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1 Introducción 

 

Este manual presenta los procedimientos para el registro de 

información de los proyectos de inversión pública, en el Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP). 

A través del SUIFP, se realizará el ingreso de la información mínima 

requerida en los proyectos de inversión y se soportarán los procesos 

para gestionar el proyecto en sus etapas de formulación, 

presentación, viabilidad, ejecución, incluyendo su seguimiento y 

evaluación. Sin embargo, la gestión de los proyectos se continuará 

desarrollando de acuerdo con los procedimientos y normatividad 

establecidos para cada fuente de financiación.  

La Metodología General Ajustada es la puerta de entrada al SUIFP y 

por tal razón, todos los proyectos de inversión pública iniciarán su 

ciclo con el ingreso de la información mínima requerida en dicha 

herramienta para cada proyecto. 

2 Procedimiento general para la viabilización de proyectos de 

inversión 

 

El flujo establecido para viabilizar un proyecto, se divide en tres 

partes, las cuales a su vez pueden tener múltiples procesos. Estas 

son: 

1. Formulación y estructuración del proyecto: En esta etapa 

el usuario formula y estructura su proyecto, teniendo en cuenta 

los requisitos y lineamientos específicos de cada sector y los 

lineamientos metodológicos establecidos por el Departamento 

Nacional de Planeación, los cuales puede encontrar en la Guía 

de Apoyo para la Formulación de Proyectos de Inversión 

Pública. 

2. Ingreso de la información en la MGA WEB: Una vez el 

proyecto ha sido formulado y estructurado en su totalidad, el 

usuario debe dirigirse a la MGA WEB ingresando al siguiente link 

https://mgaweb.dnp.gov.co . La MGA es una aplicación que 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/CDT/MGA/Manual%20Conceptual/GUIA%20MGA.pdf&action=default
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/CDT/MGA/Manual%20Conceptual/GUIA%20MGA.pdf&action=default
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/CDT/MGA/Manual%20Conceptual/GUIA%20MGA.pdf&action=default
https://mgaweb.dnp.gov.co/
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sigue un orden lógico para el registro de la información del 

proyecto de inversión y se basa en la Metodología de Marco 

Lógico y en la estructura de cadena de valor. La MGA es de 

obligatorio uso para la presentación de proyectos de inversión 

pública, cuya adopción está estipulada en las resoluciones 0252 

de 2012 y 1450 de 2013. 

3. Gestión a través del SUIFP: Desde la MGA WEB el proyecto 

es transferido al SUIFP, y este se encarga de recibir los 

proyectos de inversión pública, de asignarles un código y de 

soportar los flujos para la viabilización, la realización de 

trámites durante la ejecución y el reporte del seguimiento. 

 

Como se muestra en el gráfico 1, el proyecto comienza una vez esté 

formulado en su totalidad, el segundo paso se completa cuando su 

información es ingresada a la MGA WEB. A partir de ahí, debe ser 

transferido al SUIFP para iniciar su gestión a través del sistema.  Una 

vez el proyecto se encuentra en el SUIFP entra al proceso de 

viabilidad, el cual permite que antes de que quede registrado como 

un proyecto viable, sea devuelto tantas veces como se requieran para 

que se realicen ajustes sobre el mismo, cada ajuste implica que el 

proyecto debe ser transferido de nuevo al SUIFP para iniciar 

nuevamente su curso. 

Gráfico 1. Flujo general del proyecto de inversión en el SUIFP 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas - DNP 
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3 Proceso de viabilidad 

 

Una vez el proyecto de inversión es cargado al SUIFP, inicia su curso 

por las diferentes instancias que realizan su revisión y análisis hasta 

determinar que el proyecto es viable.  

Se establece el siguiente flujo del proceso: 

1. Completar información: Es el primer paso del flujo una vez se 

transfiere un proyecto nuevo desde la MGA WEB. En este paso 

el proyecto se encuentra en el estado “En actualización”. En 

este estado se permite completar información con el rol 

“Formulador”, sobre “Costos de las actividades”, “Asociar 

políticas transversales” y “Criterios de focalización”, una vez se 

tengan completos estos capítulos se permite continuar con el 

siguiente paso del flujo.  

2. Verificación de requisitos. Que consiste en la revisión del 

cumplimiento de las obligaciones y exigencias generales y 

sectoriales que debe cumplir el proyecto. Éstas están 

determinadas por el sector en el cual se circunscribe el 

proyecto, y dependiendo el caso por el programa o producto 

específico que pretenda entregar. 

3. Concepto de viabilidad. Una vez el proyecto pase su 

verificación de requisitos, la instancia competente deberá 

realizar un proceso integral de análisis de información, que 

busca determinar el cumplimiento de criterios metodológicos de 

formulación, aspectos técnicos de estructuración, articulación 

con los desafíos del desarrollo plasmados en planes y políticas 

públicas, su rentabilidad económica y sostenibilidad cuando sea 

necesario. En el SUIFP se han dispuesto una serie de preguntas 

que evalúan elementos indispensables que un proyecto debe 

cumplir para que le sea otorgada su viabilidad.  

Los criterios generales para dar viabilidad a un proyecto de 

inversión pública se encuentran en el documento DNP (2016) 

ABC de la viabilidad. El cual puede ser consultado en el 

siguiente link https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-

https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/capacitacion-y-asistencia-tecnica/Paginas/Capacitacion-y-asistencia-tecnica.aspx
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y-finanzas-publicas/capacitacion-y-asistencia-

tecnica/Paginas/Capacitacion-y-asistencia-tecnica.aspx 

 

4. Control posterior de viabilidad: Este paso del proceso es 

opcional, teniendo en cuenta que algunas entidades territoriales 

si lo realizan de acuerdo a su operatividad y otras entidades no 

lo realizan. Por lo tanto en el SUIFP se da la flexibilidad de que 

sean las mismas entidades territoriales las que determinen si se 

realiza o no este proceso por medio de la configuración del 

flujo.  

 

Gráfico 3. Flujo de  los proyectos en la MGA WEB con recursos 

del territorio  

 

Fuente: Elaboración Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas – DNP 

https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/capacitacion-y-asistencia-tecnica/Paginas/Capacitacion-y-asistencia-tecnica.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/capacitacion-y-asistencia-tecnica/Paginas/Capacitacion-y-asistencia-tecnica.aspx
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3.1 Caso particular: Proyectos viables antes de la resolución 4788 de 

diciembre de 2016 

 

Para los proyectos que se encuentran viabilizados en las entidades 

territoriales, se habilitó una funcionalidad para importar los archivos 

.dat de los proyectos que tienen formulados en la MGA de escritorio.  

 

En este caso la entidad territorial debe tomar sus proyectos 

viabilizados previamente los cuales fueron  financiados con recursos 

propios o del SGP y fueron formulados en la MGA de escritorio;  

deben generar el archivo .DAT. para poder cargarlo a la MGA WEB.  

La informadión del proyecto debe ser diligenciado en la MGA WEB por 

el formulador oficial de la entidad territorial, el proyecto quedará 

incluido en la MGA WEB en el listado de proyectos. El formulador 

oficial debe completar cierta información que es exigida para 

transferir el proyecto al SUIFP y la cual se encuentra descrita en el 

numeral 5.2 (Transferencia de proyectos al SUIFP, previamente 

viabilizados en la entidad territorial) del presente documento. Una vez 

la información de todos los módulos y capítulos se encuentra 

completamente diligenciada, este debe ser transferido al SUIFP, El 

proyecto quedará en SUIFP con el estado de la solicitud “En 

actualización” y el formuldor debe ingresar a SUIFP para que realice 

el envío a Confirmar Viabilidad coo se describe en el numeral 

5.7(Proceso de viabilización para proyectos viabilizados previamente).  

 

 

 

3.2 Roles y estados 

 

Proyectos Viabilizados 
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Según la fuente de financiación, la norma determina las instancias 

que deben llevar a cabo la verificación de requisitos y emitir el 

concepto de viabilidad. 

Para el caso de las entidades territoriales, cada una determina las 

instancias que deberán llevar a cabo las actividades de completar 

información, verificación, de emisión del concepto de viabilidad y 

control posterior de viabilidad. La Secretaría de Planeación de cada 

entidad territorial tendrá la responsabilidad de administrar la 

asignación de dichas funciones en el SUIFP, de forma tal que cada 

usuario tenga las atribuciones que cada norma territorial le haya 

atribuido. 

3.2.1 Roles 

 

➢ MGA WEB 

• Administrador Local: este rol es asignado en la MGA WEB a los 

encargados de administrar los usuarios las entidades 

territoriales y de asignar el rol de formulador oficial. 

• Formulador Oficial: este rol es asignado en la MGA WEB a los 

formuladores de las entidades territoriales por parte del 

administrador local de la entidad territorial. Permite formular 

proyectos, adjuntar documentos soporte del proyecto, aceptar 

proyectos que hayan sido presentados a la entidad territorial 

que tiene asignada y trasferir proyectos al SUIFP. 

*NOTA: Tener en cuenta que el formulador oficial no debe ejercer 

el rol de Control de formulación ni de Control de Viabilidad sobre 

los proyectos que formula el mismo. 

