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RESUMEN EJECUTIVO
El informe de seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión del Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Invima, tiene como propósito presentar
las ejecuciones del presupuesto de inversión realizadas por cada dependencia
durante la vigencia 2017 junto con la verificación, cumplimiento y desempeño de las
metas y actividades programadas, enmarcada en 4 acciones institucionales:
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 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.
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), de acuerdo a 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 instituto participa con el 7.06% del presupuesto de Inversión del sector, siendo la
tercera entidad con mayor participación después de la Dirección de Administración
De Fondos De La Protección Social y el Ministerio de Salud y Protección social con
un 10.82% y 70.18% respectivamente tal como se observa en la siguiente tabla.
Tabla 1 Ejecución presupuestal sector salud y Protección Social corte 31 Dic de 2017
No.
Avance
Entidad
Inversión
% Part
Proyectos
Financiero
Dirección De Administración De Fondos De La
2
64.354.956.125 10,82%
98,7%
Protección Social
Fondo De Previsión Social Del Congreso - Pensiones

2

1.050.000.000

0,18%

73,9%

Instituto Nacional De Salud
Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y
Alimentos
Ministerio De Salud Y Protección Social - Instituto
Nacional De Cancerología
Ministerio De Salud Y Protección Social - Sanatorio De
Agua De Dios
Ministerio De Salud Y Protección Social
Superintendencia Nacional De Salud
TOTAL

9

23.766.699.585

4,00%

96,8%

9

42.000.000.000

7,06%

93,2% *

4

2.383.509.312

0,40%

68,9%

1

594.828.692

0,10%

100,0%

29
10
66

417.428.434.976
43.206.539.119
594.784.967.809

70,18%
7,26%
100%

98,5%
64,9%
95,5%

FUENTE: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI
* Es necesario tener en cuenta que la ejecución total equivale al 94,6% lo cual corresponde a reserva presupuestal
debidamente constituida por valor de $ 601.617.500 que representa el 1,4% restante.

El presupuesto asignado a la entidad está distribuido en nueve (9) proyectos de
Inversión, en el marco de las líneas estratégicas anteriormente mencionadas,

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, 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 durante la vigencia 2017. A continuación, se
observa la ejecución presupuestal por línea estratégica.
Fortalecimiento Institucional: Hace referencia a acciones de tipo misional como:
Inspección Vigilancia y Control (IVC), Gestión de alertas sanitarias, Medidas
sanitarias, Gestión de programas especiales, Implementación de Decreto 1500,
Articulación del Invima con las Entidades Territoriales de Salud (ETS),
Aseguramiento sanitario, Educación Sanitaria, Gestión de las certificaciones,
Registros sanitarios, Fortalecimiento de los laboratorios, Acciones de armonización
normativa, Gestión del conocimiento en el Marco de la Cooperación y
relacionamiento internacional del Invima, entre otros. Esta línea apropia recursos
por valor de $34.657.080.1261 y presentó una ejecución del 92% 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 $1.951.971.600 presentó una
ejecución del 92% 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; apropiando recursos por valor de $5.390.948.274 presentando una
ejecución del 97% 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 $11.430.331.2002 y el programa
inspección, vigilancia y control con cinco proyectos por la suma $30.569.668.8003
distribuidos así:
Programa de Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y
protección social
I.
1
2
3

Capacitación y asistencia técnica a entes descentralizados a nivel nacional

https://www.invima.gov.co/poai-2017 Matriz de ejecución POAI
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.

