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

2013011000500

Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2014 - 2018

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Todos por un nuevo país (2014-2018)

Sector

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

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

Objetivo

1054 - Movilidad social

Estrategia

10545 - Mejorar las condiciones de salud de la población colombiana
y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de
calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad

Programa

1903 - Inspección, vigilancia y control

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Cifuentes Serrano Eduardo

Fecha del Estado
Actual

2017-02-15 18:02:15

Solicitud de
Formulación

216548 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2017
Fecha Creación del
Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
MEJORAR Y ADECUAR LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA QUE PERMITAN VERIFICAR Y CONTROLAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS BIOLÓGICOS
UTILIZADOS POR LA POBLACIÓN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE.
Problema
LA SALUD DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA SE VE AFECTADA POR FACTORES ASOCIADOS AL USO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS QUE SON
COMPETENCIA DEL INVIMA.
Descripción
Los productos biológicos constituyen un grupo particular de medicamentos que pueden ser de origen humano, animal o elaborado por ingeniería genética. Se
pueden clasificar como: virus, suero terapéutico, toxina, antitoxina o producto análogo aplicable a la prevención, tratamiento o cura de enfermedades o lesiones
del hombre. Verificación de las especificaciones de calidad de productos biológicos: En este componente se realizan los ensayos de verificación de calidad de
biológicos; el control de la sangre y los componentes sanguíneos producidos en el país a través de la inspección y control sanitario a Bancos de Sangre y puestos
de recolección. También se certifican los requisitos sanitarios de las unidades de biomedicina reproductiva y las buenas prácticas de los bancos de tejidos y
médula ósea. De otra parte este proyecto contribuye en la gestion de intercambio de conocimientos que permitan a los inspectores en vigilancia santaria a
productos biológicos los conocimientos actualizados en la materia en el ejercicio de la funciones asignadas. Por último, se estandarizan los procesos dentro del
marco de Calidad por medio de las auditorias a los laboratorios del Instituto que les permita la Obtención de Certificación como labotratorios de referencia

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo
Personas

2014
45,000,000

2015
45,000,000

2016
45,000,000

2017
45,000,000
Localización
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Región

Departamento

NACIONAL

Municipio

Localización Especifica

NACIONAL

Este proyecto se desarrolla a nivel
nacional de acuerdo a las visitas que
se realicen dentro del proceso de
certificación y IVC a los productos
Biológ

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2017

Sexo - Masculino

Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Cantidad
25000000

Sexo - Femenino
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Cantidad
20000000

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Estandarizar y validar las técnicas de análisis de los productos biológicos con el fin de liberar los lotes de conformidad con la normatividad
vigente
Productos
Técnicas analíticas actualizadas
Unidad: Número Meta Total: 10.00

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Acreditar las técnicas de evaluación de
los productos biológicos
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-06

2018-Dec-31

Actualizar y validar la línea base frente a
referentes internacionales.
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-06

2018-Dec-31

Monitoreo, evaluación y control sobre la
implementación de nuevas medidas de
IVC
Etapa: Inversión

S

2015-Feb-04

2018-Dec-31

Participar en pruebas de desempeño para
evaluar la competencia de los
profesionales y la confiabilidad de los
resultados emitidos por los laboratorios
de Invima.
Etapa: Inversión

S

2015-Feb-04

2018-Dec-31

Validar nuevos métodos analíticos para la
verificación de la calidad de productos
biológicos comercializados en el país,
análisis y estudios en aguas residuales de
los laboratorios de la entidad.
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-21

2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Gestionar el intercambio de conocimiento técnico - científico y experiencia con diferentes agencias de igual o mayor estatus sanitario
complementado con la Organización Panamericana de la Salud

Fecha de impresión: 2/15/2017 6:37:49 PM

2/27

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

2013011000500

Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Productos
Acuerdos establecidos con agencias sanitarias de referencia
internacionales realizados
Unidad: Número Meta Total: 2.00

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Identificar las áreas de conocimiento que
se deben fortalecer
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-06

2018-Dec-31

Transferir conocimiento técnico y
científico en el tema de Biológicos con
énfasis en vacunas al Invima
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-06