• Formulador ciudadano: este rol es asignado al usuario una vez 

realiza su registro en la MGA WEB por primera vez. Permite 

realizar la formulación de proyectos y presentación de estos a 

las entidades territoriales. 

 

➢ SUIFP 
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• Administrador Local: Este rol corresponde al administrador 

local que fue creado en la MGA WEB y es el encargado de crear 

y configurar a las entidades y usuarios que participan en el flujo 

de viabilidad del proyecto. 

• Formulador: Este rol es asignado en el SUIFP a las entidades 

que han sido creadas y configuradas previamente por el 

“Administrador local”. Este rol permite completar información 

del proyecto correspondiente a la redistribución de costos de las 

actividades, a las políticas transversales y a los criterios de 

focalización del proyecto. Adicionalmente permite el envío de 

proyectos previamente viabilizados al estado Confirmar 

Viabilidad y realizar el diligenciamiento de Ajustes a proyectos 

Registrados (Viabilizados en SUIFP). 

• Control de formulación: Este rol es asignado en el SUIFP a las 

entidades que han sido creadas y configuradas previamente por 

el “Administrador local” y realizan las tareas de verificación de 

requisitos. 

• Control de viabilidad: este rol es asignado en el SUIFP a las 

entidades que han sido creadas y configuradas previamente por 

el “Administrador local” y realizan las tareas viabilidad. 

• Control Posterior de viabilidad: este rol es asignado en el 

SUIFP a las entidades que han sido creadas y configuradas 

previamente por el “Administrador local” y realizan las tareas de 

control posterior a la viabilidad. Teniendo en cuenta que este 

paso es opcional, este paso del proceso solo se realiza para las 

entidades territoriales que configuren este proceso en su flujo 

de viabilidad de sus proyectos. 

 

3.2.2 Estados de la solicitud. 

 

• Formulación:  Este estado se visualiza en la MGA WEB cuando el 

proyecto se encuentra en proceso de formulación y no ha sido 

presentado a ninguna entidad territorial. 
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• Presentado:  Este estado se visualiza en la MGA WEB cuando el 

proyecto es presentado a la entidad territorial, por parte de un 

formulador ciudadano o formulador oficial y este es aceptado 

por un formulador oficial de la entidad territorial. 

• En actualización: Este estado se visualiza en el SUIFP cuando el 

proyecto fue transferido y no se ha realizado ningún 

procedimiento sobre él o se encuentra en proceso de completar 

información. 

• Solicitud de información MGA: Este estado se visualiza en el 

SUIFP y en la MGA WEB una vez se ha hecho la verificación de 

requisitos del proyecto o la viabilidad y el proyecto es devuelto 

para solicitar información adicional o para que sean subsanadas 

las observaciones.  

• Confirmar viabilidad: Este estado se visualiza en el SUIFP 

cuando los proyectos que ya fueron viabilizados previamente 

por la entidad territorial, antes de la entrada en vigencia de la 

resolución. 

• Verificación Territorio: Este estado se visualiza en el SUIFP 

para los proyectos a los que se les debe hacer la verificación de 

requisitos. 

• Viabilidad Territorio: Este estado se visualiza en SUIFP cuando 

los proyectos han cumplido con la verificación y están en espera 

del concepto de viabilidad. 

• Control Posterior Viabilidad Territorio: Este paso del proceso 

solo se realiza para las entidades territoriales que configuren 

este proceso en su flujo de viabilidad de sus proyectos. Este 

estado se visualiza en SUIFP cuando los proyectos han cumplido 

con el concepto de viabilidad y están en espera del concepto de 

control posterior a la viabilidad.  

• Registrado actualizado: Este estado se muestra en el SUIFP 

cuando el proyecto ya ha paso por el flujo de viabilidad o de 

control posterior en el caso que aplique y ya es viable. 
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• Archivado no viable: Este estado se muestra en el SUIFP para 

los proyectos que pasaron por el proceso de viabilidad y el 

concepto de viabilidad es negativo. 

4 Articulación del SUIFP con los bancos de proyectos 

territoriales 

 

El Departamento Nacional de Planeación ha definido los lineamientos 

para que las entidades territoriales puedan gestionar de manera 

adecuada sus bancos de proyectos. Éstos de definen en la Cartilla 

orientadora para la gestión de los bancos de proyectos territoriales, la 

cual puede ser consultada en el siguiente link:  

 

https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-

publicas/capacitacion-y-asistencia-tecnica/Paginas/Capacitacion-y-

asistencia-tecnica.aspx 

Uno de los objetivos principales de estos lineamientos es mostrar las 

ventajas de la articulación de las herramientas disponibles, con los 

bancos de proyectos de las entidades territoriales. Es por esto que a 

través de la MGA WEB se ofrece una herramienta en línea para el 

registro de la información de sus proyectos de una manera 

estandarizada, centralizada y eficiente, que permitirá la transferencia 

al SUIFP, configurándose así, una herramienta que además del 

registro de información, permitirá hacer la gestión de la viabilidad de 

los proyectos nuevos o que hayan sido registrados previamente. 
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5 Instructivo de manejo del SUIFP para entidades territoriales 

 

5.1 Creación de usuarios en la MGA WEB 

 

Todos los usuarios que deseen acceder a la MGA WEB deben 

registrarse, ingresando sus datos como se indica en el siguiente link 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/MGA/VIDEOSMGA/OTRAS%20F

UNCIONALIDADES/TUTORIALREGISTRO%20DE%20USUARIO%20.mp

4 . Al acceder al link encontraran el tutorial el cual les explicara paso 

a paso el procedimiento para registrarse como usuarios nuevos de la 

MGA WEB y quedar registrados como formuladores ciudadanos. 

 

5.1.1 Creación de Administradores Locales en la MGA WEB 

 

El rol de Administrador Local en la MGA WEB, corresponde al 

encargado de la administración de usuarios y asignación de roles para 

la entidad territorial. La solicitud debe ser enviada al correo 

infosgr@dnp.gov.co desde la cuenta de correo institucional del 

Secretario o Jefe de la oficina de Planeacion de la entidad territorial, 

adjuntando el acta de posesión (Legible, formato PDF) del mismo y 

todos sus datos personales. Una vez el correo sea recibido se 

asignará el rol al usuario solicitado y podrá ingresar a asignar los 

roles de la entidad territorial a la cual pertenece. 

 

5.1.2 Asignación de roles por el Administrador Local en la MGA WEB 

 

a) El administrador local debe ingresar a la MGA WEB con sus 

credenciales de acceso y verificar que se encuentre trabajando 

con el rol “Administrador Local”. 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/MGA/VIDEOSMGA/OTRAS%20FUNCIONALIDADES/TUTORIALREGISTRO%20DE%20USUARIO%20.mp4
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/MGA/VIDEOSMGA/OTRAS%20FUNCIONALIDADES/TUTORIALREGISTRO%20DE%20USUARIO%20.mp4
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/MGA/VIDEOSMGA/OTRAS%20FUNCIONALIDADES/TUTORIALREGISTRO%20DE%20USUARIO%20.mp4
mailto:infosgr@dnp.gov.co
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b) Una vez este con el rol de “Administrador Local” el usuario debe 

ingresar por el menú de roles y seleccionar la opción 

“Administrar usuarios locales”. El sistema desplegara en 

pantalla el listado de los usuarios asociados a la entidad 

territorial, con las opciones para editar la información del 

usuario (fecha de caducidad del rol) o eliminarlos del aplicativo. 

Para asociar el rol de formulador oficial a un usuario haga clic 

en el botón “Adicionar Usuario”. 
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c) El sistema solicitara que ingrese el “Tipo de documento, 

Numero de documento y Correo electrónico” y haga clic sobre el 

botón “Verificar” para validar que la información del usuario es 

correcta y que se encuentra registrado en la MGA. 
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d) Una vez se verifique que el usuario está registrado en la MGA, 

el aplicativo cargara de forma automática los datos del usuario 

y se le solicitara que mediante las opciones de menú seleccione 

el “Rol”, “Fecha de inicio y Fecha de fin” de los permisos y la 

entidad a la cual se va a asociar el rol. Una vez registre la 

información haga clic sobre el botón “Aceptar”. 
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e) Al finalizar la asignación del rol para el usuario solicitado podrá 

visualizar en la pantalla el usuario, con el rol asignado y si así lo 

requiere podrá editar o eliminar este registro. 

  

5.2 Transferencia de proyectos al SUIFP, previamente viabilizados en 

la entidad territorial. 

 

Se podrán transferir al SUIFP los proyectos que ya se encuentren 

viabilizados y cuyo archivo .dat se haya cargado previamente en la 

MGA web como se mostró en el capítulo anterior. Se deben cumplir 

algunos requisitos previos para poder transferir el proyecto al SUIFP, 

los cuales serán mostrados a continuación. 

