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TRANSGÉNICOS

Fuente: La República
Fecha: septiembre 10
Titular: Tendrán que reglamentar transgénicos
La Corte Constitucional le dio dos años de plazo al Congreso de la República a fin que reglamente el nivel
de información que se debe incluir en las etiquetas de los alimentos cuando se trata de transgénicos. (…)
El pronunciamiento se dio a la hora de estudiar una demanda que presentó Laura Castilla Plazas en contra
del artículo 24 de la Ley 1480 de 2011, argumentando que el Legislador omitió incluir dentro de la
información mínima exigida a los productores y proveedores de alimentos del deber de informar si el
producto o sus componentes fueron modificados genéticamente. En principio, la Sala estudiaba una
ponencia que daba la orden directa al Invima para que esta información se incluyera en las etiquetas de
los productos pero, no obstante, la mayoría de la Sala estimó que esto tenía que se reglado por el Congreso.
En este caso, la Procuraduría estimaba que en efecto había existido un vacío legislativo al no informar si
un elemento contiene o es el resultado de organismos genéticamente modificados pero contrario a lo que
dispuso la Corte, estimaba que ese Alto Tribunal podía subsanar en su fallo este déficit.
Fuente: larepublica.co
Fecha: septiembre 10
Titular: Congreso tendrá que reglamentar información en alimentos transgénicos
La Corte Constitucional le dio dos años de plazo al Congreso de la República a fin que reglamente el nivel
de información que se debe incluir en las etiquetas de los alimentos cuando se trata de transgénicos. (…)
El pronunciamiento se dio a la hora de estudiar una demanda que presentó Laura Castilla Plazas en contra
del artículo 24 de la Ley 1480 de 2011, argumentando que el Legislador omitió incluir dentro de la
información mínima exigida a los productores y proveedores de alimentos del deber de informar si el
producto o sus componentes fueron modificados genéticamente. En principio, la Sala estudiaba una
ponencia que daba la orden directa al Invima para que esta información se incluyera en las etiquetas de
los productos pero, no obstante, la mayoría de la Sala estimó que esto tenía que se reglado por el Congreso.
En este caso, la Procuraduría estimaba que en efecto había existido un vacío legislativo al no informar si
un elemento contiene o es el resultado de organismos genéticamente modificados pero contrario a lo que
dispuso la Corte, estimaba que ese Alto Tribunal podía subsanar en su fallo este déficit.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: septiembre 10
Titular: Congreso debe reglamentar la información de transgénicos
La Corte Constitucional le dio dos años de plazo al Congreso de la República a fin que reglamente el nivel
de información que se debe incluir en las etiquetas de los alimentos cuando se trata de transgénicos. (…)
La Sala estudió una ponencia que daba la orden al Invima para que esta información se incluyera en las
etiquetas, no obstante, la mayoría de la Sala estimó que debía ser el Congreso.
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: septiembre 9
Titular: Congreso debe reglamentar sobre información de transgénicos en productos
La Corte Constitucional le dio dos años de plazo al Congreso de la República a fin que reglamente el nivel
de información que se debe incluir en las etiquetas de los alimentos cuando se trata de transgénicos. (…)
En principio, la Sala estudiaba una ponencia que daba la orden directa al Invima para que esta información
se incluyera en las etiquetas de los productos pero, no obstante, la mayoría de la Sala estimó que esto tenía
que se reglado por el Congreso de la República.
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GEORGIA EXPLORA COMPRAR CARNE BOVINA COLOMBIANA
Fuente: La Libertad
Fecha: septiembre 10
Titular: Comisión sanitaria de Georgia explora comprar carne bovina colombiana
Tres inspectores de la Agencia Nacional de Alimentos, NFA, del Ministerio de Agricultura de Georgia, país
ubicado en el límite entre Asia y Europa, visitan Colombia con el propósito de explorar la posibilidad de
comprar carne bovina colombiana. Esta comisión se reunió con funcionarios del ICA y del Invima y visitará
plantas de sacrificio animal de Córdoba, Atlántico y Santander, para verificar el cumplimiento de los
protocolos sanitarios para el sacrificio de animales con destino al consumo humano.
Fuente: ica.gov.co
Fecha: septiembre 9
Titular: Comisión sanitaria de Georgia explora posibilidad de comprar carne bovina colombiana
Bogotá, D.C 09 de septiembre.- Tres inspectores de la Agencia Nacional de Alimentos, NFA, del Ministerio
de Agricultura de Georgia, país ubicado en el límite entre Asia y Europa, visitan Colombia con el propósito
de explorar la posibilidad de comprar carne bovina colombiana. (…) Esta comisión se reunió con
funcionarios del ICA y del INVIMA y visitará plantas de sacrificio animal de Córdoba, Atlántico y Santander,
para verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios para el sacrificio de animales con destino al
consumo humano.
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: septiembre 9
Titular: 4 plantas del país buscan admisibilidad para exportar carne a Georgia
Autoridades sanitarias de Georgia estuvieron en las instalaciones de Fedegán para discutir con miembros
del Fondo de Estabilización de Precios, FEP, el ICA, y el Invima las posibilidades de comercialización de
carne de res al país limítrofe entre Asia y Europa.

