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La Oficina Asesora de Planeación de la ANDJE en cumplimiento del Artículo 13 del 
Decreto 4085 del 1º de Noviembre de 2011 por el cual se definen sus funciones, 
pone a disposición de la Agencia el siguiente Manual de Operaciones con el 
objetivo de coordinar los procesos de planeación al interior de la Entidad. 
 
En el marco del ciclo de inversión pública, el Manual presenta paso a paso las 
fases de formulación y registro de los proyectos, etapa que genera la información 
base para la programación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión 
en caso que sean susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto 
General de la Nación. 
 
 

1. Propósito 

 
Brindar una herramienta para que los formuladores, operadores y ejecutores de los 
proyectos de inversión, se orienten con respecto a las operaciones presupuestales que 
se realizan en las etapas de programación, ejecución y seguimiento de acuerdo con la 
dinámica de los proyectos de inversión durante una vigencia. Así mismo, se exponen 
los conceptos básicos sobre i) formulación, registro y actualización de los proyectos 
de inversión en la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el 
Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP); y ii) las modificaciones y autorizaciones 
presupuestales que se presentan durante la etapa de ejecución de determinada 
vigencia con la normatividad vigente y en cumplimiento con los requisitos que las 
autoridades señalan en cada una de las etapas.  
 

2. Alcance 

 
Este manual es un instrumento que aclara particularmente a los funcionarios de la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (en adelante ANDJE) y de sus 
dependencias, los conceptos y requisitos del proceso de programación del 
presupuesto de inversión para determinada vigencia de acuerdo a la naturaleza de la 
entidad, las modificaciones y autorizaciones al gasto de inversión durante su 
ejecución; y los mecanismos de seguimiento a dicho proceso. 
 
 

Elaboró Reviso Aprobó 
Javier Plazas- Contrato 157 de 

2013 –Oficina Asesora de 
Planeación 

Diana carolina Enciso Upegui- Jefe 
Oficina Asesora de Planeación 

Diana carolina Enciso Upegui- Jefe Oficina 
Asesora de Planeación 
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3. Normativa y otros documentos externos 

 
 Constitución Política de Colombia de 1991. 

 Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP). Compilado en el Decreto 111 de 

1996 y sus decretos reglamentarios. 

 Decreto 568 de 1996. 

 Ley 819 de 2003. 

 Decreto 4730 de 2005. 

 Decreto 1957 de 2007. 

 Disposiciones generales Presupuesto General de la Nación - PGN (Decreto de 

liquidación vigente). 

 Decreto 2844 de 2010. 

 Decreto 4836 de 2011. 

 Manual módulo BPIN SUIFP (versión noviembre de 2011). 

 Manual de Clasificación Presupuestal del Gasto de Inversión-DNP. 

 Manual de la Inversión pública –DNP. 

 Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano –MHCP. 

 

4. Generalidades 

 
Presupuesto General de la Nación - PGN es el instrumento mediante el cual el 
Gobierno Nacional ejecuta los planes y programas de desarrollo económico y social; 
éste se desagrega en: a) Presupuesto de Rentas; b) Presupuesto de Gasto o Ley de 
apropiaciones y; c) Disposiciones Generales. Particularmente, en el segundo grupo, los 
gastos se clasifican en: Funcionamiento, Servicio de la deuda e Inversión. Dicho 
presupuesto debe cumplir con las estipulaciones de las leyes orgánicas compiladas en 
el Estatuto Orgánico del Presupuesto a través del Decreto 111 de 1996. 
 
Para el caso de este documento, se relacionan los procedimientos necesarios para 
acceder a los recursos de inversión del PGN por medio del Banco Nacional de 
Programas y Proyectos (BPIN). 
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5. Ciclo del presupuesto de inversión  

5.1 Programación 

Cronograma 
 
La etapa de programación es el paso inicial para la elaboración del Presupuesto General 
de la Nación PGN. Esta comprende desde la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto (formulación de los proyectos) hasta la expedición del Decreto de 
Liquidación con las apropiaciones correspondientes para determinada vigencia.  
 
El ejercicio de formulación de los proyectos de inversión le corresponde a cada Entidad 
ejecutora con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, los proyectos son 
viabilizados tanto por la cabeza sectorial como por el Departamento Nacional de 
Planeación - DNP con el objetivo de acceder a recursos del PGN. Estos proyectos de 
inversión son presentados ante el DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
mediante las reuniones de Comités Sectoriales del MGMP. 
 
Una vez los proyectos de inversión han sido registrados por el DNP y los Comités 
Sectoriales se han realizado, la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (DIFP) del 
DNP comunica las cuotas de inversión asignadas por sector y entidad. Cada entidad por 
medio del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) distribuye su 
cuota de inversión en los proyectos registrados y de esta manera se elabora el Plan 
Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 
que es aprobado posteriormente por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES).  
 
Una vez el presupuesto ha sido aprobado por el CONPES, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (MHCP) en conjunto con el DNP, presenta el proyecto de presupuesto 
ante el Congreso de la República donde posteriormente es aprobado por esta instancia 
y se establece la Ley de Presupuesto para la siguiente vigencia con su respectivo 
Decreto de Liquidación. 
 
El siguiente es el cronograma del ciclo de inversión y las fechas reglamentadas: 
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Cuadro 1 
Cronograma general para la elaboración del  

POAI y el MGMP 
 

 
 
Elaboración del anteproyecto de presupuesto 
 
Se refiere a la fase en la que la entidad formula un proyecto para dar inicio a una serie 
de actividades que están encadenadas a unos objetivos que responden a unos 
compromisos misionales de la Entidad, estratégicos del sector y a las prioridades 
planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
La formulación y aprobación de los proyectos de inversión es una etapa fundamental 
en la ejecución de los recursos de inversión, aquí se deben establecer objetivos, 
actividades, indicadores, recursos, metas y, a partir de este planteamiento la entidad 
líder del sector y el DNP harán el respectivo control y darán viabilidad o no a la 
utilización de los recursos. Este proceso se hace a través del SUIFP. 
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Teniendo en cuenta el papel que cumple la ANDJE dentro del contexto Nacional actual, 
la coyuntura institucional de la reciente creación de la misma mediante la Ley 1444 y 
el Decreto 4085 de 2011; se hace necesario dotarla tanto técnica como 
estructuralmente de herramientas para que responda de manera óptima a los 
propósitos para los cuales fue creada. 
 
En este sentido, la ANDJE tiene como objetivo la estructuración, formulación, 
aplicación, evaluación y difusión de las políticas de prevención del daño antijurídico, 
así como la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, en las 
actuaciones judiciales de las entidades públicas, en procura de la reducción de la 
responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa.  
 
Para el caso en particular de la ANDJE, su relación con el Plan Nacional de Desarrollo- 
PND se basa en el desarrollo del capítulo 5° “Consolidación de la Paz”, el cual 
argumenta que “consolidar la paz significa garantizar el Estado de Derecho en todo el 
territorio nacional. La prevalencia del Estado de Derecho es la consolidación de la 
seguridad en todo el territorio nacional, la observancia plena de los derechos humanos, 
y el funcionamiento eficaz de la justicia”.  
 

Diagrama 1 
PND 
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De acuerdo a lo anterior, en literal B del capítulo 5 del PND define los lineamientos por 
los cuales la Consolidación de la Paz es el eje central de la línea de acción de la ANDJE 
y por los cuales se debe definir la ruta de gasto público para toda acción encaminada 
al cumplimiento de dicho Plan. En una mayor precisión, una de estas lineas es la 
“Prevención del daño antijurídico (defensa judicial del Estado)“, el cual 
manifiesta que “Se requiere contar con una Abogacía General del Estado resistente a la 
corrupción, encargada de diseñar, ejecutar y controlar políticas estructurales y 
transversales en temas relacionados con la defensa de los intereses del Estado (…)”. 

 
Pasos para la elaboración del Anteproyecto de Prespuesto 

 
1. La necesidad de gasto derivada del cumplimiento de las obligaciones de la ANDJE y 

del PND inician el proceso con la formulación de proyecto de inversión por parte 
de las direcciones misionales de la entidad, es decir, aquellas responsables de 
ejecutar determinado presupuesto asignado. En este caso, el proceso inicia con el 
técnico que formula el proyecto. 

 

El proyecto de inversión debe diseñarse bajo el formato de formulación sumistrado por 
la OAP de la entidad y debe ir acompañado del formato de “Información General del 
SUIFP-DNP”, esta información debe ser diligenciada en la Metodología General 
Ajustada (MGA) para poder solicitar al DNP incluirlo en el Banco Nacional de 
Programas y Proyectos BPIN y registralo en el Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas SUIFP. Este proceso de formulación también puede ir acompañado 
de la asesoría de la OAP si es requerida. 

 
2. Una ves está formulado el proyecto de inversión, este es revisado por el Gerente del 

Proyecto avalando la información y la solicitud de recursos que se definen en su 
estructura y su justificación. 
 

La fecha límite para para el proceso de formulación del proyecto y su aprobación por 
parte del Gerente es a mas tardar el 28 de febrero, en esta fecha el o los proyectos de 
inversión deben ser remitidos a la OAP. 