2018-Dec-31

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Definir las necesidades de ampliación del
alcance del sistema de gestión de calidad
de los laboratorios
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-06

2018-Dec-31

Desarrollar las auditorias externas
necesarias para la ampliación del alcance
del sistema de gestión de calidad
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-06

2018-Dec-31

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Controlar la sangre y sus componentes
sanguíneos en bancos de sangre y
puestos de recolección
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-06

2018-Dec-31

Realizar los desplazamientos a nivel
nacional de acuerdo a la naturaleza y
funciones asignadas en el proyecto
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-21

2018-Dec-31

Realizar visitas de IVC a bancos de
sangre y puestos de recolección
Etapa: Inversión

S

2015-Feb-05

2018-Dec-31

Realizar visitas de IVC a bancos de
sangre, puestos de control y servicios
transfusionales
Etapa: Inversión

N

2017-Feb-09

2018-Jan-31

Realizar visitas de IVC a establecimientos
de Banco de Tejidos y Mèdula
Osea,Bancos de Medicina Reproductiva
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-06

2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Implementar el sistema integrado de gestión de calidad del Invima

Productos
Auditorias Externas realizadas
Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00

Objetivo Especifico: Realizar la inspección, vigilancia y control a los productos biológicos

Productos
Productos Biológicos
Unidad: Número Meta Total: 240.00

Actividad

Objetivo Especifico: Realizar las visitas de certificación o concepto Técnico a los productos biológicos
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Productos
Establecimientos de productos biologicos del INVIMA
Unidad: Número Meta Total: 25.00

Establecimientos de productos biológicos verificados
Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Certificar en Buenas Practicas de Bancos
de Tejido y medula Osea
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-06

2018-Dec-31

Certificar en condiciones sanitarias para
Bancos de Tejido y Médula ósea, Bancos
de Semen y Unidades Biomedicina
reproductiva
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-06

2018-Dec-31

Realizar visitas de certificación a
establecimientos y productos
competencia del INVIMA
Etapa: Inversión

S

2015-Feb-04

2018-Dec-31

Realizar visitas de verificación de
requisitos para bancos de semen, ovulos
y embriones
Etapa: Inversión

S

2015-Feb-05

2018-Dec-31

Planear visitas de verificación de
requisitos
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-06

2018-Dec-31

Verificar los requisitos para autorizar o
certificar Bancos de Semen, Óvulos y
Embriones
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-06

2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

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

Valor Solicitado

Propios

Valor Vigente

723,031,386.00

0.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2014

643,059,519.00

0.00

643,059,519.00

642,690,315.00

365,690,315.00

2015

501,870,000.00

0.00

501,870,000.00

501,870,000.00

501,870,000.00

2016

522,164,950.00

0.00

522,164,950.00

572,164,950.00

572,164,950.00

2017

723,031,386.00

0.00

723,031,386.00

682,015,815.00

682,015,815.00

2018

702,500,000.00

0.00

702,500,000.00

0.00

0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017
Objetivo:Realizar las visitas de certificación o concepto Técnico a los productos biológicos
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Productos
Establecimientos de productos
biologicos del INVIMA
Unidad: Número
Meta Horizonte: 25.00

Establecimientos de productos
biológicos verificados
Unidad: Porcentaje
Meta Horizonte: 100.00

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Certificar en condiciones
sanitarias para Bancos de Tejido y
Médula ósea, Bancos de Semen y
Unidades Biomedicina
reproductiva

0.00

0.00

0.00

Certificar en Buenas Practicas de
Bancos de Tejido y medula Osea

0.00

0.00

0.00

Realizar visitas de certificación a
establecimientos y productos
competencia del INVIMA

24,139,080.00

24,139,080.00

24,139,080.00

Realizar visitas de verificación de
requisitos para bancos de semen,
ovulos y embriones

5,364,240.00

5,364,240.00

5,364,240.00

Total

29,503,320.00

29,503,320.00

29,503,320.00

Verificar los requisitos para
autorizar o certificar Bancos de
Semen, Óvulos y Embriones

0.00

0.00

0.00

Planear visitas de verificación de
requisitos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total
Objetivo:Implementar el sistema integrado de gestión de calidad del Invima
Productos
Auditorias Externas realizadas
Unidad: Porcentaje
Meta Horizonte: 100.00