A continuación, se describirán algunas modificaciones que el usuario 

debe hacer en la MGA web, en cuanto a completar información de 

algunos capítulos. Este procedimiento se describirá de una forma 

breve, si tiene más dudas o inquietudes acerca de las funcionalidades 

de la MGA web, por favor diríjase a la “Ayuda” que se encuentra en 

cada capítulo identificada con símbolo de interrogación “?” o en la 

parte inferior de la pantalla se encuentra la opción “GLOSARIO - 

AYUDA” en donde encontrara todas las ayudas conceptuales y 

funcionales del aplicativo. 
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a) Una vez el proyecto ya se encuentre registrado en la MGA web 

mediante el archivo .dat previamente cargado, ingrese al 

proyecto con el rol de formulador oficial, haciendo clic en el 

icono de abrir como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

b) El sistema desplegara la información del proyecto con todos los 

módulos y capítulos en gris a los cuales les hace falta registro 

de información y en verde los que ya se encuentran 
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completamente diligenciados con la información que se migro 

desde el archivo .dat. Lo cual significa que el usuario debe 

ingresar a cada capítulo que está en gris del proyecto 

verificando completando la información que haga falta.  

 

c) En primer lugar, debe ingresar a la edición del nombre del 

proyecto haciendo clic en el icono identificado con un lápiz, para 

definir el sector al cual pertenece el proyecto. Una vez ingrese 

en la edición del nombre del proyecto debe adicionar la 

localización, la tipología y el sector del proyecto. Como se 

muestra en las imágenes a continuación. 
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d) Debe incluir la localización del proyecto, seleccionando las 

opciones que se muestran a continuación y haciendo clic en el 

botón “ACEPTAR” 

 
 

e) También debe seleccionar el “SECTOR” al que corresponde el 

proyecto y el cual va ligado el Plan Nacional de Desarrollo. Una 

vez seleccione esta información debe hacer clic en el 

“ACEPTAR”.  
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f) El sistema desplegara un mensaje indicándole que debe 

verificar el Plan Nacional de Desarrollo y los indicadores de 

producto. 

 

 
 

g) Seguidamente el sistema desplegara la ventana en la cual se 

encuentra la información de los módulos y capítulos que deben 

ser diligenciados para poder transferir el proyecto. Debe 

comenzar por seleccionar el programa del Plan Nacional de 

Desarrollo al cual corresponde el proyecto. Una vez seleccione 

el programa el resto de campos del PND se autocompletarán. 
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h) También debe diligenciar la información del Plan de Desarrollo 

Departamental o Sectorial y del Plan de Desarrollo Distrital o 

Municipal si así corresponde. En caso contrario por favor 

diligenciar los campos con la observación “No aplica” 

 

 
 

i)  Una vez haya ingresado la información haga clic en el botón 

“GUARDAR” y el sistema desplegara un mensaje indicando que 
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la información fue guardada. A su vez en la parte superior 

izquierda de la pantalla el enunciado correspondiente al Plan 

Nacional de Desarrollo se pondrá en color verde lo cual significa 

que puede pasar al siguiente modulo.  

 

 
j)  El siguiente capítulo en el cual debe ingresar es el de 

“Identificación y descripción del problema”. En este módulo solo 

debe ingresar y dar clic sobre el botón “Guardar” para registrar 

la información. Una vez guarde la información los capítulos 

correspondientes al módulo de “Identificación” aparecerán en 

color verde y podrá continuar al módulo de “Preparación”. 
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m) En el capítulo “Objetivos generales y específicos” debe ingresar 

con el icono identificado con el “lápiz” y escribir la información 

correspondiente al “Tipo de fuente” y “Fuente de verificación” del 

indicador. Una vez ingrese esta información debe hacer clic sobre el 

botón “GUARDAR”.   
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n)   En el capítulo de “Análisis de Riesgos” debe adicionar al menos 

un riesgo correspondiente a los productos y uno correspondiente a las 

actividades. Una vez ingrese la información haga clic sobre el botón 

“GUARDAR” 
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m) Se debe ingresar al capítulo de “Cadena de Valor” y hacer clic en 

el botón de guardar. Esta misma operación se debe realizar en el 

capítulo de “ingresos y beneficios”, en el cual una vez se guarde la 

información el módulo de “Evaluación” quedará en color verde y 

podrá avanzar directamente al módulo de “Programación.” 
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ñ) Una vez ingrese al módulo de “Programación”, debe ingresar al 

módulo de indicadores de producto y editar el modulo principal como 

se muestra en la imagen. 
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o) Cuando el indicador se haya editado, debe programarlo como se 

muestra en la siguiente imagen. Una vez ya este programado y si 

desea adicionar otro indicador debe hacer clic sobre la opción “Asociar 

otro indicador”. Para terminar, haga clic sobre el botón “Guardar” y el 

sistema le mostrara un mensaje indicando que la información fue 

guardada o que hace falta diligenciar información. 
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p) En el capitulo de “indicadores de gestion” solo debe ingresar y 

hacer clic sobre la opcion “Guardar” para que la informacion quede 

registrada. 
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q) En el capitulo de fuentes de financiacion ingrese y verifique que los 

costos ingresados esten correctos y haga clic sobre la opcion 

“Guardar” para continuar al siguiente capitulo. 

 

 

r) En el capítulo “Resumen del proyecto” debe hacer clic sobre la 

opción “Editar Matriz” y registrar la información correspondiente a los 

supuestos de los “Objetivos, Productos y actividades”.  Una vez sean 

registrados haga clic sobre la opción “Generar resumen del proyecto” 

y “Guardar”. 
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s) Una vez la información haya sido guardada, los módulos y 

capítulos correspondientes a la formulación del proyecto deben pasar 

a color verde, lo cual significa que puede ingresar al módulo de 

“Presentar y transferir” para ingresar su proyecto al SUIFP. 
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t) Ingrese al módulo “Presentar y transferir”, donde visualizara el 

“Tipo de entidad”, “Departamento” y “Municipio” que están 

transfiriendo el proyecto. Verifique que esta información sea correcta 

y haga clic sobre la opción “Presentar”. El sistema le preguntara una 

vez si desea presentar el proyecto. Cuando el proyecto sea 

presentado el sistema mostrara un mensaje en el cual confirma que le 

presentación fue exitosa. 
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u) Una vez el proyecto sea presentado a la entidad territorial, el 

formulador oficial de la entidad debe ingresar y aceptar el proyecto 

como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
 

Cuando haya aceptado el proyecto el formulador debe dirigirse a la 

bandeja de entrada, en donde se encontrará el proyecto. Al abrirlo 

debe ingresar al módulo de “Presentar y Transferir”, en donde debe 

verificar que el “Tipo de entidad”, “Departamento“ y ”Municipio” sean 

correctos. Una vez haya verificado la información haga clic sobre el 

botón “TRANSFERIR” 
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v) El sistema desplegara una ventana en la cual debe seleccionar la 

“Entidad Nacional”, “Fase”, “Recursos” y “Año de inicio” del proyecto.  

Una vez registrada la información haga clic en “Transferir”, en donde 

el sistema mostrara un mensaje solicitando confirmación para 

transferir el proyecto. 

 

 
 



 

 

Manual funcional para el Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas 

Públicas (SUIFP) 
 

Fecha: julio de 
2017 

Versión: 1.7 

Página 38 de 11 

 

Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas – Manual funcional para el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) 

38 
 

 
 

s) Cuando el proyecto sea transferido al SUIFP, el sistema mostrara 

un mensaje informando el Código BPIN con el cual el proyecto se 

encuentra registrado en el SUIFP. 
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5.3 Transferencia de proyectos nuevos al SUIFP 

 

Para completar la información de un proyecto nuevo al SUIFP debe 

ingresar con el rol de formulador ciudadano o formulador oficial y 

realizar todo el diligenciamiento de la MGA WEB, registrando toda la 

información necesaria de los módulos y capítulos que se visualizan a 

continuación, los cuales componen el aplicativo. Para cualquier duda o 

inquietud acerca del procedimiento para diligenciar la MGA WEB, 

diríjase a los manuales funcionales que se encuentran en el siguiente 

link https://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-de-la-

MGA.aspx 

 

 

 

Una vez haya terminado el diligenciamiento el proyecto debe ser 

presentado a la Entidad Territorial, donde será aceptado y transferido 

solo por un “Formulador Oficial”. El proceso de transferencia puede 

ser verificado en los manuales funcionales o en el numeral anterior. 

 

https://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-de-la-MGA.aspx
https://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-de-la-MGA.aspx
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Nota: En el momento de la trasferencia de aquellos proyectos 

viabilizados previamente en los bancos territoriales, los cuales estén 

financiados con recursos propios o del SGP y que no hayan sido 

formulados en la MGA de escritorio, el sistema les dará la opción de 

elegir si el proyecto fue viabilizado con anterioridad. 

 

 

5.4 Ingreso al SUIFP. 

 

a) El usuario debe ingresar al aplicativo SUIFP haciendo clic en el 

siguiente link https://suifp-territorio.dnp.gov.co/Default.aspx 

para realizar el proceso verificación y viabilidad de los 

proyectos. Una vez haya ingresado a la dirección aparecerá una 

pantalla como la que se muestra a continuación: 

https://suifp-territorio.dnp.gov.co/Default.aspx
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Ingrese los datos de identificación correspondientes a la entidad, los 

han sido creados previamente; al ingresar la información solicitada, 

de clic en el botón Ingresar. 