 

3. El analista de la OAP deberá revisar técnicamente las estructura de la formulación 
de los proyectos con el fin de avalar dicha información y la solicitud de gasto que se 
está solicitando. 
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El analista deberá remitir al Jefe de la OAP los comentarios de sus respectivos 
comentarios y su aval de gasto a mas tardar el 7 de Marzo. 

 

4. El Jefe de la OAP revisa los proyectos y las necesidades de gasto formuladas por los 
Gerentes de los Proyectos, previa revisión de su analista.  
 

Esta revisión tendrá como fecha límite el 14 de marzo. 

 

5. Una vez están elaborados y aprobados los proyectos de inversión por las anteriores 
instancias, estos son llevados al Consejo Directivo de la ANDJE para su aprobación 
previo aval del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (CIDA). 
 

Esta aprobación deberá realizarse entre el 17 y 19 de marzo. 

 

6. Cuando los proyectos de inversión son aprobados tanto por el Gerente del 
Proyecto, el analista de la OAP, el Jefe de la OAP comunica al Formulador del 
proyecto que éste puede ser enviado por el SUIFP por todos los filtros que requiere 
y se aprueba su ciclo de acuerdo a los roles existentes (Formulador – Control 
Formulación – Jefe de Planeación).  

 

Este proceso debe hacerse entre el 20 y 31 de Marzo, fecha en la que se debe remitir el 
Anteproyecto al Ministerio de Justicia y del Derecho, al DNP y al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público.  
 
El anteproyecto de inversión para la elaboración del presupuesto se hace por medio 
del SUIFP para revisión (en el mismo orden) de las entidaes mencionadas. Sin embargo, 
este es comunicado mediante un documento oficial a estas entidades. En el siguiente 
aparte se encuentra el proceso para la postulación de los proyectos para la elaboración 
del POAI por medio del SUIFP. 

 
 
Todo este proceso está armonizado con el flujo de trabajo para la elaboración del 
anteproyecto del presupuesto que está disponible en la intranet de la Entidad. 
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Diagrama 2 
Cronograma y flujo interno para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de 

la ANDJE 
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Proceso de elaboración y registro de un proyecto de inversión por medio 
del SUIFP 

 
Una vez son aprobados los proyectos de inversión por el Consejo Directivo, los 
proyectos deberán ser enviados por medio del SUIFP para postularlos a la elaboración 
del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI y al Marco de Gasto de Mediano Plazo - 
MGMP. El flujo y los roles involucrados son los siguientes: 
 

Formulador: Tiene como función crear y actualizar el proyecto de inversión (La 
creación se hace por medio de la MGA y una vez está listo el ejercicio se solicita a la 
DIFP-DNP el cargue del proyecto al SUIFP) que desde su área de trabajo le haya 
sido asignado. En este rol recae la responsabilidad de suministrar veraz, coherente 
y que contribuya al cumplimiento de metas del área, de la entidad y del sector. 
 
Control de Formulación Técnico: Hace una revisión general del proyecto en 
cuanto a su competencia y pertinencia de la información técnica y financiera, a la 
metodología de formulación y, a la articulación con los objetivos misionales de la 
entidad ejecutora. Para este control se prevé que sea el Gerente del Proyecto puesto 
que es quien tiene amplio conocimiento sobre los recursos del proyecto y sus 
objetivos. 
 
Entidad Jefe de Planeación: Avala la revisión general proyecto en cuanto a su 
competencia, pertinencia, confiabilidad de la información técnica y financiera, a la 
metodología de formulación y, a la articulación con los objetivos misionales de la 
entidad ejecutora.  

 
Viabilidad de los proyectos por parte de la Cabeza de Sector (Min. Justicia) 
 
Una vez el anteproyecto de presupuesto es avalado por la OAP de la ANDJE, pasa por 
el visto bueno de la entidad cabeza de sector a la que pertenece la entidad, en este caso 
el Ministerio de Justicia. La revisión es hecha por el técnico encargado de la entidad en 
el Ministerio (Control de Viabilidad Técnico) y el Jefe de Planeación del mismo (Cabeza 
Jefe de Planeación).  
 

El Ministerio de Justicia deberá remitir al Departamento Nacional de Planeación los 
proyectos de inversión a mas tardar el 30 de abril para su revisión. 
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Control de Viabilidad: Hace una revisión de los lineamientos técnicos y de la 
política sectorial en la que se enmarca el proyecto, su generación de valor agregado 
para el desarrollo del sector y la viabilidad, consistencia, integralidad y 
confiabilidad técnica y financiera. Para este control se prevé que sea la Oficina de 
Planeación de la entidad líder del sector quien lo haga, en este caso el Ministerio de 
Justicia y del Derecho. 
 
Cabeza de Sector – Jefe de Planeación: Avala la revisión general del proyecto en 
cuanto a su competencia, pertinencia, confiabilidad de la información técnica y 
financiera, a la metodología de formulación y, a la articulación con los objetivos 
misionales del Sector. 

 
 
Viabilidad de los proyectos por parte del DNP 
 
Cuando el anteproyecto ha sido aprobado tanto por la OAP de la ANDJE como por el 
Ministerio de Justicia, los proyectos son enviados al DNP para su registro y postulación 
a la elaboración del presupuesto. 
 

El Departamento Nacional de Planeación tiene hasta el 1° de Junio para registrar los 
proyectos de inversión para presupuesto. 

 

 
Control Posterior de Viabilidad: Las direcciones técnicas del Departamento 
Nacional de Planeación hacen una revisión de la consistencia técnica con el Plan 
Nacional de Desarrollo, los respectivos Conpes y El Marco de Gasto de Mediano 
Plazo, la articulación con políticas transversales y la existencia de los elementos 
para llevar a cabo el proyecto.  
 
Control Posterior Subdirector Técnico: Avala la revisión general proyecto en 
cuanto a su competencia, pertinencia, confiabilidad de la información técnica y 
financiera, a la metodología de formulación y, a la articulación con los objetivos 
misionales del Sector y el PND.



 

Código: DE-F-14 V-0   

 
Diagrama 3 

Proceso de elaboración y registro de un proyecto de inversión por medio del SUIFP 
 

 



 

MANUAL DE OPERACIONES DE 
INVERSIÓN 

Código: DE-M-01 
Versión: 0 
Pág.: 14 de 54 

 

Código: DE-F-14 V-0   

Comités Técnicos Sectoriales 
 
El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
realizan durante el mes de mayo los Comités Técnicos de Marco de Gasto de Mediano 
Plazo. Estos comités permiten justificar los anteproyectos de presupuesto ente estas 
dos entidades.  
 

El comité es organizado a nivel sectorial y es la cabeza del mismo quien coordina a las 
entidades adscritas para cumplir con los requerimientos de dicho evento. Esta tarea es 
responsabilidad de la OAP de la entidad. 

 
Definición de Techos para POAI y MGMP 
 
A más tardar el 30 de junio la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (DIFP) de 
DNP comunica los montos aprobados del presupuesto de inversión asignados a las 
entidades que postularon los proyectos para dicho proceso.  
 
Elaboración de POAI y MGMP 
 
Una vez el techo de inversión es comunicado, la DIFP habilita el SUIFP para que cada 
entidad distribuya el presupuesto asignado entre los diferentes proyectos de 
inversión que tiene registrados. Cuando la distribución es realizada por todas las 
entidades que hacen parte del PGN, la DIFP en conjunto con la Dirección General de 
Presupuesto Público Nacional (DGPPN) del Ministerio de Hacienda consolidan el POAI 
y el MGMP. 
 

Para esta distribución es necesario que la entidad discuta con los gerentes de los proyectos 
y ante el comité directivo dicha asignación definitiva, con el fin de que la distribución sea 
acordada antes de ser ingresada en el SUIFP. Esta distribución por proyectos está a cargo 
de la OAP y posteriormente cada gerente de proyecto debe actualizarlos con los montos 
asignados. 

 
Aprobación del CONPES del POAI y MGMP 
 
Ya consolidado y estructurado el documento del POAI y el MGMP se remiten para 
aprobación por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 
con el fin de ser declarado de importancia estratégica. 
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Radicación y aprobación del proyecto de Ley de Presupuesto ante el Congreso 
 
El POAI y el MGMP son presentados ante el Congreso de la República para su 
respectiva aprobación. 
 

 
Durante esta etapa se pueden presentar modificaciones al presupuesto durante los debates 
de aprobación. En este caso se pueden presentar modificaciones que alteren los montos 
aprobados en el POAI para proyectos clasificados entre distintos programas y 
subprogramas del Plan Nacional de Desarrollo o si bien, adiciones y reducciónes al 
presupuesto. 
 
De requerirse una modificación de este tipo, deberá justificarse dicho movimiento ante la 
OAP, para que esta (Si lo avala) haga la solicitud de manera formal a la DIFP del DNP 
 

 
Expedición del Decreto de Liquidación y su Anexo 
 
Cuando la Ley de Presupuesto es aprobada por el Congreso, pasa a sanción 
presidencial y se expide el Decreto de Liquidación acompañado por su anexo con el 
detalle de los recursos aprobados para la siguiente vigencia. 
 