Actividad
Desarrollar las auditorias externas
necesarias para la ampliación del
alcance del sistema de gestión de
calidad

Solicitado

Vigente

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

0.00

0.00

0.00

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

Definir las necesidades de
ampliación del alcance del
sistema de gestión de calidad de
los laboratorios
Total

Inicial

Objetivo:Estandarizar y validar las técnicas de análisis de los productos biológicos con el fin de liberar los lotes de conformidad con la normatividad vigente
Productos
Técnicas analíticas actualizadas
Unidad: Número
Meta Horizonte: 10.00

Actividad
Actualizar y validar la línea base
frente a referentes
internacionales.
Participar en pruebas de
desempeño para evaluar la
competencia de los profesionales
y la confiabilidad de los
resultados emitidos por los
laboratorios de Invima.
Validar nuevos métodos analíticos
para la verificación de la calidad
de productos biológicos
comercializados en el país,
análisis y estudios en aguas
residuales de los laboratorios de
la entidad.
Monitoreo, evaluación y control
sobre la implementación de
nuevas medidas de IVC
Acreditar las técnicas de
evaluación de los productos
biológicos
Total

Fecha de impresión: 2/15/2017 6:37:49 PM

Solicitado

Inicial

Vigente

0.00

0.00

0.00

70,000,000.00

70,000,000.00

70,000,000.00

0.00

0.00

0.00

41,908,125.00

41,908,125.00

41,908,125.00

0.00

0.00

0.00

111,908,125.00

111,908,125.00

111,908,125.00
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Objetivo:Realizar la inspección, vigilancia y control a los productos biológicos
Productos
Productos Biológicos
Unidad: Número
Meta Horizonte: 240.00

Actividad

Solicitado

Realizar visitas de IVC a bancos
de sangre, puestos de control y
servicios transfusionales

Inicial

Vigente

0.00

209,540,625.00

209,540,625.00

11,063,745.00

11,063,745.00

11,063,745.00

Realizar los desplazamientos a
nivel nacional de acuerdo a la
naturaleza y funciones asignadas
en el proyecto

235,986,596.00

200,000,000.00

200,000,000.00

Realizar visitas de IVC a bancos
de sangre y puestos de
recolección

214,569,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

461,619,941.00

420,604,370.00

420,604,370.00

Realizar visitas de IVC a
establecimientos de Banco de
Tejidos y Mèdula Osea,Bancos de
Medicina Reproductiva

Controlar la sangre y sus
componentes sanguíneos en
bancos de sangre y puestos de
recolección
Total

Objetivo:Gestionar el intercambio de conocimiento técnico - científico y experiencia con diferentes agencias de igual o mayor estatus sanitario complementado
con la Organización Panamericana de la Salud
Productos
Acuerdos establecidos con
agencias sanitarias de referencia
internacionales realizados
Unidad: Número
Meta Horizonte: 2.00

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Transferir conocimiento técnico y
científico en el tema de Biológicos
con énfasis en vacunas al Invima

0.00

0.00

0.00

Identificar las áreas de
conocimiento que se deben
fortalecer

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

NO
REGIONALIZAB
LE

0.00

723,031,386.00

0.00

0.00

682,015,815.00

0.00

0.00

682,015,815.00

0.00

Total

0.00

723,031,386.00

0.00

0.00

682,015,815.00

0.00

0.00

682,015,815.00

0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2017
Tipo

Categoría

Valor Solicitado

Actividades de ciencia, tecnología e innovación Formación y capacitación científica y tecnológica
del capital humano
SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS
Total

Valor Inicial

Valor Vigente

723,031,386.00

682,015,815.00

682,015,815.00

593,415,808.00

0.00

593,415,808.00

1,316,447,194.00

682,015,815.00 1,275,431,623.00

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017
Ponderación
Indicadores de Producto

50.00 %

Indicadores de Gestión

50.00 %

Total

100.00 %
Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador
0300G021 - Vigilancia Y Control
Unidad de Medida: Porcentaje

