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RESUMEN EJECUTIVO
El informe de seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión tiene como propósito
presentar las ejecuciones del presupuesto de inversión realizadas por cada
dependencia en el primer semestre de la vigencia 2017 junto con la verificación,
cumplimiento y desempeño de las metas y actividades programadas, enmarcada en
4 acciones institucionales como son: Fortalecimiento Institucional, Eficiencia,
Transparencia y Competitividad.
A través de la ejecución de los recursos de Inversión el Invima pretende lograr que
el trabajo que se desarrolla a diario contribuya al fortalecimiento de la efectividad
del sistema de inspección, vigilancia y control, asegurando la gestión adecuada del
riesgo sanitario, promoviendo la eficiencia y la transparencia de nuestras acciones,
y generando un escenario propicio para la competitividad del país, reafirmando el
interés de mejorar los servicios que se prestan, bajo la premisa de lograr un
mejoramiento en el bienestar de los ciudadanos.
Mediante decreto de Liquidación 2170 del 27 de Diciembre de 2016 por la cual se
liquida el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2017 el Invima
programa su plan Operativo Anual de Inversión por la suma de $42.000.000.000
(cuarenta y dos mil millones de pesos m/cte), participa con el 9.9% del presupuesto
de Inversión del sector, siendo la tercera entidad con mayor participación después
de la Superintendencia Nacional De Salud y el Ministerio de Salud y Protección
social con un 12.25% y 73.37% respectivamente tal como se observa en la siguiente
tabla.
Tabla 1 Ejecución presupuestal sector salud y Protección Social corte 30 junio de 2017
Entidad
Dirección De Administración De Fondos
De La Protección Social
Fondo De Previsión Social Del
Congreso - Pensiones

No. Proyectos

Inversión

% Participación

Avance
Financiero

1

1.226.406.491

0,29%

10%

2

1.050.000.000

0,25%

0%

Instituto Nacional De Salud

9

13.766.699.585

3,24%

22%

Instituto Nacional De Vigilancia De
Medicamentos Y Alimentos

8

42.000.000.000

9,90%

20%

Ministerio De Salud Y Protección Social
- Instituto Nacional De Cancerología

4

2.383.509.312

0,56%

23%

Ministerio De Salud Y Protección Social
- Sanatorio De Agua De Dios

1

594.828.692

0,14%

48%

Ministerio De Salud Y Protección Social

28

311.386.039.893

73,37%

68%

Superintendencia Nacional De Salud

10

51.983.450.889

12,25%

10%

TOTAL

63

424.390.934.862

100%

54%

FUENTE: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

El presupuesto asignado a la entidad está distribuido en ocho (8) proyectos de
Inversión, enmarcados en nueve (9) acciones institucionales dentro de las líneas
estratégicas de fortalecimiento institucional, eficiencia y competitividad;
encaminadas a mejorar el estatus sanitario, la gestión de talento humano, gestión

de las acciones de armonización normativa, estrategias de apoyo a la industria
Colombiana y acceso a mercados internacionales de interés, gestión para apertura
de mercados, automatización de procesos, trámites más efectivos, mejores
laboratorios, entre otros; el cumplimiento de estas acciones se realiza a través de
programas, proyectos y acciones institucionales que contribuyen al cumplimiento de
la plataforma estratégica del Invima vigencia 2017.
Fortalecimiento Institucional: Hace referencia a acciones de tipo misional como:
Capacitación y asistencia técnica, gestión de alertas sanitarias, medidas sanitarias,
Gestión de las Certificaciones (BPM, BPL, etc.), en ella participan dependencias
como Secretaria General, Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, Dirección
de Cosmeticos y Productos de Aseo, Dirección de Alimentos y Bebidas, Dirección
de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, Dirección de Medicamentos y
Productos Biológicos, Dirección de Operaciones Sanitarias y la Dirección de
Responsabilidad Sanitaria, esta línea apropia recursos por valor de
$33.192.534.025 y presenta una ejecución del 51% en términos de compromiso
sobre apropiación.
Competitividad: Comprende acciones de apoyo a la industria Colombiana, acceso
a mercados internacionales de interés y Gestión para apertura de mercados, en ella
participan la Oficina de Asuntos Internacionales, Secretaria General y la Dirección
de Alimentos y Bebidas apropia recursos por valor $1.452.578.272 presentando una
ejecución del 33% en términos de compromiso sobre apropiación.
Eficiencia: Incluye las acciones misionales como la Gestión de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, donde participa la Oficina de Tecnologías de
la Información actualmente cuenta con recursos por valor de $4.903.938.373
presenta una ejecución del 56% en términos de compromiso sobre apropiación.
Dentro de las estrategias del Gobierno Nacional el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (Invima) contribuye al cumplimiento de la estrategia
de movilidad social y categoriza sus recursos de inversión en el programa de
fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y protección social a través
de cuatro proyectos por un valor apropiado de $11.430.331.2001 y el programa
inspección, vigilancia y control con cuatro proyectos por la suma $30.569.668.8002
distribuidos así:
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y protección social
I.
II.