Durante esta etapa se pueden presentar modificaciones al presupuesto. En este caso se 
pueden presentar modificaciones que NO alteren los montos aprobados por el Congreso, es 
decir traslados para proyectos clasificados entre los mismos programas y subprogramas 
del Plan Nacional de Desarrollo y aclaraciones de leyenda (Solo para proyectos nuevos). 
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5.2 Ejecución 

Una vez viabilizados los proyectos de inversión de las entidades ejecutoras, comienza 
la etapa de ejecución de los recursos. 
 
Ejecución Presupuestal de Gastos 
 
Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación se dan por 
ejecutadas con la recepción de bienes y servicios que se hayan programado recibir 
como necesarios y prioritarios para dar cumplimiento a las metas fijadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
A continuación se describe el proceso mediante el cual se ejecutan presupuestalmente 
los recursos de inversión: 
 
 

Diagrama 4 
Ejecución del presupuesto (Vigencia 1 enero al 31 de diciembre) 
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Una vez el año fiscal ha iniciado y consigo el proceso de ejecución presupuestal, las 
afectaciones y las modificaciones al PGN y los cambios en la forma de ejecución de los 
proyectos se vuelven la dinámica constante en las entidades. 
 
Operaciones Presupuestales 
 
Los procedimientos de afectación al presupuesto que realizan los órganos que hacen 
parte del PGN –Incluida la ANDJE– se consideran como operaciones presupuestales de 
modificación o de autorización. Estos órganos realizan operaciones presupuestales en 
la medida en que el escenario económico o fiscal afecten la programación y/o los 
supuestos sobre los cuales se asignaron los recursos; por la naturaleza de ejecución 
de los proyectos; por hechos sobrevinientes o imprevistos; o la reformulación o 
cambios en las prioridades de política que hacen exigible para la Administración 
realizar una operación presupuestal. 
 
Así, las operaciones presupuestales a las que se refiere el presente Manual son 
clasificadas por su naturaleza y para efectos metodológicos en dos tipos: 
 
Modificaciones Presupuestales 
 
Corresponden a modificaciones en el anexo del Decreto de Liquidación del PGN, sin 
modificar los montos aprobados por el Congreso de la República. Existen dos tipos de 
modificaciones presupuestales las que NO afectan a nivel de sección, programa y 
subprograma los montos aprobados por el Congreso y las que SI afectan, a 
continuación se describen las modificaciones presupuestales: 
 

 

Modificaciones que NO afectan Modificaciones que SI afectan 

 Traslado Ordinario  Distribución Previo Concepto 

 Traslado Vigencia Expirada  Ubicación 

 Traslado Cambio de Fuente  Adición por donación 

 Aclaración de Leyenda  Incorporación 

  Reducción  y Aplazamiento 
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Pasos para realizar las modificaciones presupuestales 
 

Para iniciar el proceso de modificar el presupuesto de inversión autorizado para 
determinada vigencia, cada gerente de proyecto debe diligenciar -cuantas veces requieran 
autorizaciones- el formato de “Información General de los proyectos de inversión SUIFP – 
DNP” de acuerdo a la justificación del trámite y remitirlo a la OAP como soporte de la 
operación. En dicha justificación se deberá desarrollar la “Información Requerida” del 
Cuadro 2. 

 
1 - Solicitar turno: Para realizar modificaciones presupuestales (excepto 
actualizaciones del proyecto) el rol de formulador del proyecto, debe solicitar la 
creación de un turno a la Oficina de Planeación de la entidad mediante correo 
electrónico al técnico quien asume el rol de “Proyecto ppto”.  
 
A continuación se presentan un cuadro resumen con las modificaciones que 
requieren turno y los requisitos que se necesitan en el momento de solicitarlo. 

 
Cuadro 2 

Tipos de trámites e información requerida para modificaciones presupuestales 
 

Trámite 
Requiere 

Turno 
Información requerida 

Traslado 
ordinario 

Sí 

 Descripción del traslado. 
 Código BPIN de los proyectos afectados (crédito y 

contracrédito). 
 Montos a ser acreditados o contracreditados. 

 

Traslado 
vigencia 
expirada 

Sí 

 Descripción del traslado. 
 Código BPIN de los proyectos (crédito y 

contracrédito). 
 Montos acreditados al proyecto. 

 

Traslado 
cambio de 
fuente 

Sí 
 Descripción del traslado. 
 Código BPIN de los proyectos (crédito y 

contracrédito). 

Distribución 
previo 
concepto 

Sí/No 

 No requiere turno si es el proyecto que recibe 
recursos, solo una actualización de la ficha. 

 Observación del turno si aplica. 
 Código BPIN del proyecto aportante y receptor. 
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Trámite 
Requiere 

Turno 
Información requerida 

Adición por 
donación 

Sí 

 Descripción del turno. 
 Código BPIN del proyecto. 
 Montos adicionados al proyecto, dependiendo si 

la fuente de financiación es recursos de la nación 
o recursos propios. 

 Justificación de la fuente. 
 

Incorporación Sí 

 Descripción del turno 
 Código BPIN del proyecto 
 Montos que son incorporados al proyecto, 

dependiendo si la fuente de financiación es 
recursos de la nación o recursos propios. 

 
2 - Asociación de turno: Luego de solicitar el turno cumpliendo con los requisitos 
del paso anterior, el técnico de la oficina de Planeación informará mediante correo 
electrónico el número del turno. De esta manera, el formulador asociará la 
actualización del proyecto al turno y continuará con el trámite necesario.  
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Diagrama 5 
Proceso de aprobación para autorizaciones y modificaciones presupuestales 
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Modificaciones que NO afectan 
 

Traslado Ordinario: Se trasladan recursos libres de afectación de un proyecto de 
inversión a otro proyecto motivada por una justificación técnica y económica. Por 
ejemplo, cuando cambie la prioridad de inversión o cuando los recursos para un 
proyecto son deficitarios y en otro proyecto hay excedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol Formulador 
 
Realizar la actualización de los proyectos acreditados y contracreditados, en el SUIFP. 
(Manual SUIFP),  en sus módulos: 
 
 Componentes y actividades  
 Indicadores 
 Esquema financiero 

 
La justificación de la solicitud de Traslado Ordinario al SUIFP con los siguientes puntos:   
 
Especificar la razón que motiva el traslado y su impacto sobre las políticas y prioridades 
del sector. 
 
Los rubros presupuestales afectados con códigos y nombres completos del programa, 
subprograma, proyecto y Subproyecto del rubro acreditado y contracreditados, tal 
como aparecen en el anexo del decreto de liquidación vigente. 
 
Especificar en la operación de traslado la fuente de recursos –el número de recurso– 
que se contracredita y la que se acredita. 
 
 Si los recursos del proyecto contracreditado son de crédito externo, anexar los 

contratos de empréstito. 
 
 Especificar si afecta las metas SISMEG; en caso de ser así, detallar cómo las afecta. 

 
 Actualizar el proyecto contracreditado a la fecha de corte  en el Sistema de 

Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI). 
 
 Los proyectos afectados tendrán que estar ubicados en el mismo programa y sub 

programa de Plan de Desarrollo.  
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Traslado Vigencia Expirada: Se trasladan recursos libres de afectación de un 
proyecto de inversión a otro proyecto motivada por una justificación técnica y 
económica. Por ejemplo, cuando cambie la prioridad de inversión o cuando los 
recursos para un proyecto son deficitarios y en otro proyecto hay excedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol de Formulador 
 
Realizar la actualización de los proyectos acreditados y contracreditados, en el SUIFP. 
(Manual SUIFP),  en sus módulos: 
 
 Componentes y actividades (incluir actividad con la leyenda “pago vigencias 

expiradas”) 
 Indicadores 
 Esquema financiero 

 
Anexar un documento aclaratorio especificando: 
 
 Los rubros presupuestales afectados con códigos y nombres completos del 

programa, subprograma, proyecto y subproyecto que genera la vigencia expirada, 
tal como aparecen en el anexo del decreto de liquidación vigente. 
 

 Justificación que explica las razones por las cuales la reserva caducó o no se 
constituyó. 
 

 Certificado de Registro Presupuestal (CRP) del año en que se generó la obligación 
por cancelar. 
 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) del proyecto contracreditado. 
 

 Acta de liquidación del contrato o informe del interventor del contrato donde 
especifica el recibo a satisfacción. (cuando se requiera). 
 

 Certificación del Ordenador del Gasto sobre artículo 70 del decreto 4970 de 2011. 
 

 Actualizar el proyecto contracreditado a la fecha de corte  en el Sistema de 
Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI). 

 

 Revisar si el proyecto contracreditado es el mismo con el que constituyó el  

compromiso. En caso de no ser el mismo se deben sustentar los motivos de 

selección del proyecto para tales efectos. 

 

 

 Diligenciar el formulario TIC cuándo aplique. 
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Traslado Cambio de Fuente: Es un traslado presupuestal mediante el cual se 
cambia el recurso que financia un proyecto de inversión, causado por razones de 
financiamiento o por cierre de operaciones de crédito. Cuando el cambio no 
implique cambios en el monto total de cada nivel rentístico aprobado por el 
Congreso será autorizado por la DGPPN, del  Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, y previo  concepto  favorable de la DIFP  de DNP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rol de Formulador 
 
Realizar la actualización de los proyectos acreditados y contracreditados, en el SUIFP. 
(Manual SUIFP),  en sus módulos: 
 
 Componentes y actividades  
 Indicadores 
 Esquema financiero 
 
Anexar un documento aclaratorio especificando: 
 
 Los rubros presupuestales afectados con códigos y nombres completos del 

programa, subprograma, proyecto tal como aparece en el anexo del decreto de 
liquidación y código BPIN. La solicitud debe darse en el mismo nivel rentístico. 
 

