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IMPRESOS
El Nuevo Siglo - Debate por cierre de mataderos
Página: 23 - lunes, 26 de septiembre de 2016
Las causas y los efectos de la decisión de clausurar 233 mataderos de producción cárnica serán
analizadas en un debate de control político que tiene agendado la Comisión Quinta del Senado para
el próximo miércoles. Fueron citados los ministros de Agricultura, Aurelio Iragorri; de Salud,
Alejandro Gaviria; de Ambiente, Luis Gilberto Murillo; de Comercio, María Claudia Lacouture; de
Trabajo, Clara López; así como el director del ICA, Luís Humberto Martínez; y el director del Invima,
Javier Guzmán Cruz.
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eleconomistaamerica.co - Puerto de Santa Marta contará con nuevo sistema de Inspección no
Intrusiva
Lunes, 26 de septiembre de 2016
Con una inversión que asciende a 6 millones de dólares, el Puerto de Santa Marta pondrá a
disposición de las autoridades competentes el sistema de inspección no intrusiva, el cual está
compuesto por un equipo de scanner para contenedores, 1 scanner para pallets y paquetes y 2
equipos portátiles de detección múltiple de explosivos y narcóticos. En la actualidad la inspección de
un contenedor por parte de la Policía Antinarcóticos o DIAN puede tardar hasta 6 horas, con el
scanner para contenedores se reducirá a menos de 5 minutos dicha operación. Dicho lo anterior, el
porcentaje de cargas inspeccionadas, se espera, aumente de un 20% intrusivo a un 100% no
intrusivo, mejorando los procesos de control, tanto por parte de los usuarios permanentes del puerto
como para las autoridades competentes tales como Policía Antinarcóticos, DIAN, ICA, INVIMA, entre
otros.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
lavozdelpueblo.co - Invima Inaugura Sede En La Ciudad De Montería
Lunes, 26 de septiembre de 2016
La nueva sede del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, va a estar
ubicada en la calle 61 # 7 -38 del barrio La Castellana en el norte de Montería. La oficina será
inaugurada este martes 27 de septiembre de 2016, con presencia de directivas nacionales del
Instituto y autoridades locales.
Calificación: Neutra