1
2

Capacitación y asistencia técnica a entes descentralizados a nivel nacional
con $1.620.331.200
Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos a
nivel nacional con $6.800.000.000.

Fuente Sistema de seguimiento a proyectos de Inversión SPI del Departamento Nacional de Planeación.
Fuente Sistema de seguimiento a proyectos de Inversión SPI del Departamento Nacional de Planeación.

III.

Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física INVIMA a nivel
nacional con $3.000.000.000.
IV. Capacitación y actualización de los conocimientos del recurso Humano del
INVIMA a nivel Nacional con $10.000.000
Inspección, vigilancia y control
V.
VI.
VII.

VIII.

Desarrollo tecnológico de la informática y las comunicaciones -TICSfortaleciendo el sistema IVC del Invima nacional con $5.032.083.060
Levantamiento de la información de las condiciones físico sanitarias de los
productos competencia del Invima nacional con $8.456.995.800
Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos
de competencia del Invima en el marco normativo vigente nacional con
$16.398.574.125.
Control de calidad de productos biológicos a nivel nacional con
$682.015.815.
EJECUCION GENERAL

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento individual por proyecto:
Tabla 2. Ejecución presupuestal por Proyecto.
Rubro

19030300-1

19030300-2

19030300-3

19030300-4

19990300-1

19990300-2
19990300-3

Nombre del Proyecto
Desarrollo tecnológico de la
informática
y
las
comunicaciones
-TICSfortaleciendo el sistema IVC del
INVIMA nacional
Levantamiento
de
la
información de las condiciones
físico
sanitarias
de
los
productos competencia del
INVIMA nacional
Control de calidad de productos
biológicos a nivel nacional

Apropiación
Inicial SUIFP

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

5.032.083.060

2.827.680.584

56%

771.563.361

15%

8.456.995.800

2.591.352.092

31%

947.149.754

11%

682.015.815

368.774.620

54%

240.118.030

35%

12.965.786.147

79%

5.739.991.238

35%

1.069.319.858

66%

258.613.593

16%

3.291.546.717

48%

547.976.226

8%

100.000

0%

-

0%

Mejoramiento de la vigilancia
sanitaria y control de calidad de
los productos de competencia 16.398.574.125
del INVIMA en el marco
normativo vigente nacional
Capacitacion
y asistencia
técnica
a
entes
1.620.331.200
descentralizados
a
nivel
nacional
Adquisición
de
equipos,
insumos,
elementos
y
6.800.000.000
repotenciación de equipos a
nivel nacional
Adquisición, remodelación y
dotación infraestructura física
Invima a nivel nacional.

3.000.000.000

Rubro
19990300-4

Nombre del Proyecto

Apropiación
Inicial SUIFP

Capacitacion y Actualización de
los conocimientos del recurso
10.000.000
Humano del INVIMA a nivel
Nacional.
TOTAL INVERSION
42.000.000.000

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

-

0%

-

0%

23.114.560.018

55%

8.505.412.201

20%

Fuente: SIIF Nación II.

Gráfica 1. Comportamiento de ejecución por proyecto

FUENTE: SIIF Nación II- elaboración propia Oficina Asesora de Planeación
* Ejecución tomada en términos de compromiso sobre apropiación

La ejecución presentada en el primer semestre de la vigencia 2017 se da
principalmente a los programas de Educación sanitaria, Gestión y Articulación de
la Cooperación y relacionamiento Internacional estratégico del Instituto como
Autoridad Sanitaria de referencia regional, Fortalecimiento de la Inspección,
Vigilancia y Control Sanitaria con enfoque de riesgos, Programa Nacional de
Demuestra de Calidad, Programa de fortalecimiento Institucional, Fortalecimiento
del Sistema de Gestión Integrado reflejados en un avance de gestión del 41% y una
avance financiero del 20% si embargo el 55% de los recursos ya se cuentan con
Certificados de Registro presupuestal (CRP) porcentaje que se encuentra por
encima del promedio de ejecución esperado que es del 50%.

EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto de MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO
NORMATIVO VIGENTE NACIONAL participa con el 39% ($16.398.574.125) del
presupuesto total de inversión y presenta una ejecución del 79% medido en término
de compromiso sobre apropiación dado principalmente por los programas de apoyo
a la competitividad de la Industria con un 78%, el programa de Fortalecimiento de
la Inspección, Vigilancia y Control Sanitaria con enfoque de riesgos con un 76%,
Programa de Educación sanitaria con un 65%, Programa Gestión de la red nacional
contra la Ilegalidad y la Corrupción con un 100% y el programa de Gestión y
Articulación de la Cooperación y relacionamiento Internacional estratégico del
Instituto como Autoridad Sanitaria de referencia regional con un 100%.
La Ejecución presupuestal por actividades se observa en la siguiente tabla, así:
Tabla 3: Ejecución por actividades
ACTIVIDAD
Realizar Inspección , vigilancia y
control
a establecimientos de
competencia
de
la
Dirección
(Medicamentos)
Realizar Inspección , vigilancia y
control
a establecimientos de
competencia
de
la
Dirección
(Cosméticos)
Realizar Inspección , vigilancia y
control
a establecimientos de
competencia
de
la
Dirección
(Dispositivos)
Almacenar productos con medida
sanitaria de seguridad
Destruir productos con medida
sanitaria de seguridad de acuerdo a
los
procedimientos
vigentes
establecidos
Realizar el programa nacional de
inspección, vigilancia y control en el
territorio nacional
Certificar el cumplimiento de BPM y
BPL a establecimientos farmacéuticos
a nivel internacional
Realizar visitas con propósito de
certificación
de
bioquivalencia
internacional
Realizar visitas de certificación a
establecimientos
y
productos
competencia del INVIMA dentro del
marco normativo vigente BPM
NACIONAL
Certificar el cumplimiento de BPM gases
Certificar el cumplimiento de BPL
Nacional
Certificar
en
BPE
a
los
establecimientos
que
tengan
implementado
el
sistema
de
distribución en dosis unitarias

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

55.877.500

34.817.744

62%

34.427.296

62%

29.056.300

17.122.774

59%

17.122.774

59%

44.702.000

20.825.159

47%

20.825.159

47%

618.869.057

515.892.690

83%

196.069.071

32%

265.000.000

265.000.000

100%

-

0%

7.904.697.775

7.811.418.600

99%

3.384.893.567

43%

2.287.819.520

620.383.740

27%

620.383.740

27%

62.195.520

-

0%

-

0%

72.417.240

33.238.488

46%

32.199.555

44%

61.018.230

31.734.030

52%

31.734.030

52%

12.516.560

10.291.281

82%

10.291.281

82%

60.347.700

45.935.887

76%

45.935.887

76%

ACTIVIDAD
Certificaciones
en
BPC
a
establecimientos que desarrollan
estudios clínicos
Realizar visitas con propósito de
certificación
de
bioquivalencia
nacional
certificación Buenas Prácticas de
Elaboración de Radiofármacos
Seguimiento BPM - Nacional
Seguimiento BPM - Gases
seguimientos BPE y/o requisitos de
Radio farmacias
Seguimiento BPL - NACIONAL
Seguimiento BPCProtocolos de
Investigación Clínica,
Realizar visitas de verificación en los
procesos de IVC a productos
competencias del INVIMA
Realizar valoración, análisis de riesgo,
monitoreo, evaluación y control sobre
la implementación de las medidas de
inspección, vigilancia y control por
riesgo
o
a
demanda(PQRS)
establecidas en el Decreto 2078 de
2012
Realizar
visitas
de
evaluación
farmacéutica
de
medicamentos
seleccionados
Certificaciones a establecimientos
importadores de dispositivos médicos
y reactivos de diagnóstico In Vitro
(INCLUYE:
CCAA,
condiciones
Sanitarias
y
Verificación
de
Requerimientos)
Certificaciones BPM, ORTESIS Y
PROTESIS
Seguimiento
CCAA,
condiciones
Sanitarias
y
Verificación
de
Requerimientos
Realizar visitas de verificación en los
procesos de IVC a productos
competencias del INVIMA
Seguimiento a Inspectores
Aportar información y posición país en
los
comité
de
CODEX
ALIMENTARIUS
Certificar en Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) y/o Buenas
Prácticas de Fabricación (BPF).
visitas con propósito de certificación
de HACCP
Realizar auditorías internacionales de
autorizaciones,
habilitaciones
o
certificaciones de alimentos
Realizar visitas de habilitación de
establecimientos o de reconocimiento
de equivalencia de sistemas sanitarios
en terceros países
Seguimientos HACCP
Seguimientos BPM
Realizar visitas de verificación en los
procesos de IVC a productos
competencias del INVIMA