2014
100.00

2015
100.00

2016

2017

100.00

2018

100.00

100.00

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

Objetivo Especifico: Estandarizar y validar las técnicas de análisis de los productos biológicos con el fin de liberar los lotes de conformidad con la
normatividad vigente
Producto
Técnicas analíticas actualizadas

Fecha de impresión: 2/15/2017 6:37:49 PM

Indicador
Técnicas analíticas actualizadas Actualizadas
Actualizadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 32.00

Vigencia

Meta

2014

0.00

2015

0.00

2016

5.00

2017

5.00

2018

0.00
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Objetivo Especifico: Gestionar el intercambio de conocimiento técnico - científico y experiencia con diferentes agencias de igual o mayor estatus sanitario
complementado con la Organización Panamericana de la Salud
Producto
Acuerdos establecidos con agencias sanitarias de
referencia internacionales realizados

Indicador
Acuerdos establecidos con agencias sanitarias
de referencia internacionales realizados
Realizados Realizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.00

Vigencia

Meta

2014

0.00

2015

0.00

2016

1.00

2017

1.00

2018

0.00

Objetivo Especifico: Implementar el sistema integrado de gestión de calidad del Invima
Producto
Auditorias Externas realizadas

Indicador
Auditorias Externas realizadas Realizadas
Realizadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

Vigencia

Meta

2014

0.00

2015

0.00

2016

100.00

2017

100.00

2018

0.00

Objetivo Especifico: Realizar la inspección, vigilancia y control a los productos biológicos
Producto
Productos Biológicos

Indicador
0300P154 - Porcentaje de eventos de salud
pública vigilados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

Productos Biológicos controlados Controlados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 393.00

Vigencia

Meta

2014

85.00

2015

100.00

2016

85.00

2017

85.00

2018

0.00

2014

80.00

2015

80.00

2016

40.00

2017

40.00

2018

0.00

Objetivo Especifico: Realizar las visitas de certificación o concepto Técnico a los productos biológicos
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Producto

Indicador

Establecimientos de productos biologicos del INVIMA

Vigencia

0500P113 - Certificaciones de visitas técnicas
realizadas
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 50.00

Establecimientos de productos biologicos del
INVIMA Otorgados Otorgados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 25.00

Establecimientos de productos biológicos verificados

0300P057 - Consultas Y Conceptos Tecnicos
Cientificos Evaluados Y Resueltos
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

Establecimientos de productos biológicos
verificados Verificados Verificados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

Meta

2014

12.00

2015

15.00

2016

12.00

2017

11.00

2018

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2016

10.00

2017

15.00

2018

0.00

2014

80.00

2015

80.00

2016

85.00

2017

90.00

2018

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2016

100.00

2017

100.00

2018

0.00

Indicadores de producto de programa

Indicador

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

Acuerdos establecidos con agencias 2014
sanitarias de referencia
2015
internacionales realizados
Realizados
2016
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.00
2017

0.00 Si

No

0.00 Si

No

1.00 Si

No

1.00 Si

No

2018

0.00 Si

No

2014

0.00 Si

No

2015

0.00 Si

No

2016

100.00 Si

No

2017

100.00 Si

No

Auditorias Externas realizadas
Realizadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00
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Auditorias Externas realizadas
Realizadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

2018

0.00 Si

No

Certificaciones de visitas técnicas
realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 50.00

2014

12.00 No

No

2015

15.00 No

No

2016

12.00 No

No

2017

11.00 No

No

2018

0.00 No

No

2014

80.00 No

No

2015

80.00 No

No

2016

85.00 No

No

2017

90.00 No

No

2018

0.00 No

No

2014

0.00 Si

No

2015

0.00 Si

No

2016

10.00 Si

No

2017

15.00 Si

No

2018

0.00 Si

No

2014

0.00 Si

No

2015

0.00 Si

No

2016

100.00 Si

No

2017

100.00 Si

No

2018

0.00 Si

No

2014

85.00 No

No

2015

100.00 No

No

2016

85.00 No

No

2017

85.00 No

No

2018

0.00 No

No

Consultas Y Conceptos Tecnicos
Cientificos Evaluados Y Resueltos
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

Establecimientos de productos
biologicos del INVIMA Otorgados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 25.00

