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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2019 - 2023

Sector

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad
(2019-2022)

Entidad Responsable 191200-INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
Programa

1903-INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

SubPrograma

0300-INTERSUBSECTORIAL SALUD

ESTADO DE LA FICHA

Pacto

11061 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

12047 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por
todos

Programa

1903 - inspección, vigilancia y control

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Cifuentes Serrano Eduardo

Fecha del Estado Actual

2019-12-31 12:12:34

Fecha Control Posterior

2019-12-31 12:12:34

Solicitud de Formulación

615581 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada

2019

Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
Fortalecer la capacidad de respuesta del modelo de Inspección, vigilancia y control Sanitario de los productos de uso y consumo humano
Problema
Limitada capacidad de respuesta frente al Modelo de inspección, vigilancia y control sanitario de los productos de uso y consumo humano

Descripción
Dentro del contexto de la formulación de este proyecto de inversión se busca como objetivo general “Fortalecer la capacidad de respuesta del modelo de
Inspección, vigilancia y control Sanitario de los productos de uso y consumo humano ” con el fin de dar solución al problema central “Limitada capacidad de
respuesta frente al Modelo de inspección, vigilancia y control sanitario de los productos de uso y consumo humano ”, de igual manera se pretende dar
cumplimiento a los objetivos específicos. En tal sentido, se realiza las siguientes acciones de intervención posibles. 1. Ejecución de actividades del proceso de
inspección, vigilancia y control de acuerdo a las necesidades que se presenten. 2. Comunicación permanente y oportuna entre el Invima e instituciones
publico/privadas el orden territorial, nacional e internacional que inciden en el actuar del Invima 3. Campañas de sensibilización virtuales tanto para usuarios
internos como externos en temas relacionados a inspección, vigilancia y control 4. Campañas de divulgación del grupo de comunicaciones en página web de
temas relacionados a inspección, vigilancia y control 5. Desarrollo de acciones para mejorar la verificación a establecimientos competencia del Invima del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Tipo
Tipo

Vigencia

Cantidad
Localización
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Región
NACIONAL

Departamento

Municipio

NACIONAL

Localización Especifica
La alternativa de solución será
implementada en todo el territorio
nacional, es importante mencionar
que en este sentido el Invima
actualmente tiene presencia en el
país de la siguiente manera:
o • Once (11) oficinas (9 grupos de
trabajo territoriales y 2 oficinas de
apoyo)
• Cuatro (4) puertos
• Tres (3) aeropuertos
• Seis (6) pasos de frontera
• Siete (7) Laboratorios
• Dos (2) sedes principales

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Mejorar la difusión, desarrollo y mantenimiento de la seguridad sanitaria del país

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM

2/30

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Productos
Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y
control
Unidad: Número de asistencias técnicas Meta Total:
2,598.0000

Servicio de certificaciones en buenas practicas
Unidad: Número de certificaciones Meta Total:
10,436.0000

Servicio de evaluación técnico - científica de los productos
sujetos de inspección, vigilancia y control
Unidad: Número de actas Meta Total: 395.0000

Servicio de registro sanitario
Unidad: Número de registros

Meta Total: 644.0000

Servicios de comunicación y divulgación en inspección,
vigilancia y control
Unidad: Número de productos Meta Total: 154.0000

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Brindar asistencia tecnica en Inspección,
Vigilancia y Control a los actores que
intervienen en el funcionamiento del
modelo de IVC
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Priorizar los temas y necesidades de
asistencia tecnica que son requeridos por
los actores que intervienen en el
funcionamiento del modelo de IVC
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Ejecutar visitas de seguimiento a
establecimientos de productos
competencia del Invima ya certificados
en ecumplimiento de los requisitos
establecidos en la normatividad sanitaria
vigente
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Planear las visitas con proposito de
otorgar certificaciones de verificación de
requisitos a establecimientos de
productos competencia del Invima
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Planear las visitas con proposito de
seguimiento a las certificaciones
otorgadas a establecimientos de
productos competencia del Invima
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Realizar la visitas con proposito de
otorgar certificación del cumplimiento de
los requisitos establecidos en la
normatividad sanitaria vigente
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Emitir concepto acerca de los aspectos
científicos y tecnológicos de los productos
que por competencia se someten a
consideración de las Salas
Especializadas de la Comisión Revisora
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Programar los casos que requieren de
estudio de las Salas Especializadas de la
Comisión Revisora
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Gestionar la expedición de Registros
Sanitarios y trámites asociados, a los
productos competencia del Invima
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Realizar estudios de los trámites de
aprobación y renovación de registros
sanitarios radicados según el tipo de
producto.
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Definir las actividades de comunicación
efectiva y asertiva que requiere el instituto
para los actores que intervienen en el
funcionamiento del modelo de IVC
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Implementar actividades de
comunicación efectiva y asertiva para los
actores que intervienen en el
funcionamiento del modelo de IVC
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31
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Objetivo Especifico: Optimizar los procesos de inspección, vigilancia y control de los productos competencia del Invima

