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Portafolio - Puerto Antioquia iniciará obras en primer semestre de 2017
Página: 4 - martes, 20 de septiembre de 2016
La terminal marítima que tendrá Antioquia con el objeto de atender la industria del Eje Cafetero y
centro del país que quiere salir por el Océano Atlántico, planea entrar en operación a finales de
diciembre del 2019.- “La idea es que lleguen barcos grandes, con economías de escala van a
demorarse menos y así van a tener menos costos (...) Nosotros entregamos la mercancía en tierra,
donde vamos a tener inspección intrusiva, ICA, Invima, antinarcóticos, bodega de consolidación,
patio de contenedores vacíos y llenos, bodegas especiales para graneles, básculas y acceso al
terminal”, agregó el empresario.
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Vanguardia.com - Inician operativos a establecimientos para verificar las condiciones de los
productos
Martes, 20 de septiembre de 2016
“Independiente de la actividad comercial que se realice en estos lugares, estamos inspeccionando
diversos negocios para garantizar que estos cumplan con el registro y control a establecimientos
comerciales, verificar la procedencia de productos, el registro Invima, marcas, patentes y condiciones
higiénico sanitarias”, explicó Marcela Navarro, funcionaria de la Secretaria de Salud.
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Portafolio.co - Puerto Antioquia iniciará obras en primer semestre de 2017
Martes, 20 de septiembre de 2016
La terminal marítima que tendrá Antioquia con el objeto de atender la industria del Eje Cafetero y
centro del país que quiere salir por el Océano Atlántico, planea entrar en operación a finales de
diciembre del 2019. “La idea es que lleguen barcos grandes, con economías de escala van a
demorarse menos y así van a tener menos costos (...) Nosotros entregamos la mercancía en tierra,
donde vamos a tener inspección intrusiva, ICA, Invima, antinarcóticos, bodega de consolidación,
patio de contenedores vacíos y llenos, bodegas especiales para graneles, básculas y acceso al
terminal”, agregó el empresario.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
HsbNoticias.com - El programa de Farmacovigilancia fue nombrado como nodo territorial
Lunes, 19 de septiembre de 2016
Bajo el aval del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima-, el programa
de Farmacovigilancia del Instituto Departamental de Salud de Nariño fue nombrado como Nodo
Territorial.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
Boyaca.gov.co - Empresarios estarán en jornada técnica del INVIMA y Mincit
Lunes, 19 de septiembre de 2016
Mañana, los empresarios de alimentos procesados del departamento participarán en la jornada
técnica sobre el modelo de inspección sanitaria en plantas de alimentos que ofrecerán profesionales
del INVIMA y del Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo. La cita es a las 9:30 de la mañana, en el auditorio de la DIAN, ubicado en la calle 20 No. 9 40 en el centro de Tunja.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
RcnRadio.com - En municipios caldenses decomisan farmacéuticos fraudulentos
Lunes, 19 de septiembre de 2016
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Los operativos se adelantaron en Anserma y Risaralda y los medicamentos no acreditaban los
registros del INVIMA o simplemente habían sido cancelados En Anserma y Risaralda, municipios
ubicados en el bajo occidente caldense, La Dirección Territorial de Salud de Caldas, a través del
área de Inspección, Vigilancia y Control de Medicamentos, de la Subdirección de Salud Pública, con
acompañamiento de la Policía Nacional, decomisó productos farmacéuticos fraudulentos.
Calificación: Neutra
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