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

152.545.575

63.260.898

41%

63.260.898

41%

12.069.540

2.195.983

18%

2.195.983

18%

27.156.465

-

0%

-

0%

10.728.480
6.034.770

1.366.568
-

13%
0%

1.366.568
-

13%
0%

23.468.550

3.377.065

14%

3.377.065

14%

15.645.700

3.492.252

22%

3.492.252

22%

18.104.310

4.707.117

26%

4.707.117

26%

10.057.950

-

0%

-

0%

20.115.900

-

0%

-

0%

120.347.700

661.048

1%

661.048

1%

63.476.840

60.886.932

96%

60.666.583

96%

48.501.670

42.290.591

87%

41.972.629

87%

1.341.060

771.222

58%

771.222

58%

1.676.325

292.836

17%

292.836

17%

2.235.100

1.181.672

53%

1.181.672

53%

96.984.800

19.625.718

20%

19.625.718

20%

24.586.100

13.760.019

56%

13.209.146

54%

23.468.550

25.171.381

107%

24.636.087

105%

88.250.400

3.399.189

4%

3.399.189

4%

16.092.720

7.152.087

44%

6.273.579

39%

16.763.250
1.117.550

12.475.510
-

74%
0%

12.475.510
-

74%
0%

68.394.060

16.093.309

24%

16.093.309

24%

ACTIVIDAD
Autorizaciones sanitarias a Plantas de
Beneficio
Animal;
desposte
y
desprese, en el marco del decreto
1500 de 2007 y resoluciones
reglamentarias
Realizar simposios Nacionales dentro
del
marco
normativo
y
sus
implicaciones en la salud
Realizar el fortalecimiento sanitario a
entidades que lideran actividades de
postconflicto.
Realizar estudios de referenciacion,
visitas, reuniones, mesas de trabajo e
intercambio de experiencias con
agencias
sanitarias
homologas
internacionales.
Certificar, ampliar o renovar en
capacidad de producción (CCP) a
establecimientos
fabricantes
de
productos cosméticos
Certificar, ampliar o renovar BPM Cosméticos
Certificar,
ampliar
o
renovar
Capacidad de Concepto Sanitario de
plaguicidas de uso doméstico
Certificar, ampliar o renovar CCP o
Normas Técnicas de Fabricación
(NTF) de productos de aseo, higiene y
limpieza
Seguimiento
a
la
certificación,
ampliación o renovación en capacidad
de
producción
(CCP)
a
establecimientos
fabricantes
de
productos cosméticos
Visitas de supervisión al modelo de
IVC bajo enfoque de riesgo a la DIROS
Visitas de apoyo a la ejecución de IVC
institucional
en
los
productos
competencia de la Dirección
Realizar estudios y visitas de
referenciacion, consultorías técnicas,
reuniones, foros técnicos científicos,
mesas de trabajo e intercambio de
experiencias
con
autoridades
sanitarias homólogas y organismos
internacionales
para
lograr
el
posicionamiento
internacional
el
INVIMA como Autoridad Sanitaria de
Colombia en cumplimiento de los
Metas de Política Exterior y
cooperación
internacional
del
Gobierno Colombiano.
Realizar
acciones
para
el
cumplimiento de las metas de
competitividad del Plan Nacional de
Desarrollo
2014-2018
y
la
implementación y aprovechamiento de
los acuerdos y
compromisos de
carácter internacional del Invima y del
Estado Colombiano en materia
sanitaria y de acceso a mercados.
Internacionales.
Imprentar
las
actividades
de
divulgación institucional a realizar

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

13.969.375

4.368.143

31%

4.368.143

31%

240.000.000

-

0%

-

0%

94.768.240

9.579.881

10%

8.698.484

9%

36.157.120

-

0%

-

0%

26.821.200

24.498.715

91%

24.498.715

91%

2.346.855

-

0%

-

0%

1.341.060

-

0%

-

0%

26.821.200

18.309.059

68%

18.309.059

68%

48.278.160

11.161.549

23%

11.161.549

23%

11.175.500

1.366.390

12%

1.366.390

12%

8.940.400

4.050.580

45%

4.050.580

45%

428.457.325

364.253.450

85%

155.901.169

36%

84.136.800

40.301.317

48%

38.160.140

45%

65.264.750

42.500.000

65%

5.312.499

8%

ACTIVIDAD
Fortalecer los instrumentos para la
realización de IVC y los mecanismos
de investigación sanitaria y sanción de
la corrupción, actos de ilegalidad y
contrabando en productos de uso y
consumo humano.
Aportar información y posición país en
los
comité
de
CODEX
ALIMENTARIUS
Realizar los desplazamientos a nivel
nacional e Internacional de acuerdo a
la naturaleza y funciones asignadas en
el proyecto
TOTAL

