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Guía para la presentación de proyectos de inversión 

 
1. Introducción 
 
Según el Art 5° del Decreto 2844 de 2010 los Proyectos de Inversión Pública contemplan               
actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el              
fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de               
bienes o servicios por parte del Estado. 
 
Para la formulación de los proyectos de inversión, el Departamento Nacional de Planeación             
ha expedido guías, manuales y herramientas que permiten un mayor control y seguimiento             
de los proyectos de inversión, las cuales se mencionan en este documento.  

2. Objetivo 
 
Presentar e inscribir proyectos de inversión viables, que cumplan con los requisitos legales y              
normativos exigidos, para obtener financiamiento del Presupuesto General de la Nación, y            
poder desarrollarlos. 

3. Alcance 
 
Aplica para todos los procesos del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

4. Etapas de los proyectos de inversión. 
 
Para la ejecución de un proyecto de inversión deben desarrollarse las siguientes etapas: 
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5. Herramientas proyectos de inversión 
 
Para la formulación, ejecución y seguimiento a los proyectos de inversión el DNP tiene              
disponibles las siguientes herramientas: 
 

  

 

 

5.1 MGA Metodología General Ajustada 

Es una herramienta informática en la que se registra en un orden lógico la información para                
la formulación y evaluación de un proyecto de inversión, consta de 4 módulos: Identificación              
del problema o necesidad, preparación de la alternativa de solución, evaluación de la             
alternativa, toma de decisión y programación del proyecto. El Departamento Nacional de            
Planeación cuenta con el Manual conceptual “Metodología General para la formulación y            
evaluación de proyectos de inversión pública (MGA). 
 
5.2 Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUIP – Módulo de Banco de             

Programas y Proyectos de Inversión Nacional. 
 

Es un sistema que mantiene información consolidada, oportuna y de calidad sobre los             
proyectos de inversión financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación            
–PGN-. El propósito del sistema es garantizar la consistencia de la información en las              
distintas fases que componen el ciclo de la inversión pública y así asegurar la coherencia               
entre la formulación, la programación, la ejecución y el seguimiento a los proyectos de              
inversión. El Manual módulo BPIN es un documento que recoge las instrucciones necesarias             
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para los procesos de registro y actualización de proyectos, el cual puede consultarse en el               
siguiente vínculo:  

http://fichaproyectopgn.dnp.gov.co/Descargar/NotiSuifp/Manual_Modulo_BPIN_V4.pdf 

 

5.3 Seguimiento a proyectos de inversión (SPI) 

El SPI es una herramienta de gestión para verificar el avance de los proyectos en ejecución y                 
medir los resultados. Se encuentra dividida en 5 módulos que deben ser diligenciados en su               
totalidad por el formulador: básica, actividad, producto, presupuestal y gestión. 

La Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas – DIFP tiene dentro de los documentos de               
soporte una presentación que explica los pasos que deben seguirse para registrar los             
seguimientos, así como la Guía para la elaboración de resúmenes ejecutivos de proyectos             
de inversión. Dichos documentos pueden consultarse en los siguientes vínculos:  

https://spi.dnp.gov.co/userfiles/file/Documentos/SPI_2014_CAPACITACI%C3%93N.pdf 

https://spi.dnp.gov.co/userfiles/file/Documentos/Gu%C3%ADa%20Res%C3%BAmenes%20E
jecutivos.pdf 

 

6. Formulación proyectos de inversión nuevos 
 
6.1. Identificación de la cadena de Valor 

Con el fin de mejorar la calidad de la información de los proyectos y facilitar la formulación y                  
asignación de recursos se debe elaborar la cadena de valor del proyecto que consiste en la                
identificación del objetivo general, objetivos específicos, insumos, productos y actividades          
para obtener unos resultados y generar un impacto. 