II.
III.
IV.

con $1.620.331.200
Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos a
nivel nacional con $6.800.000.000.
Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física INVIMA a nivel
nacional con $3.000.000.000.
Capacitación y actualización de los conocimientos del recurso Humano del
INVIMA a nivel Nacional con $10.000.000

Programa de Inspección, vigilancia y control
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

Desarrollo tecnológico de la informática y las comunicaciones -TICSfortaleciendo el sistema IVC del Invima nacional con $5.479.748.274
Levantamiento de la información de las condiciones físico sanitarias de los
productos competencia del Invima nacional con $7.509.330.586
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.
Mejoramiento del sistema nacional de control e inocuidad de alimentos de
consumo nacional y exportación bajo un enfoque de riesgo nacional con
$500.000.000.
EJECUCION GENERAL

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento individual por proyecto de
inversión:
Tabla 2. Ejecución presupuestal por Proyecto.
Rubro
19030300-1

19030300-2
19030300-3
19030300-4

19990300-1
19990300-2

Nombre del Proyecto
Desarrollo
tecnológico
de
la
informática y las comunicaciones TICS- fortaleciendo 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
Mejoramiento de la vigilancia
sanitaria y control de calidad de los
productos de competencia del
INVIMA en el marco normativo
vigente nacional
Capacitación y asistencia técnica a
entes descentralizados a nivel
nacional
Adquisición de equipos, insumos,
elementos y repotenciación de
equipos a nivel nacional

Apropiación
Inicial SUIFP
5.479.748.274

7.509.330.586

682.015.815

16.398.574.125

1.620.331.200

6.800.000.000

COMPROMISO

5.153.101.690

7.012.749.503

595.377.864

15.520.745.831

1.552.370.001

6.455.498.600

%

OBLIGACION

%

94%

5.153.101.690

94%

93%

7.012.749.503

93%

87%

595.377.864

87%

95%

15.520.745.831

95%

96%

1.552.370.001

96%

95%

6.455.498.600

95%

Rubro
19990300-3
19990300-4
19990300-5

Nombre del Proyecto
Adquisición , remodelación y dotación
infraestructura física Invima a nivel
nacional.
Capacitación y Actualización de los
conocimientos del recurso Humano
del INVIMA a nivel Nacional.
Mejoramiento del sistema nacional de
control e inocuidad de alimentos de
consumo nacional y exportación bajo
un enfoque de riesgo nacional
TOTAL INVERSION

Apropiación
Inicial SUIFP
3.000.000.000

10.000.000

500.000.000
42.000.000.000

COMPROMISO

2.939.538.919

10.000.000

500.000.000
39.739.382.407

%

OBLIGACION

%

98%

2.337.921.419

78%

100%

10.000.000

100%

100%

500.000.000

100%

95%

39.137.764.907

93%

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 toda vez que se tienen reservas presupuestales
construidas en el proyecto de Inversión Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física Invima a nivel nacional,
por valor $ 601.617.500.

El presupuesto de Inversión del Invima presentó una dinámica de ejecución
aceptable, con un avance físico del 97%, un avance de gestión del 92% y un avance
financiero del 93% lo que indica que la entidad obligó $39.138 millones de los
$42.000 millones de apropiación disponible, un aporte al crecimiento de las
obligaciones totales del 48% con relación a la vigencia inmediatamente anterior,
situándose por debajo del total de ejecución del sector en 2% que obligo el 95%.

La ejecución presentada en la vigencia 2017 se atribuye al aceptable
comportamiento de los programas institucionales 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, Demuestra de
Calidad, Programa de fortalecimiento Institucional, Vigilancia y control de residuos
y contaminantes químicos en alimentos y bebidas, Vigilancia y Control de Nutrientes
de interés en Salud Pública, Vigilancia y Control de Microorganismos Patógenos y
Físico-Química en Alimentos Y Bebidas, Fortalecimiento institucional, entre otros,
los cuales permitieron que la entidad lograra desarrollar cada uno de los ejes
estratégicos programados, dando cumplimiento a la misión institucional.
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 95% 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.
Tabla 3: Ejecución por actividades
ACTIVIDAD SUIFP
Realizar acciones para el
cumplimiento de las metas de
competitividad
del
Plan
Nacional de Desarrollo 20142018 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.
Implentar las actividades de
divulgación institucional a
realizar
Realizar simposios Nacionales
dentro del marco normativo y
sus implicaciones en la salud
Realizar el fortalecimiento
sanitario a entidades que
lideran
actividades
de
postconflicto.