Establecimientos de productos
biológicos verificados Verificados
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

Porcentaje de eventos de salud
pública vigilados
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

Productos Biológicos controlados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 393.00

Técnicas analíticas actualizadas
Actualizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 32.00

2014

80.00 Si

No

2015

80.00 Si

No

2016

40.00 Si

No

2017

40.00 Si

No

2018

0.00 Si

No

2014

0.00 Si

No

2015

0.00 Si

No

2016

5.00 Si

No

2017

5.00 Si

No
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Técnicas analíticas actualizadas
Actualizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 32.00

Código Bpin:

2013011000500

Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

2018

0.00 Si

No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017
Politica
Actividades de ciencia, tecnología e innovación

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 2/15/2017 6:37:49 PM
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Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Daladier Medina Niño
JP JEFE DE PLANEACIÓN
2017-Feb-10 16:44:28

Observación
Se actualiza la ficha EBI de acuerdo al Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016, Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia
fiscal de 2017, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos de liquidación de presupuesto para la vigencia 2017.

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?
Regionalización

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.

Relación con la
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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

Fecha de impresión: 2/15/2017 6:37:49 PM
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Observacion Respuesta

S
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Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS 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: 2/15/2017 6:37:49 PM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2013011000500

Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS 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: 2/15/2017 6:37:49 PM
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Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Daladier Medina Niño
JP JEFE DE PLANEACIÓN
2017-Feb-10 16:45:48

Observación
Se actualiza la ficha EBI de acuerdo al Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016, Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia
fiscal de 2017, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos de liquidación de presupuesto para la vigencia 2017.

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?
Regionalización

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.

Relación con la
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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

Fecha de impresión: 2/15/2017 6:37:49 PM

Respuesta
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Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS 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
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2013011000500

Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS 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.
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Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Mario Fernando Cruz Vargas
JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y ESTUDIOS SECTORIALES
2017-Feb-15 16:53:32

Observación
Es viable

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.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.
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Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS 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
N/A
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: 2/15/2017 6:37:49 PM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2013011000500

Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS 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: 2/15/2017 6:37:49 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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Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

GISELLE ARIAS LEON
Profesional
2017-Feb-13 10:48:35

Observación
Actualización a decreto es viable

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.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.
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Observacion Respuesta

Asociado a Ciencia,
tecnología e innovación

S
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Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS 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
N/A
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: 2/15/2017 6:37:49 PM

No requiere permisos
especiales
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS 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: 2/15/2017 6:37:49 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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Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Jennifer Schroeder Puerto
ASESORA
2017-Feb-15 18:02:14

Observación
Se recomienda registrar el proyecto para actualización al Decreto No 2170 del 27 de diciembre de 2016.

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.

Los productos del proyecto
tienen relación con los
objetivos específicos.

¿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.

Las actividades describen
un proceso de generación
de valor

¿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 está bien
clasificado como No
regionalizable

¿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
indicadores de gestión
apropiados

¿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 proyecto cuenta con un
cronograma definido

¿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.

El proyecto se encuentra
actualizado en SPI

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: 2/15/2017 6:37:49 PM

Respuesta

S

S

S

Observacion Respuesta

Están bien diseñados los
indicadores de producto

24/27

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

2013011000500

Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS 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: 2/15/2017 6:37:49 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.

El proyecto está actualizado
de manera coherente en
SPI
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Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Lydia Carolina Suarez Vargas
Subdirectora de Salud
2017-Feb-15 18:35:15

Observación
Se registra el proyecto para actualización al Decreto No 2170 del 27 de diciembre de 2016.

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.

Los productos del proyecto
tienen relación con los
objetivos específicos.

¿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.

Las actividades describen
un proceso de generación
de valor

¿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 está bien
clasificado como No
regionalizable

¿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
indicadores de gestión
apropiados

¿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 proyecto cuenta con un
cronograma definido

¿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.

El proyecto se encuentra
actualizado en SPI

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.
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Respuesta

S

S

S

Observacion Respuesta

Están bien diseñados los
indicadores de producto
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Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS 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.

El proyecto está actualizado
de manera coherente en
SPI

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo

Fecha de impresión: 2/15/2017 6:37:49 PM

Valor Actual

Valor Anterior
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