PROYECTOS DE INVERSIÓN-EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DIC 30 DE 2011
Adquisición, remodelación y dotación de la infraestructura fisica
Unidad de
medida

Concepto

Programacion
EBI

Vr. Programado

Valor por ejecutar

Valor ejecutado

% ejecución

Adecuaciones sede principal
$ 1.200.000.000
$

Adecuaciones Laboratorios

$ 900.868.797 $

Estudios y Diseños
TOTAL

$

2.100.868.797

$

256.747.733 $

943.252.267

12,2

$

900.868.797

0,0

256.747.733 $

1.844.121.064

12,2

-

Adquisición de equipos, materiales, e insumos para los laboratorios y de sistematización
Concepto
Equipos de laboratorio. (Lab. Alimentos)
Equipos de laboratorio. (Lab. Medicamentos)
Equipos de laboratorio. (Lab. Control Biológico)
Otras afectaciones

Unidad de
medida

Equipos de
laboratorio

Programacion
EBI
10
24
4
13

Vr. Programado
$ 186.199.252
$ 264.129.718
$ 225.835.929
$ 127.431.773

Valor por ejecutar

Valor ejecutado
$
$
$
$

181.625.187
154.263.117
170.877.000
110.356.378

% ejecucion

$
$
$
$

4.574.065
109.866.601
54.958.929
17.075.395

98
58
76
87

Equipos de laboratorio. (Lab. OGM)

16

$ 145.942.915 $

90.143.108 $

55.799.807

62

Repotenciación Equipos Alimentos

138

$ 274.442.069 $

244.927.595 $

29.514.474

89

Repotenciación Equipos Medicamentos

95

$ 149.930.000 $

110.865.443 $

39.064.557

74

53

$ 105.450.000 $

40.316.959 $

65.133.041

38

Repotenciación Equipos Insumos

12

$ 13.000.000 $

10.064.160 $

2.935.840

77

Repotenciación Equipos OGM

43

$ 18.571.600

Repotenciación Equipos Control Biológico

Elementos, materias e insumos para laboratorio de
Alimentos
Elementos, materias e insumos para laboratorio de
Medicamentos
Elementos, materias e insumos para laboratorio de Control
Biológico

Equipos de
laboratorio
repotenciados

$ 18.571.600

0

$ 497.026.089

$ 487.216.441

$ 9.809.648

98

$ 574.920.575

$ 277.501.190

$ 297.419.385

48

$ 108.524.000

$ 71.126.122

$ 37.397.878

66

Elementos, materias e insumos para laboratorio de OGM

$ 32.880.000

$0

$ 32.880.000

0

Elementos, materias e insumos para laboratorio De
Insumos

$ 24.000.000

$ 3.642.210

$ 20.357.790

15

$ 320.160.000

$ 320.160.000

$0

100

$ 2.496.556.080

$ 36.000.000

$ 2.244.056.080

%

Convenio INS
Hardware
Software

Plataforma
tecnologica puntos
de red
Software

10
$ 216.500.000
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Otras afectaciones

$ 135.989.155
TOTAL

$

5.565.000.000,00 $

2.661.574.065 $

2.903.425.935

48

Capacitación y apoyo técnico a entes descentralizados del sector salud
Concepto
Fortalecimiento del Programa de Educacion Sanitaria
Cursos de capacitación dirigidos a los
funcionarios de las Entidades Territoriales
y Actividades permanentes de información
con los consumidores, expendedores y
población en general
Asesorías y/o asistencia técnica a las
Seccionales de Salud y Laboratorios de
Salud Pública

Publicaciones, boletines y videos
institucionales y CD interactivos

Realizar actividades de capacitación y entrenamiento de
los inspectores de la autoridad nacional INVIMA y de
entidades territoriales de salud para el cumplimento
de las competencias asignadas por la Ley 1122 de 2007,
particularmente con lo relacionado con el articulo 54 así
como fortalecer la capacidad técnica para el
diseño y operación del Sistema Nacional de Inspección,
Vigilancia y Control de Alimentos y Bebidas Alcohólicas
Actividades de entrenamiento inspectores
Implementación de un programa para la
formación en estudios de residuos LMR,
Limite Máximo de Residuo y evaluación
toxicológica

Unidad de
medida

Programacion
EBI

Programa
Fortalecido

1

1.282.845.716 $

1.179.652.661 $

103.193.055

92

N°. de Cursos
/año
N°. de
Actividades de
Información /año

34

199.056.296 $

71.734.270 $

127.322.026

36

N°. Viajes de
Asistencia
técnica /año

80

98.374.284 $

87.580.204 $

10.794.080

89

N° Publicaciones,
boletines,
videos/año
( No.
ejemplares/año)

