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

2015011000296

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL PAÍS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2015 - 2019

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

0111-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA
DEL SECTOR

SubPrograma

0307-VIGILANCIA EN SALUD

ESTADO DE LA FICHA

Objetivo

12 - Competitividad y crecimiento de la productividad

Estrategia

122 - Infraestructura para la competitividad

Programa

12203 - Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Cifuentes Serrano Eduardo

Fecha del Estado
Actual

2016-05-31 11:05:05

Solicitud de
Formulación

180051 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2017
Fecha Creación del
Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE VIGILANCIA SANITARIA
Problema
LIMITADA CAPACIDAD DE VIGILANCIA SANITARIA

Descripción
El Decreto 2078 de octubre de 2012 "Por el cual se establece la estructura del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA y se
determinan las funciones de sus dependencias" en su artículo 4 señala las funciones entre las cuales se encuentra las de ³Ejercer las funciones de inspección,
vigilancia y control a los establecimientos productores y comercializadores de los productos a que hace referencia el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las
demás normas que lo modifiquen o adicionen, sin perjuicio de las que en estas materias deban adelantar las entidades territoriales, durante las actividades
asociadas con su producción, importación, exportación y disposición para consumo´En este sentido, le corresponde a los Laboratorios del INVIMA ejercer como
laboratorio nacional de referencia, verificar y certificar productos objeto de competencia del INVIMA como apoyo a las actividades de Inspección Vigilancia y
Control IVC, admisibilidad de mercados e incremento en la competitividad del País garantizando el mayor grado de competencia técnica, incremento en el
cubrimiento del alcance técnico científico que brinde respuesta efectiva a los requerimientos del País. Lo anterior, debe estar en línea con el creciente desarrollo
tecnológico, el proceso de globalización, los requerimientos normativos Nacionales e Internacionales entre otros, que han hecho que las instituciones de orden
Nacional generen estrategias e implementen procedimientos para cumplir con los compromisos adquiridos por el país con la competencia y oportunidad
requerida. El INVIMA en concordancia con la normativa vigente y las funciones delegadas por ley, encamina sus esfuerzos y su gestión en la prevención y control
de riesgos en la cadena agroalimentaria, así como la disponibilidad y control de medicamentos, cosméticos, productos biológicos e insumos para la salud, con
estándares de calidad, seguridad y eficacia.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo
Personas

2016
48,148,052

2017
48,148,052

2018
48,148,052

2019
48,148,052
Localización
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Región

Departamento

BOGOTÁ D.C.

Municipio

Localización Especifica

BOGOTA

Cundinamarca -Funza

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Ampliar el portafolio de servicios.

Productos

Actividad

Metodologías de análisis
Unidad: Número Meta Total: 350.00

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Desarollar las pautas de la referencia
normativa
Etapa: Inversión

S

2016-Dec-05

2019-Dec-30

Desarrollar la estandarización
Etapa: Inversión

S

2016-Jan-04

2019-Dec-30

Desarrollar la etapa experimental de la
metodología
Etapa: Inversión

S

2016-Jan-04

2019-Dec-30

Escoger la referencia normativa
Etapa: Inversión

S

2016-Jan-04

2019-Dec-30

Revisar bibliografía
Etapa: Inversión

S

2016-Jan-04

2019-Dec-30

Validar la metodología con incertidumbre
requerida
Etapa: Inversión

S

2016-Jan-04

2019-Dec-30

Objetivo Especifico: Desarrollar la infraestructura física para actividades de análisis, referencia y contrarreferencia, e investigación y desarrollo.

Productos

Actividad

Laboratorios de ensayo
Unidad: Número Meta Total: 7.00

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Cimentar el área a construir
Etapa: Inversión

S

2016-Jan-04

2019-Dec-30

Construcción de edificios no residenciales
Etapa: Inversión

S

2016-Jan-04

2019-Dec-30

Levantar la estructura de la obra
Etapa: Inversión

S

2016-Jan-03

2019-Dec-30

Realizar las obras de mamposteria
necesarias
Etapa: Inversión

S

2016-Jan-04

2019-Dec-30

Realizar las obras preliminares
necesarias para la ejecución de la obra
Etapa: Inversión

S

2016-Jan-04

2019-Dec-30

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

Nación

Valor Solicitado
14,099,950,000.00

Valor Vigente
0.00

Resumen Financiero PGN
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Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Otros Recursos

Total

Inicial

Vigente

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2016

14,099,950,000.00

0.00

14,099,950,000.00

0.00

0.00

2017

14,099,950,000.00

0.00

14,099,950,000.00

0.00

0.00

2018

27,749,900,000.00

0.00

27,749,900,000.00

0.00

0.00

2019

450,000,000.00

0.00

450,000,000.00

0.00

0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017
Objetivo:Desarrollar la infraestructura física para actividades de análisis, referencia y contrarreferencia, e investigación y desarrollo.
Productos
Laboratorios de ensayo
Unidad: Número
Meta Horizonte: 7.00

Actividad

Solicitado

Realizar las obras de
mamposteria necesarias

Inicial

Vigente

0.00

0.00

0.00

Cimentar el área a construir

6,000,000,000.00

0.00

0.00

Levantar la estructura de la obra

4,000,000,000.00

0.00

0.00

Realizar las obras preliminares
necesarias para la ejecución de la
obra

4,099,950,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,099,950,000.00

0.00

0.00

Construcción de edificios no
residenciales
Total
Objetivo:Ampliar el portafolio de servicios.
Productos
Metodologías de análisis
Unidad: Número
Meta Horizonte: 350.00