 

b) Seleccione el rol que le ha sido asignado y haga clic sobre la 

opción “ENTRAR”. 
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5.5 Configuración de datos de la entidad territorial 

 

5.5.1 Información básica de la entidad 

 

a) Una vez ingrese al SUIFP con el rol de “Administrador Local” 

se desplegará una ventana, la cual contiene el menú de 

opciones del SUIFP. 

Para realizar la configuración de datos de la entidad territorial, 

Seleccione la opción “ADMINISTRACION”  

 

 
b) Una vez haya ingresado a la opción “ADMINISTRACION”, se 

desplegarán las opciones de menú como se muestra en la 

siguiente imagen:  

 

 
Haga clic sobre la opción “Configuración de entidad” para ingresar 

a la entidad que desea configurar. 

 

c) Una vez ingrese a la opción, el sistema desplegara un buscador 

en el cual debe ingresar el nombre de la entidad y hacer clic 

sobre el botón “FILTRAR”. En la barra de menú del lado 

izquierdo, el sistema desplegara la entidad la cual fue 
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ingresada previamente; selecciónela y haga clic en el botón 

“BUSCAR”. 

 

 

d) El sistema desplegara una ventana en la cual le indicara que 

ingrese las nuevas entidades. Para realizar esta operación haga 

clic en la opción “NUEVA ENTIDAD” 

 

 
 

 

e) En los campos que se muestran a continuación, ingrese el 

nombre de la entidad.  
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Una vez ingrese los datos, haga clic sobre la opción “GUARDAR” 

para registrar la información ingresada. 

f) Una vez guardada la información el sistema desplegara una 

ventana en la cual le indicara que la entidad fue creada 

exitosamente y le dará la opción de editar o eliminar la 

información ingresada previamente. Si la información es 

correcta y desea ingresar una nueva entidad haga clic sobre la 

opción “NUEVA ENTIDAD” y repita los pasos anteriormente 

descritos. 

 

 

 

5.5.2 Configuración de flujo de viabilidad 

 

a) Una vez se haya creado la entidad por la opción 

“CONFIGURACION DE ENTIDAD” ingrese a la opción 

“CONFIGURACION DE FLUJO DE VIABILIDAD”.  

 

El sistema desplegara un buscador en el cual debe ingresar el 

nombre de la entidad territorial y hacer clic sobre el botón 

“FILTRAR”. En la barra de menú del lado izquierdo, el sistema 

desplegara la entidad la cual fue ingresada previamente; 

selecciónela y haga clic en el botón “BUSCAR”. 
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b) El sistema desplegara una ventana en la cual le informara que 

no se tienen configurados sectores para entidades, por lo tanto, 

debe hacer clic sobre la opción “NUEVO” para realizar la 

configuración de los sectores. 

 

 
 

c) Una vez seleccionada la entidad, el sistema muestra la 

siguiente pregunta que permite confirmar si la entidad va o no 

a realizar el paso del proceso de “Control posterior a la 

viabilidad”. Si su respuesta es “No”, no se habilitará esta 

opción. Si su respuesta es “Si”, se habilita la opción para 

permitir configurar que entidad puede realizar este proceso 

dependiendo del sector.  
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d) Se debe seleccionar la entidad que podrá realizar cada paso del 

proceso, incluyendo las entidades que acaba de crear por la 

opción anteriormente explicada. Seguidamente, seleccione del 

menú de sectores el sector al cual la entidad va a realizar el 

proceso de completar información, verificación, viabilidad y/o 

control posterior de viabilidad; para esto último especifique en 

el campo “flujo” de viabilidad que va a realizar la entidad, 

marcando las opciones “COMPLETAR INFORMACIÓN”, 

“VERIFICACION TERRITORIO”, “VIABILIDAD 

TERRITORIO” y/o “CONTROL POSTERIOR DE 

VIABILIDAD”. 

 

 

Haga clic sobre la opción “GUARDAR” para registrar la información 

registrada previamente. 

e) Una vez que la información fue guardada el sistema desplegara 

una pantalla en la cual se muestra un mensaje informando que 

la operación fue realizada con éxito y desplegara la información 

de la entidad permitiendo eliminar el flujo previamente 

registrado. 
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Los primeros tres pasos del flujo es obligatorio configurarlos: 

“Completar información”, “Verificación” y “Viabilidad”, mientras que la 

opción de “Control posterior de viabilidad” es opcional, como se 

explicó anteriormente. 

Una nota para considerar, es que el sistema permite configurar el 

proceso para que varias entidades puedan realizar los procesos de un 

mismo sector. Por ejemplo, para el siguiente caso para el sector 

“Hacienda”, se configuró que tanto la entidad “SUCRE” como la 

entidad “Secretaria de Hacienda Departamental”, podrían realizar los 

pasos de “Verificación” y “Confirmar viabilidad”. 
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5.5.3 Configuración de usuarios asociados a las entidades 

 

Una vez se haya configurado las entidades y el flujo de viabilidad de 

acuerdo a cada sector, se debe realizar la configuración de los 

usuarios que estarán asociados a cada una de estas entidades y que 

realizaran los roles en el proceso de la viabilidad. 

a) Ingrese con el rol de administrador local al SUIFP Territorial. 

 

b) Ingrese a la opción de menu “Administración” – “Usuarios 

Territorio” en donde ingresara al buscador de usuarios. 
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c) Una vez ingrese al buscador, digite el nùmero de identificaciòn 

del usuario el cual desea asociar a la entidad. Recuerde que 

este usuario debe estar previamente registrado en la MGA. AL 

hacer clic sobre el icono de buscar (binoculos), el sistema 

desplegarà la informacion del usuario requerido. Haga clic sobre 

el icono de editar (Làpiz) para ingresar a la informaciòn del 

usuario. 

 
 

d) El sistema desplegarà todos los datos del usuario en la parte 

superior y en la parte inferior se muestran los campos del rol y 

entidad para permitir configurar el rol y la entidad a la cual va a 

tener acceso el usuario.  

Cuando un usuario ya tiene roles asignados a determinadas 

entidades, el sistema permite visualizarlos todos roles y las 

entidades a las que tenga permisos el usuario. 
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e) Para actualizar la información del usuario diligencie los campos 

que requiera ajustar, y de clic sobre el botòn “Verificar” y 

despues “Guardar” para registrar la informaciòn. 

 

 
f) Para agregar un rol al usuario seleccione de la lista del campo 

“Rol” el valor correspondiente a la funcionalidad que va a 

desempeñar dicho usuario y posteriormente seleccione de la 

lista del campo “Entidad” la entidad a la cual se le permite 

acceder:  

 

 
 

Y seleccione la opción “Agregar y Guardar”: 
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El sistema agrega el registro de dicha configuración, puede continuar 

las mismas operaciones para crear otros roles para el mismo usuario 

o/y para otra entidad: 

 

 
 

Para este ejemplo se le da permisos a este usuario para la entidad 

“Cauca” a los roles “Formulador”, “Control de formulación” y “Control 

de viabilidad”. El ícono rojo (-) permite eliminar el registro, retirando 

el permiso consedido.  

 

 
 

Se aclara que la configuración y permisos de acceso que se den a los 

usuarios es responsabilidad de cada entidad territorial y corresponde 

a la operatividad propia de cada una.  
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5.6 Proceso de viabilidad para proyectos nuevos. 

 

El proceso de viabilidad es realizado por la o las entidades 

configuradas para cada entidad territorial de acuerdo a la operatividad 

interna de cada una. Por lo tanto, el primer paso que debe realizar el 

“Administrador Local” es ingresar al SUIFP y realizar la configuración 

de las entidades, los flujos y los usuarios que le aplicaran a dicha 

entidad territorial, como se explicó anteriormente. 

 

En cuanto a los proyectos, deben ser registrados previamente en la 

MGA web en la totalidad de sus capítulos y transferidos al SUIFP por 

el rol de formulador oficial de la Entidad territorial.  

 

Una vez el proyecto se encuentra en el SUIFP este queda en un 

estado llamado “En actualización”, para que la entidad configurada 

previamente realice el proceso de “Completar información” 

ingresando al sistema con el rol de “Formulación”. Este proceso 

contempla completar información correspondiente a “Costos de 

actividades”, “Políticas Transversales” y “Criterios de Focalización”. 

Una vez se diligencia esta información, se puede enviar el proyecto al 

siguiente paso del proceso.  

 

En segundo lugar, cuando el proyecto ya se encuentra en estado de 

“Verificación”, la entidad configurada previamente podrá ingresar con 

el rol de “Control de Formulación” para realizar el proceso de 

verificación de requisitos. En este paso se permite devolver el 

proyecto para realizar ajustes en la MGA web, o devolverlo al 

formulador para el proceso de completar información o continuar con 

el flujo enviándolo a la entidad configurada previamente para realizar 

el proceso de Viabilidad.  

