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PRESUPUESTO
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: agosto 18
Titular: Recortes presupuestales no permiten avanzar en importantes proyectos para el Invima
Durante la sustentación de informes presupuestales para la vigencia del 2017 en sesión de Comisión
Séptima del Senado, Javier Humberto Guzmán, director del Invima hizo énfasis en que la institución
contaba con muy buenas herramientas pero que ya se estaban quedando cortas en relación al número
de tareas que desarrolla el Invima.

DECRETO 1500
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: agosto 19
Titular: Gigante le apuesta a planta de autoconsumo
Con un plan gradual de mejoramiento de las instalaciones de la planta de beneficio animal en el
municipio de Gigante, la Alcaldía Municipal solicitó a la mesa de cárnicos de la Gobernación del Huila
autorice operar como planta de autoconsumo con lo que espera evitar el cierre de la planta, tras la
entrada en vigencia del Decreto 1500 de 2007 el pasado nueve de agosto. (…) Gigante al igual que
otros cuatro municipios del Huila se encuentran en la lista de las primeras plantas objeto de cierre por
parte de Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. No obstante, esperan
con las obras de mejoramiento adquirir ante la entidad una autorización sanitaria provisional, tal y como
lo establece el Decreto 1282 del ocho de agosto de 2016.
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Fuente: opanoticias.com
Fecha: agosto 18
Titular: Invima y expertos internacionales dialogan sobre bioequivalencia
Con el objeto de afianzar el intercambio técnico científico con tres países de Iberoamérica, funcionarios
del Invima se reunieron con expertos de tres agencias sanitarias México, Chile y España para tratar el
tema de Bioequivalencia.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: agosto 18
Titular: Invima adelanta modelo de inspección y control de medicamentos en el país
Con el objeto de afianzar el intercambio técnico científico con tres países de Iberoamérica, funcionarios
del Invima se reunieron con expertos de tres agencias sanitarias México, Chile y España para tratar el
tema de Bioequivalencia.
Fuentes: diariodelsur.com.co, huila.extra.com.co, diariodelcauca.com.co,
barrancabermeja.extra.com.co, cauca.extra.com.co, cali.extra.com.co, casanare.extra.com.co,
caqueta.extra.com.co, bogota.extra.com.co, llano.extra.com.co, ladorada.extra.com.co,
ibague.extra.com.co, palmira.extra.com.co, putumayo.extra.com.co, bucaramanga.extra.com.co
Fecha: agosto 18
Titular: Invima adelanta modelo de inspección y control de medicamentos en el país
Con el objeto de afianzar el intercambio técnico científico con tres países de Iberoamérica, funcionarios
del Invima se reunieron con expertos de tres agencias sanitarias México, Chile y España para tratar el
tema de Bioequivalencia.

REGISTRO INVIMA
Fuente: boyaca.gov.co
Fecha: agosto 18
Titular: El registro INVIMA es el pasaporte para el despegue de los productos boyacenses
El secretario de Productividad, las TIC y Gestión del Conocimiento, Sergio Armando Tolosa, confirmó
la realización de la jornada de socialización por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos -INVIMA - de los aspectos técnicos y legales de los registros, permisos y notificaciones
sanitarias, a desarrollarse este viernes 19 de agosto, a partir de las 9:30 de la mañana, en el Salón de
la Constitución en la sede del Gobierno departamental en Tunja
Fuente: caribbeannewsdigital.com
Fecha: agosto 18
Titular: Científico de EE.UU. presenta vacuna cubana contra el cáncer
La vacuna CIMA Vax, desarrollada en el Centro de Inmunología Molecular de Cuba, ya cuenta con
Registro Invima en Colombia y será lanzada al mundo en el Primer Simposio Internacional de
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Inmunología en la ciudad de Medellín el próximo 10 de septiembre. El evento contará con la presencia
de científicos del mundo y los oncólogos de todo el país.
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Fuente: diariodelsur.com.co
Fecha: agosto 18
Titular: La industria de El Potrerillo local llamada a participar de megaproyecto
Los productores de alimentos y demás empresas industriales de la capital nariñense fueron invitados
por la Alcaldía a formar parte de un megaproyecto que pretende solucionar la falta de un parque
industrial, un puerto seco y la modernización y redistribución de las rústicas instalaciones del mercado
de El Potrerillo, en un solo paquete. (…) Según el gerente de la Comisión Regional de Competitividad,
Geovany Carvajal, la situación de los empresarios que pertenecen a subsectores como los productores
de alimentos es cada día menos sostenible para ajustarse a todas las normas de salubridad y buenas
prácticas que ellos deben cumplir, por las cuales constantemente son requeridos por el Invima y que
implican generalmente costosas readecuaciones a sus locales.

