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 - 2017

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Sector

SALUD Y PROTECCION SOCIAL

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

SubPrograma

0410-INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

Pilar

2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Objetivo

21 - Política Integral de desarrollo y protección social

Estrategia

214 - Acceso y calidad en salud: universal y sostenible

Programa

21404 - Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de
los productos

0300-INTERSUBSECTORIAL SALUD

ESTADO DE LA FICHA

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Caro Galindo Dora Elisa

Fecha Útima
Modificación

2015-02-13 15:02:57

Solicitud de
Formulación

69607 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2015
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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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

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: 2015
Región

Departamento

Tipo

Cantidad
Beneficiarios

Categoría

Detalle Categoría

NACIONAL

NACIONAL

Personas

25000000 Sexo

Masculino

NACIONAL

NACIONAL

Personas

20000000 Sexo

Femenino

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 actualizadasTécnicas analíticas
actualizadas
Unidad: Porcentaje Meta Total: 100,00

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

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

N

2014-ene-06

2017-dic-28

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

N

2014-ene-06

2017-dic-28

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

S

2015-feb-04

2017-dic-28

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

2017-dic-28

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.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-ene-21

2017-dic-29

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
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Productos
Acuerdos establecidos con agencias sanitarias de referencia
internacionales realizadosAcuerdos establecidos con
agencias sanitarias de referencia internacionales realizados
Unidad: Porcentaje Meta Total: 100,00

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

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

N

2014-ene-06

2017-dic-28

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

N

2014-ene-06

2017-dic-28

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

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

N

2014-ene-06

2017-dic-28

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

S

2014-ene-06

2017-dic-28

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

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

N

2014-ene-06

2017-dic-28

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

S

2014-ene-21

2017-dic-29

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

S

2015-feb-05

2017-dic-31

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

S

2014-ene-06

2017-dic-28

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

Productos
Auditorias Externas realizadasAuditorias Externas realizadas
Unidad: Porcentaje Meta Total: 100,00

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

Productos
Productos Biológicos controladosProductos Biológicos
controlados
Unidad: Número Meta Total: 320,00

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
otorgadosEstablecimientos de productos biologicos del
INVIMA otorgados
Unidad: Número Meta Total: 30,00

Establecimientos de productos biológicos
verificadosEstablecimientos de productos biológicos
verificados
Unidad: Número Meta Total: 30,00

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

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

S

2014-ene-06

2017-dic-28

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

N

2014-ene-06

2017-dic-28

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

S

2015-feb-04

2017-dic-28

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

S

2015-feb-05

2017-dic-31

Planear visitas de verificación de
requisitosPlanear visitas de verificación
de requisitos
Etapa: Inversión

N

2014-ene-06

2017-dic-28

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

N

2014-ene-06

2017-dic-28

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2015
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

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

Valor Solicitado

Propios

501.870.000,00

Valor Vigente
501.870.000,00

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

676.131.835,00

0,00

676.131.835,00

0,00

0,00

2017

593.415.808,00

0,00

593.415.808,00

0,00

0,00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2015
Objetivo:Realizar las visitas de certificación o concepto Técnico a los productos biológicos
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Productos
Establecimientos de productos
biologicos del INVIMA otorgados
Unidad: Número
Meta Horizonte: 30,00

Establecimientos de productos
biológicos verificados
Unidad: Número
Meta Horizonte: 30,00

Actividad

Solicitado

Realizar visitas de certificación a
establecimientos y productos
competencia del INVIMA

Indicativo

Vigente

0,00

26.883.000,00

26.883.000,00

Certificar en Buenas Practicas de
Bancos de Tejido y medula Osea

13.905.000,00

0,00

0,00

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

0,00

1.854.000,00

1.854.000,00

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

4.120.000,00

0,00

0,00

Total

18.025.000,00

28.737.000,00

28.737.000,00

0,00

0,00

0,00

4.944.000,00

0,00

0,00

4.944.000,00

0,00

0,00

Planear visitas de verificación de
requisitos
Verificar los requisitos para
autorizar o certificar Bancos de
Semen, Óvulos y Embriones
Total

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: Porcentaje
Meta Horizonte: 100,00

Actividad

Solicitado

Indicativo

Vigente

Acreditar las técnicas de
evaluación de los productos
biológicos

26.265.000,00

0,00

0,00

Actualizar y validar la línea base
frente a referentes
internacionales.

61.200.000,00

0,00

0,00

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

0,00

80.916.000,00

80.916.000,00

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

0,00

52.530.000,00

52.530.000,00

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.