 Si modifica el nivel rentístico, la entidad tendrá que especificar que el trámite se 
encuentra compensado entre los diferentes niveles. 
 

 Si el cambio es de recurso 13-Crédito externo previa autorización a 14-Préstamos de 
destinación específica, se debe anexar el Plan Operativo Anual de Crédito -POAC en 
el cual se hace evidente el crédito. 
 

 Si el cambio es de recurso 18-Préstamos de destinación específicas autorizados o 14-
Préstamos de destinación específica a 13-Crédito externo previa autorización, se 
debe: 
 
Justificación sobre la motivación del cambio de recurso; si el cambio se solicita por 
diferencial cambiario, sustentar los escenarios económicos que soportan dicha 
solicitud; Sustento de gasto no elegibles dentro de la operación del crédito –Cuando 
sea necesario-; el POAC del siguiente año propuesto. 

 
 Sí el cambio de recurso es de 13 ó 18 a recurso 14, se debe anexar contrato de crédito 

firmado 
 

 Actualizar el proyecto a la fecha de corte  en el Sistema de Seguimiento 

a Proyectos de Inversión (SPI). 

 

 Diligenciar el formulario TIC cuándo aplique. 
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Aclaración de Leyenda: Esta figura permite enmendar errores de transcripción o 
aritméticos que aparezcan en el decreto de liquidación del presupuesto pero no 
permite cambiar la destinación de la apropiación original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol de Formulador 
 
Realizar la actualización del proyecto en el SUIFP. (Manual SUIFP),  en sus módulos: 
 
 Componentes y actividades  
 Indicadores 
 Esquema financiero 

 
Se deberá anexar un documento aclaratorio especificando: 
 
 Los rubros presupuestales afectados con códigos y nombres completos del 

programa, subprograma, proyecto tal como aparece en el anexo del decreto de 
liquidación y código BPIN. 
 

 Explicación causas del error en la transcripción en la programación del 
presupuesto.   

 
 Justificación escrita de la necesidad de cambio de leyenda. 

 
Nota: No permite cambiar la destinación del gasto del proyecto. 
 
Actualizar el proyecto a la fecha de corte  en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de 
Inversión (SPI). 
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Modificaciones que SI afectan 
 

Distribución Previo Concepto: Es una operación a través de la cual una entidad 
desagrega parcial o totalmente los recursos asignados a un gasto global o a un 
proyecto, discriminando entre uno o varios subproyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol de Formulador 
 
Realizar la actualización del proyecto en el SUIFP. (Manual SUIFP),  en sus módulos: 
 
 Componentes y actividades  
 Indicadores 
 Esquema financiero 

 
Se deberá anexar un documento aclaratorio especificando: 
 
 Los rubros presupuestales afectados con códigos y nombres completos del programa, 

subprograma, proyecto tal como aparece en el anexo del decreto de liquidación y código 
BPIN. 
 

 Indicar todo el detalle de la forma en que se distribuirá la partida entre los diferentes 
proyectos o subproyectos, así como sus órganos ejecutores y su respectiva clasificación 
presupuestal. 

 
 La distribución debe hacerse con el mismo programa y subprograma y número del 

proyecto que distribuye los recursos. 
 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, del proyecto madre con el valor a 
distribuir. 
 

 Los proyectos y subproyectos objeto de recibir recursos de la distribución deben estar 
registrados con control posterior favorable en el BPIN y tener como entidad aportante la 
entidad que les distribuirá los recursos. 
 

 La distribución debe ser consistente con la destinación  original de gasto; por lo tanto es 
necesaria evidenciar la coherencia entre el proyecto que distribuye los recursos madre y 
los subproyectos que reciben los recursos. 
 

 El proyecto o subproyecto receptor de recursos, deberá tener en la ficha EBI del BPIN 
como entidad “financiadora” a la que ejecuta los recursos.   
 

 Si la distribución se realiza a un subproyecto en ejecución, éste deberá estar actualizado 
a la fecha de corte en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI). 
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Ubicación: Es el trámite que ubica a las partidas presupuestales que han sido 
incorporadas en secciones, programas y subprogramas que no corresponden a su 
objeto o naturaleza. Esta modificación la realiza la Dirección General Presupuesto 
Público Nacional -DGPPN del Ministerio de Hacienda por medio de una Resolución, 
previa autorización de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adición por donación: En caso de requerirse traslados y adiciones que 
modifiquen el presupuesto nacional, el Gobierno Nacional deberá tramitar un 
proyecto de Ley para aumentar la cuantía de las apropiaciones inicialmente 
autorizadas y que no fueron contempladas por concepto de gastos de 
funcionamiento, servicio de deuda pública e inversión. 
 
Dichas modificaciones deben tener carácter extraordinario e imprevisible frente a 
la estimación de gastos y debe contar con mayores ingresos, en caso de no cumplir 
con estas características, el Ministro de Hacienda deberá preparar una 
actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo, un análisis de las implicaciones de 
dicha adición y un conjunto de recomendaciones. 

 

 

 

 

 

Rol de Formulador 
 
Realizar la actualización del proyecto en el SUIFP. (Manual SUIFP),  en sus módulos: 
 
 Componentes y actividades  
 Indicadores 
 Esquema financiero 

 
Se deberá anexar un documento aclaratorio especificando: 
 
 Los rubros presupuestales afectados con códigos y nombres completos del 

programa, subprograma, proyecto tal como aparece en el anexo del decreto de 
liquidación y código BPIN. 
 

 Indicar todo el detalle de la justificación de la forma en que se debe ubicar el 
proyecto en el programa y subprograma, así como sus órganos ejecutores y su 
respectiva clasificación presupuestal. 
 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. 
 

 Debe estar actualizado a la fecha de corte en el Sistema de Seguimiento 

a Proyectos de Inversión (SPI) del proyecto que se requiere ubicar. 

 

 Diligenciar el formulario TIC cuándo aplique. 
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Incorporaciones: Son las operaciones presupuestales originadas por los 
convenios interadministrativos o contratos celebrados entre sí por los órganos que 
hacen parte del PGN y que afectan sus presupuestos. Se perfeccionan mediante 
Resolución del jefe del órgano respectivo, en los establecimientos públicos del 
orden nacional o los asimilados a éstos para efectos presupuestales. El ajuste se 
adelanta por Acuerdo o Resolución de las juntas o consejos directivos o el 
representante legal del órgano cuando ellos no existen. Los actos administrativos 
mencionados requieren previo concepto favorable de la DIFP del DNP si afectan el 
gasto de inversión del PGN. 

 

 

Rol de Formulador 
 
Realizar la actualización del proyecto en el SUIFP. (Manual SUIFP),  en sus módulos: 
 
 Información básica 
 Beneficiarios 
 Componentes y actividades  
 Indicadores 
 Esquema financiero 

 
Se deberá anexar un documento aclaratorio especificando: 
 
 Los rubros presupuestales afectados con códigos y nombres completos del 

programa, subprograma, proyecto tal como aparece en el anexo del decreto de 
liquidación y código BPIN. 
 

 Certificación del recaudo expedido por el órgano receptor y ejecutor de la 
donación y certificación bancaria de la cuenta receptora de recursos, la cual debe 
coincidir con el monto a adicionar. 

 
 Copia del convenio o acuerdo de cooperación. 

 

Si la adición de recursos se realiza a un proyecto nuevo, éste debe estar 
registrado con control posterior favorable y sin previo concepto en el BPIN. 

 

 Debe estar actualizado a la fecha de corte en el Sistema de Seguimiento 

a Proyectos de Inversión (SPI) del proyecto que se requiere ubicar. 

 

 Diligenciar el formulario TIC cuándo aplique. 
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Rol de Formulador 
 
Realizar la actualización del proyecto en el SUIFP. (Manual SUIFP),  en sus módulos: 
 
 Información básica 
 Beneficiarios 
 Componentes y actividades  
 Indicadores 
 Esquema financiero (Especificar la nueva fuente). 

 
Se deberá anexar un documento aclaratorio especificando: 
 
 Los rubros presupuestales afectados con códigos y nombres completos del programa, 

subprograma, proyecto tal como aparece en el anexo del decreto de liquidación y código BPIN. 
 

 Especificar explícitamente en la solicitud el plazo de ejecución del convenio en general y de 
los recursos incorporados en la vigencia. 

 
 Copia del convenio o contrato vigente y firmado por las autoridades competentes. 

 
 La solicitud debe justificar la naturaleza del órgano receptor de los recursos, así como su 

competencia de ley para ejecutar el proyecto y sus actividades. 

 
 La solicitud debe decir expresamente que el convenio contempla las actividades del proyecto 

al que se adicionan y provienen los recursos; esto debe reflejarse en la última versión en la 
ficha EBI del BPIN. También debe ser explícito que no se modifica el objetivo del proyecto. 

