Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN 2013
Nombre del Proyecto
Código del Proyecto

Objetivo General
Proyecto

ADQUISICION DE EQUIPOS, ELEMENTOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS Y DE SISTEMATIZACION.
0027033840000
Dotar de equipos a los laboratorios de medicamentos y alimentos, evaluar la sensibilidad y precisión de los equipos de laboratorio y de sistematización,
suministrar los insumos, reactivos y materiales requeridos para realizar las pruebas físico-químicas y microbiológicas a los productos señalados en el articulo
245 de la ley 100 de 1993. Contar con técnicas de referencias actualizadas y armonizadas, equipos con tecnología de punta que amplíen el espectro de
detección y sistemas de gestión de calidad que certifiquen la idoneidad de los análisis para las cadenas láctea.
Diseñar e implementar un sistema de información institucional de gestión, control y operación soportado por una plataforma tecnológica, así como

Año Inicio

Año de
finalizacion

1995

2014

Año Inicio

Año de
finalizacion

1996

2014

Apropiación 2013

$

16.040.871.333,00

configurar e implementar una infraestructura de seguridad al interior del instituto con la tecnología pki - infraestructura de llave pública - que proporcione
integridad, confidencialidad, autenticidad en el traslado de información tanto para la conexión web como para las comunicaciones a través de correo
electrónico con el fin de brindar al usuario servicios a distancia sin comprometer la confidencialidad de la información.

Nombre del Proyecto
Código del Proyecto

Objetivo General
Proyecto

Nombre del Proyecto
Código del Proyecto
Objetivo General
Proyecto

CAPACITACION Y APOYO TÉCNICO A ENTES DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR SALUD
1016000510000
Realizar cursos de capacitación no formal en instituciones de reconocida idoneidad en temas relacionados con la vigilancia y control sanitario; asesorías y
asistencia técnica a los laboratorios de las secretarías de salud, direcciones departamentales y municipales en las técnicas de análisis de medicamentos,
alimentos e insumos para la salud; suministrar a los funcionarios de las mismas entidades, publicaciones en temas de relacionados con la vigilancia y el
control de los productos señalados por el artículo 245 de la ley 100 de 1993; divulgar boletines informativos entre los consumidores y público en general
sobre los cuidados en el manejo y uso de los productos de competencia del INVIMA; adelantar actividades permanentes de información con los
consumidores, expendedores y población en general a través de talleres sobre trámites en línea. Promover el desarrollo del talento humano del instituto con
el fin de mejorar los niveles de eficiencia y eficacia dados el avance en ciencia y tecnología y los nuevos retos en materia de globalización del comercio.
Consolidar las organizaciones sanitarias del orden nacional INVIMA con inspectores calificados y certificados que aseguren la competencia técnica. De igual
forma se requiere de un programa continuo de calificación, certificación y actualización sanitaria para inspectores de plantas de leche y de sacrificio orientado
por el invima como autoridad nacional, de acuerdo con el artículo 54 de la ley 1122 de 2007.

Año Inicio
DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL
0027033840000
Diseñar e implementar un sistema de información institucional de gestión, control y operación soportado por una plataforma tecnológica, moderna, eficiente
2013
y confiable, que garantice la satisfacción en el incremento de la demanda en cuanto a la sistematización de los procesos y procedimientos relacionados con
los registros sanitarios y los tramites en aplicación del proyecto "gobierno en línea"

Apropiación 2013

$

Año de

2014

3.000.000.000,00

Apropiación 2013

$

4.200.000.000,00
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Objetivo General
Proyecto

Nombre del Proyecto
Código del Proyecto
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Proyecto
Nombre del Proyecto
Código del Proyecto