CARNE BOVINA COLOMBIANA A JORDANIA
Fuente: Caracol Radio Bucaramanga
Fecha: septiembre 9
Titular: Frigrofrifico de Santander recibió la autorización del Invima para empezar a exportar desde
Cartagena carne a Jordania
Fuente: caracol.com.co
Fecha: septiembre 9
Titular: Zarpó primer cargamento de carne colombiana rumbo a Jordania
“Con esta primera exportación de carne en frío que estamos enviando a Jordania, hoy desde Cartagena,
estamos iniciando la conquista de los mercados del mundo”, manifestó el Ministro de Agricultura, Aurelio
Iragorri Valencia, en la jornada donde se dio inicio al procedimiento de envío del producto al país Árabe, en
las instalaciones de la Sociedad Portuaria de la ´Heroica´. (…) El envío corresponde a un contenedor con
24 toneladas de carne enfriada, la cual proviene de Montería. El jefe de la cartera agropecuaria, destacó el
trabajo en equipo para este logro que abre una puerta de oportunidades para los ganaderos colombianos.
En tal sentido, reconoció el esfuerzo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), INVIMA,
MINCOMERCIO, Fedegan y la empresa privada. Las dos primeras fueron las encargadas de emitir el
certificado de sanitario de exportación.
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Fuente: contextoganadero.com
Fecha: septiembre 9
Titular: Jordania empezará a probar las bondades de la carne colombiana
En Cartagena se dieron cita algunos de los protagonistas que hicieron posible que el cárnico local llegue a
tierras jordanas. Tanto el ministro de Agricultura como el presidente de Fedegán coincidieron en que esta
apertura de mercados es sinónimo de nuevas oportunidades. (…) De igual manera, manifestó que el envío