 
 Informe de la ejecución de recursos del convenio en el tiempo, cuando se trate de un convenio 

marco que haya tenido incorporaciones en años anteriores. 
 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. 
 

 Si la incorporación de recursos se realiza a un proyecto nuevo, éste debe estar registrado con 
control posterior favorable y sin previo concepto en el BPIN. 
 

 Debe estar actualizado a la fecha de corte en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de 
Inversión (SPI) del proyecto que se requiere ubicar. 
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Aplazamiento: Esta operación de carácter temporal, fundamentada en el artículo 
76 y 77 del Estatuto Orgánico de Presupuesto  EOP y se da por el escenario fiscal y 
macroeconómico, en el cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estima que 
los recaudos de la nación,  son inferiores a la programación de gastos. Por lo tanto, 
el MHCP toma la decisión de congelar el gasto para no incurrir en compromisos que 
no se podrán cumplir. Hasta que el panorama macroeconómico cambie y los 
recaudos retomen el rumbo de las estimaciones previstas para esa vigencia. En este 
caso se realiza un desaplazamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol de Formulador 
 
Realizar la actualización del proyecto en el SUIFP. (Manual SUIFP),  en sus módulos: 
 
 Componentes y actividades  
 Indicadores 
 Esquema financiero 
 
Se deberá anexar un documento aclaratorio especificando: 
 

 Los rubros presupuestales afectados con códigos y nombres completos del 
programa, subprograma, proyecto tal como aparece en el anexo del decreto de 
liquidación y código BPIN. 
 

 Especificar el monto objeto del aplazamiento desagregado a escala de recurso. 

 
 Para los proyectos objeto de aplazamiento, se debe explicitar en la justificación 

que el monto por aplazar se encuentra libre de compromisos presupuestales. 

 
 Sustentar el por qué no se necesitan los recursos en la vigencia. 

 
 Justificación de los criterios de priorización que se tuvieron en cuenta para la 

sustitución del aplazamiento. 

 
 Para realizar desaplazamientos justificar la urgencia de desaplazar los recursos 

en términos de  política, técnicos y de planificación. 
 

 Debe estar actualizado a la fecha de corte en el Sistema de Seguimiento a 
Proyectos de Inversión (SPI). 
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Autorizaciones presupuestales 
 

Corresponden al levantamiento de restricciones o condicionamientos para la 
ejecución de partidas contenidas en el gasto de inversión del PGN. También se 
incluyen dentro de esta clasificación el “concepto previo favorable” que debe emitir el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) en lo relacionado con el componente de 
inversión cuando se pretende adelantar la asunción de obligaciones con cargo a 
presupuestos de futuras vigencias fiscales. 
 

 Levantamiento Previo concepto DNP 
 Vigencias Futuras 
 Vigencias Futuras Excepcionales 

 
 

Pasos para realizar las autorizaciones presupuestales 
 
 

Para iniciar el proceso de solicitar autorizaciones en el presupuesto de inversión para 
determinada vigencia, cada gerente de proyecto debe diligenciar -cuantas veces requieran 
autorizaciones- el formato de “Información General de los proyectos de inversión SUIFP – 
DNP” de acuerdo a la justificación del trámite y remitirlo a la OAP como soporte de la 
operación. En dicha justificación se deberá desarrollar la “Información Requerida” del 
Cuadro 3. 

 

 
1 - Solicitar turno: P Para realizar modificaciones presupuestales (excepto 
actualizaciones del proyecto) el rol de formulador del proyecto, debe solicitar la 
creación de un turno a la Oficina de Planeación de la entidad mediante correo 
electrónico al técnico quien asume el rol de “Proyecto ppto”.  
 
A continuación se presentan un cuadro resumen con las autorizaciones que 
requieren turno y los requisitos que se necesitan en el momento de solicitarlo. 
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Cuadro 3 
Tipos de trámites e información requerida para autorizaciones presupuestales 

 

Trámite 
Requiere 

Turno 
Información requerida 

Levantamiento previo 
concepto 

Sí 

 Descripción del turno 
 Código BPIN del proyecto 
 Montos de los recursos que esperan ser 

levantados a través del trámite 
presupuestal, dependiendo si la fuente 
financiación es recursos de la nación o 
recursos propios. 

 

Vigencias futuras 
Aplica para: 
ordinarias; 
excepcionales 

Sí 

 Descripción del turno 
 Código BPIN del proyecto 
 Año de iniciación y fecha completa de 

finalización (dd/mm/aaaa) 
 Objeto general de la contratación que se 

realizará con VF 

 

 
2 – Asociación de turno: Luego de solicitar el turno cumpliendo con los requisitos 
del paso anterior, el técnico de la oficina de Planeación informará mediante correo 
electrónico el código de turno. De esta manera, el formulador asociará la actualización 
del proyecto al turno.  
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Autorización Presupuestal 

Levantamiento Previo concepto DNP: Es una leyenda que la dirección técnica del 
DNP coloca a un proyecto de inversión a causa de la deficiencia en la información o 
a que no se define claramente la utilización de los recursos. La entidad ejecutora 
del proyecto deberá solicitar el levantamiento de este concepto adjuntando la 
información requerida por la respectiva dirección técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigencias Futuras 

Es la autorización de asumir obligaciones contractuales en la vigencia presente con 
recursos de la(s) siguiente(s). “para la asunción de obligaciones con cargo a 
vigencias futuras, en su monto máximo, el plazo y las condiciones, debe consultar 
las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP); en lo 
relacionado con proyectos de inversión nacional, deben contar con el concepto 
previo favorable del DNP y el Ministerio correspondiente; y no pueden superar el 
periodo de gobierno, salvo los proyectos de inversión que hayan sido declarados 
previamente de importancia estratégica por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES). Se clasifican en ordinarias y excepcionales”. 

 

 

Rol de Formulador 
 
Realizar la actualización del proyecto en el SUIFP. (Manual SUIFP),  en sus módulos: 
 
 Componentes y actividades  
 Indicadores 
 Esquema financiero 
 
Se deberá anexar un documento aclaratorio especificando: 
 
 Los rubros presupuestales afectados con códigos y nombres completos del 

programa, subprograma, proyecto y subproyecto que genera la vigencia expirada, 
tal como aparecen en el anexo del decreto de liquidación vigente. 
 

 Dando respuesta a todas las observaciones hechas por el DNP sobre el proyecto. 
 
 Actualizar el proyecto a la fecha de corte  el Sistema de Seguimiento a Proyectos 

de Inversión (SPI). 
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Vigencias Futuras Ordinarias: Son aquellas cuya autorización la otorga el CONFIS 
o la DGPPN en representación de este. La obligación a adquirirse comienza su 
ejecución con presupuesto de la vigencia en curso y la entidad solicitante debe en 
el presupuesto de la vigencia en la cual se requiere la autorización, una apropiación 
mínima del 15% de las vigencias solicitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol de Formulador 
 
Revisar si el proyecto sobre el cual se quieren hacer las vigencias futuras cumplen con:  
 Contar con una apropiación mínima para el proyecto o el objeto del gasto en la vigencia en la que se solicita 

el concepto del 15% sobre el valor de la vigencia futura de la cual se adelanta el trámite. 
 Si la solicitud excede el periodo de gobierno, debe existir un documento CONPES en el cual se declare el 

proyecto de importancia estratégica, previo aval fiscal del CONFIS. 
Realizar la actualización del proyecto en el SUIFP. (Manual SUIFP),  en sus módulos  
 Componentes y actividades  
 Indicadores 
 Esquema financiero 
Se deberá anexar un documento aclaratorio especificando: 

o Los rubros presupuestales afectados con códigos y nombres completos del programa, 
subprograma, proyecto y subproyecto, tal como aparecen en el anexo del decreto de liquidación 
vigente. 

o Sustentar que los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan 
tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás 
eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago. 

o Si la solicitud hace referencia a actividades sobre las cuales anteriormente se emitió un concepto 
favorable de vigencia futura por parte del DNP, aclarar bajo ese marco el alcance de la nueva 
solicitud. 

o Definir el impacto y los beneficios de utilizar el mecanismo de vigencia futura para asumir 
compromisos y obligaciones que afecten el proyecto durante más de una vigencia en: 
 Objeto y fines del proyecto 
 Impacto sobre la política 
 Mejoras en la gestión y en los procesos de ejecución 
 Ahorros en procesos de contratación 
 Cumplimiento de mandatos legales para los casos en que aplique. 
 Fecha máxima de ejecución de los recursos en particular cuando requiere recursos del último 

periodo de gobierno y no cuenta con documento CONPES que declara el proyecto como 
estratégico. 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). 
 Certificación del grupo de presupuesto en la que se indique que en el MGMP de la entidad, se cuenta con 

el espacio fiscal por los valores solicitados en los años solicitados.  
 Supuestos utilizados para el cálculo y costeo de las actividades sujetas de solicitud de vigencias futuras. 
 Cronograma de los procesos precontractuales. 
 El módulo de vigencias futuras de la ficha EBI deberá tener cronograma detallado de las actividades por 

contratar y la forma del contrato, y especificar su relación con las actividades del proyecto, 
desagregando los montos por año e indicando fecha de inicio y de finalización. La contratación de 
actividades de interventoría deberá desagregarse de forma independiente. 
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Vigencias Futuras Excepcionales: Son aquellas cuya autorización otorgadas  por 
el CONFIS para obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, 
defensa y seguridad, y para las garantías a las concesiones, sin que exista 
apropiación o afectación presupuestal en el año en que se autorizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol de Formulador 
 
Revisar si el proyecto sobre el cual se quieren hacer las vigencias futuras cumplen con:  
 Pertenecer a los siguientes sectores y tipos de proyectos: 

- Obras de infraestructura 
- Energía 
- Comunicaciones  
- Aeronáutica 
- Defensa y seguridad  
- Garantía de las concesiones  

 Si la solicitud excede el periodo de gobierno, debe existir un documento CONPES en el cual se declare el 
proyecto de importancia estratégica, previo aval fiscal del CONFIS. 