 

El tercer paso es cuando el proyecto se encuentra en estado de 

“Viabilidad”, en el cual la entidad viabilizadora previamente 

configurada revisa la viabilidad del proyecto y si necesita ajustes lo 

envía a pedir información de la MGA web, o devolverlo al formulador 

para el proceso de completar información o continuar con el siguiente 

paso del flujo.  
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El cuarto paso es opcional y solo aplica para las entidades que en su 

configuración indiquen que realizan un proceso de “Control Posterior 

de Viabilidad”. Para estos casos cuando el proyecto se encuentra en 

estado de “Control posterior de Viabilidad”, la entidad previamente 

configurada realiza este proceso al proyecto y si necesita ajustes lo 

envía a pedir información de la MGA web, o devolverlo al formulador 

para el proceso de completar información o continuar con el siguiente 

paso del flujo dejando el proyecto en “Registrado actualizado”, si el 

concepto es favorable o se permite “Archivar”, si el concepto no es 

favorable.  

 

Para mayor claridad ver el flujo a continuación:  
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En resumen a continuación se indica los pasos, estados y roles que intervienen en el 

proceso de viabilidad para proyectos nuevos: 

 

 
 

5.6.1 Proceso de Completar Información 

 

a) Cuando el proyecto ha sido transferido al SUIFP y ya tiene un 

código BPIN asignado, la Secretaria de Planeacion debe ingresar 

al SUIFP con el rol de “Formulador” para iniciar con el proceso 

de Completar información. 

 

 
 

b) Ingrese por la opción de menú “MIS PROYECTOS”. En pantalla 

se mostrará el buscador de proyectos, seleccione la entidad a la 

cual pertenece el proyecto, digite el BPIN y haga clic sobre el 

icono de “Buscar” (Binóculos). 
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El buscador de esta opción permitirá buscar cualquier proyecto de la 

entidad territorial, y de acuerdo al estado del proyecto, el sistema 

muestra las opciones de menú que se permiten realizar. Para este 

caso, el proyecto que se acaba de transferir de la MGA WEB se 

encuentra en estado “En actualización”, por lo tanto, al ingresar al 

proyecto se habilita la opción de menú “BPIN” y el sub menú 

“Completar información”. 

 

 
 

 

c) Ingrese al proyecto dando click en el ícono del lápiz, el sistema 

mostrará los datos básicos del proyecto. 
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d) Diríjase a la opción de menú “BPIN” y el sub menú “Completar 

información”. 

 

 

5.6.1.1 Programar Costos de Actividades 

 

Se habilita la opción de Programar costos de actividades con el fin de 

que se identifique los recursos PROPIOS y SGP de cada vigencia, 

teniendo en cuenta que desde la MGA WEB, si bien se diligencian los 

valores, no se puede discriminar los costos de las actividades por este 

tipo de fuentes.  

a) En la pantalla se muestran los valores de cada actividad 

proveniente de la MGA WEB campos informativos a manera de 

solo lectura. Debe diligenciar los valores discriminando por las 

fuentes PROPIOS y/o SGP, por cada vigencia y finalmente 

seleccionar la opción “Guardar”.  

Se valida que: 
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• El valor total de los costos de recursos propios debe ser 

igual al valor total de las fuentes de financiación de 

recursos propios por vigencia. 

• El valor total de los costos de recursos SGP debe ser igual 

al valor total de las fuentes de financiación de recursos 

SGP por vigencia. 

• El valor total de los costos de otros recursos debe ser 

igual al valor total de las fuentes de financiación de otros 

recursos por vigencia.  
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5.6.1.2 Asociar Políticas Transversales 

 

Se habilita la opción de Asociar políticas transversales para marcar el 

proyecto con cada una de las políticas y dimensiones que le apliquen 

por cada vigencia. 

 

a) En la pantalla se muestra un árbol con las políticas 

transversales por cada vigencia, se debe marcar la casilla 

correspondiente a la dimensión de la política que le aplique al 

proyecto por cada vigencia y finalmente seleccionar la opción 

“Guardar”.  

 

 
 

 

5.6.1.3 Criterios de Focalización 
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Se habilita la opción de Criterios de Focalización para focalizar los 

beneficiarios por vigencia y agrupación de criterio. 

 

a) En la pantalla se muestran todos los tipos de criterios, 

seleccione el ícono verde para agregar una focalización.   

 

 

 

 

 
 

b) Al seleccionar la opción de agregar, correspondiente a los tipos 

de población por cada criterio, se despliega una ventana 

pequeña con los campos: 

 

• Departamento 
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• Municipio 

• Tipo de agrupación: Resguardo – Kumpania – Consejo 

comunitario 

• Agrupación  

• Cantidad de beneficiarios 

 

Seleccionar la opción “Agregar” para guardar la información 

diligenciada.  

 

 
 

Por cada registro que se crea, se permite editar y eliminar. 



 

 

Manual funcional para el Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas 

Públicas (SUIFP) 
 

Fecha: julio de 
2017 

Versión: 1.7 

Página 61 de 11 

 

Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas – Manual funcional para el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) 

61 
 

 

5.6.1.4 Validar Enviar  

 

Esta opción permite: 

 

a) Validar la información diligenciada:  

 

• El valor total de los costos de recursos propios debe ser igual 

al valor total de las fuentes de financiación de recursos propios 

por vigencia. 

 

• El valor total de los costos de recursos SGP debe ser igual al 

valor total de las fuentes de financiación de recursos SGP por 

vigencia. 

• El valor total de los costos de otros recursos debe ser igual al 

valor total de las fuentes de financiación de otros recursos por 

vigencia.  

• Si el proyecto tiene información de la MGA WEB 

correspondiente a minorías, victimas o desplazados, se debe 

focalizar dicha población. 

 

 

b) Enviar al siguiente paso:    

• Devolver a la MGA  

• Enviar a Verificación a la entidad(es) configurada(s) para 

este proceso.  
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5.6.2 Proceso de Verificación de Requisitos 

 

a) Para realizar el proceso de “Verificación de requisitos” el 

proyecto se debió enviar desde el estado “En actualización”, al 

estado de “Verificación”. Al encontrarse en estado de 

Verificación, la entidad previamente configurada para realizar 

este paso del flujo, debe ingresar al SUIFP con el rol de “Control 

de formulación” para iniciar con el proceso. 

 

 
 

 

b) Para este rol se habilita el menú “BPIN” “VERIFICACION DE 

REQUISITOS” – “Verificación de Requisitos” ingrese por esta 

ruta. 
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c)  En pantalla visualizara el listado de los proyectos a los cuales 

se les debe realizar la verificación de requisitos. Haga clic sobre 

el icono del lápiz ubicado en la parte izquierda del proyecto para 

ingresar al proyecto. 

 

 
  

 

d) Una vez ingrese debe seleccionar el “Acuerdo, Sector y 

Clasificación” en el menú de opciones que se muestra en 

pantalla, según corresponda al tipo de proyecto. Seguidamente 

debe hacer clic en la opción “Agregar” para que la información 

del sector seleccionado quede registrada y se visualice en 

pantalla. 

 

 
El sistema valida que al menos se registre el sector al cual pertenece 

el proyecto. 
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e) Una vez se agregue el sector, se debe hacer clic sobre el icono 

de edición (lápiz) para desplegar las preguntas de verificación 

correspondientes al sector. Debe seleccionar una respuesta para 

todas las preguntas que se encuentran en el cuestionario, 

teniendo en cuenta que si la respuesta es “NO” debe ingresar 

una observación sustentando la respuesta y que el resultado del 

proceso será que el proyecto “NO CUMPLE” con los requisitos. 

 

 
 

f)  Una vez todas las preguntas sean contestadas, haga clic sobre 

la opción “Verificar/Guardar Cuestionario”.  
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g) En pantalla podrá ver el resultado de los requisitos de 

viabilización, si el proyecto “Cumple” o “No cumple” con los 

requisitos, lo cual se calcula si al menos una de las preguntas se 

contesta con un “No”, dejando el resultado en “No cumple”. 

 

Adicionalmente, se muestra un link en color azul con el nombre 

“Descargar Ficha PDF”, el cual genera un archivo en PDF con las 

respuestas y observaciones de la lista de requisitos que le 

apliquen al proyecto de acuerdo al sector definido.  
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h) Seleccione la opción “Continuar”, la cual presenta las siguientes 

opciones: 

 

Si el proyecto NO CUMPLE con los requisitos presenta las 

opciones: 

 

• Devolver a MGA Web 

• Enviar al formulador  

 

Si el proyecto CUMPLE con los requisitos presenta las opciones: 

 

• Enviar a viabilidad 

• Devolver a MGA Web 

• Enviar al formulador  

 

 

i) Seleccione la opción “Viabilidad” y “Enviar” para seguir con la 

viabilización del proyecto. También se encuentran las opciones 

“Devolver a MGA Web y Enviar a Secretaria de Planeacion o 

formulador” las cuales pueden ser utilizadas en caso de 

necesitar algún tipo de información adicional o subsanación de 

información. En este punto, el proyecto quedará en estado de 

“Viabilidad” y será visible para la entidad que se configuró 

previamente para realizar dicho proceso. 
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5.6.3 Proceso de Viabilidad 

 

a) Para realizar el proceso de “Viabilidad” el proyecto se debió 

enviar desde el estado de “Verificación”, al estado de 

“Viabilidad”. Al encontrarse en estado de “Viabilidad” la entidad 

previamente configurada para realizar este paso del flujo, debe 

ingresar al SUIFP con el rol de “Control de viabilidad” para 

iniciar con el proceso. 