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

100.748.640

80.559.539

80%

80.559.539

80%

42.500.000

42.499.992

100%

42.499.992

100%

240.000.000

215.230.678

90%

215.230.678

90%

71.970.220

45.530.449

63%

45.530.449

63%

ACTIVIDAD SUIFP
Realizar estudios y visitas de
referenciación , 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.
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 comités de CODEX
ALIMENTARIUS
Realizar
estudios
de
referenciación,
visitas,
reuniones, mesas de trabajo e
intercambio de experiencias
con
agencias
sanitarias
homologas internacionales.
Realizar visitas de certificación
a establecimientos y productos
competencia
del
INVIMA
dentro del marco normativo
vigente
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
Realizar
Visitas
de
seguimientos
a
las
Certificaciones competencia
del Invima.
Efectuar visitas de IVC a los
establecimientos y productos
competencia del INVIMA
Realizar visitas de verificación
en los procesos de IVC a
productos competencias del
INVIMA
Realizar visitas de evaluación
farmacéutica
de
medicamentos seleccionados
Autorizaciones sanitarias a
Plantas de Beneficio Animal;
desposte y despresé, en el
marco del decreto 1500 de
2007
y
resoluciones
reglamentarias

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

448.388.336

431.112.695

96%

431.112.695

96%

554.375.000

554.375.000

100%

554.375.000

100%

76.333.296

67.242.558

88%

67.242.558

88%

32.674.000

6.831.818

21%

6.831.818

21%

2.439.965.722

2.038.584.436

84%

2.038.584.436

84%

52.521.500

32.658.949

62%

32.658.949

62%

6.705.300

5.428.283

81%

5.428.283

81%

118.111.490

70.010.443

59%

70.010.443

59%

147.963.620

147.963.620

100%

147.963.620

100%

113.716.688

75.904.186

67%

75.904.186

67%

60.347.700

9.926.617

16%

9.926.617

16%

13.969.375

12.770.872

91%

12.770.872

91%

ACTIVIDAD SUIFP
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
Realizar los desplazamientos
a nivel nacional de acuerdo a
la naturaleza y funciones
asignadas en el proyecto
(Pasajes)
TOTAL

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

667.564.870

579.737.919

87%

579.737.919

87%

397.500.000

299.083.254

75%

299.083.254

75%

8.511.473.422

8.511.151.977

100%

8.511.151.977

100%

2.301.744.946

2.294.142.546

100%

2.294.142.546

100%

16.398.574.125

15.520.745.831

95%

15.520.745.831

95%

FUENTE: SIIF Nación II - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

El Proyecto DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS
COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA
NACIONAL participa con el 13% ($5.479.748.274) del presupuesto total de
inversión, presentó una ejecución de 94% 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, para esto se definió el
proyecto “Invima a un clic” el cual pretende automatizar los procesos de trámites y
servicios, con lo cual se reducirán el número de solicitudes de correcciones, labores
operativas de digitación y recepción de documentos físicos, y que continuara
durante la vigencia 2018 cumpliendo con la estrategia de Gobierno en Línea. La
Ejecución presupuestal por actividades se observa en la siguiente.
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