Realizar la actualización del proyecto en el SUIFP. (Manual SUIFP),  en sus módulos  
 Componentes y actividades  
 Indicadores 
 Esquema financiero 
Se deberá anexar un documento aclaratorio especificando: 

o Los rubros presupuestales afectados con códigos y nombres completos del programa, 
subprograma, proyecto y subproyecto, tal como aparecen en el anexo del decreto de liquidación 
vigente. 

o Sustentar que los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan 
tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás 
eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago. 

o Definir el impacto y los beneficios de utilizar el mecanismo de vigencia futura para asumir 
compromisos y obligaciones que afecten el proyecto durante más de una vigencia en: 

 Objeto y fines del proyecto 
 Impacto sobre la política 
 Mejoras en la gestión y en los procesos de ejecución 
 Ahorros en procesos de contratación 
 Cumplimiento de mandatos legales para los casos en que aplique. 
 Fecha máxima de ejecución de los recursos en particular cuando requiere recursos del 

último periodo de gobierno y no cuenta con documento Conpes que declara el proyecto 
como  estratégico. 

 Certificación del grupo de presupuesto en la que se indique que en el presupuesto de gastos de 
inversión de la entidad se encuentran incluidos los valores de las vigencias en el Marco de Gasto de 
Mediano Plazo.  

 Supuestos utilizados para el cálculo y costeo de las actividades sujetas de solicitud de vigencias futuras 
y cronograma de los procesos precontractuales.  

 Si la distribución se realiza a un subproyecto en ejecución, éste deberá estar actualizado a la fecha de 
corte en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI). 

 El módulo de vigencias futuras de la ficha EBI deberá tener cronograma detallado de las actividades 
por contratar y la forma del contrato, y especificar su relación con las actividades del proyecto, 
desagregando los montos por año e indicando fecha de inicio y de finalización. La contratación de 
actividades de interventoría deberá desagregarse de forma independiente.  
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Proceso de autorización ante el MHCP 
 
Una vez se tiene el concepto favorable de la DIFP-DNP sobre el trámite en curso, se debe 
remitir una solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para finalizar el 
proceso. Para esto se deben enviar a la DGPPN los siguientes documentos: 
 

 Concepto favorable DIFP-DNP. 
 Solicitud de modificación y autorización presupuestal. 
 Justificación detallada. 
 Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. 
 Solicitud del SIIF 

 

Este trámite lo adelanta la OAP de la ANDJE y una vez el MHCP confirme la operación, se 
informará al Gerente del Proyecto el resultado final del proceso. 

 

6. Calendario de Trámites en el Ciclo de Proyectos  

Los procesos y operaciones que realiza la ANDJE  para la formulación, registro, 
programación, ejecución y seguimiento se enmarcan en unas fechas determinadas a 
lo largo del año fiscal y en algunos casos la vigencia anterior a la que se está 
programando.  

A continuación se presenta el calendario para las etapas de ejecución y seguimiento 
con el fin de tener claridad sobre cuándo se debe comenzar un trámite presupuestal. 
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Cuadro 4 
Cronograma ejecución y seguimiento 
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7. Glosario 

 
BPIN 

 
“Es la instancia que liga la planeación, la programación y el seguimiento de 
programas y proyectos de inversión pública, por medio de sus componentes y 
funciones. Está  conformado por los componentes legal e institucional, 
educación, capacitación y asistencia técnica, metodologías y sistemas de 
información y herramientas computacionales,  componentes son coordinados 
por la Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública – 
SPIIP”1. 
 

Metodología General Ajustada (MGA) 
 
“Es una herramienta informática que ayuda de forma esquemática y modular 
el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y 
programación de los Proyectos de Inversión.” 
 

Programa 
 
“Son Programas los constituidos por las apropiaciones destinadas a actividades 
homogéneas en un sector de acción económica, social, financiera o 
administrativa a fin de cumplir con las metas fijadas por el Gobierno Nacional, 
a través de la integración de esfuerzos con recursos humanos, materiales y 
financieros asignados”. 
 

Subprograma 
 
“Son Subprogramas el conjunto de proyectos de inversión destinados a facilitar 
la ejecución en un campo específico en virtud del cual se fijan metas parciales 
que se cumplen mediante acciones concretas que realizan determinados 
órganos. Es una división de los Programas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Tomada de la Página del Departamento Nacional de Planeación. [en línea] disponible en: www.dnp.gov.co 

http://www.dnp.gov.co/
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Proyecto de Inversión 
 
Es conjunto de actividades con objetivos, trayectorias organizadas para la 
resolución de necesidades previamente identificadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo, Plan Plurianual de Inversiones y, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, 
con horizontes de duración definidos  y que en este caso se desarrollan con 
recursos públicos.  
 

Decreto de Liquidación 
 
Es “una operación destinada a clarificar los resultados del debate legislativo y 
especificar el gasto, todo con el fin de facilitar la correcta ejecución del 
presupuesto, así como el control más apropiado del mismo por parte de las 
distintas instancias competentes”.2 
 

DGPPN  
 
Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, realiza la programación y seguimiento presupuestal del 
Presupuesto General de la Nación para su presentación al Congreso de la 
República en cada vigencia fiscal. 
 

Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 
 
Contiene las proyecciones de las principales prioridades sectoriales y los 
niveles máximos de gasto, distribuidos por sectores y componentes de gasto 
del Presupuesto General de la Nación para un periodo de 4 años y se revisa 
anualmente. Es presentado para aprobación por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social - CONPES antes del 15 de julio de cada vigencia fiscal. 
 

PAC 
 
Plan Anual de Caja. Define el monto máximo mensual de pagos para el 
Presupuesto General la Nación con el fin de cancelar las obligaciones exigibles 
de pago. El monto global del PAC, junto con sus modificaciones, será aprobado 
por el Confis. 
 

 

 

 

 

                                                      
2 Sentencia C-985 de 1996, Corte Constitucional  



 

MANUAL DE OPERACIONES DE 
INVERSIÓN 

Código: DE-M-01 
Versión: 0 
Pág.: 39 de 54 

 

Código: DE-F-14 V-0 

Reservas Presupuestales (RP) 
  
Se genera cuando el compromiso es legalmente constituido pero cuyo objeto 
no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y será pagada con cargo a la 
reserva que se constituye a más tardar el 20 de enero de la vigencia siguiente. 

 
Cuentas por Pagar (CxP) 

 
“Son aquellas obligaciones que quedan pendientes de pago para la siguiente 
vigencia fiscal, y se presentan en los casos en que el bien o servicio se ha 
recibido a satisfacción a 31 de diciembre o cuando en desarrollo de un contrato 
se han pactado anticipos y estos no fueron cancelados”3. 
 

SIIF 
 
“Es el Sistema Integrado de Información Financiera a través del cual se 
consolida la información financiera de las entidades que conforman el PGN y 
ejerce control de la ejecución presupuestal y financiera sobre la administración 
central y sus subunidades descentralizadas, con el fin de propiciar mayor 
eficiencia en el uso de los recursos y de brindar información oportuna y 
confiable”.  
 

SPI 
 
Es una herramienta de apoyo a la rendición de cuentas y un instrumento de 
gestión para las entidades que ejecutan los proyectos de inversión. Aquí se 
registran los avances físicos y financieros mensuales de las metas establecidas 
en la etapa de formulación y viabilización del proyecto.  
 

SUIFP 
 
Es el Sistema Unificado de Finanzas Públicas mediante el cual consolida 
información oportuna y de calidad sobre los proyectos de Inversión 
financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aspectos generales del proceso presupuestal colombiano.  
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CONFIS 
 
Consejo  Nacional de Política Fiscal y Social -CONFIS es un organismo adscrito 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de dirigir la Política 
Fiscal y coordinar el Sistema Presupuestal. Está integrado por el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público quien lo preside, el Director del Departamento 
Administrativo de Planeación Nacional, el Consejero Económico de la 
Presidencia de la República o quien haga sus veces, los Viceministros de 
Hacienda, los directores de la Dirección General del Tesoro Nacional y Crédito 
Público y de lmpuestos y Aduanas. 