Para la elaboración de la cadena de valor, el Departamento Nacional de Planeación elaboró              
la Guía para la construcción y estandarización de la cadena de valor, que se encuentra en el                 
siguiente vínculo: 

https://suifp.dnp.gov.co/descargas/NotiSuifp/Guia_7_Pasos_v_2014_03_27_CPC1_Publicaci
on.pdf 

La cadena de valor del proyecto se diligencia en el siguiente cuadro para presentarla y               
validarla con el sectorialista del DNP asignado a la entidad. 
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https://suifp.dnp.gov.co/descargas/NotiSuifp/Guia_7_Pasos_v_2014_03_27_CPC1_Publicacion.pdf


 

 

6.2 Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión nuevos 
 

Versión 4  
2016 -11 - 01  
                                       Copia controlada: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. 

 La versión vigente, reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet) 5 

Actividad Responsable Fecha límite 

Formular proyecto de inversión con     
base en la Metodología General     
Ajustada (MGA) y elaborar cadena de      
valor 

Formulador de proyecto 1 de enero al 13 de      
marzo 

Validar cadena de valor del proyecto      
de inversión con el sectorialista del      
DNP 

Formulador del proyecto –    
Oficina Asesora de   
Planeación - DNP 

14 al 18 de marzo 

Registrar el proyecto en MGA Formulador del proyecto 18 de marzo al 18     
de abril 

Tramitar con el DNP la asignación de       
clave de formulador en el Suifp  

Oficina Asesora de   
Planeación 

18 de abril 

Registrar proyecto en el Suifp en el       
módulo de Banco de Proyectos de      
Inversión -BPIN 

Formulador del proyecto 18 de abril 



 
Para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, sólo se tendrán en              
cuenta aquellos proyectos de inversión que hayan sido registrados a más tardar el 1º de               
junio del año anterior al que se está programando (Art. Artículo 2.2.6.3.9, Decreto 1082 de              
2015). 

Los proyectos deberán asociarse a los programas presupuestales, que se están trabajando            
con los sectores. 

El Departamento tiene identificados los siguientes programas: 
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Realizar ajustes al proyecto de     
inversión registrado.  

Formulador del proyecto 18 al 22 de abril 

Enviar proyecto a la Oficina Asesora de       
Planeación a través del SUIFP 

Formulador del proyecto 22 de abril 

Revisar y validar el proyecto con los       
roles de formulador, jefe de planeación,      
control de viabilidad y entidad cabeza      
de sector y enviar los proyectos para       
validación del DNP (Decreto 1082 de      
2015) 

Oficina Asesora de   
Planeación 

25 al 30 de abril 

Ajustar el proyecto en caso de      
devolución por parte de los controles y       
enviar nuevamente. 

Formulador 25 al 30 de abril 

Revisar, autorizar y solicitar ajustes a      
los proyectos en caso de ser      
necesario. 

DNP Hasta junio 1 

Nombre del  
programa 

Descripción del  
programa 

Elementos constitutivos 

Mejoramiento y  
fortalecimiento 
del sistema de   
empleo y la   
gerencia 
pública. 

 

Establecer un sistema de    
empleo público moderno   
como eje transversal para    
el fortalecimiento de   
capacidades y  
conocimiento de los   
servidores públicos y el    
mejoramiento de la   
capacidad institucional. 

Lineamientos estratégicos; Políticas;   
Meritocracia y Gerencia Pública; Sistemas     
de Gestión del Empleo    
Público (Información y Planeación);   
Salarios (Políticas y sistemas de     
clasificación y remuneración); educación    
no formal, Capacitación a servidores     
públicos y sociedad en general; Evaluación      
del Desempeño, Estímulos y Bienestar;     
Competencias Laborales; Banco de    



 
 

 

7. Ejecución proyectos de inversión 
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 gerentes, procesos meritocráticos. Sistema    
de información y gestión del empleo      
público- SIGEP y TICs orientados a la       
gestión del empleo público.  