Productos
Documentos de lineamientos técnicos
Unidad: Número de documentos Meta Total: 236.0000

Servicio de análisis de laboratorio
Unidad: número de análisis Meta Total: 57,255.0000

Servicio de inspección, vigilancia y control
Unidad: Número de visitas Meta Total: 79,413.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Desarrollar acciones técnicas y
administrativas de relacionamiento con
instituciones publico/privadas del orden
territorial, nacional e internacional
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Elaborar documento del desarrollo de
acciones técnicas y administrativas de
relacionamiento con instituciones
publico/privadas del orden territorial,
nacional e internacional
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Desarrollar acciones tecnicas y
administrativas para el control de calidad
de los productos competencia del Invima
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Establecer lineamientos para solicitar,
administrar, consolidar y analizar los
resultados analíticos de control de calidad
de productos competencia del Invima,
emitidos por los Laboratorios de Salud
Pública
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Fotalecer el sistema de gestión de calidad
de los laboratorios del Invima
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Aplicar las medidas sanitarias de
seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
la normatividad sanitaria vigente
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Brindar capacitación informal en
Inspección, Vigilancia y Control a los
Inspectores que intervienen en la
inspección, vigilancia y control sanitario
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Desarrollar acciones tecnicas y
administrativas asociados a inspección,
vigilancia y control
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Desarrollar acciones técnicas y
administrativas asociadas a vigilancia
epidemiológica , postcomercialización y
control de residuos quimicos
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Realizar la definición y priorización de las
acciones técnicas y administrativas
asociadas a vigilancia epidemiológica ,
postcomercialización y control de
residuos quimicos
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Realizar la identificación y priorización de
las tematicas que seran incluidas en la
capacitación informal en Inspección,
Vigilancia y Control a los Inspectores que
intervienen en la inspección, vigilancia y
control sanitario
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2019-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
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Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

191200-INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

Propios

Valor Solicitado
42,377,357,901.00

Valor Vigente
38,336,324,603.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2019

42,377,357,901.00

0.00

42,377,357,901.00

42,377,357,896.00

42,377,357,896.00

2020

46,832,864,643.00

0.00

46,832,864,643.00

0.00

0.00

2021

46,657,685,211.00

0.00

46,657,685,211.00

0.00

0.00

2022

49,239,534,194.00

0.00

49,239,534,194.00

0.00

0.00

2023

51,469,992,891.00

0.00

51,469,992,891.00

0.00

0.00

*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019
Objetivo:Mejorar la difusión, desarrollo y mantenimiento de la seguridad sanitaria del país
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Productos
Servicio de asistencia técnica en
inspección, vigilancia y control
Unidad: Número de asistencias
técnicas
Meta Horizonte: 2,598.0000

Actividad

Servicio de evaluación técnico científica de los productos sujetos
de inspección, vigilancia y control
Unidad: Número de actas
Meta Horizonte: 395.0000

546,085,766.00

867,149,578.00

Priorizar los temas y necesidades
de asistencia tecnica que son
requeridos por los actores que
intervienen en el funcionamiento
del modelo de IVC

1.00

0.00

0.00

610,364,359.00

546,085,766.00

867,149,578.00

Planear las visitas con proposito
de otorgar certificaciones de
verificación de requisitos a
establecimientos de productos
competencia del Invima

1.00

0.00

0.00

Realizar la visitas con proposito
de otorgar certificación del
cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normatividad
sanitaria vigente

3,212,862,000.00

2,929,671,862.00

3,873,464,283.00

Planear las visitas con proposito
de seguimiento a las
certificaciones otorgadas a
establecimientos de productos
competencia del Invima

1.00

0.00

0.00

Ejecutar visitas de seguimiento a
establecimientos de productos
competencia del Invima ya
certificados en ecumplimiento de
los requisitos establecidos en la
normatividad sanitaria vigente