4

42.000.000 $

37.058.762 $

4.941.238

88

Actividades de
entrenamiento
inspectores

3

40.723.704 $

26.759.317 $

13.964.387

66

Programa de
formación
en LMR

8

70.000.000

$

70.000.000

0

1.444.967.552 $

288.032.448

83

Vr. Programado

$

Otras afectaciones
TOTAL

$

Valor por ejecutar

Valor ejecutado

1.733.000.000,00 $

% ejecución

42.182.338

Control de calidad productos biológicos
Concepto
1.Liberación de lotes

Unidad de
medida

Programacion
EBI

Ensayos /año

300

Vr. Programado
304.100.000,00 $

Valor ejecutado
265.722.989 $

Valor por ejecutar
38.377.011

% ejecución

87
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2. Controlar la sangre y componentes
sanguíneos producidos en el país a través de la
inspección y control sanitario a Bancos de
Sangre y Puestos de Recolección
Visitas de IVC a Bcos de Semen y Tejidos

Certificación en Condicion Sanitaria Bancos de Tejidos

Certificacion y Recertificacion de BP

6. Implementación de sistema de gestión de
Calidad Norma ISO 17025

No. Visitas
Productos Biológicos
a Bancos de Sangre

87

120.000.000 $

88.433.733 $

31.566.267

74

9

7.110.000 $

7.058.275 $

51.725

99

No. Visitas de
Certificación
Unidades
Biomedicina
Reproductiva

2

2.960.000,00 $

1.402.809 $

1.557.191

47

No. Visitas
Productos Biológicos
de Certificación de
Cumplimiento BPM
Bancos de Tejidos y
Médula Ósea

7

25.830.000 $

4.753.314 $

21.076.686

18

Normas
Implementadas

1

35.000.000 $

29.875.000 $

5.125.000

85

88.450.110

82

No. Visitas

$

OTRAS AFECTACIONES
TOTAL

$

495.000.000 $

9.303.770

406.549.890 $

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION E INVESTIGACION DE LAS CONDICIONES FISICO SANITARIAS DE LOS MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA
SALUD
Unidad de
Programacion
% ejecución
Valor por ejecutar
Concepto
Vr. Programado
Valor ejecutado
medida
EBI
1. Realizar la evaluación analítica y estadística de las
muestras tomadas por las tres áreas técnicas

Análisis /año

1.1Conformar la Red Nacional de Laboratorios de
Medicamentos, con el fin de controlar y verificar la calidad,
seguridad, eficacia e inocuidad de los medicamentos,
Elaboración del proyecto normativo para la legalización de
la red nacional de medicamentos, verificación,
acompañamiento y puesta en marcha del Decreto en todos
los laboratorios que conformen la red.

Auditorias de
diagnóstico /año

2. Organizar la vigilancia integral en el marco de la
construcción del modelo de vigilancia de factores de riesgo
Programa Analisis /
del consumo, a través del programa nacional demuestra de
Año
la calidad para una muestra de productos de alto consumo
y relevancia clínica (grupos farmacológicos, OTC,

4.800

$

4.171.123.285 $

4.038.839.628 $

132.283.657

97

12

$

116.510.602 $

1.277.617 $

115.232.985

1

1

$

400.000.000 $

128.408.201 $

271.591.799

32
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3. Realizar la evaluación analítica y estadística de las
muestras de carne bobina y leche para asegurar
estándares de inocuidad y sanidad agropecuaria de
acuerdo con las tendencias a nivel internacional
3.1 Ejecutar el Plan de establecimiento del Limite Máximo
de Residuos LMR para 6 frutas y otros vegetales
4. Realizar las Reuniones Técnico-científicas de la
Comisión Revisora de medicamentos, alimentos e insumos
para la salud

Programa Análisis
/año

1

$

199.574.653 $

103.417.262 $

96.157.391

52

Plan de
establecimiento
del LMR / año

1

$

373.378.998 $

299.803.338 $

73.575.660

80

145

$

679.382.402 $

562.218.590 $

117.163.812

83

1

$

150.000.000 $

57.663.791 $

92.336.209

38

Reunión /año

7. Efectuar un diagnóstico entre hospitales, clínicas y
centros de salud para identificar los efectos secundarios
Sistema
por el uso y consumo de los medicamentos con el fin de Farmacovigilancia
fortalecido
definir los parámetros y alcances del programa de fármaco
vigilancia
8. Identificar un sistema de vigilancia epidemiológica
postmercado de dispositivos médicos Tecnovigilancia

Sistema de
Tecnovigilancia
fortalecido

1,00

$

241.000.000 $

169.514.378 $

71.485.622

70

Demuestra Insumos para la Salud

Programa / Año

1,00

$

237.030.060 $

193.247.021 $

43.783.039

82

10. Identificar un sistema de vigilancia activa post mercado
de eventos adversos y problemas asociados al control de
calidad y uso del reactivo de diagnostico in Vitro en
instituciones hospitalarias, laboratorios clínicos, bancos de
sangre, secretarias seccionales y distritales de saludReactivovigilancia.