362.990.000

307.400.000

85%

307.400.000

85%

CONCEPTO
Realizar el proceso de adquisición
software y aplicaciones

de

Realizar el proceso de adquisición
equipos

de

Total

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

3.770.176.014

3.595.736.854

95%

3.595.736.854

95%

1.346.582.260

1.249.964.836

93%

1.249.964.836

93%

5.479.748.274

5.153.101.690

94%

5.153.101.690

94%

FUENTE: SIIF Nación II - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

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, atreves de este
proyecto de Inversión se desarrolló el programa de fortalecimiento Institucional con
la ejecución de los proyectos denominados fortalecimiento del espacio físico del
archivo del Instituto y el proyecto adecuación y/o dotación de sedes Administrativas
y Laboratorios del Invima, donde se logró la adquisición de un inmueble tipo bodega
para ampliar la capacidad de archivo del instituto así como las adecuaciones
locativas para las salas amigas y otras adecuaciones menores para las sedes
administrativas, junto con las adecuaciones de la infraestructura física de los
laboratorios de dispositivos médicos y otras tecnologías, entre otras. La ejecución
presupuestal por actividades se observa en la siguiente tabla.
Tabla 5: Ejecución presupuestal por actividades
CONCEPTO
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
Remodelar y adecuar la estructura
física de las sedes administrativas del
instituto
Adecuar y remodelar de acuerdo a las
necesidades la infraestructura física de
los laboratorios del Invima
Total

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

2.172.000.000

2.144.896.354

99%

1.543.278.854

71%
*

428.000.000

395.078.132

92%

395.078.132

92%

400.000.000

399.564.433

100%

399.564.433

100%

3.000.000.000

2.939.538.919

98%

2.337.921.419

78%

FUENTE: SIIF Nación II - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI
*no incluye reserva presupuestal por valor $ 601.617.500.

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 presenta ejecución
presupuestal del 100% recursos transferidos 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
denominado 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.

Tabla 6: Ejecución presupuestal por actividades
ACTIVIDAD

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

10.000.000

10.000.000

0%

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

100%

10.000.000

100%

Gestionar
convenios
interinstitucionales
para
la
capacitación y formación de los
funcionarios que garanticen la
experticia Técnica.
Total

FUENTE: SIIF Nación II - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

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 95% medido en términos de compromisos sobre apropiación, este
buen comportamiento se da principalmente a la ejecución del programa de
mejoramiento de la efectividad técnica de los laboratorios nacionales logrando la
implementación y/o estandarizaron de 28 metodologías, lo cual amplía la capacidad
analítica de los laboratorios y una mayor cobertura en los productos y matrices
objeto de vigilancia. Durante el 2017 se realizaron 18 validaciones y/o verificaciones,
lo cual permite mantener los estándares de funcionamiento de los laboratorios como
referente nacional, contribuyendo a la generación de confianza y confiabilidad
necesarias para la emisión de resultados lo que permite determinar la calidad o
inocuidad del producto, acreditando métodos de análisis eficaces, incrementando la
eficiencia del uso de insumos y equipos del laboratorio disminuyendo el tiempo de
montaje de las pruebas. La ejecución presupuestal por actividades se observa en la
siguiente tabla.
Tabla 7: Ejecución presupuestal por actividades
ACTIVIDAD SUIFP

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

Realizar el proceso de adquisición de
equipos

845.532.200

776.757.656

92%

776.757.656

92%

Realizar el proceso de adquisición de los
reactivos o insumos.

3.762.228.542

3.623.425.932

96%

3.623.425.932

96%

Realizar el proceso de Intervenciones
Metrológicas

2.192.239.258

2.055.315.012

94%

2.055.315.012

94%

Total

6.800.000.000

6.455.498.600

95%

6.455.498.600

95%

FUENTE: SIIF Nación II - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

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, presentó una ejecución del 87%,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, puestos de control y servicios transfusionales; 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 de los laboratorios del Instituto como
referente nacional. La ejecución presupuestal por actividades se observa en la
siguiente tabla.
Tabla 8: Ejecución presupuestal por actividades
ACTIVIDAD SUIFP

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

138.464.354

114.463.897

83%

114.463.897

83%

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

70.000.000

56.009.033

80%

56.009.033

80%

95.550.525

95.550.525

100%

95.550.525

100%

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

8.716.890

8.526.085

98%

8.526.085

98%

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
Realizar visitas de IVC a bancos de sangre, puestos
de control y servicios transfusionales
visitas de verificación a centros de almacenamiento
temporal de los bancos de tejidos

3.352.650

3.349.422

100%

3.349.422

100%

21.121.695

18.054.388

85%

18.054.388

85%

1.341.060

1.013.324

76%

1.013.324

76%

3.352.650

3.334.912

99%

3.334.912

99%

167.632.500

135.163.666

81%

135.163.666

81%

2.682.120

623.360

23%

623.360

23%

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

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

APROPIACION

1.341.060

-

0%

-

0%

168.460.311

159.289.252

95%

159.289.252

95%

682.015.815

595.377.864

87%

595.377.864

87%

FUENTE: SIIF Nación II - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

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, presentó una ejecución del 96%,
medido en términos de compromiso sobre apropiación, explicado en el avance
presentado por el 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.