133,510,944.00

207,320,202.00

332,928,589.00

Total

3,346,372,946.00

3,136,992,064.00

4,206,392,872.00

Emitir concepto acerca de los
aspectos científicos y
tecnológicos de los productos que
por competencia se someten a
consideración de las Salas
Especializadas de la Comisión
Revisora

1,697,884,280.00

1,287,852,046.00

1,498,953,571.00

Programar los casos que
requieren de estudio de las Salas
Especializadas de la Comisión
Revisora

1.00

0.00

0.00

1,697,884,281.00

1,287,852,046.00

1,498,953,571.00

0.00

2,940,163,799.00

3,222,035,203.00

439,666,388.00

159,595,772.00

312,095,772.00

439,666,388.00

3,099,759,571.00

3,534,130,975.00

1.00

0.00

0.00

Gestionar la expedición de
Registros Sanitarios y trámites
asociados, a los productos
competencia del Invima
Realizar estudios de los trámites
de aprobación y renovación de
registros sanitarios radicados
según el tipo de producto.
Total

Servicios de comunicación y
divulgación en inspección,
vigilancia y control
Unidad: Número de productos
Meta Horizonte: 154.0000

Vigente

610,364,358.00

Total
Servicio de registro sanitario
Unidad: Número de registros
Meta Horizonte: 644.0000

Inicial

Brindar asistencia tecnica en
Inspección, Vigilancia y Control a
los actores que intervienen en el
funcionamiento del modelo de IVC

Total
Servicio de certificaciones en
buenas practicas
Unidad: Número de
certificaciones
Meta Horizonte: 10,436.0000

Solicitado

Definir las actividades de
comunicación efectiva y asertiva
que requiere el instituto para los
actores que intervienen en el
funcionamiento del modelo de IVC
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Productos
Servicios de comunicación y
divulgación en inspección,
vigilancia y control
Unidad: Número de productos
Meta Horizonte: 154.0000

Actividad
Implementar actividades de
comunicación efectiva y asertiva
para los actores que intervienen
en el funcionamiento del modelo
de IVC
Total

Solicitado

Inicial

Vigente

1,220,000,000.00

1,200,000,000.00

429,673,388.00

1,220,000,001.00

1,200,000,000.00

429,673,388.00

Objetivo:Optimizar los procesos de inspección, vigilancia y control de los productos competencia del Invima
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7/30

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Productos
Documentos de lineamientos
técnicos
Unidad: Número de documentos
Meta Horizonte: 236.0000

Servicio de análisis de laboratorio
Unidad: número de análisis
Meta Horizonte: 57,255.0000

Actividad

Inicial

Vigente

Desarrollar acciones técnicas y
administrativas de
relacionamiento con instituciones
publico/privadas del orden
territorial, nacional e internacional

1,008,825,963.00

810,964,814.00

1,198,989,763.00

Elaborar documento del
desarrollo de acciones técnicas y
administrativas de
relacionamiento con instituciones
publico/privadas del orden
territorial, nacional e internacional

1.00

0.00

0.00

Total

1,008,825,964.00

810,964,814.00

1,198,989,763.00

Desarrollar acciones tecnicas y
administrativas para el control de
calidad de los productos
competencia del Invima

9,625,594,549.00

9,670,228,747.00

8,976,550,189.00

Fotalecer el sistema de gestión de
calidad de los laboratorios del
Invima

110,000,000.00

200,000,000.00

188,881,063.00

Establecer lineamientos para
solicitar, administrar, consolidar y
analizar los resultados analíticos
de control de calidad de
productos competencia del
Invima, emitidos por los
Laboratorios de Salud Pública

448,500,000.00

93,000,000.00

88,448,262.00

10,184,094,549.00

9,963,228,747.00

9,253,879,514.00

1.00

0.00

0.00

6,192,604,343.00

5,190,565,480.00

5,165,356,543.00

794,185,428.00

794,185,428.00

320,782,147.00

Desarrollar acciones tecnicas y
administrativas asociados a
inspección, vigilancia y control

15,563,258,298.00

15,267,622,638.00

10,980,914,910.00

Aplicar las medidas sanitarias de
seguridad de acuerdo con lo
dispuesto en la normatividad
sanitaria vigente

1,320,101,342.00

1,080,101,342.00

880,101,342.00

Realizar la definición y
priorización de las acciones
técnicas y administrativas
asociadas a vigilancia
epidemiológica ,
postcomercialización y control de
residuos quimicos

