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IMPRESOS
Vanguardia Liberal - Inician operativos a establecimientos para verificar las condiciones de los
productos
Página: 7C - 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.
Calificación: Neutra
Visualizar:
PDF - Página - Recorte
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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El Diario - La Tarde - Llega la Feria de Servicios Empresariales para Pymes
Página: 3B - martes, 20 de septiembre de 2016
El miércoles 21-de septiembre en el Salón Sapán del hotel Movich de Pereira, se llevará a cabo la
versión número Di de la Feria de Servicios Empresariales. - Consultorio empresarial personalizado:
De 8:00 a. m. a 10:30 a. m. en el salón contiguo al principal del hotel. Este estará conformado por la
DIAN, Invima, Bancóldex - Innpulsa, Procolombia y la Cámara de Comercio de Pereira.
Calificación: Neutra
Visualizar:
PDF - Página - Recorte
El Espacio - La empresa Bayer
Página: 2B - martes, 20 de septiembre de 2016
La empresa Bayer informó que en Colombia realiza inversiones anuales en investigación y desarrollo
por 11.954 millones de pesos, trabajando con 84 centros de investigación certificados por lnvima y se
cuenta desde hace 40 años con un Centro Experimental en investigación fitosanitaria.
Calificación: Neutra
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m.periodicoeldiario.com - Boyacá apunta a ser modelo en salubridad
Miércoles, 21 de septiembre de 2016
Esta orientación tiene como fin capacitar a los empresarios boyacenses de alimentos procesados,
sobre todo lo relacionado con el modelo de inspección sanitaria en plantas de productoras de
alimentos. Así mismo, estas charlas son dictadas por profesionales del Invima, con el apoyo del
Programa de Transformación Productiva del Mincit. Esta jornada participativa se llevará a cabo, hoy
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20 de septiembre, a partir de las nueve y media de la mañana, en el auditorio de la DIAN. Cabe
resaltar, que se contará con la presencia de Lynda Prieto del Mincit y el ingeniero Gustavo Adolfo
Fula, de la dirección de alimentos y bebidas alcohólicas del Invima.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
90minutos.co - MinSalud busca mejorar atención a pacientes con enfermedades raras
Miércoles, 21 de septiembre de 2016
El Ministerio de Salud estará hoy en Cali a las 9 a.m en el auditorio Varela de la Universidad Icesi,
con el fin de instalar la mesa territorial de enfermedades huérfanas. Un total de 566 pacientes que
padecen enfermedades raras, tienen dificultades al momento de la autorización de exámenes,
viéndose obligados a usar los derechos de petición y establecer tutelas para acceder a la realización
de procedimientos médicos. Asimismo dijo, que el Plan Obligatorio de Salud (POS) no cubre varios
de los tratamientos y tecnologías utilizadas para estas patologías. Además, ante la falta del registro
de Invima, el país no tiene acceso a varios medicamentos huérfanos que otros países si tienen.
Calificación: Neutra
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La Voz Bogota - Entrevista Esperanza Cerón de Educar Consumidores
Noticias - martes, 20 de septiembre de 2016 - 06:25:17
Esperanza Cerón de Educar Consumidores, explica cómo Postobon interpuso ante la
Superintendencia de Industria y Comercio una queja por los comerciales que pasaban tanto en
televisión como radio desde Educar, por una publicidad engañosa por advertir respecto al consumo
de bebidas azucaradas. Debate La Voz de Porras; En torno al tema, José Porras hace un llamado al
INVIMA respecto a que en la calle están vendiendo aguas con supuestos beneficios para el
organismo.
Calificación: Neutra
orfetv.com - Con éxito se cumplió capacitación sobre inspección sanitaria
Miércoles, 21 de septiembre de 2016
Con la presencia de más de 100 empresarios del sector de alimentos procesados, en el auditorio de
la DIAN en Tunja se llevó a cabo la jornada técnica sobre el modelo de inspección sanitaria en
plantas de alimentos por parte del INVIMA, el Programa de Transformación Productiva del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y la Secretaria de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
de la Gobernación de Boyacá.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
Llanera.com - Reactivan el comité de Inspección, Vigilancia y control en el municipio de
Arauca
Martes, 20 de septiembre de 2016
La secretaría de Gobierno municipal, en cabeza de licenciado, Carlos Eduardo Pinilla, ha reactivado
el comité de Inspección vigilancia y control, el cual está integrado por diferentes instituciones como lo
son: La Unidad Administrativa Especial de Salud, el INVIMA, la Policía Nacional y las secretarias de
Agricultura y Gobierno municipal.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
Publimetro.co - ¿Kilitos de más? Cuidado con las soluciones ‘mágicas’
Martes, 20 de septiembre de 2016
Está en sus manos juzgar el lugar donde se puede realizar algún procedimiento estético. Es
importante revisar si el sitio que eligió está habilitado por la Secretaria de Salud de su departamento
o Distrito. Lo barato le puede salir caro, desconfíe de las tarifas excesivamente económicas y
siempre eche un ojo a los materiales que se utilicen, porque debe constatar que estén aprobados por
el INVIMA. ¿Cómo? Fácil, en el empaque del dispositivo médico debe estar el registro sanitario, el
número de lote, la fecha de vencimiento y las instrucciones de uso. ¡Todo está en sus manos!
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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.
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