 
 

b) Para este rol se habilita el menú “BPIN” “VIABILIDAD” – 

“Viabilidad” ingrese por esta ruta. 

 

 
 

c)  Una vez haya ingresado a la opción de menú “Viabilidad” 

visualizara el listado de proyectos a los cuales la entidad 

configurada previamente puede realizar el proceso de 

viabilidad. Haga clic sobre el icono de editar identificado con un 
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“Lápiz”. El sistema desplegara las preguntas de viabilidad para 

el proyecto. 

 

 

 
 

 

d) Se debe dar respuesta a todas las preguntas del cuestionario, 

en caso de ser negativa alguna respuesta deben incluir una 

observación. Una vez todas las preguntas sean contestadas, 

haga clic sobre la opción “Guardar y Continuar” 

 

 
 

e) El sistema mostrara un mensaje confirmando que se realizó el 

registro de las preguntas con éxito. Se permite cargar el 

documento “Acta de viabilidad”.   
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f) Seleccione la opción “Guardar y Continuar”, la cual presenta las 

siguientes opciones: 

 

Si el proyecto NO CUMPLE con los requisitos de la viabilidad 

presenta las opciones: 

 

• Archivar (Solo se muestra si no tiene Control posterior de 

viabilidad) 

• Devolver a MGA Web 

• Enviar al formulador  

 

Si el proyecto CUMPLE con los requisitos de la viabilidad 

presenta las opciones: 

 

• Enviar a Control posterior de viabilidad (Si la entidad 

configuró este paso) o Registrar (Si la entidad no 

configuró el paso de Control posterior) 

• Devolver a MGA Web 

• Enviar al formulador  

 

g) Seleccione la opción Control posterior de viabilidad (Si la 

entidad configuró este paso) o la opción Registrar (Si la entidad 

no configuró el paso de Control posterior), en este último caso 

el proyecto quedará viabilizado en el estado “Registrado 

actualizado” 

 

Después de seleccionar el paso al cual va a dirigir el proyecto 

seleccione la opción “Enviar”. Posteriormente, el sistema 

mostrará un mensaje de confirmación de la operación. 
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5.6.4 Proceso de Control posterior de Viabilidad 

 

a) Para realizar el proceso de “Control posterior de Viabilidad” el 

proyecto se debió enviar desde el estado de “Viabilidad”, al 

estado de “Control posterior Viabilidad”. Al encontrarse en este 

estado, la entidad previamente configurada para realizar este 

paso del flujo, debe ingresar al SUIFP con el rol de “Control 

posterior de viabilidad” para iniciar con el proceso. 

 
 

b) Para este rol se habilita el menú “BPIN” “CONTROL POSTERIOR 

DE VIABILIDAD” – “Control posterior de Viabilidad” ingrese por 

esta ruta 
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c) Una vez haya ingresado a la opción de menú “Control posterior 

de Viabilidad” visualizara el listado de proyectos a los cuales la 

entidad configurada previamente puede realizar el proceso de 

control posterior de viabilidad. Haga clic sobre el icono de editar 

identificado con un “Lápiz”. El sistema desplegara las preguntas 

de control posterior de viabilidad para el proyecto. 

 

 
 

d) Se debe dar respuesta a todas las preguntas del cuestionario, 

en caso de ser negativa alguna respuesta deben incluir una 

observación. Una vez todas las preguntas sean contestadas, 

haga clic sobre la opción “Guardar y Continuar” 
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e) El sistema mostrara un mensaje confirmando que se realizó el 

registro de las preguntas con éxito. Se permite cargar el 

documento “Acta de Control posterior de Viabilidad”.   
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f) Seleccione la opción “Guardar y Continuar”, la cual presenta las 

siguientes opciones: 

 

Si el proyecto NO CUMPLE con los requisitos de la viabilidad 

presenta las opciones: 

 

• Archivar 

• Devolver a MGA Web 

• Enviar al formulador  

 

Si el proyecto CUMPLE con los requisitos de la viabilidad 

presenta las opciones: 

 

• Registrar  

• Devolver a MGA Web 

• Enviar al formulador  

 

g) Seleccione la opción Control posterior de viabilidad (Si la 

entidad configuró este paso) o la opción Registrar (Si la entidad 

no configuró el paso de Control posterior), en este último caso 

el proyecto quedará viabilizado en el estado “Registrado 

actualizado” 

 

Después de seleccionar el paso al cual va a dirigir el proyecto 

seleccione la opción “Enviar”. Posteriormente, el sistema 

mostrará un mensaje de confirmación de la operación. Si se 

seleccionó la opción “Registrar” el proyecto quedara en estado 

“Registrado actualizado”. 
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5.7 Proceso de viabilización para proyectos viabilizados previamente. 

 

El proceso de viabilización de proyectos viabilizados previamente 

comienza con el diligenciamiento de la información del proyecto en la 

MGA Web, hasta que el proyecto quede completamente diligenciado 

en dicha herramienta.  

 

Una vez el proyecto ha sido transferido al SUIFP, la entidad 

configurada previamente para el sector del proyecto en el proceso 

Completar Información, deberá ingresar a SUIFP con el rol 

Formulador y hacer el envío del proyecto a Confirmar Viabilidad.   

 

La entidad configurada previamente para el proceso de viabilidad, 

debe ingresar al SUIFP con el rol de “Control de viabilidad” a realizar 

el proceso de Confirmar Viabilidad. 

 

A continuación, se muestra el flujo del proceso para confirmar la 

viabilidad de estos proyectos.  
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En resumen a continuación se indica los pasos, estados y roles que intervienen en el 

proceso de viabilidad para proyectos ya viabilizados con anterioridad: 
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a) Una vez el proyecto ha sido transferido al SUIFP y cuenta con 

un código BPIN, debe ingresar al SUIFP con el usuario y 

contraseña asignado para la entidad territorial.  

 

 
 

b) Seleccione el rol “Control de Viabilidad” 
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c) Una vez haya ingresado con el rol de “Control de viabilidad” 

seleccione la opción de menú “BPIN” – “VIABILIDAD” – 

“Confirmar Viabilidad” 

 

 
 

d) El sistema desplegara una lista de proyectos, que se encuentran 

en este estado de “Confirmar viabilidad”. Seleccione con el 

icono identificado con el “lápiz” el proyecto al cual le aplicara el 

proceso de viabilidad. 

 

 
 

e) Una vez haya seleccionado el proyecto, el sistema desplegara 

una ventana en el cual debe diligenciar la “fecha de viabilidad 

del proyecto”, “Código de identificación del proyecto en la 

entidad” y adjuntar el documento de “Proceso de viabilidad”. 
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f) Una vez haya ingresado esta información, puede verificar en 

pantalla que el documento haya sido adjuntado correctamente. 

Para terminar con el proceso debe seleccionar la opción 

“Registrar” y hacer clic en el botón “Enviar”. 
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5.8 Ajustes a proyectos ya viabilizados – Sin trámite presupuestal 

Los proyectos con fuentes de financiación territorial, que ya fueron 

viabilizados y se encuentran en estado “Registrado - Actualizado” en 

el banco de proyectos solo podrán ser ajustados creando una solicitud 

en el mismo banco la cual puede ser con trámite o sin trámite 

presupuestal. 

La primera “Solicitud sin trámite” se usa para realizar ajustes a la 

información que más adelante se detallará, pero que no implique 

cambios en los valores aprobados en la viabilización del proyecto en 

el capitulo de fuentes de financiación, el segundo tipo de solicitud 

“Solicitud con Trámite”, se realiza cuando se requiere ajustar los 

valores del proyecto, para incrementarlos o disminuirlos en el capitulo 

de fuentes de financiación.  

En resumen a continuación se indica los pasos, estados y roles que intervienen en el 

proceso de ajustes sin trámite presupuestal para proyectos ya viabilizados: 
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Para mayor claridad ver el flujo a continuación:  

 

 

 

5.8.1 Crear Solicitud Sin trámite 

 

a) Cuando proyecto se encuentra ya viabilizado es decir en estado 

“Registrado – Actualizado” y se requiere realizar ajustes a la 

información debe ingresar al SUIFP con el rol de “Formulador” 

para iniciar el proceso de ajustes. Seleccione la opción 

“Aceptar” para ingresar al banco. 



 

 

Manual funcional para el Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas 

Públicas (SUIFP) 
 

Fecha: julio de 
2017 

Versión: 1.7 

Página 81 de 11 

 

Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas – Manual funcional para el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) 

81 
 

 

 

b) Ingrese por la opción de menú “MIS PROYECTOS”. En pantalla 

se mostrará el buscador de proyectos, seleccione la entidad a la 

cual pertenece el proyecto, digite el BPIN y haga clic sobre el 

icono de “Buscar” (Binóculos). 