1.00

0.00

0.00

23,870,149,413.00

22,332,474,888.00

17,347,154,942.00

Total
Servicio de inspección, vigilancia y
control
Unidad: Número de visitas
Meta Horizonte: 79,413.0000

Solicitado

Realizar la identificación y
priorización de las tematicas que
seran incluidas en la capacitación
informal en Inspección, Vigilancia
y Control a los Inspectores que
intervienen en la inspección,
vigilancia y control sanitario
Desarrollar acciones técnicas y
administrativas asociadas a
vigilancia epidemiológica ,
postcomercialización y control de
residuos quimicos
Brindar capacitación informal en
Inspección, Vigilancia y Control a
los Inspectores que intervienen en
la inspección, vigilancia y control
sanitario

Total
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VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS
Totales acumulados por Cadena de Valor
Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2019

14,865,767,037.00

14,865,767,037.00

2020

4,296,740,608.00

4,296,740,608.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad
Etapa

Componente

Actividad

Vigencia

Monto

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Optimizar los procesos de inspección, vigilancia y control de los productos competencia del Invima
Producto

Actividad

Servicio de análisis de
laboratorio

Servicio de inspección,
vigilancia y control

Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

Desarrollar acciones tecnicas y administrativas
para el control de calidad de los productos
competencia del Invima
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2023-Dec-31

2019

75,016,989.00

75,016,989.00

2020

26,952,941.00

26,952,941.00

Desarrollar acciones tecnicas y administrativas
asociados a inspección, vigilancia y control
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2023-Dec-31

2019

11,634,217,582.00

11,634,217,582.00

2020

3,239,651,344.00

3,239,651,344.00

2019

3,156,532,466.00

3,156,532,466.00

2020

1,030,136,323.00

1,030,136,323.00

Desarrollar acciones técnicas y administrativas
asociadas a vigilancia epidemiológica ,
postcomercialización y control de residuos
quimicos
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2023-Dec-31

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Propios

Vigente
Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

NO
REGIONALIZAB
LE

0.00

42,377,357,901.00

0.00

0.00

42,377,357,896.00

0.00

0.00

38,336,324,603.00

0.00

Total

0.00

42,377,357,901.00

0.00

0.00

42,377,357,896.00

0.00

0.00

38,336,324,603.00

0.00

INDICADORES
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Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019
Ponderación
Indicadores de Producto

50.00 %

Indicadores de Gestión

50.00 %
100.00 %

Total

Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador

2019

0300G040 - Visitas Realizadas A Establecimientos
Productores Y Comercializadores
Unidad de Medida: Número

17,614.0000

2020
17,790.0000

2021
17,968.0000

2022
18,148.0000

2023
18,329.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Mejorar la difusión, desarrollo y mantenimiento de la seguridad sanitaria del país

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Producto
Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y
control

Servicio de certificaciones en buenas practicas

Servicio de evaluación técnico - científica de los
productos sujetos de inspección, vigilancia y control

Servicio de registro sanitario

Servicios de comunicación y divulgación en inspección,
vigilancia y control

Indicador
190302300 - asistencias técnica en Inspección,
Vigilancia y Control realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1,781.0000

190301000 - certificaciones expedidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 9,980.0000

190304800 - Actas de evaluaciones técnicocientíficas realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 468.0000

190300900 - registros sanitarios expedidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 207,659.0000

190304700 - Productos de comunicación
difundidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 742.0000

Vigencia

Meta

2019

301.0000

2020

370.0000

2021

370.0000

2022

370.0000

2023

370.0000

2019

1,590.0000

2020

2,066.0000

2021

2,087.0000

2022

2,108.0000

2023

2,129.0000

2019

148.0000

2020

75.0000

2021

80.0000

2022

80.0000

2023

85.0000

2019

43,659.0000

2020

41,000.0000

2021

41,000.0000

2022

41,000.0000

2023

41,000.0000

2019

262.0000

2020

120.0000

2021

120.0000

2022

120.0000

2023

120.0000

Objetivo Especifico: Optimizar los procesos de inspección, vigilancia y control de los productos competencia del Invima

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM
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Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Producto
Documentos de lineamientos técnicos

Servicio de análisis de laboratorio

Indicador

Vigencia

190300100 - Documentos técnicos publicados y/o
socializados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 310.0000