Año Inicio
MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA, ARMONIZADOS POR EL
1016001430000
Armonizar los procedimientos técnicos legales para la inscripción sanitaria de los productos fabricados y/o comercializados por los países miembros de la
comunidad andina de conformidad con las decisiones 412, 415, 418 y 516 del acuerdo de Cartagena y demás acuerdos de libre comercio; realizar las visitas
para participar en las negociaciones de los acuerdos de libre comercio así como en actividades de armonización normativa, lucha contra la falsificación de
productos de consumo humano entre otras actividades relacionadas con la competencia de las agencias reguladoras. brindar asesoría técnica especializada y
operativa para apoyar la expedición de los registros sanitarios; aplicar los criterios, procedimientos y metodología del programa vigilancia sanitaria y control
1998
de calidad a la industria productora y comercializadora de los productos de competencia del instituto y se realizarán las visitas de buenas prácticas de
manufactura a los laboratorios fabricantes de medicamentos que se importen o produzcan en el país de conformidad con el decreto 549 del 29 de marzo de
2001. Se diseñará e implementará un programa nacional para la inspección y control de las condiciones higiénico-sanitarias e inspección ante y post-morten
de todas las plantas de sacrificio del país con base en las directrices internacionales y las normas nacionales. Se instalará un centro móvil de atención al
usuario (INVIMA en su región), de iguales condiciones con las que se cuenta en la sede central para agilizar los trámites relacionados con los registros
sanitarios, solicitados por los usuarios externos
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION E INVESTIGACION DE LAS CONDICIONESFISICO SANITARIAS DE LOS MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E INSUMOS
PARA LA SALUD
0027033610000
Emitir los conceptos de calidad a través de los análisis físico - químicos, microbiológicos y organolépticos de los productos de competencia; realizar la
evaluación analítica y estadística de las muestras de carne bovina y leche para asegurar estándares de inocuidad y sanidad agropecuaria de acuerdo con las
tendencias a nivel internacional, conformar la red nacional de laboratorios de medicamentos, con el fin de controlar y verificar la calidad, seguridad, eficacia
e inocuidad de los medicamentos a través de la fase i que considera realizar las auditorias técnicas a los laboratorios de salud pública, conducentes a la
elaboración de un diagnóstico que compruebe el estado actual de los mismos. Adelantar el programa nacional demuestra de la calidad para un conjunto de
productos de relevancia clínica y alto consumo de medicamentos, alimentos e insumos para la salud; sesionarán las salas especializadas de la comisión
revisora encargadas de emitir los conceptos técnicos -científicos de medicamentos, alimentos e insumos para la salud y demás productos de consumo
humano de competencia del instituto, actualizar los reglamentos sanitarios, normas técnicas de calidad, bases de datos, sistemas de registro de las normas,
protocolos de investigación y los procedimientos de vigilancia y control de calidad de los productos de competencia. Fortalecer la red de fármaco vigilancia y
tecnovigilancia respectivamente
ADQUISICION REMODELACION Y DOTACION INFRAESTRUCTURA FISICA INVIMA.
0027033850000
Adquirir una infraestructura física para el invima de aproximadamente 6.460 metros cuadrados, en su primera fase, que permita corregir las debilidades
identificadas en el aparte anterior relacionadas con la sede actual ubicada en la zona industrial de Montevideo.
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLOGICOS
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Apropiación 2013

$

11.000.000.000,00

Apropiación 2013

$

8.000.000.000,00

Apropiación 2013
$

17.000.000.000,00
Apropiación 2013

1016000870000

$

750.000.000,00

Objetivo General
Proyecto

Realizar actividades relacionadas con la liberación de lotes; participación en los estudios colaborativos ( transferencia de conocimientos tecnológicos de los
productos biológicos); controlar la sangre y componentes sanguíneos en bancos de sangre y puestos de recolección; realizar las buenas prácticas de
manufactura para bancos de sangre y puestos de recolección; evaluar y la calidad microbiológica de los tejidos y médula ósea; certificar los requisitos
sanitarios de las unidades de biomedicina reproductiva; certificar el cumplimiento de las buenas prácas a los bancos de tejidos y médula ósea y conformar la
red nacional de laboratorios de productos biológicos identificada como la fase IV

1997

2014

$

750.000.000,00

