
 
 
Sabaneta, Agosto 28 de 2020 
 
 

A TODOS NUESTROS CLIENTES 
 
 
ASUNTO: Fabricación y comercialización de Producto Vital no Disponible sin Registro Sanitario INVIMA. 
 
 
El Instituto Colombiano de Medicina Tropical a través de la venta de productos y servicios, busca como 
objetivo misional, solucionar problemas de la comunidad impactando de manera positiva en la Salud pública 
de la región y del país. En este tiempo de contingencia y con el fin de contribuir al diagnóstico oportuno de 
pacientes infectados por COVID-19,  nuestra planta certificada por INVIMA para la fabricación de Reactivos 
de Diagnostico in vitro, iniciará la producción y comercialización del Medio de trasporte viral (MTV) como 
Producto Vital No Disponible (sin registro sanitario INVIMA) para la recolección y transporte de muestras 
clínicas que puedan contener algún tipo de virus respiratorio, acogiéndonos a lo dispuesto por el Gobierno 
Nacional en el Decreto 476 del 25 de marzo de 2020, la Resolución 522 del 28 de marzo 2020 y el decreto 
1148 del 18 de agosto de 2020 expedidas por Ministerio de Salud y Protección social. 
  
La fabricación del producto se llevará a cabo bajo los parámetros establecidos por el Instituto Nacional de 
Salud (INS) así como también guías internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ser 
usado según lo describe la Guía “Lineamientos para la gestión de muestras durante la pandemia del SARS-
CoV-2 (Covid-19) en Colombia” del Ministerio de Salud y Protección Social de marzo 30 del 2020.  
 
Una vez termine la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
iniciaremos el trámite para la obtención del registro sanitario correspondiente de ser necesario. 
 
A continuación relacionamos las presentaciones comerciales del producto: 
 

Producto Finalidad del producto Presentaciones 

El medio de 
transporte viral 

(MTV) 

Medio enriquecido para la recolección y 
transporte de muestras clínicas que puedan 

contener algún tipo de virus respiratorio desde 
el lugar donde se obtiene hasta el laboratorio de 

análisis. 

Kit x 25 unidades. 
(Vial de 2 mL conteniendo 1,5 mL) 
 

Kit x 16 unidades. 
(Vial de 5 mL conteniendo 1,5 mL) 

 
Nuestras líneas de atención están dispuestas para atender sus solicitudes. 
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