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Desarrollar la estandarización

0.00

0.00

0.00

Revisar bibliografía

0.00

0.00

0.00

Escoger la referencia normativa

0.00

0.00

0.00

Desarrollar la etapa experimental
de la metodología

0.00

0.00

0.00

Desarollar las pautas de la
referencia normativa

0.00

0.00

0.00

Validar la metodología con
incertidumbre requerida

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

NO
REGIONALIZAB
LE

14,099,950,000.00

0.00

0.00

Total

14,099,950,000.00

0.00

0.00

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

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

50.00 %

Indicadores de Gestión

50.00 %
100.00 %

Total

Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

1100G073 - Informes De Seguimiento De Las
Interventorias Realizados
Unidad de Medida: Número

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

9900G016 - Obras Contratadas Para Adecuación De
La Infraestructura Física
Unidad de Medida: Número

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

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

Objetivo Especifico: Ampliar el portafolio de servicios.
Producto
Metodologías de análisis

Indicador
Metodologías de análisis Implementadas y
acreditadas Implementadas y acreditadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 350.00

Vigencia

Meta

2015

0.00

2016

10.00

2017

50.00

2018

40.00

2019

250.00

Objetivo Especifico: Desarrollar la infraestructura física para actividades de análisis, referencia y contrarreferencia, e investigación y desarrollo.
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Producto

Indicador

Laboratorios de ensayo

Vigencia

9900P038 - Laboratorios Dotados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 7.00

Laboratorios de ensayo Construidos y dotados
Construidos y dotados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 7.00

Meta

2015

0.00

2016

1.00

2017

1.00

2018

1.00

2019

4.00

2015

0.00

2016

1.00

2017

1.00

2018

5.00

2019

0.00

Indicadores de producto de programa

Indicador

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

Laboratorios de ensayo Construidos 2015
y dotados
2016
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 7.00
2017

0.00 Si

No

1.00 Si

No

1.00 Si

No

2018

5.00 Si

No

2019

0.00 Si

No

2016

1.00 No

No

2017

1.00 No

No

2018

1.00 No

No

2019

4.00 No

No

2015

0.00 No

No

2015

0.00 Si

No

2016

10.00 Si

No

2017

50.00 Si

No

2018

40.00 Si

No

2019

250.00 Si

No

Laboratorios Dotados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 7.00

Metodologías de análisis
Implementadas y acreditadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 350.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017
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POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017
Politica

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 3/3/2017 5:06:16 PM

6/16

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

2015011000296

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL PAÍS

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Daladier Medina Niño
JEFE DE PLANEACIÓN
2016-May-16 15:51:46

Observación
Se realizan los ajustes solicitados al proyecto por parte del DNP y se reenvía con el fin de programar recursos 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
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¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

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

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

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

¿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 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).

¿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.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Daladier Medina Niño
JEFE DE PLANEACIÓN
2016-May-16 15:52:43

Observación
Se realizan los ajustes solicitados al proyecto por parte del DNP y se reenvía con el fin de programar recursos 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
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¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

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

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

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

¿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 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).

¿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.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL PAÍS

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Mario Fernando Cruz Vargas
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y ESTUDIOS SECTORIALES
2016-Apr-27 14:51:54

Observación
Se admite la solicitud de actualización de ficha y programación de recursos 2017.

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
N/A
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.

¿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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Observacion Respuesta

no está asociado a política
transversal

S

S
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2015011000296

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL PAÍS

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

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

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

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

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

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

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

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.

Fecha de impresión: 3/3/2017 5:06:16 PM

Se requieren una vez
superen la etapa de
preinversión
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL PAÍS

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

GISELLE ARIAS LEON
Profesional Especializado
2016-May-18 16:31:33

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
N/A
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.

¿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: 3/3/2017 5:06:16 PM

Observacion Respuesta

no está asociado a política
transversal

S

S
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL PAÍS

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

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

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

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

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

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

El proyecto se encuentra en
etapa de preinversión, se
sugiere revisar y
reconsiderar las activiades
costeadas y propuestas en
cadena de valor

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

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.

La Entidad fué informada
acerca de la importancia de
tener en cuenta la circular
externa 05 del 03 de marzo
de 2016 emitida por el
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para la
formulación del
anteproyecto de
presupuesto vigencia 2017.
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Entidad solicita recursos
Nación, los recursos
necesarios para ejecutar la
obra se podrán definir
claramente hasta tanto se
hagan los estudios
requeridos para poder darl
inicio a la obra.
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL PAÍS

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Jennifer Schroeder Puerto
ASESORA
2016-May-23 10:38:47

Observación
Se recomienda registrar el proyecto para la programación presupuestal de 2017.
La entidad solicita 14.099.950.000 para construir la infraestructura física de los laboratorios del INVIMA.
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.

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

El proyecto cuenta con un
cronograma definido

Están bien diseñados los
indicadores de producto
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL PAÍS

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Sofia Patricia Claros Patiño
ASESORA
2016-May-13 16:10:06

Observación
Se registra el proyecto para la programación presupuestal de 2017. La entidad solicita 14.099.950.000 para construir la infraestructura física de los
laboratorios del INVIMA.

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.

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.

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

Anexaron en el documento
soporte el cronograma del
proyecto año a año hasta
su terminación con el
ejercicio de costos vigencia
por vigencia.

S

Están bien diseñados los
indicadores de producto

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo
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