40.000.000,00

0,00

0,00

Total

127.465.000,00

133.446.000,00

133.446.000,00

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

Actividad

Productos Biológicos controlados
Unidad: Número
Meta Horizonte: 320,00

Solicitado

Indicativo

Vigente

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

115.360.000,00

0,00

0,00

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

121.540.000,00

180.095.000,00

180.095.000,00

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

11.536.000,00

8.652.000,00

8.652.000,00

0,00

100.940.000,00

100.940.000,00

248.436.000,00

289.687.000,00

289.687.000,00

Realizar visitas de IVC a bancos
de sangre y puestos de
recolección
Total
Objetivo:Implementar el sistema integrado de gestión de calidad del Invima
Productos

Actividad

Auditorias Externas realizadas
Unidad: Porcentaje
Meta Horizonte: 100,00

Solicitado

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

Indicativo

Vigente

0,00

0,00

0,00

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

40.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

Total

40.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

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

Actividad

Acuerdos establecidos con
agencias sanitarias de referencia
internacionales realizados
Unidad: Porcentaje
Meta Horizonte: 100,00

Solicitado

Identificar las áreas de
conocimiento que se deben
fortalecer

Indicativo

Vigente

0,00

0,00

0,00

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

63.000.000,00

0,00

0,00

Total

63.000.000,00

0,00

0,00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2015
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Indicativo
Otras Fuentes

Nación

Propios

Vigente
Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

NO
REGIONALIZAB
LE

0,00

501.870.000,00

0,00

0,00

501.870.000,00

0,00

0,00

501.870.000,00

0,00

Total

0,00

501.870.000,00

0,00

0,00

501.870.000,00

0,00

0,00

501.870.000,00

0,00

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2015
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Ponderación
Indicadores de Producto

50,00 %

Indicadores de Gestión

50,00 %
100,00 %

Total

Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador

2014

2015

100,00

0300G021 - Vigilancia Y Control
Unidad de Medida: Porcentaje

2016

100,00

2017

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

Indicador

2014

2015

2016

2017

0300P079 - Informes De Investigación
Realizados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 100,00

3,00

3,00

3,00

3,00

-1 - Técnicas analíticas actualizadas
Actualizadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Indicador

2014

Acuerdos establecidos con agencias
0900P122 - Transferencias De
sanitarias de referencia internacionales Tecnologías Realizadas Para El
realizados
Fortalecimiento De Las Actividades
Productivas
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 100,00
-1 - Acuerdos establecidos con agencias
sanitarias de referencia internacionales
realizados Realizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100,00

2015

2016

2017

3,00

3,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Indicador

2014

2015

2016

2017

0300P154 - Porcentaje de eventos de
salud pública vigilados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100,00

85,00

85,00

85,00

85,00

-1 - Auditorias Externas realizadas
Realizadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Objetivo Especifico:Realizar la inspección, vigilancia y control a los productos biológicos
Producto
Productos Biológicos controlados

Indicador

2014

2015

2016

2017

0300P154 - Porcentaje de eventos de
salud pública vigilados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100,00

85,00

85,00

85,00

85,00

-1 - Productos Biológicos controlados
Controlados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 320,00

80,00

80,00

80,00

80,00

Objetivo Especifico:Realizar las visitas de certificación o concepto Técnico a los productos biológicos
Producto
Establecimientos de productos
biologicos del INVIMA otorgados

Establecimientos de productos
biológicos verificados

Indicador

2014

2015

2016

2017

0500P113 - Certificaciones de visitas
técnicas realizadas
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 18,00

12,00

12,00

12,00

12,00

-1 - Establecimientos de productos
biologicos del INVIMA otorgados
Otorgados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0300P057 - Consultas Y Conceptos
Tecnicos Cientificos Evaluados Y
Resueltos
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100,00

80,00

80,00

80,00

80,00

-1 - Establecimientos de productos
biológicos verificados Verificados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2015

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2015
Politica

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario DALADIER MEDINA NIÑO
Cargo
JEFE DE PLANEACIÓN
Fecha
2015-feb-10 07:42:07
Observación
Se ajusta el Proyecto a Decreto de liquidación y se revisan los costos en las actividades.

Fecha de impresión: 18/02/2015 15:04:40
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Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Pregunta

Descripción

Respuesta

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este
proyecto de inversión?

Si

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están
inmersos en el Plan de Acción de la entidad?

Si

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

Las actividades, recursos y 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.

Si

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su
horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de
asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?

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

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del
proyecto (pre inversión, inversión y operación)?