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

450.000.000

450.029.000

100%

225.000.000

50%

7.926.880

6.939.796

2.508.488.493

2.299.606.478

92%

562.683.944

22%

16.398.574.125

12.965.786.147

79%

5.739.991.238

35%

6.939.796

FUENTE: SIIF Nación II -Tablero de Mando Oficina Asesora de Planeación

El Proyecto DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS
COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA
NACIONAL participa con el 12% ($5.032.083.060) del presupuesto total de
inversión, presenta una ejecución de 56% medido en términos de compromiso sobre
apropiación, dada principalmente al Programa de modernización de los Sistemas
de Información Actuales del Invima, con el proyecto de actualización de las
plataformas tecnológicas y de comunicaciones acorde a los requerimientos
identificados por el Instituto, permitiendo el desarrollo del aplicativo del Modelo IVC
Puertos basado en Riesgos – denominado IVC SOA Puertos para alimentos; junto
con el proyecto sistematización de las fuentes de información (interfaces) del
modelo IVC SOA para los establecimientos objeto de vigilancia del Instituto que
sirven como Fuente para las Visitas de IVC, Programas especiales de muestreo ,
Alertas Sanitarias, Resultados de Laboratorio, Medidas y Sanciones Sanitarias,
Certificaciones BPx, Registros Sanitarios, PQR y Denuncias.
La Ejecución presupuestal por actividades se observa en la siguiente tabla, así:
Tabla 4 Ejecución presupuestal por actividades
CONCEPTO

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

Realizar el proceso de levantamiento de
requerimientos, diseño, desarrollo,
actualización y mejora de los sistemas
de información y/o bases de datos
incluyendo repositorios de información
del Invima para el fortalecimiento de la
Ivc nacional basado en Riesgos

843.689.734

300.066.667

36%

112.800.000

13%

Realizar el proceso de adquisición de
software y aplicaciones

2.841.811.066

1.747.488.567

61%

658.742.303

23%

Realizar el proceso de adquisición de
equipos

1.346.582.260

780.125.350

58%

21.058

0%

Total

5.032.083.060

2.827.680.584

56%

771.563.361

15%

FUENTE: SIIF Nación II -Tablero de Mando Oficina Asesora de Planeación

El
proyecto
de
ADQUISICIÓN,
REMODELACIÓN
Y
DOTACIÓN
INFRAESTRUCTURA FISICA INVIMA A NIVEL NACIONAL participa con el 7%
($3.000.000.000) del presupuesto total de inversión del Invima aún no presenta
ejecución financiera sin embargo ya se han adelantado los términos de referencia
que permiten llevar a cabo las contrataciones en la segunda parte de la vigencia
2017 que apalanquen la ejecución de los proyectos institucionales de
fortalecimiento del espacio físico del archivo del Instituto y la adecuación y/o
dotación de sedes administrativas y laboratorios del Invima.
La ejecución presupuestal por actividades se observa en la siguiente tabla, así:
Tabla 5: Ejecución presupuestal por actividades
ACTIVIDAD

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

Adquirir, adecuar y dotar las sedes
administrativas y laboratorios de
acuerdo con las necesidades del
Instituto, nuevo o usado y/o adquisición
de un lote y construcción y/o compra
sobre planos de los proyectos

2.330.000.000

100.000

0%

-

0%

Remodelar y adecuar la estructura física
de las sedes administrativas del instituto

270.000.000

-

0%

-

0%

Adecuar y remodelar de acuerdo a las
necesidades la infraestructura física de
los laboratorios del Invima