 
CONPES 

 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), es la máxima 
autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del 
Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y 
social del país.  
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO - ANDJE 
 

Presentación 
La Oficina Asesora de Planeación de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del 
Estado, presenta al interior de la entidad, las pautas para la Identificación y 
Formulación de Proyectos de Inversión Pública relacionados con la naturaleza de la 
entidad en virtud del Decreto 4085 del 1° de Noviembre de 2011. 
El objetivo es brindar información de manera sencilla y ágil, en relación con la 
elaboración de un Proyecto de Inversión Pública en el marco de los objetivos misionales 
de la entidad y en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido, toda 
iniciativa de inversión debe ser analizada, para que se seleccione la mejor alternativa 
de solución a determinado problema problema.  
Por ello, esperamos que el documento facilite el entendimiento de los temas que se 
tienen que analizar en el estudio, así como de la información necesaria para mejorar el 
sustento en la toma de decisiones respecto a un proyecto de inversión pública.  
 

Introducción 
El presupuesto público es una de las herramientas fundamentales para la ejecución de 
la política económica por parte del Estado. Es el instrumento mediante el cual ejerce su 
función de financiador o proveedor directo de bienes y servicios. 
Como parte del proceso de gestión estatal de planeación, en el presupuesto se 
materializan en propuestas cuantificadas los diferentes propósitos de Estado y de 
gobierno que se ejecutarán a través de las entidades encargadas de su administración 
por medio de proyectos de inversión. En este sentido, toda entidad que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación (PGN) y que en su gestión desarrolle alguno de los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo deberá hacerlo por este medio y deberá 
contar con el aval de la Oficina Asesora de Planeación de cada entidad, la entidad cabeza 
sector a la que pertenezca y del Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
El presente documento contiene los capítulos necesarios para formular un proyecto de 
inversión susceptible de recibir recursos del PGN. La información definida en este 
documento deberá ser la fuente para la formulación del proyecto por medio de la 
Metodología General Ajustada que incluye el proyecto en el Banco Nacional de 
Programas y Proyectos (BPIN) del DNP. La información que solicita el SUIFP (Ver 
formato Información General SUIFP – DNP) también deberá tener como fuente de 
información este documento y será sujeto de cambios en la medida en que su ejecución 
lo requiera. 
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1 Formulación de un proyecto de inversión 
Los proyectos de inversión en su creación contemplan varias etapas y/o una ruta para 
la definición del mismo. Si bien, generalmente los proyectos de inversión generalmente 
buscan un retorno financiero, sin embargo cuando se habla de recursos públicos el 
retorno de la inversión no se mide por una variable financiera, sino por el impacto social 
que se genera al momento de asignar recursos públicos. 
 
Es este sentido, todo proyecto de inversión que haga uso de recursos públicos, deberá 
buscar que dicho impacto social beneficie a la población de acuerdo a unas necesidades 
que esta manifieste. 
 
Para el caso de la ANDJE, el objetivo es muy claro: “(…) el diseño de estrategias, planes y 
acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del 
Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las 
políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores 
y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, 
coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las 
mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación (…)”. De acuerdo a lo 
anterior, todo proyecto de inversión que se formule en la entidad debe tener esta ruta 
de gasto y saber con precisión el impacto social que su inversión genera. 
Para formular un proyecto de inversión es necesario contar con las siguientes etapas: 
 

Diagrama 1 
Etapas de la formulación de un proyecto de inversión 

 

 
 

En este instructivo se desarrollarán cada una de estas etapas y de su contenido, con el 
fin de que al momento de formular un proyecto se desarrolle bajo esta metodología. 
 

 

Aspectos Generales

IdentificaciónFormulación
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1.1 Aspectos Generales 
En este módulo se presenta una caracterización resumida del proyecto. Al inicio su 
desarrollo es posible que no se cuente con toda la información necesaria de esta etapa, 
por lo tanto se recomienda que al finalizar su elaboración, se regrese a este módulo para 
ser complementado de acuerdo a la información estructurada.  
 
Este módulo incluye: 

 
Diagrama 2 

Etapas en la definición de aspectos generales de un proyecto de inversión 

 
Nombre del proyecto 
La definición del nombre debe ser clara y precisa, es decir que debe indicar 
puntualmente cual es el tipo de intervención, cuál será el bien y/o servicio que se 
prestará y cuál es la localización del mismo. 
 
Una herramienta útil para identificar el nombre del proyecto es hacerse las siguientes 
preguntas: 
 

1) ¿Qué se va a hacer? Rta/ Se va a fortalecer 
2) ¿Cuál es el bien y/o servicio a proveer? Rta/ Gestión de la ANDJE 
3) ¿Dónde se va a localizar? Rta/ Soacha - Cundinamarca 

 
Nombre del proyecto: Fortalecimiento en la gestión de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado en el municipio de Soacha Cundinamarca.  
 
Unidad Ejecutora y Formuladora 
Es el área responsable de la elaboración del proyecto de inversión que se va a registrar 
en el Banco Nacional de Programas y Proyectos BPIN del DNP. Acá se debe definir tanto 
la dirección en cargada del proyecto, como las personas a cargo del mismo. 
 

 Dirección encargada en la ANDJE:  
 Gerente del proyecto: 
 Formulador: 

 
 

Nombre del 
proyecto

Unidad Ejecutora y 
Formuladora

Diagnóstico de los 
involucrados
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Diagnóstico de los involucrados 
 
En el análisis de los involucrados se pueden identificar quienes son los agentes o grupos 
relacionados con el problema que se quiere resolver y el impacto que el proyecto de 
inversión tiene en ellos. Es importante definir por qué se requiere inversión en este 
campo y de qué manera el proyecto ayuda a generar un impacto social positivo. 
 

1.2 Identificación  
Este módulo se presenta una caracterización de lo que genera la necesidad de formular 
un proyecto de inversión para solucionar determinada problemática.  
 
El módulo incluye: 

 
Diagrama 3 

Etapas en la identificación de un proyecto de inversión 

 

 
 
Marco de referencia 
 
En este punto se debe buscar la relación que tiene el proyecto de inversión con los 
lineamientos de política sectorial (Justicia y del Derecho), los Planes de Desarrollo 
concertados y los objetivos misionales de la entidad. 
 
 
 

1) Relación con la política sectorial 
2) Relación con el PND: Definir programa y subprograma4; y también el Pilar, 

Objetivo, Estrategia y Programa al que le apunta. 
3) Relación con los objetivos de la ANDJE: Decreto 4085 de 2011 

                                                      
4 Para definir esta información, en el siguiente link se puede consultar el PND 2010-2014: 
https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx  

Marco de 
referencia

Diagnóstico de 
la situación 

actual

Definición del 
problema 
(Causas y 
Efectos)

Objetivo

https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx


 

MANUAL DE OPERACIONES DE 
INVERSIÓN 

Código: DE-M-01 
Versión: 0 
Pág.: 45 de 54 

 

Código: DE-F-14 V-0 

 
Diagnóstico de la situación actual 
 
El conocimiento de la situación actual es muy importante, con base en esta información 
se podrá definir el problema que afecta a determinada población con un correcto 
argumento y plantear las opciones más adecuadas para su solución. 
 
Hay que tener en cuenta que el diagnóstico no es solamente una descripción de la 
situación existente; hay que analizar también las causas que han generado dicha 
situación, así como saber los efectos que a futuro tiene de no ser tratado a tiempo. 
 
Los elementos que se deben tener en cuenta para el diagnóstico son: 
 

 Descripción de las variables o áreas afectadas. 
 Población involucrada y sus características. 
 Causas y evaluación reciente de la situación existente. 

 
Definición del problema (Causas y Efectos) 
 
La elaboración del diagnóstico permitirá visualizar de manera objetiva el problema que 
afecta a la población, de esta forma se podrán identificar las causas que lo generan y los 
efectos e impactos del mismo. 
 

 Definición del problema: Es aquella situación negativa que afecta a 
determinado sector de la población. Al definirse debe ser concreto y preciso, de 
tal manera que permita encontrar las alternativas de solución para subsanarlo. 

 Análisis de las causas: Son todas las acciones en detalle que generan 
determinado problema. De su planteamiento detallado depende encontrar las 
acciones más precisas para aliviarlo, es decir que en este ejercicio se deben 
definir las acciones que generan de alguna manera una situación de riesgo y la 
cadena de sucesos que lleva al problema central.  

 Análisis de efectos: Para este ejercicio es importante definir también cuáles son 
los impactos detallados del problema, esto permitirá tener claro cuáles van a ser 
los resultados y los beneficios del problema a resolver. 

 
Para realizar la definición del problema y de sus causas y efectos, una 
herramienta útil es la elaboración de un “Árbol de Causas y Efectos”, la idea es 
diligenciarlo de arriba hacia abajo, donde la parte inferior es un detalle de las 
causas que generan determinado problema y el cual es la parte central del 
ejercicio. La parte superior corresponde a la identificación de los efectos del 
problema. 
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Diagrama 4 
Árbol de causas y efectos 

 

  
 
Objetivo  
 
Lo primero que se debe hacer en este punto es fijar el objetivo central del proyecto de 
inversión. El objetivo siempre deberá estar asociado a la solución del problema central 
que se ha definido previamente, es decir identificar la situación deseada.  
 