2019

118.0000

2020

43.0000

2021

48.0000

2022

48.0000

2023

53.0000

2019

9,454.0000

2020

11,337.0000

2021

11,450.0000

2022

11,564.0000

2023

11,680.0000

2019

6,077.0000

2020

7,000.0000

2021

7,000.0000

2022

8,000.0000

2023

8,000.0000

2019

24.0000

2020

29.0000

2021

29.0000

2022

29.0000

2023

28.0000

2019

473.0000

2020

100.0000

2021

100.0000

2022

100.0000

2023

100.0000

190301200 - Análisis realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 55,485.0000

Servicio de inspección, vigilancia y control

190301100 - visitas realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 36,077.0000

190301101 - Informes de los resultados obtenidos
en la vigilancia sanitaria
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 139.0000

190301102 - Inspectores capacitados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 873.0000

Meta

Indicadores de producto de programa

Indicador
Actas de evaluaciones técnicocientíficas realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 468.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2019

148.0000 Si

Si

2020

75.0000 Si

Si

2021

80.0000 Si

Si

2022

80.0000 Si

Si

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Actas de evaluaciones técnicocientíficas realizadas
Análisis realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 55485.0000

Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

2023

85.0000 Si

Si

2019

9,454.0000 Si

Si

2020

11,337.0000 Si

Si

2021

11,450.0000 Si

Si

2022

11,564.0000 Si

Si

2023

11,680.0000 Si

Si

2019

301.0000 Si

Si

2020

370.0000 Si

Si

2021

370.0000 Si

Si

2022

370.0000 Si

Si

2023

370.0000 Si

Si

2019

1,590.0000 Si

Si

2020

2,066.0000 Si

Si

2021

2,087.0000 Si

Si

2022

2,108.0000 Si

Si

2023

2,129.0000 Si

Si

Documentos técnicos publicados y/o 2019
socializados
2020
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 310.0000
2021

118.0000 Si

Si

43.0000 Si

Si

48.0000 Si

Si

2022

48.0000 Si

Si

2023

53.0000 Si

Si

Informes de los resultados obtenidos 2019
en la vigilancia sanitaria
2020
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 139.0000
2021

24.0000 No

Si

29.0000 No

Si

29.0000 No

Si

2022

29.0000 No

Si

2023

28.0000 No

Si

2019

473.0000 No

Si

2020

100.0000 No

Si

2021

100.0000 No

Si

2022

100.0000 No

Si

2023

100.0000 No

Si

2019

262.0000 Si

Si

2020

120.0000 Si

Si

2021

120.0000 Si

Si

2022

120.0000 Si

Si

2023

120.0000 Si

Si

asistencias técnica en Inspección,
Vigilancia y Control realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1781.0000

certificaciones expedidas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 9980.0000

Inspectores capacitados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 873.0000

Productos de comunicación
difundidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 742.0000

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM
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SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

registros sanitarios expedidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 207659.0000

visitas realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 36077.0000

2019

43,659.0000 Si

Si

2020

41,000.0000 Si

Si

2021

41,000.0000 Si

Si

2022

41,000.0000 Si

Si

2023

41,000.0000 Si

Si

2019

6,077.0000 Si

Si

2020

7,000.0000 Si

Si

2021

7,000.0000 Si

Si

2022

8,000.0000 Si

Si

2023

8,000.0000 Si

Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019
Politica

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Wilmer Arley Olivares Bareño
Profesional Universitario
2019-Dec-30 11:11:32

Observación
se solcita actualizacion de Ficha del proyecto de Inversion de acuerdo al Decreto de reduccion

Dimension

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

La definición del monto de S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningún
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

¿Sí el proyecto está asociado a una política
transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

El proyecto puede estar
N/A
asociado a diversas
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM
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Observacion Respuesta

S

proyecto sin politicas
transversales asociadas.
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.

¿Los recursos señalados en las actividades
del producto garantizan el cumplimiento de
las metas programadas através del
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos S
solicitados cubren la
necesidad programada en
flujo de caja del proyecto y
si están acorde con la
meta que programaron en
los indicadores de
producto.

¿Dentro de la formulación el proyecto
contempla en su horizonte la programación
de recursos para alguna de sus tres etapas
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (i.e. si se
tratara de la construcción
de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversión, como por
ejemplo su
mantenimiento).

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¿La estructura de flujo de recursos del
proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación es consistente con las
posibilidades de ejecución y expectativas de
asignación bajo los estándares del Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su
entidad?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto que se
espera se le asigne a la
entidad en coherencia con
el MGMP.

¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada de
acuerdo con la necesidad o el problema que
pretende resolver el proyecto?

La población beneficiaria
S
identificada y
caracterizada es coherente
con la población afectada
por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM
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COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Daladier Medina Niño
JP JEFE DE PLANEACIÓN
2019-Dec-30 11:27:51

Observación
Se solicita actualización ficha EBI del proyecto de acuerdo al Decreto de reducción expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Dimension

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

La definición del monto de S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningún
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

¿Sí el proyecto está asociado a una política
transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

El proyecto puede estar
N/A
asociado a diversas
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM
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Observacion Respuesta

S

proyecto sin politicas
transversales asociadas.
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¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.

¿Los recursos señalados en las actividades
del producto garantizan el cumplimiento de
las metas programadas através del
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos S
solicitados cubren la
necesidad programada en
flujo de caja del proyecto y
si están acorde con la
meta que programaron en
los indicadores de
producto.

¿Dentro de la formulación el proyecto
contempla en su horizonte la programación
de recursos para alguna de sus tres etapas
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (i.e. si se
tratara de la construcción
de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversión, como por
ejemplo su
mantenimiento).

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Nombre del Proyecto:
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¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¿La estructura de flujo de recursos del
proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación es consistente con las
posibilidades de ejecución y expectativas de
asignación bajo los estándares del Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su
entidad?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto que se
espera se le asigne a la
entidad en coherencia con
el MGMP.

¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada de
acuerdo con la necesidad o el problema que
pretende resolver el proyecto?

La población beneficiaria
S
identificada y
caracterizada es coherente
con la población afectada
por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

WILSON FERNANDO MELO VELANDIA
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
2019-Dec-30 14:40:43

Observación
Ajuste de costos en cadena de valor por reducción de apropiación, se remite para registro

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

S

¿El objetivo del proyecto y los productos
esperados están inmersos en las políticas y
planes sectoriales?

Revisa la articulación del
proyecto con la estructura
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política
transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

El proyecto puede estar
N/A
asociado a diversas
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM

Respuesta

Observacion Respuesta

n/a

S
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.

¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera que su
operación puede ser sostenible en el
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿En caso de requerir permisos especiales
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se
cuenta con los estudios definidos por la
autoridad competente o con los permisos
aprobados?

Si bien es posible que al
S
momento de inscribir el
proyecto no se cuente con
los permisos aprobados, el
proyecto no se podrá
considerar viable si no
cuenta con los estudios
que permitan suponer que
los permisos serán
aprobados.

¿La información del proyecto se respalda
con estudios técnicos avalados por el
sector?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
o un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Marlleli Andrea Solis Torres
PROFESIONAL
2019-Dec-30 12:32:44

Observación
Se envía para Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

S

¿El objetivo del proyecto y los productos
esperados están inmersos en las políticas y
planes sectoriales?

Revisa la articulación del
proyecto con la estructura
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política
transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

El proyecto puede estar
N/A
asociado a diversas
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM

Respuesta

Observacion Respuesta

n/a

S
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.

¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera que su
operación puede ser sostenible en el
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿En caso de requerir permisos especiales
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se
cuenta con los estudios definidos por la
autoridad competente o con los permisos
aprobados?

Si bien es posible que al
S
momento de inscribir el
proyecto no se cuente con
los permisos aprobados, el
proyecto no se podrá
considerar viable si no
cuenta con los estudios
que permitan suponer que
los permisos serán
aprobados.

¿La información del proyecto se respalda
con estudios técnicos avalados por el
sector?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
o un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Jennifer Schroeder Puerto
ASESORA
2019-Dec-31 11:39:36

Observación
Se recomienda registrar el trámite del proyecto.
De acuerdo al Decreto que expedirá el MHCP e instrucciones de la DIFP, se realiza ajuste del presupuesto para este proyecto de inversión

Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

S

27/30

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?
Seguimiento a proyectos
de inversión

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Lydia Carolina Suarez Vargas
Subdirectora de Salud
2019-Dec-31 12:29:34

Observación
Se registra el trámite del proyecto.
De acuerdo al Decreto 2412 del 31 de diciembre de 2019 del MHCP e instrucciones de la DIFP, se realiza ajuste del presupuesto para este proyecto de
inversión.
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

S
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000550

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?
Seguimiento a proyectos
de inversión

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo

Fecha de impresión: 12/31/2019 12:33:38 PM

Valor Actual

Valor Anterior

30/30