400.000.000

-

0%

-

0%

Total

3.000.000.000

100.000

0%

-

0%

FUENTE: SIIF Nación II -Tablero de Mando Oficina asesora de Planeación

El proyecto de CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
DEL RECURSO HUMANO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL participa con el 0.02%
($10.000.000) del presupuesto total de inversión del INVIMA aún no presenta
ejecución presupuestal sin embrago ya se gestionaron los términos de referencia
para transferir los recursos al convenio fondos en administración no. 395 - 2015 /
2015 - 23 para la gestión de convenios interinstitucionales para la capacitación y
formación de los funcionarios que garanticen la experiencia técnica fondo
administración Invima - Icetex no. 121861-instituto colombiano de crédito educativo
y estudios técnicos en el exterior mariano Ospina Pérez Icetex.
La ejecución presupuestal por actividades se observa en la siguiente tabla, así:
Tabla 6: Ejecución presupuestal por actividades
ACTIVIDAD
Gestionar convenios interinstitucionales
para la capacitación y formación de los
funcionarios que garanticen la experticia
Técnica.
Total

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

10.000.000

-

0%

-

0%

10.000.000

-

0%

-

0%

FUENTE: SIIF Nación II -Tablero de Mando Oficina Asesora de Planeación

El proyecto ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y
REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL participa con el 16%
($6.800.000.000) del presupuesto total de inversión del Invima, presenta una
ejecución del 48% medido en términos de compromisos sobre apropiación, este
comportamiento se explica principalmente por la adquisición de insumos materiales
y elementos para laboratorios fortaleciendo el programa de mejoramiento de la
efectividad técnica de los laboratorios nacionales se centra en la implementación o
estandarización de metodologías y la validación o verificación de nuevas técnicas
que permiten realizar el control de calidad de los productos competencia del Invima
y así determinar la calidad o inocuidad del producto, acreditado métodos de análisis
eficaces, incrementando la eficiencia del uso de insumos del laboratorio y
disminuyendo el tiempo de montaje de las pruebas.
La ejecución presupuestal por actividades se observa en la siguiente tabla, así:
Tabla 7 Ejecución presupuestal por actividades
ACTIVIDAD

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

785.532.201

80.550.398

10%

53.593.090

7%

Adquisición de Insumos Materiales y
Elementos para Laboratorios

3.732.228.542

2.268.531.374

61%

481.769.136

13%

Repotenciación y Calibración

2.282.239.257

942.464.945

41%

12.614.000

1%

6.800.000.000

3.291.546.717

48%

547.976.226

8%

Adquisición Equipos de Laboratorio

Total

FUENTE: SIIF Nación II -Tablero de Mando Oficina Asesora de Planeación

El proyecto CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL
NACIONAL participa con el 2% ($682.015.815) del presupuesto total de inversión
del INVIMA, presenta una ejecución del 54%,medido en términos de compromiso
sobre apropiación, este comportamiento se da principalmente al trabajo de
Inspección Vigilancia y Control a bancos de tejidos y medula ósea, a las unidades
de biomedicina reproductiva y bancos de tejidos realizado por la dirección de
dispositivos médicos y otras tecnologías así como la Inspección Vigilancia y Control
a bancos de sangre y puestos de control; al monitoreo, evaluación y control sobre
la implementación de nuevas medidas de IVC en vacunas, junto con la realización
de las pruebas Interlaboratorios que se usan principalmente en la organización,
realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems
similares por dos o más laboratorios de acuerdo con condiciones predeterminadas
validando parámetros Fisicoquímicos y microbiológicos para un excelente
desempeño como laboratorios de referencia.
La ejecución presupuestal por actividades se observa en la siguiente tabla, así:
Tabla 8 Ejecución presupuestal por actividades
ACTIVIDAD
Desarrollar las auditorías externas
necesarias para la ampliación del
alcance del sistema de gestión de
calidad

APROPIACION

CRP

%

OBL

%

138.464.354

741.176

1%

-

0%

ACTIVIDAD
Participar en pruebas de desempeño
para evaluar la competencia de los
profesionales y la confiabilidad de los
resultados
emitidos
por
los
laboratorios de Invima.
Monitoreo, evaluación y control sobre
la implementación de nuevas
medidas de IVC
Realizar IVC a establecimientos de
Banco de Tejidos y Médula Osea,
Bancos de Medicina Reproductiva

APROPIACION

CRP

%

OBL

%

70.000.000

16.161.034

23%

8.151.411

12%

95.550.525

95.550.525

100%

95.550.525

100%

8.716.890

330.524

4%

330.524

4%

visitas de Ivc a bancos de gametos
certificación buenas practicas a
bancos de tejidos y medula ósea
Certificación Condiciones sanitarias
para Bancos de Tejido y Médula
ósea, Bancos de Semen y Unidades
Biomedicina reproductiva
VISITAS de verificación de requisitos
para Bancos de semen, óvulos y
embriones
Inspección , vigilancia y control a
Bancos de Sangre y puestos de
control
VISITAS DE VERIFICACION A
CENTROS DE ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DE LOS BANCOS DE
TEJIDOS
visitas de requerimientos a bancos de
tejidos
Realizar los desplazamientos a nivel
nacional de acuerdo a la naturaleza y
funciones asignadas en el proyecto
(Pasajes)
Total