1.3 Formulación 
En este capítulo se detalla el medio por el cual el objetivo del problema se convierte en 
un proyecto de inversión como parte de la solución de determinado problema. Las 
siguientes son las fases que se involucran en este proceso y que permiten formular de 
manera adecuada un proyecto susceptible de recibir recursos públicos: 
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Diagrama 5 
Etapas de la formulación de un proyecto de inversión 

 

 
 
 

Horizonte del proyecto 
 

El horizonte del proyecto es el periodo que se establece para la ejecución del proyecto 
y que soluciona el problema identificado, este incluye fases de pre-inversión e 
inversión. Es importante que al definir este tiempo se contemplen todas las fases del 
proyecto y las acciones que se planean realizar. 
 
Beneficiarios 
 

Para definir a los beneficiarios se debe pensar en calidad de demanda, es decir quiénes 
van a ser los demandantes del bien y/o servicio que se prestará con el proyecto de 
inversión. En este caso es útil identificar: 
 

 Vigencia: Año que relaciona al número de beneficiarios con el horizonte del 
proyecto. 

 Tipo de Población: Niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, desplazados, 
discapacitados, Etc. 

 Total de Beneficiarios: De acuerdo al tipo de población es la cantidad de 
beneficiarios del proyecto. 

 Región y Departamento: Es la ubicación geográfica de los beneficiarios del 
proyecto. 

 
 

Horizonte del 
proyecto

Beneficiarios Cronograma

Cadena de valor + 
Esquema 

Financiero
Indicadores
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Vigencia 
Tipo de 

Población 

Total 

Beneficiarios 
Región Departamento 

     

     

     

 
Cronograma 
 

Establecer un cronograma permite ubicar las acciones del proyecto de inversión en el 
corto plazo e identificar las acciones que son predecesoras para evitar contratiempos 
con la ejecución de recursos y la gestión del proyecto. 
 
En este caso una herramienta útil para realizar este control es el “Diagrama de 
Gantt”, en el cual se fijan unas actividades en el eje vertical y se relaciona con una 
línea de tiempo (eje horizontal) que ubica cada actividad en un momento 
determinado para el periodo de ejecución del proyecto. 
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Cadena de valor + Esquema Financiero 
 

Una vez se tienen detalladas las acciones es necesario establecer los objetivos 
específicos que nos llevan a lograr el general. Para esto se deben identificar el o los 
productos con los que se cumple cada objetivo específico, las actividades requeridas 
para alcanzar cada producto y el costo de cada una de ellas (La suma del costo de las 
actividades debe ser igual a lo requerido en total por el proyecto y luego debe ser 
ajustado con lo que finalmente se le asigna). Adicional a esta información, se deben fijar 
indicadores por cada actividad formulada, de tal forma que permita una medición de 
los avances del proyecto en cuanto a las metas del mismo. 
 
La siguiente herramienta permite realizar este ejercicio bajo un esquema lógico 
del proceso de elaboración de una cadena de valor y debe hacerse para cada año 
de vida del proyecto. 
 

Objetivo 

Especifico 
Producto Actividades 

Costo de las 

Actividades 
Indicador Meta 

 

 
    

    

 
    

    

 

 
    

    

 
    

    

 
Indicadores 
 
En todo proyecto de inversión es importante establecer metas e indicadores que nos 
faciliten medir la gestión realizada y los avances en determinado periodo. Los 
indicadores deben ser medibles y cuantificables, y se debe fijar una meta que debe tener 
periodos de evaluación que permitan ver dichos avances. 
 
Estos son unos indicadores generales del proyecto, la diferencia con los indicadores de 
la cadena de valor es que esos son por actividades. 
 

Nombre del 

indicador 

Unidad de 

Medida 

Meta 

Indicador 
Avance % 
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Información General de los Proyectos de Inversión 
DNP-SUIFP 
El Decreto 2844 de 2010 establece en su artículo 1° que a través del Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) se coordinarán los procesos y operaciones que deben 
surtir las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación (PGN), para la 
formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución, seguimiento y evaluación 
posterior de los proyectos de inversión, con el propósito de contar con la información necesaria 
para la adopción de decisiones y presentación de informes asociados a la inversión pública. 
 
En este sentido, todo proceso adelantado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado (ANDJE) que involucre los proyectos de inversión formulados, aprobados y registrados 
en el SUIFP  deberá suministrar la siguiente información con base en el documento de la 
formulación del mismo. Esta información i) permitirá documentar las actualizaciones que se 
adelanten durante la vigencia; y ii) deberá coincidir con la información suministrada en el 
SUIFP y ser enviada a la OAP vía mail con la confirmación del envío del turno al Rol de Jefe de 
Planeación. 
 

1 Información Básica 
 

1.1 Datos Básicos 
 

Programa 

Número + Nombre 

 

Subprograma 

Número + Nombre 

 

Para definir esta información, en el siguiente link se puede consultar el PND 2010-2014: 
https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx 
 
Nombre del Proyecto 

 

 
Código BPIN                                   Vigencia Inicial 

 

 

Vigencia Final 
 
 

 
 

Año 

Año 

https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx
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Apropiación Vigente (Presupuesto total del proyecto) 
 
 

Versión de la ficha (Número de actualización) 
 
 

Tipo de Solicitud (Actualización – Programación de ppto – Modificaciones Presupuestales) 
 
 

Fecha de Solicitud 
 
 

Turno (Número que genera el SUIFP para la solicitud generada) 
 

 
 

 
Descripción del proyecto 

En este espacio se debe relacionar una descripción breve del proyecto no mayor a 5000 caracteres. Acá se debe referir 
a la alineación que tiene el proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes Sectoriales y los objetivos misionales 
de la Entidad. En este espacio son importantes los soportes legales con los que se constituye el gasto público y la mención 
de la importancia del desarrollo del proyecto de inversión en los que se establece una línea entre las necesidades actuales 
y los objetivos del proyecto para suplirlas. 

 

 

 

 
1.2 Relación con la Planificación 
En este espacio se debe establecer bajo que pilar, objetivo, estrategia y programa del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) se encuentra formulado el proyecto. 
Pilar 

Número + Nombre 

 

Objetivo 

Número + Nombre 

 

$ Cifras en pesos 

 

 

DD / MM / AA 
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Estrategia 

Número + Nombre 

 

Programa 

Número + Nombre 

 

Para definir esta información, en el siguiente link se puede consultar el PND 2010-2014:  
 
https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx 
Políticas Transversales:  
Las políticas transversales identificadas en el SUIFP permiten ver los esfuerzos que diferentes entidades del Gobierno 
realizan en determinados campos de interés Nacional. Acá se debe seleccionar si el proyecto de inversión tiene relación 
con determinada política. Se puede seleccionar una o varias. 

 

Actividades de ciencia, tecnología e innovación: ¿Si o No? 
Red Unidos: ¿Si o No? 
Tecnologías de información y comunicaciones: ¿Si o No? 
Plan Nacional de Consolidación: ¿Si o No? 

Desplazados: ¿Si o No? 

Seguridad Alimentaria: ¿Si o No? 

Víctimas: ¿Si o No? 

 

1.3 Localización del Proyecto 
 

Región  Departamento 
   
Municipio  Localización Específica 
   

 
2 Cadena de Valor 
 

Objetivo 
Especifico 

Producto Actividades 
Costo de las 
Actividades 

Indicador Meta 

 
 

    
    

 
    
    

 
 

    
    

 
    
    

 
 

    
    

 
    
    

https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx
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3. Beneficiaros 
 

3.1 Cuantificación y Localización 
Vigencia Tipo de Población Total Beneficiarios Región Departamento 

Año  Número   
     
     

 

3.2 Criterios de Focalización 

Año 
Tipo de 

Población 
Localización 

Total 
Beneficiarios 

Focalización 

Año 
 

Departamento Número 
Política 

Transversal 
     
     

 
4 Indicadores 
 

4.1 Indicadores de Gestión 

Nombre 
Unidad de 

Medida 
Código del 
Indicador 

   
   
   

4.2 Indicadores Solicitados 

Nombre 
Unidad de 

Medida 
Código del 
Indicador 

   
   
   

 

5 Esquema Financiero 
 

5.1 Fuentes de Financiación 

Entidad 
Tipo de 
Recurso 

Recursos 
Solicitados 

Recursos 
Aprobados 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA 
NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO 

Nación o 
Propios 

$ $ 

 

5.2 Regionalización de Recursos 

Año Región Departamento 
Recursos 

Solicitados 
Recursos 

Aprobados 
   $ $ 
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5.3 Focalización de Recursos 

Año Focalización (Tipo / Categoría) 
Recursos 

Solicitados 
Recursos 

Aprobados 
 Política Transversal $ $ 
    
    

 
La focalización debe ser acuerdo a las Políticas Transversales seleccionadas. Cada Política debe contar con el monto 
destinado al desarrollo de la misma. 

 

6 Archivos Adjuntos 
 
Por favor adjuntar en el mail junto con este documento, todos los archivos que se adjuntan en el SUIFP como soporte a 
la solicitud tramitada. 

 

7 Resumen de la justificación del Trámite 

Relacionar que justifica la modificación o autorización presupuestal y detallar que capítulos 
de la ficha del proyecto se modificaron en el proceso. 

 