Tabla 9: Ejecución presupuestal por actividades
ACTIVIDAD SUIFP

APROPIACION

COMPROMISO

Desarrollar cursos de capacitación técnica

167.826.548

166.206.161

99%

166.206.161

99%

Desarrollar asesorías y asistencias técnicas

115.178.482

97.529.676

85%

97.529.676

85%

Realizar el programa de educación Sanitaria a nivel
nacional.

34.644.050

27.413.383

79%

27.413.383

79%

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

550.000.000

535.835.241

97%

535.835.241

97%

Entrenar a los Funcionarios de la autoridad nacional
INVIMA.

452.682.120

429.135.642

95%

429.135.642

95%

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

300.000.000

296.249.898

99%

296.249.898

99%

1.620.331.200

1.552.370.001

96%

1.552.370.001

96%

Total

%

OBLIGACION

%

FUENTE: SIIF Nación II - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

El proyecto de LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES
FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA
participa con el 18% ($7.509.330.586) del presupuesto total de inversión del Invima,
presentó una ejecución del 93% dada principalmente al desarrollo de los programas
especiales como el de muestra de la calidad donde se adelantaron acciones de
vigilancia post mercado a fabricantes e importadores que realizan actividades
asociadas a la producción, importación, comercialización y consumo de los
productos competencia del Invima, al programa nacional de vigilancia y control de
residuos y contaminantes químicos en alimentos y bebidas el cual permite conocer
el estatus sanitario de alimentos y bebidas con relación a residuos y contaminantes,
generando acciones de intervención para evitar que lleguen al consumidor final o
reducir su presencia, al Programa nacional de Vigilancia y Control de Nutrientes de
interés en Salud Pública que realza la importancia de generar información que
permita tener un diagnóstico respecto al aporte de micro y macro-nutrientes desde
alimentos que se comercializan o publicitan con beneficios nutricionales. Al
programa Nacional de Vigilancia y Control de Microorganismos Patógenos y FísicoQuímica en Alimentos Y Bebidas que busca diagnosticar la situación de inocuidad
de alimentos en relación a la identificación y evaluación de los peligros
microbiológicos y físico - químicos asociados con el consumo de alimentos y
gestionar los riesgos identificados por los alimentos, así como a la evaluación de
la documentación y emitir conceptos técnicos por parte de la comisión revisora a
través de reuniones de salas especializadas de la comisión revisora, también a la
vigilancia postcomercialización de dispositivos médicos en el programa Nacional de
Tecno vigilancia aportando al cumplimiento del programa de Fortalecimiento de la
Inspección, Vigilancia y Control Sanitaria con enfoque de riesgos.
La ejecución presupuestal por actividades se observa en la siguiente tabla.

Tabla 10: Ejecución presupuestal por actividades
ACTIVIDAD SUIFP
Fortalecimiento sistema nacional de Tecno
vigilancia
Desarrollar el Programa Nacional. Muestra la
calidad de medicamentos
Fortalecimiento
al
programa
de
Farmacovigilancia
Realizar actividades relacionadas con la
detección,
evaluación,
entendimiento
y
prevención de los eventos Adversos o cualquier
otro Problema relacionado con Medicamentos.
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
Programa Nacional de Vigilancia y Control de
Nutrientes de interés en Salud Pública
Desarrollar el Programa Nacional Demuestra la
calidad
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
Fortalecer la vigilancia pos mercado de los
productos competencia del Invima
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 pre-Pos mercado de los
productos
competencia
del
INVIMAFARMACOPEAS-BIBLIOGRAFIABASESDEDATOS
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
Realizar los desplazamientos a nivel nacional de
acuerdo a la naturaleza y funciones asignadas en
el proyecto (Pasajes)
Realizar la vigilancia publicitaria de los productos
competencia del INVIMA
Realizar la Investigación en el control de calidad
de dispositivos médicos con enfoque de riesgo.
Fortalecer el proceso de registros sanitarios
Total