Gestión Pública  
moderna, 
eficiente, 
transparente y  
participativa.  

 

Brindar asistencia técnica   
y herramientas a las    
entidades públicas para   
consolidar una gestión   
pública innovadora,  
eficiente, y transparente   
orientada al servicio de los     
ciudadanos 
implementando mejores  
prácticas al servicio del    
Estado. 

Incentivar el control social     
y los mecanismos de    
participación para prevenir   
la corrupción. 

Lineamientos estratégicos, políticas,   
Medición de la implementación del Modelo      
de Planeación y Gestión; Estudios técnicos      
para Reforma Administrativa;   
Racionalización de trámites; Formación    
para las entidades para la rendición de       
cuentas; Formación de la ciudadanía para      
control social. 

 

Fortalecimiento 
de la gestión y    
dirección del  
Sector Empleo  
Público 

 

Fortalecimiento de la   
capacidad institucional,  
que va desde la    
programación y ejecución   
de presupuestos hasta la    
capacidad de planificación   
y gestión integrada del    
recurso humano para el    
logro de los objetivos del     
sector y cumplimiento de    
las funciones dadas por    
Ley. 

Capacitación del talento humano del sector      
( ESAP/DAFP); cultura organizacional,    
bienestar e incentivos; lineamientos y     
soporte al MECI; sistemas integrados de      
gestión, fortalecimiento de la eficiencia en      
la gestión administrativa Gestión    
Documental, difusión, mercadeo y    
comunicación de los servicios; y atención      
al ciudadano, tics internos con lineamientos      
de gobierno en línea sistemas de calidad,       
gestión y Control Interno - MECI,      
transparencia, participación y servicio al     
ciudadano, 

Actividad Responsable Fecha límite 



Versión 4  
2016 -11 - 01  
                                       Copia controlada: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. 

 La versión vigente, reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet) 8 

Enviar comunicado a los Gerentes de      
Proyecto solicitando el ajuste de los      
proyectos de acuerdo con el Decreto de       
Liquidación de Presupuesto  

Oficina Asesora de   
Planeación 

Enero  

Actualizar la cadena de valor de los       
proyectos con base en los recursos      
apropiados en el Decreto de liquidación del       
Presupuesto General de la Nación para la       
vigencia “Ajuste a Decreto”  

Formulador del  
proyecto 

Enero y mediados de    
febrero 

Revisar y enviar los proyectos para      
validación del DNP  

Oficina Asesora de   
Planeación 

A mediados de   
febrero 

Trámite Incorporación de recursos 

En caso de requerir recursos de      
incorporación se elabora convenio    
interadministrativo  

Dirección General  
-Secretaría General –   
OAP -Esap 

Enero y Febrero 

Elaborar CDP y Estudios previos ESAP Enero y Febrero 

Elaborar justificación técnica y económica y      
Resolución 

Oficina Asesora de   
Planeación 

Enero y Febrero 

Crear turno en el suifp con proyecto ppto        
para realizar la incorporación de los      
recursos y diligenciar los módulos     
relacionados 

Oficina Asesora de   
Planeación 

Enero y Febrero 

Asociar el turno a los proyectos receptores       
de los recursos a incorporar y actualizar la        
cadena de valor  

Formulador Enero y Febrero 

Realizar en el suifp los controles de los        
proyectos y enviarlos al DNP para control       
posterior 

Oficina Asesora de   
Planeación 

Enero y Febrero 

Una vez recibida la autorización del DNP,       
enviar el trámite de incorporación al DNP y        
el oficio solicitando concepto de viabilidad  

Oficina Asesora de   
Planeación 

Enero y Febrero 
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Una vez recibido el concepto de viabilidad       
se envía oficio al Director de Presupuesto       
Público Nacional del Ministerio de Hacienda 

Oficina Asesora de   
Planeación 

Enero y Febrero 

Tramitar con la ESAP la transferencia de       
los recursos de incorporación 

Oficina Asesora de   
Planeación –  
Secretaría General 

Enero y Febrero 

Programación del proyecto de presupuesto 

Realizar reunión con los formuladores de      
proyectos para distribuir los recursos     
informados por el Ministerio de Hacienda y       
el Departamento Nacional de Planeación,     
según los techos indicativos de     
funcionamiento e inversión.  

