serio a la hora de legalizar estas sustancias”.

Páginá 3

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 14 DE OCTUBRE DE 2015
ALIMENTOS
Fuente: El Espectador
Fecha: octubre 14
Titular: Brócoli, útil contra la leucemia
La leucemia linfática crónica, la leucemia más común en los países occidentales, podría tratarse con indol3-carbinol, un compuesto natural presente en las plantas del género Brassica (brócoli, col, coliflor o coles
de Bruselas).
Fuente: El Espectador
Fecha: octubre 14
Titular: Antioxidantes podrían exacerbar el cáncer
Un nuevo estudio refuerza la sospecha de que un excedo de sustancias como vitamina E y betacarotenos
podrían facilitar las metástasis de tumores ya establecidos.
Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: octubre 13
Titular: Sección de salud: en octubre se celebra el Día Mundial del Huevo, la doctora Fernanda habla
sobre los mitos al rededor del consumo de huevo
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Fuente: caracol.com.co
Fecha: octubre 13
Titular: Brócoli, col y coliflor, útiles contra la leucemia linfática crónica
La leucemia linfática crónica es la leucemia más común en los países occidentales y afecta normalmente a
personas mayores de 65 años, y aunque hay distintos tratamientos, los pacientes suelen desarrollar
resistencias que comprometen su supervivencia y permiten la reaparición de la enfermedad.
Fuente: cromos.com.co
Fecha: octubre 13
Titular: Come piña y ¡pierde esos kilos de más!
La experta en estética y nutrición Viviana Ortega, nos trae en esta ocasión los beneficios de la piña. Una
fruta que te ayudará a lucir una figura bella y saludable. ¡A tomar nota!

BEBIDAS
Fuente: Caracol Radio
Fecha: octubre 13
Titular: El cierre de la frontera con Venezuela ha favorecido a la industria licorera de Colombia
debido a que de cada 4 botellas de licor que ingresaba en el país 1 era de contrabando
Fuente: Caracol TV
Fecha: octubre 13
Titular: Histórico negocio de la industria cervecera, la multinacional Ab Inbev realizará negocios con
Sabmiller para crear la empresa cervecera mas grande del mundo

COSMÉTICOS
Fuente: Cromos
Fecha: octubre 13
Titular: Natura
Natura Cosméticos te invita a tener una conexión directa con la naturaleza a través del estuche Ekos. En
estos productos encontrarás novedades para hidratar y nutrir tu cuerpo, y una historia llena de tradición
sobre los usos y conocimientos de los beneficios que la castaña brinda a tu piel, en los que Natura se inspira
para el desarrollo de sus productos.
Fuente: Canal Teleamiga
Fecha: octubre 13
Titular: Tratamientos naturales como el aloe y el vinagre de manzana funcionan para las picaduras
de insectos
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DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: ADN Bogotá
Fecha: octubre 13
Titular: Células madre, a fetos
Un equipo de médicos ensayará el próximo enero por primera vez una terapia para inyectar células madre
embrionarias en fetos, a fin de tratar dentro del útero materno una enfermedad incurable que afecta a los
huesos, anunció la BBC.

MEDICAMENTOS
Fuente: La República
Fecha: octubre 14
Titular: Entre las patentes farmacéuticas y derechos fundamentales
La constante necesidad del mundo actual de nuevas invenciones y el desarrollo de nuevas tecnologías, ha
exigido la consagración de derechos en cabeza de los inventores que les permita proteger sus creaciones
intelectuales de manera tal que puedan éstas no solo servir en beneficio de la sociedad en general, sino
atender intereses económicos particulares del inventor, que son en una medida importante los incentivos
que permiten que éstas ideas se ejecuten. Replicó en larepublica.co
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Fuente: colombia.com
Fecha: octubre 13
Titular: Siete mitos anticonceptivos que deben ser abatidos
Los mitos sobre anticonceptivos siempre han existido, pero aun en nuestra sociedad aún se mantienen
algunos mitos que son falsos.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: RCN TV
Fecha: octubre 13
Titular: Una familia denuncia la suspensión del tratamiento de un niño que padece una enfermedad
rara en Santander, debido a que Saludcoop no le paga (mención Invima minuto 1:44)

Fuente: RCN TV
Fecha: octubre 13
Titular: EPS Coomeva no entrega medicamento importado de Brasil a niña de siete años en Santa
marta (mención Invima minuto 1:05)
Fuente: El País
Fecha: octubre 13
Titular: Son 700 niños en grave riesgo por la falta de medicamentos, pero para el Ministro de Salud
todo está bien en el Hospital del Valle
Fuente: RCN TV
Fecha: octubre 13
Titular: En el municipio de Girón EPS no entrega medicamento importado a niño con enfermedad
huérfana
Fuente: elespectador.com
Fecha: octubre 13
Titular: Congreso aprobó Presupuesto General de la Nación para 2016 por $215,9 billones
El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2016 aforado en 215,9 billones de pesos
diseñado para afrontar el nuevo entorno económico de bajos precios del petróleo, dijo el ministro de
Hacienda, Mauricio Cárdenas.
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Fuente: americaeconomica.com
Fecha: octubre 14
Titular: La UE pide a Colombia y Perú que aceleren la entrada de Ecuador en el TLC
Peter Schwaiger, jefe de la misión de la Unión Europea (UE) en Ecuador, ha señalado que es
“absolutamente necesario” confirmar la adhesión de Ecuador al tratado de libre comercio (TLC) con la UE
para seguir adelanta, de ahí que pida a ambos países que lo hagan cuanto antes.
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Fuente: eleconomista.es
Fecha: octubre 13
Titular: Las exportaciones de Aragón a la Alianza del Pacífico crecen un 95%
En el año 2014, las exportaciones sumaron 187,62 millones de euros, cifra que prácticamente cuadriplica
los 96 millones registrados en el año 2010. Los datos se han dado a conocer en el I Encuentro
Empresarial Iberoamericano, que se ha celebrado en Zaragoza y que ha estado organizado por la
Cámara de Comercio de Zaragoza para difundir las oportunidades de negocio en México, Perú, Chile y
Colombia, que forman parte de la Alianza del Pacífico, e intensificar las relaciones comerciales entre
Aragón y estos estados que suman una población de 210 millones de habitantes y que representan el
35% del PIB total de Iberoamérica.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: octubre 13
Titular: Respaldo de EE.UU. al plan de choque para sustituir importaciones
Estados Unidos le dio un espaldarazo al plan de choque impulsado por el Gobierno para sustituir las
importaciones de productos agrícolas en el país. Según expresó el embajador de Estados Unidos en
Colombia, Kevin Whitaker, “esperamos que con este plan se pueda expandir el comercio colombiano hacia
Estados Unidos, ya que de nuestra parte es muy importante la importación de nuestros productos hacia
otros países, como el caso de Colombia“.
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