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

232.000.000

226.987.050

98%

226.987.050

98%

844.702.000

736.307.496

87%

736.307.496

87%

78.300.775

33.112.310

42%

33.112.310

42%

140.000.000

139.230.000

99%

139.230.000

99%

3.129.140

198.314

6%

198.314

6%

447.020

352.835

79%

352.835

79%

600.000.000

600.000.000

100%

600.000.000

100%

2.682.120

2.642.242

99%

2.642.242

99%

571.864.246

554.087.957

97%

554.087.957

97%

2.844.299.298

2.839.660.878

100%

2.839.660.878

100%

140.000.000

67.021.115

48%

67.021.115

48%

263.134.786

259.142.334

98%

259.142.334

98%

227.421.400

172.691.100

76%

172.691.100

76%

1.100.489.335

1.004.771.002

91%

1.004.771.002

91%

216.957.466

135.207.924

62%

135.207.924

62%

43.903.000

41.336.946

94%

41.336.946

94%

120.000.000

120.000.000

100%

120.000.000

100%

80.000.000
7.509.330.586

80.000.000
7.012.749.503

100%
93%

80.000.000
7.012.749.503

100%
93%

FUENTE: SIIF Nación II - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

El proyecto de MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL E
INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE CONSUMO NACIONAL Y EXPORTACIÓN BAJO
UN ENFOQUE DE RIESGO NACIONAL este es un proyecto de Interés Nacional y
Estratégico (PINES) participa con el 1% ($500.000.000) del presupuesto total de
inversión del Invima, presentó una ejecución del 100% dado al OTROSI No 4 del CI

563 - 2015 convenio del Invima-Bancoldex cuyo objeto permite establecer los
términos de la transferencia y coordinación entre el Invima y el programa dentro del
proyecto mejoramiento del sistema nacional de control e inocuidad de alimentos
transferidos a Bancoldex-patrimonios autónomos. La ejecución presupuestal por
actividades se observa en la siguiente tabla.
Tabla 11: Ejecución presupuestal por actividades
ACTIVIDAD SUIFP
Realizar apoyo logístico y
administrativo inherentes al
desarrollo y ejecución del
proyecto
Total

APROPIACION

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

500.000.000

500.000.000

100%

500.000.000

100%

500.000.000

500.000.000

100%

500.000.000

100%

FUENTE: SIIF Nación II - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

CONCLUSIONES
 El proyecto con mayor participación en el presupuesto del Instituto y 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 95% de los recursos obligados equivalente a
$15.520.745.831
 La ejecución del Invima medida en términos de las obligaciones (93%) y en
compromisos (95%) mostro un buen comportamiento al superar el nivel presentado
en la vigencia 2016 que fue del 90%, lo que deja entre ver que hay una senda de
crecimiento por parte de la entidad.
 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, proyectos y acciones institucionales
que cuentan con recursos de inversión son medidos física y financieramente, dando
así cumplimiento a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación
(DNP), ejecutando recursos en función de resultados.
 El Invima busca optimizar el uso de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia de
los procesos de la Institución mediante la Implementación de modernas tecnologías
de información y de comunicación de acuerdo con las necesidades de los usuarios,
directrices del Gobierno y estándares internacionales a través de la ejecución de
recursos del proyecto de inversión Desarrollo tecnológico de la informática y las
comunicaciones -tics- fortaleciendo el sistema ivc del Invima nacional.
 Los resultados obtenidos en materia presupuestal durante la vigencia 2017, reflejan

la gestión estratégica y operativa que contribuye al cumplimiento de la plataforma
estratégica del instituto.