3.352.650

1.261.218

1.261.218

38%

21.121.695

12.085.123

57%

11.093.552

53%

1.341.060

-

0%

-

0%

3.352.650

2.669.474

80%

2.669.474

80%

167.632.500

70.326.613

42%

69.350.493

41%

2.682.120

788.622

29%

788.622

29%

1.341.060

-

0%

-

0%

168.460.311

168.860.311

100%

50.922.211

30%

682.015.815

368.774.620

54%

240.118.030

35%

FUENTE: SIIF Nación II -Tablero de Mando Oficina Asesora de Planeación

El proyecto CAPACITACÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES
DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL participa con él %4 ($1.620.331.200)
del presupuesto total de inversión del INVIMA, presenta una ejecución del 66%,
medido en términos de compromiso sobre apropiación, explicado por la puesta en
marcha del programa de educación sanitaria que va en procura promover la
consciencia sanitaria y las buenas prácticas en la ciudadanía, gremios, sector
industrial y entes descentralizados por medio de capacitaciones y asistencia técnica
que generen sentido de corresponsabilidad en la gestión de seguridad sanitaria,
permitiendo un mayor posicionamiento institucional como la entidad que promueve
y protege la salud de los colombianos.
La ejecución presupuestal por actividades se observa en la siguiente tabla, así:

Tabla 9 Ejecución presupuestal por actividades
ACTIVIDAD

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

165.885.790

130.809.066

79%

130.809.066

79%

117.119.240

52.788.142

45%

51.909.634

44%

Realizar el programa de educación
Sanitaria a nivel nacional.

34.644.050

9.192.968

27%

9.192.968

27%

Realizar
publicaciones,
boletines,
videos institucionales y CDs interactivos
de los productos objeto de vigilancia del
INVIMA

500.000.000

500.000.000

100%

-

0%

452.682.120

26.615.578

6%

21.569.578

5%

350.000.000

349.914.105

100%

45.132.348

13%

1.620.331.200

1.069.319.858

66%

258.613.593

16%

Desarrollar cursos de capacitación
técnica
Desarrollar asesorías y asistencias
técnicas

Entrenar a los Funcionarios de la
autoridad nacional INVIMA.
Realizar los desplazamientos a nivel
nacional de acuerdo a la naturaleza y
funciones asignadas en el proyecto
(Pasajes)
Total

FUENTE: SIIF Nación II -Tablero de Mando Oficina asesora de Planeación

El proyecto de LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES
FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA
participa con el 20% ($8.456.995.800) del presupuesto total de inversión del Invima,
presenta una ejecución del 31% dada principalmente al programa nacional de
muestra de la calidad, y a las actividades de Monitoreo de publicidad de los
productos competencia de la Dirección de Alimentos y Bebidas, a la realización de
la vigilancia de residuos de plaguicidas y contaminantes químicos (ORIGEN
ANIMAL), a la evaluación de la documentación y emitir conceptos técnicos por parte
de la comisión revisora DM y RDIV., a la medición del estado de la vigilancia
posmercado en el territorio colombiano en el programa Nacional de Tecnovigilancia,
junto con las reuniones de salas especializadas de la comisión Revisora (ordinarias
y extraordinarias), aportando al cumplimiento del programa de Fortalecimiento de la
Inspección, Vigilancia y Control Sanitaria con enfoque de riesgos, entre otros.
La ejecución presupuestal por actividades se observa en la siguiente tabla, así:
Tabla 10 Ejecución presupuestal por actividades
ACTIVIDAD
Realizar las visitas de la toma de
muestras
de la Dirección de
Medicamentos
Realizar las visitas de la toma de
muestras
de la Dirección de
Cosméticos
Desarrollar el Programa Nal. Muestra
la calidad de medicamentos
Fortalecimiento al programa de
Farmacovigilancia
Fortalecer la vigilancia posmercado de
los productos competencia del Invima