Oficina Asesora de   
Planeación- 
Subdirección-Secretar
ía General – Oficina    
de Sistemas 

Julio  

Realizar la distribución de cuotas en el       
módulo de programación presupuestal en el      
Suifp (ver Manual Módulo Programación     
Proyecto Presupuesto) 

Oficina Asesora de   
Planeación 

Julio 

Reducciones o ampliaciones del presupuesto 

Elaborar el informe de ejecución     
presupuestal y acuerdo de desempeño con      
reporte del SIIF Nación 

Profesional OAP Mensualmente 

Conciliar las apropiaciones frente al monto      
de los proyectos registrados en BPIN, de       
manera que cuando se identifiquen     
diferencias se generen las alertas     
correspondientes. 

Profesional OAP Cuando se requiera 

Proyectar correo a los Gerentes de      
proyecto solicitando ajustar las    
apropiaciones de los proyectos y la cadena       
de valor cuando se presenten reducciones      
o ampliaciones del presupuesto 

Profesional OAP Cuando se requiera 

Realizar ajuste al proyecto a través de una        
solicitud. 

Formulador Cuando se requiera 



El instructivo con el proceso para realizar la programación de presupuesto en el Suifp se 
encuentra en la siguiente ruta: 

http://fichaproyectopgn.dnp.gov.co/Descargar/NotiSuifp/Manual_Modulo_Programacion_Proy
ecto_presupuesto_Entidades_y_Modificaciones_Ley_Decreto_2015.pdf 

En caso de requerir trámites presupuestales como traslados, vigencias futuras ordinarias,           
vigencias expiradas, adiciones por donación, cambio de fuente, aplazamiento,         
desaplazamiento, cambio de fuente, se debe consultar el procedimiento en el Suifp en el              
siguiente vínculo: https://suifp.dnp.gov.co/Default.aspx. 

8. Seguimiento proyectos de inversión 
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Actividad Responsable Fecha límite 

Asignar la clave a los formuladores en el        
Sistema de Seguimiento a los proyectos      
de inversión SPI 

Oficina Asesora de   
Planeación 

Cuando se requiera 

Registrar los seguimientos mensuales    
en el módulo SPI, de conformidad a lo        
establecido en el Decreto 1082 de 2015.  

Formulador del  
proyecto 

Las fechas de cierre se     
publican en la página    
del sistema SPI. El    
registro debe hacerse el    
día anterior a la fecha     
de vencimiento.  

Revisar registros de avances en el SPI y        
si es el caso, solicitar ajustes. 

Oficina Asesora de   
Planeación 

El día anterior a la fecha      
de cierre del SPI. 

Elaborar informe consolidado de    
resultados de los proyectos de inversión 

Oficina Asesora de   
Planeación 

En los primeros meses    
de la siguiente vigencia    
con corte a diciembre    
según cronograma del   
SPI  

Elaborar el informe ejecutivo anual del      
proyecto con base en los resultados      
alcanzados.  

Formulador del  
proyecto 

Enero de la siguiente    
vigencia 

http://fichaproyectopgn.dnp.gov.co/Descargar/NotiSuifp/Manual_Modulo_Programacion_Proyecto_presupuesto_Entidades_y_Modificaciones_Ley_Decreto_2015.pdf
http://fichaproyectopgn.dnp.gov.co/Descargar/NotiSuifp/Manual_Modulo_Programacion_Proyecto_presupuesto_Entidades_y_Modificaciones_Ley_Decreto_2015.pdf
https://suifp.dnp.gov.co/Default.aspx