La entidad ha considerado los recursos y fuentes de
financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo
su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión
(i.e. si se tratara de la construcción de nueva
infraestructura administrativa, se deben haber previsto los
recursos para su mantenimiento).

Si

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las
actividades y los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida,
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha
establecido los recursos que través de un proceso de
transformación (actividades) permiten cumplir con las
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto
exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le
precede y los recursos son los necesarios para la
realización de las actividades.

Si

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
Las políticas transversales que actualmente se incluyen y
transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología
recursos y metas?
e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la
información y las telecomunicaciones (TIC).

Si

¿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 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.

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las
actividades del proyecto?

La definición del monto de 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.

Si

¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de
De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los
financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se
en el proyecto?
estima que los recursos señalados en las fuentes de
financiación son los apropiados y necesarios para cumplir
con las metas programadas en los indicadores de producto
y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre
estimadas.

Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?

Si

Fecha de impresión: 18/02/2015 15:04:40

El proyecto se formuló utilizando la Metodología General
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia
de la formulación inicial del proyecto.

Observación
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Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a
población desplazada y víctima por otros hechos °°
En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta
vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población
víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros
hechos?

N.A
¿Que es flexibilización de oferta?
Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado
y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de
sus derechos a través de una atención integral, gradual y
secuencial.
Sustento legal
Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las
necesidades y prioridades de atención a la población
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1
del artículo 82.
Herramienta
Los elementos a ser tenidos en cuenta para la
flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en
la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización
de oferta” dosponible en la página wed del Departamento
Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a
población desplazada y víctima por otros hechos °°

N.A

¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización
emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas?

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario DALADIER MEDINA NIÑO
Cargo
JEFE DE PLANEACIÓN
Fecha
2015-feb-10 07:46:46
Observación
Se ajusta el Proyecto a Decreto de liquidación y se revisan los costos en las actividades.

Fecha de impresión: 18/02/2015 15:04:40
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Pregunta

Descripción

Respuesta

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este
proyecto de inversión?

Si

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están
inmersos en el Plan de Acción de la entidad?

Si

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

Las actividades, recursos y 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.

Si

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su
horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de
asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?

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

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del
proyecto (pre inversión, inversión y operación)?

La entidad ha considerado los recursos y fuentes de
financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo
su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión
(i.e. si se tratara de la construcción de nueva
infraestructura administrativa, se deben haber previsto los
recursos para su mantenimiento).

Si

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las
actividades y los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida,
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha
establecido los recursos que través de un proceso de
transformación (actividades) permiten cumplir con las
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto
exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le
precede y los recursos son los necesarios para la
realización de las actividades.

Si

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
Las políticas transversales que actualmente se incluyen y
transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología
recursos y metas?
e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la
información y las telecomunicaciones (TIC).

Si

¿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 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.

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las
actividades del proyecto?

La definición del monto de 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.

Si

¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de
De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los
financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se
en el proyecto?
estima que los recursos señalados en las fuentes de
financiación son los apropiados y necesarios para cumplir
con las metas programadas en los indicadores de producto
y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre
estimadas.

Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?

Si

Fecha de impresión: 18/02/2015 15:04:40

El proyecto se formuló utilizando la Metodología General
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia
de la formulación inicial del proyecto.

Observación
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Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a
población desplazada y víctima por otros hechos °°
En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta
vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población
víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros
hechos?

N.A
¿Que es flexibilización de oferta?
Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado
y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de
sus derechos a través de una atención integral, gradual y
secuencial.
Sustento legal
Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las
necesidades y prioridades de atención a la población
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1
del artículo 82.
Herramienta
Los elementos a ser tenidos en cuenta para la
flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en
la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización
de oferta” dosponible en la página wed del Departamento
Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a
población desplazada y víctima por otros hechos °°

N.A

¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización
emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas?

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario CARLOS ALBERTO DIAZ RUEDA
Cargo
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Fecha
2015-feb-11 16:30:59
Observación
SE ACTUALIZA PROYECTO A DECRETO 2015

Fecha de impresión: 18/02/2015 15:04:40
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Pregunta

Descripción

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están
inmersos en las políticas y planes sectoriales?

Respuesta
Si

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 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 registrada evidencia una relación lógica entre el
objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto queda claramente
establecida en la información registrada, es decir: se
entiende como a través del proceso de transformación
definido (actividades) se logra cumplir con las metas y
dichas metas representan el cumplimiento del objetivo
establecido.