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

3.129.140

198.314

6%

198.314

6%

447.020

-

0%

-

0%

844.702.000

26.146.926

3%

26.146.926

3%

208.300.775

1.840.544

1%

1.840.544

1%

140.000.000

18.453.333

13%

-

0%

ACTIVIDAD
Fortalecer
la
vigilancia
prePosmercado
de
los
productos
competencia
del
INVIMAFARMACOPEAS-BIBLIOGRAFIABASESDEDATOS Medicamentos
Realizar la vigilancia publicitaria de los
productos competencia del INVIMA
Emitir conceptos Técnico - Científicos
de las consultas, derechos de petición
y trámites de los productos objeto de
evaluación y revisión por parte de las
diferentes salas especializadas de la
Comisión Revisora Medicamentos
Fortalecimiento sistema nacional de
Tecnovigilancia
Emitir conceptos Técnico - Científicos
de las consultas, derechos de petición
y trámites de los productos objeto de
evaluación y revisión por parte de las
diferentes salas especializadas de la
Comisión Revisora Dispositivos
Fortalecer
la
vigilancia
preposmercado
de
los
productos
competencia
del
INVIMA
FARMACOPEAS - BIBLIOGRAFIA BASES DE DATOS Dispositivos.
Fortalecer el proceso de registros
sanitarios
Programa Nacional de Vigilancia y
Control de Nutrientes de interés en
Salud Pública
Programa Nacional de Vigilancia y
Control
de
Microorganismos
Patógenos y Calidad Microbiológica en
Alimentos y Bebidas
Programa Nacional de Vigilancia y
Control
Residuos
y
otros
contaminantes químicos en Alimentos
y Bebidas
Emitir conceptos Técnico - Científicos
de las consultas, derechos de petición
y trámites de los productos objeto de
evaluación y revisión por parte de las
diferentes salas especializadas de la
Comisión Revisora Alimentos.
Realizar la vigilancia publicitaria de los
productos competencia del INVIMA
Desarrollar
el
Programa
Nal.
Demuestra a la calidad Cosmeticos
Realizar Análisis a través de pruebas y
material de referencia que contribuyan
a
verificar
las
condiciones
fisicoquímicas y microbiológicas de los
productos competencia del INVIMA.
Fortalecer
la
vigilancia
preposmercado
de
los
productos
competencia
del
INVIMA
FARMACOPEAS - BIBLIOGRAFIA BASES DE DATOS Laboratorios.
Realizar la Investigación en el control
de calidad de dispositivos médicos con
enfoque de riesgo.

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

200.000.000

-

0%

-

0%

43.903.000

21.336.950

49%

-

0%

875.301.221

901.121.319

103%

402.424.801

46%

232.000.000

200.000.000

86%

60.000.000

26%

97.378.644

103.649.298

106%

39.467.882

41%

35.421.400

-

0%

-

0%

80.000.000

80.000.000

100%

-

300.000.000

-

0%

-

951.864.246

109.298.854

11%

24.390.198

3%

3.604.299.298

514.248.485

14%

299.535.511

8%

127.809.470

127.256.235

100%

42.418.742

33%

20.000.000

20.000.000

100%

-

0%

2.682.120

1.652.620

62%

1.652.620

62%

320.800.000

144.749.214

45%

12.204.240

4%

32.000.000

-

0%

-

0%

120.000.000

120.000.000

100%

-

0%

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

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

216.957.466

201.400.000

93%

36.869.975

17%

8.456.995.800

2.591.352.092

31%

947.149.754

11%

FUENTE: SIIF Nación II -Tablero de Mando Oficina Asesora de Planeación

CONCLUSIONES
 La ejecución presupuestal del Invima presentada en el primer semestre de la
vigencia 2017 medida en términos de obligación se encuentra por debajo del
promedio del sector que es del 25%, sin embargo ya cuenta con el 55% de los
recursos comprometidos correspondiente a 23.144.560.018, un buen nivel de
avance teniendo en cuenta que se esperaba el 50%.
 El proyecto con mejor comportamiento de ejecución fue Mejoramiento de la
vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de competencia del Invima
en el marco normativo vigente nacional con un 35% de los recursos obligados y un
79% en Certificados de registro presupuestal equivalente a $12.965.786.147.
 Gracias al seguimiento del plan Operativo anual de inversión se han podido tomar
alertas tempranas para mejorar el desempeño de las áreas garantizando un mejor
resultado toda vez que los planes programas y proyectos que cuentan con recursos
de inversión son medidos física y financieramente, dando así cumplimiento a los
lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de planear
actividades y recursos en función de resultados medibles.
 La alineación de los objetivos y programas institucionales permitió que los
resultados obtenidos en materia presupuestal durante el primer semestre de 2017,
se reflejara en la gestión operativa gracias a los direccionamientos estratégicos del
Instituto.