 

 
 

El buscador de esta opción permitirá consultar cualquier proyecto 

de la entidad territorial, y de acuerdo al estado del proyecto, el 

sistema muestra las opciones de menú que se permiten realizar.  

 

c) Ingrese al proyecto dando click en el ícono del lápiz, el sistema 

mostrará los datos básicos del proyecto. 
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Para este caso, el proyecto se encuentra en estado “Registrado - 

Actualizado”, por lo tanto, al ingresar al proyecto se habilita la 

opción de menú “BPIN” y el sub menú “Ajustes al Proyecto”. 

 

d) Diríjase a la opción de menú “BPIN” y el sub menú “Ajustes al 

Proyecto”. 

e) El sistema mostrará un sub menú con la opción “Crear 

Solicitud” selecciónela.  

 

f) El sistema mostrará el encabezado del proyecto con la 

información básica y en la parte inferior la opción “Crear 

Solicitud”, seleccione esta opción para el proyecto.  
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g) Seleccione la opción “Confirmar Transacción” para continuar. 

 

h) El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que 

el tipo de solicitud que se va a crear es “Sin trámite” debido a 

que no se va a ajustar los valores de los recursos en el capítulo 

de fuentes de financiación. Seleccione la opción “Aceptar” para 

continuar el proceso. 

 

i) El sistema crea la solicitud le da un número identificador que se 

puede visualizar en la sección “Información del Proceso de 
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Viabilidad” en donde se muestra el número, la fecha y el tipo de 

solicitud. Adicionalmente, el sistema actualiza el menú lateral 

izquierdo mostrando todas las opciones de los capítulos que se 

permiten ajustar. Seleccione la que corresponda de acuerdo a la 

información que requiera actualizar. 

 

 

 

 

5.8.2 Horizonte  

 

a) Seleccione la opción “Horizonte” si requiere ajustar información 

sobre el año final del proyecto. 

b) Diligencie el año final del proyecto a actualizar y presione la 

opción “Guardar”. 
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c) Seleccione la opción “Confirmar” para continuar.  

 
d) El sistema amplía el horizonte y confirma la operación con un 

mensaje en verde.  
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5.8.3 Asociar Políticas Transversales  

 

a) Seleccione la opción “Asociar Políticas Transversales” si requiere 

ajustar información sobre las políticas transversales asociadas 

al proyecto por cada vigencia. 

b) Seleccione el año de vigencia a actualizar (repita el proceso por 

cada vigencia que requiera actualizar).  
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c) Despliegue el árbol de Políticas Transversales (haciendo clic en 

el ícono ‘+’ más) que requiera chequeando las dimensiones 

establecidas. Seleccione cada una de las políticas y dimensiones 

que requiera asociar al proyecto haciendo clic en el cuadro que 

se muestra al lado de cada dimensión. 
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d) Seleccione la opción “Guardar” para asociar la política 

transversal. 

 

e) El sistema asocia las políticas transversales y confirma la 

operación con un mensaje en verde.  
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5.8.4 Criterios de Focalización  

 

a) Seleccione la opción “Criterios de Focalización” si requiere 

ajustar información sobre la ubicación de los beneficiarios del 

proyecto con respecto a cada caracterización demográfica de la 

población que le aplique por cada vigencia. 

b) Seleccione el año de vigencia a actualizar (repita el proceso por 

cada vigencia que requiera actualizar).  

 

 

c) Agregue la ubicación de los beneficiarios de acuerdo al tipo de 

población que le apliquen al proyecto, para lo cual presione clic 

en el ícono verde con el símbolo ‘+’ más de cada uno de los 

tipos de población que se requiera agregar. 
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d) El sistema despliega una pantalla para que seleccione el 

Departamento, Municipio, Tipo de Agrupación, Agrupación y 

diligencie el campo Cantidad Beneficiarios, finalmente 

seleccione la opción “Agregar” para guardar el registro:  
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e) El sistema registra los criterios de focalización y confirma la 

operación con un mensaje en verde.  
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5.8.5 Fuentes de Financiación  

 

a) Seleccione la opción “Fuentes de Financiación” si requiere 

ajustar información sobre ajustes las fuentes de financiación 

que sean de recursos privados por cada vigencia. 

 

 

 

b) Seleccione el año de vigencia a actualizar (repita el proceso por 

cada vigencia que requiera actualizar).  
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c) Si tiene recursos privados en el proyecto y requiere modificar 

puede hacerlo diligenciando el campo “Valor a Modificar” (Solo 

aplica para recursos privados). Seleccione la opción “Guardar” 

para que el sistema guarde los valores diligenciados. 
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d) Si requiere agregar una o más fuentes de financiación de 

recursos privados puede hacerlo presionando la opción “Agregar 

Fuente Financiación”. 

e) El sistema le muestra para seleccionar la “Etapa”, “Tipo de 

entidad” (Solo privadas), “Nombre de la entidad”, “Tipo de 

recurso” y “Valor”. Diligencie los campos y seleccione la opción 

“Guardar” para que el sistema guarde los valores diligenciados. 

 

 
f) El sistema agrega la fuente y muestra la lista de recursos del 

proyecto, incluyendo la que se acaba de registrar. Todas las 

fuentes que se ingresen en la misma solicitud se permitirán 

eliminar con el ícono rojo con el signo ‘-’ menos.  
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g) Para eliminar un registro seleccione el ícono rojo con el signo ‘-’ 

menos, el sistema mostrará el registro en color rojo. 

 
h) Seleccione la opción “Guardar” para confirmar que se desea 

eliminar dicho registro. 
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5.8.6 Programar Costos de las Actividades  

 

a) Seleccione la opción “Programar Costos de las Actividades” si 

requiere ajustar información sobre los costos de las actividades 

del proyecto por cada vigencia. 

 
b) Seleccione el año de vigencia a actualizar (repita el proceso por 

cada vigencia que requiera actualizar).  

 

c) Diligencie los valores de recursos propios, SGP u otros que 

correspondan de acuerdo a cada actividad del proyecto, para la 

vigencia seleccionada. Seleccione la opción “Guardar” para que 

el sistema guarde los valores diligenciados. 

 

d) El sistema registra los costos de las actividades y confirma la 

operación con un mensaje en verde.  
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Manual funcional para el Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas 

Públicas (SUIFP) 
 

Fecha: julio de 
2017 

Versión: 1.7 

Página 98 de 11 

 

Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas – Manual funcional para el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) 

98 
 

5.8.7 Indicadores de Producto  

 

a) Seleccione la opción “Indicadores de Producto” si requiere 

ajustar información sobre las metas de los indicadores de 

producto o agregar indicadores secundarios. 

 

 
b) Si requiere agregar indicadores secundarios, presione clic en el 

ícono verde con el símbolo ‘+’ más de cada uno de los 

productos que se requiera agregar. 
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f) Seleccione el sector económico y el indicador a agregar.  

 

 
 

g) Diligencie el valor de la meta para el indicador agregado y 

seleccione la opción “Guardar” para que el sistema guarde el 

registro. 
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h) El sistema registra los indicadores y confirma la operación con 

un mensaje en verde.  

 

i) Si requiere editar las metas de un indicador de producto 

determinado, haga clic en el ícono del lápiz correspondiente.  
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j) Diligencie las metas de cada vigencia y seleccione la opción 

“Guardar”.  

 

 
k) El sistema registra las metas de los indicadores de producto y 

confirma la operación con un mensaje en verde.  
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5.8.8 Indicadores de Gestión  

 

a) Seleccione la opción “Indicadores de Gestión” si requiere ajustar 

información sobre las metas de los indicadores de gestión o 

agregar indicadores de gestión. 

 

 
b) Si requiere agregar indicadores de gestión, presione clic en la 

opción “Agregar nuevo indicador”. 
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c) Seleccione el sector económico y el indicador a agregar.  

 

 
 

d) Selecccione la opción “Guardar” para que el sistema confirme el 

registro y pueda entrar a editar las metas. 
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e) El sistema confirma el registro y habilita las opciones de editar y 

eliminar (esta última solo cuando es un indicador creado en la 

misma solicitud).  
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f) Para editar los valores de la meta de clic en el ícono del lápiz 

del indicador requerido. 
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g) Diligencie el valor de la meta para el indicador y seleccione la 

opción “Guardar” para que el sistema guarde el registro. 

 

El sistema registra los indicadores y confirma la operación con 

un mensaje en verde.  

 

 

5.8.9 Metas de productos  

 

a) Seleccione la opción “Metas de productos” si requiere ajustar 

información sobre las metas de los productos del proyecto. 
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b) Diligencie los valores de las metas a modificar. Seleccione la 

opción “Guardar” para que el sistema guarde los valores 

diligenciados. 
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c) El sistema registra las metas y confirma la operación con un 

mensaje en verde.  
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5.8.10 Actividades por Producto  

 

a) Seleccione la opción “Actividades por Producto” si requiere 

ajustar información sobre las actividades de los productos o 

agregar nuevas actividades. 