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015
a Jordania “es el resultado de una estrategia diseñada por Fedegán y ejecutada de forma conjunta con el
Gobierno, representado por entidades como el ICA, el Invima, ProColombia, todos articulados por una
magnífica labor hecha desde el Fondo de Estabilización de Precios, FEP, en cabeza de Augusto Beltrán”.
Fuente: costanoticias.com
Fecha: septiembre 9
Titular: La meta es que Colombia en 2018 exporte carne por USD 444 millones: MinAgricultura
Cartagena, septiembre 9 de 2015. “Con esta primera exportación de carne en frio que estamos enviando a
Jordania, hoy desde Cartagena, estamos iniciando la conquista de los mercados del mundo”, manifestó el
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, en la jornada donde se dio inicio al
procedimiento de envío del producto al país Árabe, en las instalaciones de la Sociedad Portuaria de la
´Heroica´. (…) El jefe de la cartera agropecuaria, destacó el trabajo en equipo para este logro que abre una
puerta de oportunidades para los ganaderos colombianos. En tal sentido, reconoció el trabajo permenente
e insistente de la Federación de Ganaderos, Fedegán con su director ejecutivo, José Félix Lafaurie, el
esfuerzo del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el Invima al emitir el certificado de sanitario de
exportación, insistemente luchado por Fedegán en quienes estas dos entidades del Estdo se apoyaron,
además de la colaborción del Mincomercio y la empresa privada.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: septiembre 9
Titular: De Cartagena salió primer cargamento de carne para Jordania
Un contenedor cargado con 24 toneladas de carne empacada al frío partió del muelle de la Sociedad
Portuaria de Cartagena rumbo a Jordania, en la primera exportación de carne, según el ministerio de
agricultura, de un acuerdo para exportaciones con varias naciones. (…) El jefe de la cartera agropecuaria
destacó el trabajo en equipo para este logro que abre una puerta de oportunidades para los ganaderos
colombianos y reconoció el esfuerzo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), INVIMA,
MINCOMERCIO, Fedegan y la empresa privada. Las dos primeras fueron las encargadas de emitir el
certificado de sanitario de exportación.
Fuente: extranoticias.com.co
Fecha: septiembre 9
Titular: Colombia plantea aumento de exportaciones de carne
“Con esta primera exportación de carne en frio que estamos enviando a Jordania, hoy desde Cartagena,
estamos iniciando la conquista de los mercados del mundo”, manifestó el Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, en la jornada donde se dio inicio al procedimiento de envío del
producto al país Árabe, en las instalaciones de la Sociedad Portuaria de la ´Heroica´. (…) El jefe de la
cartera agropecuaria, destacó el trabajo en equipo para este logro que abre una puerta de oportunidades
para los ganaderos colombianos. En tal sentido, reconoció el esfuerzo del Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), Invima, Mincomercio, Fedegan y la empresa privada. Las dos primeras fueron las
encargadas de emitir el certificado de sanitario de exportación.

MEDICAMENTOS
Fuente: El Universal
Fecha: septiembre 10
Titular: Un tratamiento eficiente, también depende de los medicamentos
Si bien es cierto que de su cumplimiento con horarios e instrucciones médicas depende el éxito de
cualquier proceso, la calidad de los productos también es clave. (…) Lo primero que se debe tener en
cuenta es que todos los medicamentos deben estar avalados por el Instituto de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE
Fuente: wp.presidencia.gov.co
Fecha: septiembre 9
Titular: Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la instalación del XXIV Congreso
Internacional de Seguros
Yo tenía un discurso como muy formal pero creo que a estas alturas es mejor hablar sobre temas muy
concretos, muy específicos que usted ha mencionado además y que creo que vale la pena profundizar. (…)
Yo necesito que el ICA funcione mejor, yo necesito que el Invima me resuelva estos problemas, yo necesito
que me agilicen lo de las zonas francas, todo eso lo estamos haciendo, sentémonos con ustedes también
para hacer algo parecido y poder ir avanzando en la dirección que creo yo que nos puede representar una
inmensa oportunidad.

AUSTERIDAD
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: septiembre 9
Titular: Austeridad enreda cambio de las entidades del agro
A través del Plan de Desarrollo, el Gobierno pidió al Congreso facultades especiales para que el Presidente,
durante 6 meses, pudiera hacer un revolcón institucional cuyo objetivo es promover el desarrollo rural. (…)
También está previsto que el Gobierno pueda meter la mano en el sistema nacional de crédito, las unidades
municipales de asistencia técnica rural, para que tengan consonancia con el sistema de ciencia y tecnología,
y hasta en el Invima.

PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPRESA
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: septiembre 9
Titular: Más de 8.000 productores beneficiados con programa de creación de empresa
Más de 8.000 productores se han beneficiado con el proyecto de empresarización rural que adelanta la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) en Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta,
departamentos que conforman la Región Central de Colombia. (…) "Los yogures de la finca 'Juana María'
cuentan con unas características que los hacen únicos, son 100% artesanales, no se realizan mediante un
proceso industrial sino con verdaderos concentrados de frutas que les dan el color, sabor y aroma de
verdad, la leche que utilizan proviene directamente de sus vacas y es debidamente higienizada, no tienen
conservantes, ni preservantes, ni aditivos y cuentan con sabores diferentes como maracuyá, frutos del
bosque, agraz, breva, arequipe y arequipe con pasas, en su catálogo además encontramos que incorporan
cultivos probióticos, excelente presentación y manejo de la marca, además del cumplimiento de todas las
normas de calidad, código de barras y registro sanitario del INVIMA".

POSIBLE DESABASTECIMIENTO DE CARNE EN GARZÓN
Fuente: opanoticias.com
Fecha: septiembre 9
Titular: Zona rural de Garzón podría quedar desabastecida de carne
En declaraciones a la emisora Sabambú Stéreo, el líder campesino de Garzón, Rodolfo Sotelo, denunció
que los campesinos de Garzón, se quedarían sin el consumo de carne todo porque al parecer, por
normativas del Invima, el sacrificio de las reses debe hacer en el casco urbano.
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ALIMENTOS
Fuente: La República
Fecha: septiembre 10
Titular: Mark Philips, en ExpolAlimentos
Hoy termina ExpolAlimentos, evento de la industria de alimentos que se lleva a cabo en el Centro de
Convenciones de Compensar, ubicado en la Avenida 68. Alrededor de 500 ejecutivos participan en el
encuentro. Mark Phillips, creador del Palcohol, es uno de los conferencistas invitados.
Fuente: Q Hubo Bogotá
Fecha: septiembre 9
Titular: 10 propiedades de la uva
Hay uvas de varios colores: moradas, verdes, rosadas e incluso, están las que parecen negras. La uva es
rica al paladar, ya sea comiéndola en fruta o en jugo, pero además de ser deliciosa tiene muchas
propiedades y es muy buena para la salud.

BEBIDAS
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín
Fecha: septiembre 9
Titular: Las exportaciones de productos agropecuarios, cereales y bebidas, entre enero y julio
cayeron en un 4%.
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Fuente: Caracol Radio
Fecha: septiembre 9
Titular: La Patojita realiza sus preguntas: Hoy se creó la Comercializadora de Licores de los San
Andresitos para que vendan estás bebidas legalmente
Fuente: elespectador.com
Fecha: septiembre 9
Titular: Licor que se venderá en los San Andresitos será legal
Luego de varias reuniones entre el Gobierno Nacional y la Federación de San Andresitos de Colombia se
decidió crear la primera comercializadora de licores para que la venta de alcohol sea autorizada.

COSMÉTICOS
Fuente: La República
Fecha: septiembre 10
Titular: Fab, Axe y Sedal fueron declaradas notorias por la Superindustria
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), reconoció a favor de Unilever Andina de Colombia, una
de las primeras compañías mundiales en productos de marcas de consumo masivo, el carácter de
notoriedad a sus marcas Fab, Axe y Sedal.
Fuente: portafolio.co
Fecha: septiembre 9
Titular: Colombia, en el top de proveedores de cosméticos a México
Las importaciones del país azteca de productos de belleza y aseo crecieron 53% entre 2009 y 2014. Con
53,5 millones de dólares en cosméticos exportados hacia México en 2014, Colombia no solo vendió un 58
por ciento más que en 2010, sino que se ubicó como el séptimo proveedor para el mercado mexicano de
protectores solares, labiales, esmaltes, polvos compactos, así como cremas reafirmantes, anticelulíticas,
blanqueadoras, hidratantes y antiedad.
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DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: elespectador.com
Fecha: septiembre 9
Titular: Donar una “galaxia” para salvar una vida
En 2014 los trasplantes de tejidos beneficiaron al menos a 17 mil colombianos. Pero el déficit de donantes
aún impide mejorar la vida de otros.