Si

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

La información del proyecto refleja cumplimiento de los
estándares técnicos de calidad pertinentes para las
operaciones del sector al que pertenece.

Si

N.A

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con
Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan
las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el
(MGMP) para el sector?
sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.

Si

¿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?

Si

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de
actividades, recursos y metas?

Observación

Las políticas transversales que actualmente se incluyen y
a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología
e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la
información y las telecomunicaciones (TIC).

N.A

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario Giselle Arias León
Cargo
Profesional
Fecha
2015-feb-11 09:25:32
Observación
ACTUALIZACION DE ACUERDO A DECRETO ES VIABLE
Pregunta

Descripción

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están
inmersos en las políticas y planes sectoriales?

Respuesta
Si

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 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 registrada evidencia una relación lógica entre el
objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto queda claramente
establecida en la información registrada, es decir: se
entiende como a través del proceso de transformación
definido (actividades) se logra cumplir con las metas y
dichas metas representan el cumplimiento del objetivo
establecido.

Si

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

La información del proyecto refleja cumplimiento de los
estándares técnicos de calidad pertinentes para las
operaciones del sector al que pertenece.

Si

N.A

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con
Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan
las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el
(MGMP) para el sector?
sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.

Si

¿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?

Si

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de
actividades, recursos y metas?

Fecha de impresión: 18/02/2015 15:04:40

Observación

Las políticas transversales que actualmente se incluyen y
a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología
e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la
información y las telecomunicaciones (TIC).

N.A
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario MIGUEL OBANDO FORERO
Cargo
Asesor
Fecha
2015-feb-12 11:43:01
Observación
Se considera que la actualización al proyecto responde satisfactoriamente a los requerimientos técnicos para su viabilidad por lo que se recomienda realizar
su registro. Se solicita en un siguiente trámite presentar una justificación sobre la modificación o no modificación de indicadores.
Pregunta

Descripción

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los
documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP)?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos,
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de
planificación nacional tales como el PND, los documentos
CONPES y el MGMP.

Respuesta

Observación

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte
de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para
hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en
el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha
presentado el sustento téncico que lo respalda o porque el
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con
las metas.

Si

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede
visualizar la distribución regional de los recursos y metas?

Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable"
cuenta con la distribución regional de la población, los
recursos y las metas de los indicadores de producto.

N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de
actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se incluyen y
a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología
e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la
información y las telecomunicaciones (TIC).

N.A

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente El cronograma del proyecto permite ver las actividades
definido para todo su horizonte de evaluación?
que se prevé realizar durante todo su horizonte de
ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están
solicitando recursos.

Si

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el
objetivo, las metas y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto se evidencia en la
información registrada, es decir: se entiende como a través
del proceso de transformación definido (actividades) se
logra cumplir con las metas y dichas metas representan el
cumplimiento del objetivo establecido.

Si

¿Se revisa de manera integral todo el horizonte del proyecto
implicado en la Vigencia Futura?

Pregunta para garantizar la revisión del flujo de VF de
Formulación.

N.A

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario ANWAR RODRIGUEZ CHEHADE
Cargo
SUBDIRECTOR DE SALUD
Fecha
2015-feb-13 15:22:57
Observación
Se considera que la actualización al proyecto responde satisfactoriamente a los requerimientos técnicos para su viabilidad. Se solicita en un siguiente trámite
presentar una justificación sobre la modificación o no modificación de indicadores.

Fecha de impresión: 18/02/2015 15:04:40
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Pregunta
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los
documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP)?

Descripción
El objetivo y los productos esperados del proyecto se
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos,
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de
planificación nacional tales como el PND, los documentos
CONPES y el MGMP.

Respuesta
Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte
de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para
hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en
el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha
presentado el sustento téncico que lo respalda o porque el
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con
las metas.

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede
visualizar la distribución regional de los recursos y metas?

Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable"
cuenta con la distribución regional de la población, los
recursos y las metas de los indicadores de producto.

N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de
actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se incluyen y
a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología
e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la
información y las telecomunicaciones (TIC).

N.A

Si

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente El cronograma del proyecto permite ver las actividades
definido para todo su horizonte de evaluación?
que se prevé realizar durante todo su horizonte de
ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están
solicitando recursos.

Si

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el
objetivo, las metas y las actividades del proyecto?

Si

Fecha de impresión: 18/02/2015 15:04:40

La cadena de valor del proyecto se evidencia en la
información registrada, es decir: se entiende como a través
del proceso de transformación definido (actividades) se
logra cumplir con las metas y dichas metas representan el
cumplimiento del objetivo establecido.

Observación
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