Programa / Año

1,00

$

60.000.000 $

60.000.000 $

Programa Analisis /
Año

1,00

$

80.000.000 $

77.067.000 $

1

$

35.000.000 $

-

-

Biovigilancia
13. Implementar los sistemas de gestión de calidad
exigidos por el Decreto 2323 de 2006 que establece la
organización de la red nacional de laboratorios y
reglamentar su gestión con el fin de garantizar la vigilancia
en salud pública.

Normas
Implementadas

14. Identificar el sistema de tecnología de señalización de
medicamentos

Sistema Definido

1,00

$

100.000.000 $

15. Fortalecimiento de la Vigilancia post mercado de los
productos competencia del INVIMA.

Programa /
Fortalecido

1,00

$

122.000.000
$

OTRAS AFECTACIONES
TOTAL

$

6.965.000.000 $

-

100

2.933.000

96

$

35.000.000

0

$

100.000.000

0

$

122.000.000

0

5.750.512.701 $

1.214.487.299

83

59.055.875
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Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de competencia del Invima, armonizados por el Acuerdo de Cartagena.
Unidad de
medida

Programacion
EBI

Asesoría técnica especializada que brinden apoyo para la
expedición de los registros sanitarios (Realización de
estudios tecnicos)

Número de
asesorías
especializadas / año

48000

$

1.800.243.065 $

1.772.706.656 $

27.536.409

98

Asesoría técnica especializada que brinden apoyo para la
expedición de los registros sanitarios (Realización de
estudios legales)

Número de
asesorías
especializadas / año

39000

$

1.800.243.065 $

1.540.258.488 $

259.984.577

86

Apoyo operativo a las actividades relacionadas con la
expedición de los Registros Sanitarios

Datos básicos del
expediente
digitados/año

115000

$

900.121.533 $

900.121.533 $

Adelantar las visitas a los establecimientos productores y
comercializadores en la ciudad de Bogotá y resto del país
con el fin de controlar y vigilar la calidad y seguridad de los
alimentos, medicamentos, preparaciones farmaceúticas a
base de recursos naturales e insumos para la salud,
durante las actividades asociadas con la producción,
importación y comercialización.

Visitas de
certificación /año

503

$

300.403.493 $

292.628.984 $

7.774.509

97

Ordenar la aplicación de la medida sanitaria
correspondiente a los productos cuando se compruebe que
no cumplen las disposiciones sanitarias y con ello se
atente contra la salud individual o colectiva, para lo cual se
requiere un sistema de almacenaje

Sistema de
almacenaje
contratado

1

$

1.150.000.000 $

1.021.229.990 $

128.770.010

89

Certificar el cumplimiento de las buenas prácticas de
manufactura a los laboratorios fabricantes de
medicamentos a nivel nacional

Visitas nacionales de
certificación /año

62

$

208.600.616 $

174.809.033 $

33.791.583

84

Certificar el cumplimiento de las buenas prácticas de
manufactura a los laboratorios fabricantes de
medicamentos que se importen

Visitas
internacionales de
certificación /año

42

$

640.952.972 $

600.581.986 $

40.370.986

94

Realizar las visitas para verificar y certificar los planes
HACCP y BPM de alimentos

Visitas /año

44

$

34.497.420 $

34.124.362 $

373.058

99

Realizar Visitas para certificar la Buenas Prácticas de
Elaboración

Visitas /año

41

$

112.158.493 $

87.159.969 $

24.998.524

78

Visitas para certificar la Buenas Prácticas Clínicas y
Protocolos de Investigación

Visitas de
certificación
/año

25

$

69.997.055 $

69.941.398 $

55.657

100

Visitas de certificación en NTF, condiciones sanitarias,
capacidad de almacenamiento y acondicionamiento y
ampliación de líneas de establecimientos certificados y
verificación de rerquerimientos.

Visitas de
certificación
/año

33

$

25.466.483 $

14.488.367 $

10.978.116

57

Realizar visitas de auditorías internacionales de
autorización o certificación para importaciones de
alimentos

Visitas de
certificación
/año

21

$

101.011.467 $

96.376.585 $

4.634.882

95

Concepto

Vr. Programado

Valor ejecutado

Valor por ejecutar

-

% ejecución

100
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Diseño e implementación de un programa nacional para la
inspección y control de las condiciones higienicosanitarias
e inspección ante y post-morten de todas las plantas de
sacrificio del país con base en las directrices
internacionales y las normas nacionales.

Sistema de
transporte para los
grupos de trabajo
territorial

1

$

2.230.000.000 $

1.971.455.399 $

258.544.601

88

Visitas para participar en las negociaciones de los
Acuerdos de Libre Comercio así como en actividades de
armonización normativa, lucha contra la falsificación de
Visitas de
productos de consumo humano entre otras actividades armonización /año
relacionadas con la competencia de las agencias
reguladoras.

9

$

46.304.338 $

44.407.503 $

1.896.835

96

$

$
9.420.000.000 $

8.748.911.380 $

671.088.620

93

Otras Afectaciones
TOTAL

128.621.127

,

Pagina: 6 de 6