MEDICAMENTOS
Fuente: El Espectador
Fecha: septiembre 10
Titular: SIC aprueba patentes para tratar el alzhéimer
Hoffmann La Roche y Siena Biotech, suiza e italiana, recibieron la patente de la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) en relación con la invención de compuestos para el tratamiento del alzhéimer.
Fuente: El Tiempo
Fecha: septiembre 10
Titular: Tratamiento inyectable contra el sida, en 2016
El tratamiento inyectable contra el sida podría ser administrado a partir del próximo año, afirmó ayer el
director ejecutivo de Onusida, Michel Sidibé, quien además dibujó un horizonte optimista donde este mal
dejaría de ser un problema de salud pública en el mundo.
Fuente: El Tiempo
Fecha: septiembre 10
Titular: Una proteína del alzhéimer puede transmitirse en procedimientos médicos
El alzhéimer aparece de forma espontánea o por predisposición genética, pero un grupo de investigadores
descubrió que la proteína beta-amiloide, asociada con la enfermedad, puede transmitirse durante ciertos
procedimientos médicos por la contaminación de instrumentos quirúrgicos.

Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: septiembre 9
Titular: Fecha de caducidad
Los medicamentos, los alimentos y otros productos más vienen etiquetados con fecha de
vencimiento y un uso limitado para obtener un beneficio, si se usan posteriormente, se corre el
riesgo que no cumpla el objetivo para el cual fueron elaborados y además causen daño.
Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: septiembre 9
Titular: Hay un fármaco que previene la infección por VIH en el 100% de los casos
A falta de una vacuna preventiva para evitar la infección por el virus que causa el sida, la prevención
mediante un medicamento para el VIH, truvada, parece confirmarse como una alternativa válida y eficaz.
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Fuente: cmi.com.co
Fecha: septiembre 9
Titular: Novedoso experimento para generar conciencia sobre el cáncer de piel
La Liga Colombiana Contra el Cáncer realizó un ingenioso experimento con el fin de generar conciencia
sobre el cáncer de piel y su repetitiva prevención. El ejercicio consistió en: buscar transeúntes e invitarlos
a participar en una sesión de fotografía con la promesa que se verían con una apariencia bronceada. Una
vez tomadas las fotos, y jugando con la expectativa de los participantes al ver un tono de piel perfecto, se
realiza un montaje fotográfico donde se muestra una aproximación de cómo se vería la piel de las personas
con el paso del tiempo y después de haberse expuesto sin protección a los rayos ultravioletas del sol.
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Fuente: noticiasrcn.com
Fecha: septiembre 9
Titular: Unos 50 niños con cáncer llevan una semana sin recibir tratamiento en Bucaramanga
La EPS Saludcoop dice que tiene problemas económicos pero se compromete con la prestación del servicio
para los menores.
Fuente: semana.com
Fecha: septiembre 9
Titular: Viagra para mujeres: ¿satisfacción o peligro?
Las entidades reguladoras debaten sobre si un ligero beneficio en la vida sexual de las pacientes supera
los riesgos que provoca el medicamento.
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Fuente: La República
Fecha: septiembre 10
Titular: “Mi prioridad es acelerar el TLC entre Israel y Colombia”
Colombia está estrenando embajador de Israel. Marco Sermoneta, el nuevo funcionario, habló con LR
acerca de su agenda de prioridades durante su gestión en el país, de las relaciones bilaterales y sobre los
alcances comerciales entre los países.
Fuente: entornointeligente.com
Fecha: septiembre 9
Titular: PERÚ: Parlamentarios viajan a Colombia con miras a cumbre de Alianza del Pacífico
Una comitiva parlamentaria peruana viajó a Colombia para sostener reuniones de trabajo, con miras a a la
III Sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico, a
celebrarse en Lima el 15 y 16 de octubre de este año. El legislador Omar Chehade , presidente de la
Comisión de la Alianza del Pacífico en el ámbito congresal, adelantó que habrá reuniones con el presidente
del Senado de Colombia, Luis Fernando Velasco Chaves, así como con presidentes de diversas comisiones
y senadores del vecino país.