 

 
b) Si requiere agregar nuevas actividades, presione clic en el ícono 

verde con el símbolo ‘+’ más de cada uno de los productos que 

se requiera agregar. 
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c) Diligencie los campos de la nueva actividad y seleccione la 

opción “Guardar”.  

 

 
 

d) El sistema incluye la actividad en la lista, y en este momento se 

habilitan las opciones editar y eliminar. 
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e) Si requiere editar la actividad de un producto determinado, 

haga clic en el ícono del lápiz correspondiente. El sistema le 

permitirá editar nuevamente los campos de la actividad.   
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5.8.11 Documentos Soporte  

 

a) Seleccione la opción “Documentos Soporte” para adjuntar el 

documento que soporta el ajuste, el cual es obligatorio para 

poder enviar el proyecto al siguiente filtro del proceso. 

 
 

b) Seleccione el tipo de documento “Solicitud del Ajuste”, 

seleccione la opción “Examinar”, busque el documento que 

desea adjuntar y posteriormente presione la opción “Subir 

Archivo”. 
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c) El sistema registra el documento soporte y confirma la 

operación con un mensaje en verde.  
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5.8.12 Eliminar Solicitud  

 

a) Seleccione la opción “Eliminar Solicitud” si requiere eliminar la 

solicitud de ajustes, esta opción eliminará todos los ajustes que 

se han realizado al proyecto en cada uno de los capítulos que 

fueron modificados. 

 

 
b) El sistema le mostrará un mensaje de confirmación SOLO si 

está seguro presione la opción “Aceptar”.  
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5.8.13 Validar Enviar  

 

a) Seleccione la opción “Validar Enviar” para enviar el proyecto al 

siguiente filtro del proceso. Seleccione la opción “Verificar” para 

que el sistema verifique todos los capítulos del proyecto tengan 

información consistente. 

 

 
 

b) El sistema mostrará por cada capítulo si la verificación es 

exitosa o no en cuyo caso mostrará el o los mensajes que 

indican el error para que el usuario pueda ingresar a la opción 

de menú correspondiente a solucionar dicha inconsistencia. 

Cuando todas las validaciones pasan de manera correcta el 

sistema muestra la opción “Enviar Solicitud”, la cual enviará el 

proyecto al siguiente filtro del proceso cambiando el estado de 

la solicitud de “En actualización” a “Verificación”. 
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c) Seleccione la opción “Aceptar” para confirmar la operación. 

 

 
 

d) El sistema muestra el mensaje en color verde confirmando la 

operación exitosa. 
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5.8.14 Realizar Control de Formulación por Ajustes a Proyectos Viables 

 

a) Ingrese con el usuario que tiene el rol de “Control de 

Formulación”. Seleccione el rol y presione la opción “Aceptar”. 

 

 
 

b) Ingrese por la opción BPIN / VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. 

  

 
 

c) Seleccione la opción “Control de Formulación”. 
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d) El sistema presenta la lista de proyectos que se encuentren en 

estado de “Verificación”, seleccione el ícono del lápiz para 

ingresar a trabajar con un proyecto. 

 

 

e) El sistema presenta el encabezado del proyecto y la lista 

preguntas que permiten realizar este control de la formulación 

del proyecto con respecto al ajuste realizado por el formulador.  
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f) Seleccione una respuesta para cada una de las preguntas que 

se encuentran en el cuestionario, teniendo en cuenta que si la 

respuesta es “NO” debe ingresar una observación sustentando 

la respuesta. Una vez todas las preguntas sean contestadas, 

haga clic sobre la opción “Guardar Sin Salir” 

 

El sistema mostrara un mensaje confirmando que se realizó el 

registro de las preguntas con éxito. Se permite cargar el 

documento “Documento de Verificación del Ajuste”. 

 

 
 

g) Seleccione la opción “Guardar y Continuar”, la cual presenta las 

siguientes opciones: 

 

Si el proyecto NO CUMPLE con los requisitos presenta la opción: 

 

• Enviar al formulador  

 

Si el proyecto CUMPLE con los requisitos presenta las opciones: 

 

• Control de viabilidad  

 

j) Seleccione la opción “Control de Viabilidad” y “Enviar” para 

seguir con la viabilización del ajuste del proyecto. En este 

punto, el proyecto quedará en estado de “Viabilidad” y será 

visible para la entidad que se configuró previamente para 

realizar dicho proceso. 
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5.8.15 Realizar Control de Viabilidad por Ajustes a Proyectos Viables 

 

h) Ingrese con el usuario que tiene el rol de “Control de 

Viabilidad”. Seleccione el rol y presione la opción “Aceptar”. 

 

 
 

i) Ingrese por la opción BPIN / VIABILIDAD. 

  

 
 

j) Nuevamente seleccione la opción “Viabilidad”. 
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k) El sistema presenta la lista de proyectos que se encuentren en 

estado de “Viabilidad”, seleccione el ícono del lápiz para 

ingresar a trabajar con un proyecto. 

 

 

l) El sistema presenta el encabezado del proyecto y la lista de 

preguntas.  

m) Se debe dar respuesta a todas las preguntas del cuestionario, 

en caso de ser negativa alguna respuesta deben incluir una 

observación. Una vez todas las preguntas sean contestadas, 

haga clic sobre la opción “Guardar sin Salir” 
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n) El sistema mostrara un mensaje confirmando que se realizó el 

registro de las preguntas con éxito. Se permite cargar el 

documento “Acta de viabilidad”.   

 

 
 

o) Seleccione la opción “Guardar y Continuar”, la cual presenta las 

siguientes opciones: 

 

Si el proyecto NO CUMPLE con los requisitos presenta la opción: 
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• Enviar al formulador  

 

Si el proyecto CUMPLE con los requisitos de la viabilidad 

presenta las opciones: 

 

• Enviar a Control posterior de viabilidad (Si la entidad 

configuró este paso) o Registrar (Si la entidad no 

configuró el paso de Control posterior) 

• Enviar al formulador  

 

h) Seleccione la opción Control posterior de viabilidad (Si la 

entidad configuró este paso) o la opción Registrar (Si la entidad 

no configuró el paso de Control posterior), en este último caso 

el proyecto quedará viabilizado en el estado “Registrado 

actualizado” 

 

Después de seleccionar el paso al cual va a dirigir el proyecto 

seleccione la opción “Enviar”. Posteriormente, el sistema 

mostrará un mensaje de confirmación de la operación. 
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5.8.16 Realizar Control Posterior de Viabilidad por Ajustes a Proyectos 

Viables 

 

a) Este paso del proceso SOLO APLICA SI la entidad territorial 

configuró el flujo del proceso con el paso de “Control Posterior 

de Viabilidad”. Ingrese con el usuario que tiene el rol de 

“Control Posterior de Viabilidad”. Seleccione el rol y presione la 

opción “Aceptar”. 

 

 
 

b) Ingrese por la opción BPIN/CONTROL POSTERIOR DE 

VIABILIDAD. 

  

 
 

c) Nuevamente seleccione la opción “Control Posterior de 

Viabilidad”. 

 

 

d) El sistema presenta la lista de proyectos que se encuentren en 

estado de “Control posterior de Viabilidad”, seleccione el ícono 

del lápiz para ingresar a trabajar con un proyecto. 
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e) El sistema presenta el encabezado del proyecto y la lista de 

preguntas.  

f) Se debe dar respuesta a todas las preguntas del cuestionario, 

en caso de ser negativa alguna respuesta deben incluir una 

observación. Una vez todas las preguntas sean contestadas, 

haga clic sobre la opción “Guardar y Continuar” 
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g) El sistema mostrara un mensaje confirmando que se realizó el 

registro de las preguntas con éxito. Se permite cargar el 

documento “Acta de Control Posterior viabilidad”.   

 

 
 

h) Seleccione la opción “Guardar y Continuar”, la cual presenta las 

siguientes opciones: 

 

Si el proyecto NO CUMPLE con los requisitos presenta la opción: 

 

• Archivar (Esta opción elimina la solicitud y todos los 

ajustes a la información del proyecto realizados por el rol 

formulador son reversados) 

• Enviar al formulador  

 

 

Si el proyecto CUMPLE con los requisitos de la viabilidad 

presenta las opciones: 

 

• Registrar 

• Enviar al formulador  

 

i) Seleccione la opción Registrar, en este caso el proyecto quedará 

viabilizado en el estado “Registrado actualizado” 

 



 

 

Manual funcional para el Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas 

Públicas (SUIFP) 
 

Fecha: julio de 
2017 

Versión: 1.7 

Página 130 de 11 

 

Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas – Manual funcional para el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) 

130 
 

Después de seleccionar el paso al cual va a dirigir el proyecto 

seleccione la opción “Enviar”. Posteriormente, el sistema 

mostrará un mensaje de confirmación de la operación. Si se 

seleccionó la opción “Registrar” el proyecto quedara en estado 

“Registrado actualizado” y todos los ajustes realizados por el 

formulador en los capítulos quedarán en firme para el proyecto. 

 

 

El sistema mostrará un mensaje de confirmación de la operación en 

color verde.  
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